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ln la segunda tesis sohre Pener-

bach, Marx dice: •Le cuestión de (se-
ber) si corresponde ni nensamiento
humnno unn verded nhietiva, • no es
una cuestión de temin, si no une
cuestión máctica El hombre de-
be dernostrar en la nráricn in.vercled.
esto es, In renlidad v el norler, In in-
terior de su nensamiento Le clisru-
sión sobre la rea/ided o le no realided
de un oensamiento nue se eisla de la
práctica es una cuestión ouramente
escolnstice.i

Es decir, que el pensemiento no he
de anarterse nunca de l e exneriencie;
cunndo en sus deduccinnes e inducio-
nes se noarte muchn de esta, es nece,
sarin que incurra en u , error

Demostrando esta posición false de
los idra l istns, que suonnan que solo
pnr medin del nensnmiento. indeoen-

szl iantr d, tode influencia exterlor. son
rannres de ndcmirir el conocimi nto
absnlittn v de con.seguir el desnrrollo
da es t e conos i miento i fuern de los ihe•
chns ln exneriencin. dice Engels,
hah'nnan del movimiento
^ 7 ^ ^g ^ • nren neriód n nue vA de Des-
ca ras "neal y de Hoboes • Fener-
bleh, 1ns filósofos no iben imou/sadas
hnain ndeinnte, cortio ellos creinn.
un :cn-aente nnr medio del nensa• -
miento nuro Todo In contrario Lo
cyl e .-enlmente los impulsabe hacia
adelent .e ern sobre todo el notente y
cada vez más impetuoso progreso de
In ri a ncia de la natureleza y de•la in-
clustria.Para los marerinlistas esto sal-
taba n los ojos; pero incluso los siste-
mas idealistas se Ilenaban cada vez
mis de contenido materialiste y tra-
taben de rcsolver el antagonismo en-
tre esoiritu y metetia de una manere
pent •ista.»Lr evolución del idenlismo
d esde Lturkeley que niega in xisren-,,
cin de le ma eria, efirmando que éste •
es unn colección de ideas—concemos
originados por et más extremado in-
dividualismo filosófiicn—haste los mo-
dernos filósofos, que si hien no admi-
ten estrictemente teles pr'ncipios; pe-
ro que en las conclusiones definitivas
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el mis •n errnr ,de aquel: el snbr a es	 i terrompirin denievenir. yiperecer.
timn. 'e ciertn manetn. In fuerza rlel diantez le • cuiLitfirr i Mente, einesn, de1
pensamiento. Cuando, como demues- .tedle 1 ^ 1rineftift?Or ier«, l•petien!"
tra Engels en el párrefo antellor, la de tede ‘ I `' 1 "emense ' .,"'emeele

'evolución del pensmniento ' no se de• nees i ee e" ninie 1":1 "4' reir ehelAn "rn-.
sarrolle nor si mistna con sus propins
recursos, como una consecuencin ló-
gice de sus especulac iones abstractns,
de sus investigaciones sobrn las idees
y sus transFermación por si mismes,
escendiendo gredualmente er. las Pe'

riodos siguientes; sino que p o-
greso de la ciencia de le naturnleza y
de la industrien permita al filósofo
acoplar su sistemn al nivel de los co-
nocirnientos cientificos de su époce,
o partir sobre los principios de los
mismos en 9 . 19 especuleciones; pero
cuando en estas se senaraba mucho
de los cundos se hundia en el error cambio evo'ntivo ••• orientanan el cn•
como peidensolttaba posterriormente. nocimientn humnnn en ln observn

El niaterialismo moderno tal como ción objetivn, nouestn n In corriente
lo presenta el marxismo, o lo que es idealiste, suhgetive, citle intentn in-
lo mismo: el amaterielistno dialécii- fruciuosamente . desarrollar los con-
con concibe, como es •natural, •los ceotos.en tin sentido a l-asoluto, defi-
conceptos de nuestro cerebro coino ritivo, 'que re'Srilta 'conliario a los he-

•las imágenes de cosas reales, en luger rhos de•IS axneriencia.
de concebir les cosas reales coma ' l• Con 'este materialismc dialéctico
imagene a de tal 'o cual grado de la ason incomnetibles l a s soluciones de-
Idel absoluta» (le Idea absolute—se- finitives Ins verdnalen eternas, que
gún los idenlistas—no solo existe tanto entlisinsman e los idenlistss;
eternernente, sino que es et alma vi- siempre Re tiene conciencin de la
v n , nuténtica, de lodo el mundn exis- mitación necese•in de todos los cono
tente), como sucede con le Illosofia cimientos nIcanzados, de su condicio-
de Hegels, pur ejomplo Con esio se nalidad nor las circunstencins bajo
reduce la dialéctica a la ciencin de la cualcs han siclo canquistados;
les leyes genereles de 1 movitn'ento quednn re-hezedas ras insupernbles
tento del mundo exterior como del onosiciones de verandero y falso,
pensamiento humano. dos se:ies de bueno y malo, idéntico y diferente,
leyes que, nunque idénticas de hecho, necesarin v contingente. cle uso co-
se distinguen res• ecto a la forma en rriente en le vieja metafisica; va que
que el icerebro del hombre nuede estas oposicinnes solO tienen un ve-

aplicerlas conscienramente, mientras lor relativo. que lo que hoy es reco-
que en In neturnlezn; y hestn hoy en nncido onr verdndero tiene igualmen-

- gran nerte de ln historie de la humn- te su ortilto lado falso. más tarde pa•
• iente, ns; como lo hoy inko tiene str
Incio verdedero, por lo cuarptido an-
teriormente valer como ciert0;1 ln dú

-nitestn nécestInd se compoti e de n ut
-r t3 eontin2encias y la pretenclida con-

tingencia es la forma bájo lá coal se
oculo l o necesario»:••

)ice .,Ersgels: El viejo método del
nnivisis y del nensamiento que
Ileme, « metafisico»; el crial se ocupe
en rnado • preferente del exemen de
las cMas como realidedes fijas y de-
terminedes, y cuyos restos aun se de-
kten con fuerza en los cerebros, tu-
vo en sa tiempo una gran justifice-
ción hisphica. Laa costut •tenian que
ser .examjnedes ,antes de 'que , se pu.
dierano,xaminar los procesos. Eran
necesnrios saber • q ue, : era una • cosa
cunlquier antes de poder observer las
transformaciones ,que se producinn
en ellas. Tal sutedia en la esencte
netural. La antigun metafisice,, ,gne
considerabe la cosa como ecabede, •
nació de une ciencia natural que exa
minaba las cosas, muertas o vivas
como acebedes. • Pero cuando este
exannen s i stemático de las transfor-
maciones experimentadas por estns
coses en In misme netureleza, enton-
ces sonó la horn fatal de le vieje me-
Infisica, inciuso en el dominio da In
filosnfie En electo. si heste fin de Si•

glo Altirrto (Engels se refiere al siglo
XVIII) la ciencia natural ere sminen-
tem e nte unn ciencia que toleccrona,
ln ciencio de Ins cosns acebachs., en
nuestro siglo (el XIX) es esencinlmen-
te la ciencia que comdine, le ciencin
de los procesos, del origen y de in
evolución de estas coses, de la con-
cnrenec i ón que reune estos procesos
na urales en un gran todó..

En estes palebt as, ,Invels cleja bien
sentadas las orienteciones dielecticas
del pensamiento, bajo une dirección
estrictemente cientifice

Continue Engels: «Gracias a Ins
avances de ln ciencia cle la nattunle•
za, actualmente podemo a demostinr
no solo la conexion de loñ procesns
de le natureleza en cedn dominin pnr•
ticuler, sino incluso la de estns dn-
minios particulnres entre si y .•ri
conjunto. trazano•• de este modo lin
cuadro sinómico de In conceirnación
neoural en forrne nproximadonente
sisternatica, mediante los hechos oro-
porrionedos por la misma ciencin
empirica natural. Trazar este condro
era antes misión de la pretenrlide li•
losofie de la naturaleza. Estn solo
puede hacerlo reemplazando • lás ro-
nexiones reeles Ernri deiconckidas por
otras idenles; fantásrices, sustituyen-
do los hechas que faltabnn por con-
ceptos intelectueles, cubriendo las
logunas reales por medio de la simple

gres•vn; este g•nn neneneurnto fun•
r damentel. en onriculnr desde Hegel,
está tan enrlado en inrnnriancin ro-
mán, au e , foonulndo con aste rarnc
.ter renernh ne .enet-s eingunn nb-
,jec ; On » cnmn Fdirma En/ell

Frente nl ;d-nlismo que ronaidern
el seniimiervo ennsewnrinr de in» co
ses, eternn, i nconmnvih/e, ronse-
cuencia fie una nosición marcedn•
mente individitnliçt. el marazinlisrno
moderno eminantainame rienrifirn,
considerándn /ns cnsns et, /II rons-
tante transfounncinn, en s,, cordinno

nidnel, se cumplen inconsctentemente,
bnjo la fo mn d • una necesidad exte-
rior y en medio de on» s e cie intermi
inble de cnnt i neencins npmentes.
Pero de este modo 10 misma dialécti•
cn de las i deas se convertia sólo en
el reflejo consciente del movintiento
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imaginacIón. Con este procedimiento
halló no pocas • ideas geniales y anti-
cipó no pocoe descubrimientos ulte-
riores; pero tambien secó a luz-con,
siderables desatinos, como ntt podia
sér de otro modo. Hoy cuando solo
cabe concebir los resultados de les
investlgedlones en la naturaleze de
unalthinera dialéctica, esioeš, en el
sentldó proplo'de sit 'ented'enairtien-
ta; i pare • Ileger r e •uh "osisteitie 'de - la
neturrdetMe , safilente • perd nuestra
épobet ctrando'el : atirecter diáldatdo
de • dste ehcadeneinientõ se Tinpohe•
icluo apesat de' su "volnittedi' elbs
cerebros nmetaffsitemente 'i•dutades
de los netttralittarilióy'la
lanaturalate - qtrede • déflbltiverdebte
descaltader. Todo'fritent6 d'e'fa goir de
su resurreceidtv; rie'solo serfa' s ŭPer-
fluo, sitto qtre supondha "uti' tetth-

• Y• hoy, Precisemente, todos los que
por isueintereSM'de'dectride,'ptir •su
educecion.' • Intbldatitil'reetefi g iCeÌ o
por prejuiclól •de , culttire'deterteine-
da; o más•claram•eNte,•relpdfidienitlo
a ciertos conceinctS: icreOldectii'de
clase; no •confiltétideniti 'netisatia
transformetlátv•de Otletera épóca," la
nueva drfentrich5n tlel mundo iriodet-
no;en'todOi • sUseepee,tistçy ticePten
le existenkie'de • Dhos • yde • Ideles• Itis
coriceptas 5 ideoldglchs' tre'dictenalés
sin objeción— elgUhe',t que"'hoy' '.van•
quedandodestertados"tuponen'eae•
retrocese dertittemes heble•Efigelt

•• • 1 " '	 LUIS SURIO

Legítimas
Patatas-'Inglesas muy tempranas
para .1a .slembra,...Encarnada.s•de.
Santander y Holandesas .Blancas,•
todas degran . pioduccion • 'y clases
finas.	 •'	 •
Casa VIDAL Pi y Margall 32• 'Telefbnci 5

Te dirijo esta carta odiado cura,
7sin ser ius feligieses
pues no hay digla que tienes gran frescura
o piensas con los piés.

Perdone, mas... si de ese modo empiezo
esta flagelación,
es porq ŭe quiero ver si descabezo
lu • cinica • pr:OfeSión:	 •

L,POr cipe te arrogas tú, cura inmodesto.
con fáturt frVnest,
la representación de . un • Dios supuedo-
y explotado por til

conCieucia el escrepulo notietw
dé que es innioral
practicar vse timoque proviene
der mito celestial?

Ei vendernns, so pene tle tortUra,
un leméntido cedérn• •
somorewlo I n• VViamente la ineultura,
Ütiensná t ŭ quV está bieti}.^

Ai caer solont utt se 'r casi difunto,
.Lcual vosurrus hacéls-
para captar su herencia... yo preguntot

, que pena mereceis7'
'Coniete una ruindad quien asegura

que puede repanir 	 ' •
a Cambit, de pesetas •Glória purait•
•IQué cinizo inentirl

Mencirl... IDecis que es ofender al cielo
'us I	 d Mdruirl

indigna de i il modt, vuestriçacelo.,
qtte... tos han (112 suprimirl'
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Reconoce fGandull, que no es cristiana

.tu torpe proceder:	 • 	 '•

y que—en vez de altar—debes tu mano
dedicar al taller

Que la Empresa de •Dibs yCompaida.
quiso tanto abusar,
q ŭ e se vá derrumbando, dia a dia,
y ..- tendrá qUe .cerra‘r»..

Ya la iglesia, la erMita y.elconveato
nO deben existir; 	 -
Nuestro pueblo ies niega su sustento,
cansado de sufrir:

Los dias q'ue ofrecianie ran bellos
a'Citalquieicapenán	 •

victirne, el laico, de atropellos,-
ya poeo durarán•

'	 Vuestra farsa, que siglos ha vivido
agresiva y lerri,
lá InstiCça del uh pueblo redimido

' la desinty.e veloz.
FIUy ESpafia, en sublime rebeldfa

no se dela abatir;••_..	 '
por eso, odiadi curajte decia,

de snprim'ir;
.111

EP1LOGO
Uiì consejo finat; con el 'Conctuynt

arabaja, galopin,
en oticio i iás fitii que ese tuyo
de ladrar en latinl

QUINTIN
Castellón, 27, 1, 1935
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La prensa derechista,. la Prensa
mánárquica y la Prensa fascista, des-
plegó contra et Sr. Azafia, con oca-
sión . de los tamentables sucesos de
Catelury, unta canipaña sin preeeden
les on España. Los medios a que
apelarun los adversarios drd reginn
para dvnigrar esa grar tigura •iv la
Reptiinica furron de les más rentobtt-
btes y ruines.

Gente de prestigio literario. horn-
bres de larga historia en el periodis-
mo, mezclados y confundidos cun los

alquilones mas baratos. k'rganiza:on
tula Camutiña flv agrvments injurio-
sas, de.ataques caltunnumos, de ofen-
sas difamoturias que sobrepasó en
foror y tnaotati a euanto en España
se recuerda.

Un dia, cuando 4 a Juslicia serena-
mente tuvo que pronunciar su fallo,
sup.. España entera cine el Sr. Aza-
fia habia sido victima de los oclios
acumulados de todos ios que veian
en él at gobernanle digno y fuerte
que les hable tenido a raya durante

dos años. El Supremo dijo, después
de practicar diligencias que dtiraion
cerca de tres meses. que, no habia ni
pretexto para procesar.

Apenas se supo la resolución de
la Sala segunda del upremo, el dia-
rio que Ilevaba la vuz de las agresio-
nos, que cuidó de estar siempre a la
caneza de la jaorta, dijo: «No; no es
ohf donde están ias responsabilida•
des Sr Azaña. demasiado ,,sabía-
mos que ••11 il levantamten o de la
Generalidad no habia intervenido.
Donde hay que buscar su culpabili-
dad es en el sumario que se instruye
con motivo del alijo de armas..

Al cabo de un mes, ebedeciendo,

sin duda, a la presión de los hechos,
aparece en el Parlamento'una mem-
ria del juei instruCtor del stimarlo del
alijo de .armas. be lo queesio ei y
signifIca, unánimemente habló.
Prensa republicana. Nosotrbs no qin • •
remes añadir ni . una sola palahra a
lo escrito: ßseramos de nuevo que
la insiiCia haga su obra, y caando be-
gue el momento de ooinar, con pleno
conocimiento de cansa hablaremos
muy alth y hablaremos rriuy claro.

Por hoy sólo queremus poner rle
manifieto algo que tiené valor sin•
gularfsimo: La Prensa que teclama la
ley para Proleger el honor y el huen
nombre de las personas y de las ins•

Teatro •Ateneo martes 5 la famosisima
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tituciones C011ied las agresiones de
que puedan hacerlas victitnes los li-
belos, las vestales del pudor profesio-
nal, las sacerdotisas de la corrección,
siguen su campaña contra un hombre
todo honestidad y todo inteligencia,

Conviene dejarlo anotado para la
hora, que llegará, en que haya que
juzgarnos a todos. Los que supongan
que han de quedar impunes una vez
más sus crueles ruinadPs, se engadan
radicalmente.

Con estado de guerre, con censura
y crn los Municipios del 14 de Abril,
ndscritos e los paitidos dh izquierda,
desinuidos, el Gobierno he tenido n
bien celebrer elecciones pere formar
isi dioninción forehneverra.

li irlunfo hn correspdndido a los
tratlicionnlisres, como ete natural
pile• tin le penie del leico Besilio La-
cno, son ellos los que predominen.
. o I.ege por esto a ser un ejemplo de
10 que -amederá en el resto de Espe-
fin, pot que ni todes Ins provinciesson
le Neverre, ni en todes les fuerzes

ti•nen perecide conteeture.
•n ede, qne alli rembien th.ne ex-

casn hierze,.he ido aliede cori los gru
pns enemigos del régireen, lo que
descubre sus intenciones y sus pro-
pdsitos. Ln ptce congense que nos
merecinn, su 'posición ..e eCatempn.
to nl regimen, se viene..abajo y de
hoy en ude.ente no pcdemos menos
de des.mbri, sus intenciones, encanii-
nadns si tumber el réginen valiéndo-
se ss esus medios tortuosos tan

lieres en los integrantes de la compa.
ñío de Jestis.

hos radicafes, mccidos en la mue-
Ile came del poder, que les desgasta
y desprestigia, no hen merecido la
menor atención y itabien votado con
tode segurided -entremezclados con
sus athigos los de Gil Robles que es
decir tanto como que lo han hecho
punto con los carlistas. iCosas . yere-
des

I.os republicahns le izquierdn, des-
haucinclos de los municipios, se het,
abstenido de ir a la lucha

Bu, n sintome este del pueblo ne
verro, pere el Gobierno, que debe a
esies bores ester orgulloso.

paso más, y con censure, esta.
do de cocepción, presos y ayuran-
mienms de izquierda en •el cielo, y
más elecciones uerierale, que conso-
lbin 	_

Alejandro, con SUS setenid y
pico de primaveres, imsere e le histo-
rin con el apellido ilustre de “Selva.
dor de.ia . Repúblice •

TE vA hASARTE

Se ha dicho que es prudente mirar
si Impre erun runigo como si . debiera:
convertirse eis enenngo algun dia, y
d un enemigo considerando que po
drá convertirse en amigo.

jiluquesc lo qu se quiera de ls pri-
mern parlida de esta proposición, hay
ciertamente gran Sabidurla en la se-
.

	gunda.	 •	 .
Nos hallamos en la vida con mu•

cha gente que aun no haciendo de•
prounsito el mai, no trabajan por si
inismas, descuidan sus propias almas
y uirigen la conversación sibre

110 . narece comprender
que cun un pequau esfuerzo puede
cumb i arse unn conversación instruce
tiva y deleitosa, sin degeuerar en
dantesca, en vez de derivar' hacia un
pnittanoso estanque de ideas c'enago
SOS y paiabras parasitas.

Tampoco hay . persUna alguna de
que no pudiedamos dprender ntucho
si quisiera 1011 S610 IOUldrae este tra-
bljo. Ani•  si nada noe numellia•.puede
ayudninus con et estimulo de sus in-
tengentes nreguntds o por Su sunpa-

	

1-etu	 nuestros iuterlocuto-
r s 110 dOS'oyudan ni•nos Mistruyen,
kìsttsus ccs verarmeractmulesu

dad, si se puede Ilamar a esto • socie-
dad, es itn verdadero derroche de
tiempo, y de esas personas .podemos
en verdad decir; preferiria .no haber-•
lp conocido.

Ciertamente • lipuriza y el • bien7
ester de nuestra vida dePende, en
gran parte de la elección prudente de
nuestros compaBeros .y amigos. Si
son mal escogidos, nos haraii decaer
inevitableminte; ‘si l'són • buenos nos
elevarán.	 •

Hay quien hace o pretende hacer
de un hombde su amigo, porque es
vecino suyo, porque se , ocupa en los
Infsinos negocjos ; porque yjaja en la
-nisma Ilnea de ferrocarril o por algu-
na razón insignificante.
• No se, puede cometer . falta peort
Estos son los sinsuladores de
amistad.

Los, .arnigos,. lal como los desea-
mOs, son personajes de ensueño; pe-
ro stempechay elgo •de bueno en el

worázón de /P's libmbres.
Debemos ser, tan ruidadosos de

donservar nueslroN atnigoš COnto Ue

procurárnosIns.y. elegirlos, ,po por lo
que lienen, pinOlpor lo‘qte don.

IONHIIIBRCK

Elecciones en Navarra

Itatuto de prensa
los periodistas. l Se sustenta con el es-

1 taiuto de Prensa, que no pudo apro-
bar Primo de •Rivera y solo existe en
ei paraiso de Hitler.

Con el Ilamante estatuto aprobedn.
los periodistas no terpirvmos libertad

ill más que para public tz ins notas nfi•
chnes; habrá desaparecido la censu-
ra deprimente, pero quedará suspen-
dida el hadia arbilrarti de quien go-

ii	 bierne.
Suele acontecer en id vida, que nn

disirute de un beneficio o de una re-
forma, quien lo obtione y bi realiza.
En podtica t • mpoco existen excepcio-

I	 nes.

Las izquierdns promulgaron la ley
de orden ,pŭ blico y son otros, .del
campo opuesto quienes la aplican
Las guardias de asalto fueron crea-
dos por Galarza y a los amigos de
este, ivs tundati a palus.

No seran pues los gobernaptes
tuales, a no ser quela historia • trun-
uue su camino, quienes dulicaran la
horca d i05 periodisms, pues moral-
dwnte d eso equivale, ese nuevo pro-
v ern, que solo ba tenid s cabida en
ei pais prototipo de fuerza, donde las
dhertahes ni vxisun ni quiere que
existen.

Y esto es un consuelo para noso-
tros, los periodistas.

M.T.

Politieas
Hrs ilegado Dualde,.y el público no

se ha estremecido de iúbilo, como
ocurria antes con la Ilegada de ,un

Y eso que el hombre. siguiendo la
costunibre qu• ilISIdUrdrd e jete del
gobiernci, prometió para solemniz-r-
su m_je, el oro y el nibru y .un .poco

Pocus viejes cumo este del nuevo
unnistr • iie Instrucción i y Castellón
será un peraiso. 	 •

Ahoia e'esperae laš mejoras que
nos deparnrá oiro vidje dei Sr. GdS•

presidente dei MáS dit0

hos ,republicanos aulgnticos se
aprestan si celebrar con gran solem-
nidad, el anwersario del 11 de Febre-
,ro,;fecha ,histórica de la ;República •
,honrada.

• En Castellón ha quedado c• feccio•
nachi la lista de candidatos del parti-
do.ra.dical para las próximas eleccio-
nes; y aunque de modo ,reservado,
podemos hecer público, que en aque-
Ila figuran l. s monbres de Serrenu
Llor u, Domenech y Flecher, flamen-
tes reuresentantei de' la intelectuali•
dad y es enchufismo,

tribunat.	 Se dá como seguro que en la

Teatro Ateneo martes 5 la famosisima

Orquesta Fabrendas
l.



ina roz 3 de Febrero cle1935 NOm.4.4o
PATR1A LIBRE

cha qu'e se avecina, irán por separa-
do derecha.regional agraria,•radicac
les y car istas en esta prqyincia...No,
podia menos que suceder,. dadas las
ambiciones, que ,. predominan entre

La zapatería que posee • an

mejor, elcgante y extenso sur-

tido de calzado cs la aeredi-

tada casa de ,

Sebastián Ramón
Rafels Garcia, 22 •	 VINAROZ

Boragnines de picl de Itierro.

Los mejorcs que se conocen

dc sucla de goma. Eiclusiva

Marca

ludastria Verdera	 •
Ha Ilamado poderosamente la aten-

ción un coche de viajeros construido
en los TallereS de D. Juan Verdera,.
es una obra magistral tanto por la

belleza de . su linea, como en lo to-
camea confort, pintado etc; en una
pataora, uq,coche construido con ta-
dos los adelantos modernos ,que no
solamente hónran a los talleres sino

o,Mladón en que • se 'constrnye,
por cuY, , motivo nos es grato el tribu-
tar un calmoso ap . auro a los obreros
del Sr. V..rdera que con su subciencia
han contribuido a tati señalado triun-
to.

VaYa nuestra enhurabuena al in-
dustrial pundonOroso que con su
ligenria ha salndo enaltecer a nuestra
ciudad..	 •• •

Es incligno io que viene pasando
c,	 .os • grilus cle les fuentes del
mueile y contro inu, de ttuestro
P9ert qin• h .y orsaur nsivo que ins

Od. perjuntlanno O SO 0 d ld Em-
mr,a 31130 I is que s• lb-stecen de
rgua en .itchas ftwutes.

Hay qu.• vigt.ar mas y sentario
•o i“a Ittrutaucios.

Nuevo Ductor
H.,	 brilenins ì Xd ine•

nes et	 en	 hn	 culto
telegrafista de esia Estafeta D.

A• feticuar et j ,ven Dr. hacemos
estensiva dicha Micitacion ci su señor

VIDRIOS a precios excepcio-
nales en la Hojalatería de
Vicente Scgarra.

Padre y muy querido amigo nuestro,
el ilustrado Inspector de 1. • enseflan
za D. José Vtlaplatia.

bliño entermo •	 '	 ••
Se eneuentra enfermito de .algún

cuidadu ell precioso niño de nuestro
querido arnigo Sebastián Pedro.

Deseamos al angetical nIflu una
pronta y totat curación- .	 •

muompanmuscrannimninnummoutnntommun
REGISTRO CIVIL g

MIRMaliUMIUNIIMUMMUZIUMMUIMMUMIUMalff

Defundones
.Agustin Cataia Basch, Remérn

s, 87 aft.,s; Agustina Mar-
tl Rib..ra 73; Antonio Pegueruies Vau-
ro, 86

Nacimientos
se Fu.ch Escrich, Eiend Luch Or-

tm, Mana Lune Lucte Solsona, Maria
SOlbOtil F .oregat.

Matriniunios
Matiu. Francis-o Liadoa Virtal

cen Agustma nzontanet Jornaler.
Careaval 19,35 •	 ,

Granues naiies de Mascaras para
los UtriS 3, 4, 5, de Marzo. Tarde y
Nuche.

Organizdos por la aluventud ciel
Café Colón• Amenizados por la Or-
questina ejazz . Units» de esta.

Precio del tiket 5 pesetas. Para.
encargos en el mostrador de dicho •

Call

, Corte y Confecei6n
La señorita Loitta Gomitau ha tenI-

d. le atención d. particlpar que para
la próxima tomporada de verano a bri-
ra su dirección y.en su casa Dozal 1
nit táller dv corty jy confección de
trajes para Señora. Las:señoritas que
d seen asistir ai mismo deberán avi-
aar cuanto antes en atención a que
su número habrá de ser limitano

V1S1TA A ROSELL

Con el fin .de orientar a tuustros
queridos amigos, componentes
Sindicato Aceitero de R051.01, s. br, ,a
iniciada labor magna dc eni 	 n
una potente y bien ntgainza., f ne-
ración de Sinmeatos Agrn P
de esta provInt ia les
sado dumingo ios Sres. CON n 	 S • le

Roma, Saivador y Fernandez.
• • La reunion que por tai o•jet., se
celenrd, fue un verdadern extia, ,:e.
mostrando 11UVbi	 ,r, se.
Ilenses, su interes en uro tlt 	 fenz
iden.

Los visttantes fueron trat: , .1 s t, n
el peculiar cariño y ainaut	 que

caracteriza, y que az, •.	 ,.s
etiados Sres..desde estas columnas:

pasteles de NIATA
Nueva espeolalldad
LA COLAIENA

CRONICA

Teatro Ateneo martes 5 la famosisima

Orquesta:
• •PRINCIPALES CUADROS

La leye-nda del beso, fantasia gitana de• Soutullo y Vert.
Esc.mtficación inspirada sobre li superstición de los gitatios que con-

dena • a la mujer que acepta un beso del hombre que na 3e3 de su raza.—
Magistral interpretación de Mercedes Dalmau y conjunto.•

.Fatxendas
tro Liceo de Barcelona, puetta en • escena por la profesora Pauleta Pandee
tithrpretado por Rozana y cuerpo de bailes

el pah de la rumba, laS máS escojidas canciones cubanas.
Un rayo de optimistno y al agria a cargo de la gran vedette TrinI Mnren

y la bailarina Roxana y conjunto.

En un mercado Persa, cuadro oriental de Katelhey.
Una eseenificación dv sibor exótico.— : Mercado de esclavas que bailan

y ponen en relieve las gractas de sus cuerpas para atrapar el mejor postor.
por Pablo Rovira, creación coreograftce the Roxana y conjun-
.

Las cuatro flarnencas, citadro andatuz de Tragán.
Un rayo deSot de Andalucia en un pano Upico de Sevilla, alegrando . -

por ins risas y los balies th las Imilarinas vestidas coi l.i ciásica bala de
cola.—Cantado por Pablo Rovira, rctuando de aboliaoran Mercedes
Dalmau, BlanquttaTŭns, Carmita Fennr, Carmen Parra y Emilin

La Gioconda, fantasia sobre el bailable de la Opera •La Gioconda• del r i ;
•maestro	 ••	 • •

Un Marde de buen gusto y de técnica cureografica al estlio dri gran Tea-

Junto a /a eascada, adaptación de un cuadro de a pencttla • Desfile de
Candilejas••

Por toda la Compafita.

Para cada uno de los cuadros que presenta este espectacu o, sido
pIntados 12 magnIlicas decoraciones por los reputados eszeringlat,s Mo•
rales y AsensI.—Han sido conleccIt n idos 150 traje c , por 1•15 co,as Esce•
nic Taylor y Derkas. de Barcclona y Threbón, de Paris

Efectus luminosos de . Haegembek, cic Rerilu

Directo/ arsfstico: JUAN CANELA	 Produceur: XALMA

Replesemoie ae ia orquesta: Efilitille Taffall

Escuela ladastrial, 84; Telalano 2038.1011110E11
Cdmices Fon, ddddd -Vinardt



Coilmemoracióti ifel

Republicanos de Vinaroz

En España hubo unĉi República, la ŭnica,
la del 11 de febrero. la que nacía el 12•,ded-
abril era la misma, qtje : había vivído en :lo

oritie

11/11:111=~7~CIPIRL5itru=1:11:1 ==13:127111=1113169211~000

PATRIA LIBRE
Ario 14 0	 VInaroz 10 cle Febrero de 1935	 •O	 ŭ rn. 45

entro Instructivo Republicano

que nacimiento, fué renacimiento. Hoy debe-
mos luchar para que vuelva a renacer la Re-
publica del 12 de Abril.

!Viva España! jViva la Rep ŭ blica!

malana, en conmemoraciOn dcl 11 de Fehrero, ha organizado un té y una conleren-
cia de la que et encarga el joven y calto puhlicista y presidente de la juventud dc
Impierda Repuhlicana de Valencia, D. Antonio Cortina, que desarrollará cl tema:

LOS Ikentilares le la Prriancttra Repltlica

• Los que desten sascrihirse pueden kaccrlo en la Conserjería del Centro lusta el la.
nes a las 3 de la tarde. 	 Precio del tiquet, ana peseta



. y ,hecienclas; y heciendo continues
oposiciones al hembre, pudimos, gre-
cies e une reacción del soberano otte-
blo español, implentemos en un din,
memoreble• el nuevo regimen repti.
blicnno y nuestros pulmones enninhe•
cidos y silenciosos de otrore griteron
ensanchandose como glob•s,• IVive
la RepUblical 1Vive In Repúbliced Y'
ye tenemos a Periquito hecho freile.
yá somos gente los republicanos. ve-
mos a goberner en repúblicn y las
cornejes'del entiguo régimen, se re•
fugieron en sus cueves y noln en lns
somb ts nocturnas se evenien n ex-
hibi suzaergueño de Buhos y lechu-
zes, pero cuando nuestios tepúblicon
le trateron como a ciudadenos ' y no
como alimeries, que eren, entonces,
saceron sus fauces a In Ittz del so y

•de•efieron e los republicenos y grite• •
ron e oleno pulmón, IMuere in kenu
blical pkbejo le ConstituciónI y poco
e ooco, erteremente, y en meridejal
desceredo con transfugas de nuestres
cemoos, ecometiera n la sebrose enn -.
wese de .1000MT e t regimen gith el
p•tehlo nroclemó y que por len trnzas,
pronto será un hecho.

He equi el porqué del título ds es-
tris connilles: Los republicanos, rqido-
mss adcroclos, silenciosos, persegui-
dos, ecorralndos v numisos n le
querie reinente p a ro iVive Diosl que
pnr rnensa que see le fiere, tento se
le hosti •n. que no tarderá en leventaj
le zerpe y :neulte se queje de unn
nueve o octemerón r•epullicnna, si
ésta torne oor su rr tueros; no dude ne:
di e que In fie re oo esté dormitle, no
no está siquiera en leposoYe.vra sola-
mente el ncecho y cdendo se despe-
rece y obra sus ínteces y extienda sus
gerras, s rirá entonces el dia del A tio-
celipsis, que se acuerden Irm desme
moriados de le histárice revolucion
frencese que no olviden la revolu
ción t1136, la historin se reple v Es•
pruie. en turno está. 1Vive le nueve
Repúbliced

M. ALONSO
flurrienee, Febrero, I 935

Legítimas
Patatas Inglesas muy tempranas
para la siembra, Encarnadas de
Santander y Holandesas Blancas,
todas de gran producclon y clases
finas. •
Casa VIDÁL Pf y Margall 32

Teléfono 5

pasteles de INIATA
Nueva eapeoialided
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bre no he terminado y st, por lo leje•

	

-colosol	 no, no ves epenes el comienzo de le
de tu lebor en la persgrective de me:

• • siglo, COITIO td, por•twoficio, hes .
A Don José Castelld y.Terrege Director del dieraido de Cas- de pensar en matienet y te ves forze-tellán• con motivo dasue bodasde orocon ol periodismo. do e • nirer adelente, nueves uctuali

• • ".	 ; dedes, nuevos minutos . seguirán . mo-,
Viejo emigo; luchedortitánico; bre; • qqe deja•sebor .egredeble. al peleder viendo tu plume por la echicación,

gerlor impertérrito de medio siglo con del lectorl •• -por el elgrendecimiento de este pro•
le•clura Jebor de s• periodiste. etente e ' Sin embergo, la labor educative, le vincie y... por los ilustres, probos,
ese hisiorie de un miOutegtie sume- luche por el mejoramiento de le pro- celosos, honrados que te exigen un
de•forme la historie de medió siglo y vincie. de la capital, de este o la otre ' adjetivo a cembio de une miserable
que epenes heche papel de un dia se; • tomarce, el impulso de les empreselys suscripción a tu dierio. „igue. Sigue
habis de olvidere peris esbribir • la•his- pUbliCes • O•PPrtidulores, e3 en tu ba - que les máquiees esheiene, loi cajistes.
torin de unos mintitos nuevos pere'el' bei cunntiose'cle medio siglo que pe 	 eceben sus galerines, los repartido-.
papel del die guieriteP GOin timb•te: só de die e dia, un surco de siembre res se epaem e les puerms det perió•
de'ut glotie puede senq ŭe el cabo de titánica en que hen crecido cuántes oico y el numero ya está a punto oe•
inedio	 de trehajc. cuotidieno coses Má9 veleroses que todos los selit

- ntenen mejor dicho q 't:te en fu ceS0,— adjetivos e que te lotzó el pie forssdo sigue, Sigue,•galeote de empreses
el que sign 4.siand6 'periodiste, pero • ds amentenet • el interés por tu die- de alto bordo desinteresedes y no-
pere nusotéos, pere loi viejos .luche- fl ° 1 	 •	 bles, esclevo de pequefieces hume-
doree de le vieja guerdie liberel'l• 	 t;	 Y itngu o más. vieo amigopere	 -	 uche-

• • nes, propies de currinche ' que•se Ile-a'las obs	 dOr ritnico. bregadoiimpetterrito:de	euros trabaledores de les doc-	 mtsbe hornbretrihen demociátices; tu mejdr timbre medio siglo; sigue mán, viejc perio- _
de glorie, ei florón más brillente de diste-poote, que el surco de tu siem- 	 ANG PEWANDEZ

tu corone es tn , pebreze. Te hubieres
embarcado en galere rle los porle-
rosos qtre . intercedieron en tus s•n-
gIndures durente tu. lergu periplo y,
hebieres sido geleore oeriodista
que hubieras Ilegado n viejo, pe-o
huaieres Ilegedo rico, . con • parte del •
cunnttoso botin de to neverce plent
potente Isublete • repartidentre los
sus ervivientes geleotes trai de heber •

- ri•vanucti-
vOiles Wrive(del agfcre'les ‘ derEater-
do. Tu hoy series un liberto 'con- do
blones. pero,"por ptilcritud • de. espíri l .

hu, preferisten la lucha moaeste, .die-i rie • y honiade,..slempre ,personel y
• • responsable, de tu emprese y hes te-

•nido la fortune de Ileger a • viejo st-pa-
re honra del periodismo órávincial y

• orgullo del nacionel, tienes la glorie
de Ileger pobre Sobre tus.'hombros
de coloso emparestes a tres genetet -

• ciones que en un olvido nsiljhumend
le• zsrebende de

tus adjetIvos de cMnice, como'si el
rImbombente ditiremice formere.uhe
votagine en que el conocimiento de
si mismo hebie de claudicer• preso de
le anestenia Critica, ••cultin:, «intetl•"-
gente», h(celoso s , • reputedo•; einsig•
nes, 'thelle •s; rhermoses, «distIngui-
da•,• •elegente», • simpátice•,. ailuss
tre•, •sabio. 4amigo., •compefierO.,,
•comprovincIeno • , épeizenos, •pun•;
donoroso., • bizerro•, • probo • . dhee
róico • , eleborioso.; •eceudeledo•r
•grande•.' •nobles. •aristocrático•.
dogoso.• •elocuente., •honrado•...
godo un vocabulario helegedor que
constituye le eutologia del periodis-
mo provIncieno y que es lo. únIco

411111150 ,11147 4111111 .1112 •
• )esOué• del descensoi nocturne y fectes e inmoreles y e•tranjerizes,

el ebril los ojos a le lus • deb • nueyci que sentacon sus reeles en ' le petrie
die, los nilprnbiernes, dque.. e _dierio • hisoene, dejandole en lus puros hue-
erriágne'nuestniZr tret`rantszre•:•Sertr-S-Ptvrtraveciardesocrédiente de,
nueva realidad y st pŭédeágteahe, po eristócretes . y nuevos riLos, que estan
seetnter tin.espiritu •firie"-,:•séttsibi'S:rebsoryióndo ia poce sevie vitel 'que
lidad;:astos árduos probiamee[eobren' láVrela eis nuestro soter ibéri cO, y ese
dimensurnes espentosos e. inaavqui-. prense derechiste, se ebroga con un
bles yore nuestro pobre nitmen, que d sparpajo inaudito le representeción
s- devuelve en un ineiremegnun sin; det puebto español; hen ebsorvido la
ples ni cebexe, que nos pone al bor- palabre patriortsmo y e neche que no
de dt• la locure y mrichas veces, Infi- see como ellos le • den In patente de
tocle- I de veces pensemos, ' no serie espsñol; los repubiicanos no somos
melor estar loco de 	 ?	 •	 ewañoles, los socialistas, no son es-

bstes reflexiones filosofica •, filose pañoles, los comunistes y sindienlis-
fía batatn,; desde lurgo, pozine se tes tampoct iolo son españoles y
muestra, nos viene nrs mientes al pdtriotas, i ts cle,entie incivil y orgu-
tepeser Ite pr nsa .dieria, de' ,loétsos liuse que • ecaudilla el nuevo Torque-
metices, que tenemo's le eneht cos- mede Cerdenal Segure; solo son es
turnb e de Heer colidumatnente y „ nañoles y petriotes, los . Seanrilo3
que nos sugiere inve ieblemente el abieno que cuenten sus propiededts
iŭ lger efonsme, •o In tierre se he su- •r, por terminos municipeles y viven e
bidu o el c eo se tia bajado». por- 5113 enches en las grandes cepiteles,

I que hay' que ver amedo Teotimo, prostituyendo a les hijes del pueblo y
el desperpajo. la Sanfacon, le poce- consumiendo chempen estranjero y
ce yetggenze. el cinismo, le osethe es que de tanto abusar del tepico, vá
qUI destile, no . gote a gotts, sino a e suceder, que elgunos ineeutos Ile-
reudeles, eler Orense Ilamede dere • guen e creerselo • • 	 •
Ihis a, que procede del periodo mi• Resulta pues, que los pobres es-
lenerio de • leeded de piedre. que re- pañoles, que no hemos sido monár-
presente y he representedo en este quicos; durente el nefesto remado
desgreciade España; al feudelismo de los Alfonsos, eramos perseguidOs
més desenfrenado que he conocido como eltmanns, eramos, ele cenelle»
le historie; a; las Monarquias putre- s , y después de jugernos nuestres vides

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

Todo por el•amor
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Patrla Llbre

Ante un becho asi tan caracteristi-
co de la campaña • derechista• utole•
tnos de . sentir...indignaeión porel len-
guaje.y . laactitud oedinarios—onclina..
rios en todos sentidos—de quienes se
atribuyen el monapolio del patriotis-
mo7 Con toda serenidad, con toda

• mesura, mas con tcdo el tervor de
nuestras convicclone.. republicaoas,

nosotros'pedimos hoy a quien corres-
• ponda que si ha de seguir la censura

tli tant , contimis-se ataje de modo
• rOlun4o4a-obraemoledora.que de-

senvuelve contra la República y los
republicenns. lí Prensa que. tanto

• cantó las glorias de la Dictadura en'
los siete años sin ley, Ilamados igual

• mente;•los siete años indignos.•

Coatiocacia prccisa

LOS Jlesplanties antiarnepti-
Ilicanos

«Se vende carne de cetdo.: si fuera
verdad la borrible impostura de •os
niŭos, a quienes: se decia vaciados
los ojos por ser bijos de guardias ci-
viles: si fuela verdad la espeluznante
quimera del antirrevolucionario a
quien se presenló 'como ab-asado vi.
vO, o a la del a quien se supuso
aplastado adrede por un camlón, si,
en fin,.fuesen yerdad otros cuentos
análegos con que se buscó una efi-
cacia polttica, nosotros no nos can-
sariamos de pedir justicia contra la
berbarie.'Y'ya pedimos que un' a co-
misiOn pnr:amentaria, comnuesta por
individuos de todas las agrupaciones
politicns •  investigase fondo cur-
so cl • lOs sucesos. Mas como la mis-
ma Prensa que inventá los borrores
tuvo que reconocer los 'embustes:
ique pensar'y qué decir del patriotis-
mo acreditado por tan octiosas qui-
meras7

Ahura IIIISMU rueda todavla por el
Mundo	 de las tres muchachas már.

He aquf, escuetamente nna reali•
dad inver9simil: las derechas pro-
mueven formidable alboroto en las
Cortes si un diputado quiere decir lo
que no quieren ellas ,se•diga. En com-
pensación, dia tris dia, los periádi-
cos antirrepublic..nns injurian- y ca-
lumnian lo mismo a prohombres re-
publicanos que a la República.Como
es nattiral, la RepUblica no se entera.
MAS en trueque, los prohombre ca-
lutnniados, que si se enteran, qué-
danse como si ho se enteraran, ya
que, al parecer, la libertád de defensa
entraña unos peligros q ue no asoinan
en i libertád monárquica de ofender.

Y es lo curioso que alguno • de los
diarjos más hábilmente injuriadores
finge continuo pavor contra la calum-
nia. Y ya se ha hecho imprescindi•
ble que uno de flos calumniados, rx-
president y del Consejo en la Repti-
blica; tuviera que lleýarle a los Tribu-
nales, visto lo que acaece.

Recordamos algo que ese peritS-
dfco; tan aniigo de la Dletadura, de-
berfa.servuld•de.advetteocta-.en .sus-•
agrestnnes cántra los hoy indelensos
Ese algo enina Orden de la Dic adu-
ra. Por nOieprochicirla integrar dire

-mos que su sentido era este, •Pues
no ei caballeroso atatar á quienes
ahora no ptiecien defenderse, queda
prohibido publicar. . alaques contra
el' ns tnientraá no les fuere nosible
argbir contra sus-acornetedo 'res •

Y cue uta que entonces no se habfa
Ilegado ni por soilarión a lo que aho-
ra. Ni entonces, ni al advenii la Re.
pública, tras aquellos siete atios sin
ley y sin Esktuto. H 3y el lenguaje
habitual de perk,clismo antirrepubli-
cano i uala y aun excede al de las
más virulentás eiallaciones del plan•
fletismo anónimo. Se ha borrado la
civIlidnd. Sobra incluso la córiección.

Pero atin hacen más dichos rrió-
ticos. f. Quien he olvídado sus horri-
bles invenciones de Octubre, 'No•
viembre y Diciembre7 .LY cómo olvi-
darlas si 'tan monstruosas invencio-
nes han Saltado agilmente de las co-
lumnas del periodismo 'antirrepubli•
cano espattol a las de todos los dia.
rios tiltraconservadores del Mundo.

Si fuera Verdad la•pairafta del sa-
cerdote descuattliado y lo de/ rótuto

Se ha puesto de . moda nhora resu-
'cita la famosa trase de. Wilson: • El
trahain to es una mercancia•. Inclu-
so pudde haber quien sintivndo .una
emu ación por las maximns dei evan-
gelio, incremente el purhanismo t del
quo fue presidente de . la República,
norteamericana y diga que no debe
cinner quien no trabaje. Pero ei buen
ciudadano español, muy familiarizer•
do con las frases rutilantes, prro
simptemente platónicas, exclamarq,
tal vezr que •las palobras se ias Ileva
el y si uor añadtdura, como
buen Sanchr, eche mant, del retrane-
ri dv nuestros ebtirloa, recordará

tires LCámo se lanzó eso al periochs. aquel o de que •noes. lp . titismo urt
-""""""661-Cmvia"Purt"mit— álrar -querlartrlgos; o blen. si se tra-.

te che algŭ n sentimental, dira„quizá,
sobras son amores y no buenas ra zo-
nes.•

En efecto: resuda muy lamentable
que haye quien se airrva a comer sin
trabojar; mas se nos amoja mucho
más sensible que exista quien desea
trabajar y no pueda, e bien, que tra-
bajando no purda sino mal corner,
dejando de consumir, y no por culpa
suya, to que el mercado ofrece en
grandes proporciones, ocasionado
asi un daild enorme a la .econbmla
nacional

NO fue a humo de pajes el que se
hablase de salarios de hambre. Sa-
bez los que estos salaties existen,

gencia de la exhumación .contintia desgraciadamente, y lenemos de
trquezando con diticultades.• IFlojas testimonios tidedignos.
dificultadesINu ya una rectifscación 	 A lo largo de la angosta provincie
categórica, publicada en un periódi- de Salámanca no se pagan en la ac
co de Asturias por la famtlia de una ' tualidad salarios superiores a.una pe-
de las supuesias victimas, sino que... seta setenia ceniimps, sicndo muchos
Que, como acaba 'de decir el «A B C» ., los jornales de nna peseta .cincueina
se ha suspendido la búsquedad' •por centimos, y tambien in/S hay, y no.po.
no hal/arse vestigios de los cadáve- cos, de una peseta Yeinticinco cémi-
res que se buscaban.: esto es, de •las m ns. Las bases de trabajn disponen,
fres muchachas que se dice—ahora naturalmaite, otra cnsa; pero si los
es ase dice•- fueron asesinadas por obreros iienen la peregrina ncurren•
los revolucionarion.	 cia de invocar las bases, se quedarán

• iensillam'ente sio.colocación.Np muy.
lejos de Madrid i l pera, la , sietithra de

patata temptaul, iexisten.fambiép
•tinas • bases que disponen jornetes,de
sieie .pesetaS; - p •io si los pbreros •
clttlpirmjnal • comeri,irabalgijdo. hap

,der.piinforibilse con,menps,deta mi;
4r. tpcorporal? .

de,delerOtt
•

Hy.a	

a09. Pa.rligP

119*.iftalc°:lgo 1PdP111:
Las bilses cde trabajo'para la reccdec.
ión. de las aceitynas estelleclan el

:presio, por jenega,.en litteve y 'cllea.
, i pesetaisto es lo:que se cobrá bace

'añO y anterk;rmentel, Oalte el.le:-
'ior a'cómo se paga J la fanega en la

•bnagina,
ción, puést n'o 'cla jfá segurahlenir
el clavo, pues de tal mapera resulta
inverosindi to que ocurre, seglin com•
probamos en la 'infor' niacIón que
nos ba ficilitado. fior toda Andalu-
cia se paga'este atici la fanrga dc
.aceituna a:unapesea cipcuente cen•
"timos, y donde Mes le abona una ue-
s. eta,sesenla YY l 1S0 eIntimos. Es de-
cir, que trabajapdo nn matrimonio,
.desde el aminecer bastelanoclecido..
Ilegart a otnener, •up jornal . .de dos.
,pesetas cinctienta .cepljmos, padjepdo
Ilegar a lo sunto, la perijeitnás hábil.

•y adiestrada a . unqa tres,p.esetes dia•
,ria.s.

Esto no equivale , q yonsijIrrar el
.trabajo tl etba I nna .uteecancia..„,, pe-
•r9 ddiligijer . p11 .9ibl pihi Ĉ 11,510 inucho
mas calo. Sól t i talte une paro poncr
remedin antet ahusO.se,suorintar,
Inspección,del .71:0411)1,12,s . PPI 9Za

-ciones proyhigiales, los jprados
tos y,hasta el tnistno Cupsejo jje Tra-

'Nos inieresaelyi•ohlema qu' e esto
republiemps..y aman-

leS dela Constiiuclón 9u e SC d'ó I
República queriendo bor,ar up pasa
'do de'y de iguomjnia: Peru,	 _	 .

En •El Deb • tei del 17 de Diciem.
bre se dito •Presos están y han con-
fesado su crimen ios revolucionarios
que.en la barriada de an Ciaudio,
de Oviedo, ulirajaron y asesinarou a
tres muchachas SE HAN ENCON-
TRADO LOS CADAVERES • LEra
veroad que se habian encontrado los
cadaveres? Ern mentira. En el mismo
númer.. del dia 17 donae •El . eba-
te• sostenta eso en -su primera plana,
deslizaba en lugar menos vtsible que
los cadáveres «no ban sido •a ŭ n en-
contrídos.» jAtinl El dia 23 . por no
decir la verdad con todas sus letras,
acuden un rodeo cauteloso..•La dili•

El grave problema* dév los salarios.

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa spelícula

Todo por el a o



CRONICA
Nueva Junta	 •

El partido dé Izquierda Republica-.
na de esta ciudad ha elegido ea lunta
que ha de regir sus destinos el co-
rriente año en la forma SigUI•nne;

Presidenle: — D. Manuel G •inbau.
Vice Presidente:— D. Diego Peris.
Secretariot —D. Antania LóprZ.
Contadon—D. Angel Gaimerá.
Vocales:— D. Casimiro Bley, don

Juan Ferrer, D. Garios Lhaler y don
'Iiien Rabasa.	 •

- No dudamos que . cladas las conai-
ciones de sufictencia y entuslasnio
que les anima e los ntirvo5 dirigen-
tes, consegueran ea confianza de to-
dos 105 CcordigiondriO, qtle por
lfi de la junta anterior, estaban ale-
jados o retrnicios por la cual la no•
vel junta nos ruega hagemos público
que pueden inscrinirse en dicho pir-
tido, en su domicliiu Reaza cle rs Re-
pŭ biica 36, en el Centro I. Republica-
no.
Bailes de Carnaval

Ld Junt t de Recreo del Centro Ins•
tructivo Repubdcano estei haciendo
ya los preparativos para que los bai•
les dei próximo Carnaval sean, como
en años enteriores. explendidos tan•
to en adornos de sus atnplios salones
como en animeción.

Desestmos a los entusiastas jove-
nes re publicanos sean un éxito sus
trabajOS e iniciativas.
Convocatorta	 •

.El próximo martes, en su local, Se
reunirá en Junta general ordinaria steé
Sociedad de Cazadores.«El Fomen.
tos, a las 9, noche, pare la renova•
ción de media Junta y tratar sobre la
fusión con la Soeiedad de Pescado-
res.

Deseamos Ilegusn a un feliz acuer-
do.

PATRIA LiBR. 
Añol atl 	 I
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es que, además, y por encima de to-
de preocupación. pûlliica, quisiera-
mos penetrar en la entraña del asuri-
to desde un punto de vista económi•
co y discernir s sus consecuencies
simplemente como españales. El pro•
blema que entrafil esta, situación de
hecho es grave, y de nada servitla es-
conder la cabaza bajo el ala. pute

realidad se encargará de desperiar-
nos en coadiciones terribies; si el da•
iht ocasiUnadu nO fues< iremedlado a
lbonpo	 •	 •
• Piensé,'quien tiene la obligación de

meditarsbbre ello, que estOs salarios
de tres pesetes, ganados, entre dos
persones, divIdiendó los jorna les que
se puedan devengar durante ia tem-
porada de la . aceituna ' por eide jor-
nadas nosiblz durante el
queden reducidos, por cada . familia,
a menos de cincuenta céntimos .por
dia, en Ingar de las ocho pesetas dia-
ries que, a juicio:d• los técnicos, ne -
cesita para viéir una familia. Y como
son muchos miles las familias espa-
ñoles que se eecuentran en ese tran-
ce, ello acarreará estas dos conse-
cuencias: reducciód consicierable del
consurño y de la caPacidad de absor-
ción etrel .. rnerdo• interiori. en-elos
inomentos en swe'do eé liacedero in-
crementar, las exPbrtaciones, y que
el dinero aborrado Por los propieta-
rios por los- bajos salarios pagados
a los obreros Vaya a aunientar el vo•
lumen del capital bancario, ya inmo-
vilizado, ocasionando, cuando .me-
nos, una bija formidable en las ren-
tas.

Ambas perspectivas pueden tener
consecuencias catastróficas para la
economfa nacional. Hacer p tgar ai
elemento trabajador una sittleción
politica determinada en el pais, no
sólo implica una gran injusticia so-
cial, sino que envuelve el peligro de
acentuar la lucha de clases y enconar
más las pesiones. Con la agravante
de que 15 baja de los salarios en el
campo hará aumentar el paro en los
demás ramos de la producción, neu-
tralizando los estutrzos ciue se reali-
cen para atenuarlo, y complicará ex
titaordinariamente la situación•econó-
mica interfor. Y eStO en -erPreCiso
inaame en que la economfa mtindial
acusa alguna niejorfa Practicar
una polftica social diametralmente
opuesta a la que prevalece' en EsCia-
ña, convencidos los pueb/os de que
una reduccIón en el nivel de las con

quislas sociales no pueden en mane-
ra alguna aumentar el consumo.

Un granconocedot de esus proble-
mas, pulsandu la sintación mundial,
procigniaba, no hare muchot «A pe-
t .er de la crisis, puede decirse que no
hubo regresión. En Reneral, se ha es-
tecionado, el enovimiento •humanizas
doidel Oroletariado; prro no ha're-
trocedido. Este es un re.onvo de ren-
t eanza. En su conjunio, el edificio de
la protección obrerst no se ha conmo-
vido.• Grecies a esa visión de los
problemas económicos, las naciones
han podido rdiecer en cononda, bas-
eant, quebrantada, y observese que
allf donde menos se 115 sacrificedo . a
los trabejaclores, menos quebranto
hubo y más se beneficiaron los inte-
reses generales de los paises.

Leemos en nuestra colega «Heral-
do de Castellón.:
«Comarcanos

En todos los pueblos próliinos a
Tortosa reina gren contento por el
impulso que se vá a dar a las obras
del ferro carril dé Val de Zafán a San
"Carlos de la Rapha; general a-pira••
ción dee aquella comarca.

• LPero no se logrará la prolonga•
ción de dichu ferrocarril al puerto de
Vinarozle•

Nuestro Ayuntamienta tiene la pa•
labrz.
Vinarocenses que trlunian

El próximo lunes, 11 del actual,
las once e la noche, aRadio Valen-
cia• radiará desde sus estudios una
comedia ing , esa, en tres actos, adap-
tada al castellano con el tflulo •UN
FINAL FELIZ• por los hermanos vi-
narocense D loaquin y L). Judán San-
jean.E.51 riv3no.

Recomende.nos a los señores radin
escuchas presten atención o su apa-
rato ea noche del lunes próxImo pues
se trata de una obra segun nuestras
referencias, que lo merece.
Han salido

Para Venencia donde fije su resi-
densta D Joaquin Aragonés salieron
ayer su esoosa D.. Ester Forés, su
hermosa hija Marfa y su hijo Refael.

Deseamos al amigo Joaquin y ta-
mida muchas prosperidades en su
nueva resideencia.
Bien venidos

Con sus hermanos los Srs. de Es-
teller pasó el domingo la simpatiqui-
sima Eiisita Esseller.

Hemos saludado al veterano de-
pendiente y remy querido temigo nues•
tro D. Bautista Farmó que pesó unos
dias con sus fami iares.
Traslado

Se na trasiadado a la Calle de Pi y
Margall, 71, donde vivia rEl Liquida •
dor, nuestro querido andgo Jaaquin
Mirselles, dueño del magriffico texis
•Fiats. Lo hacemos pŭ laPco para co-
nocimiento del p ŭ blico y de iu dis-
tinguida clientela.
Como son los MlnIstros radicales

Al ir a pedirles esplicaciones al
nistro de Estado por la forma inco-
rrecta que escuchó su brillente actua-
ción en la sesión del miercoles vi di-
putado por esta provincia, D. Alviéo
Pascual Leone, dicho Ministro, con
la diplomacia que el cargo exige le

envió a paseo, y al contestarlc, cdino
era del caso, que fuera él a la n,. ron
la diplomacia de un carretero le dió
un bofeton contestandole D. Alvaro
con nn puntapir, no Ilegando a más
por la rápida intervención de unos
periodistas.

Con la que quoria demostrado, que
en vez de perder el tiempo nuestro
Alvarito, en adquirir una culitera ex
traordinaria, debió, para trata r i on
e535 CULTOS ministro haberse dedi•
cado a boxeador.

lAsi son de custos los ministros ra-
dicalesl

Oferdad Sr. Cantos?

Convocatoria

La Peña Ciclista convoca a sus so•
cius a • Junte General extraordinaria
pera el enaries próximo a las 930 ele
'primera convocaturia y a las 10 de
segunda.

La zapatcría que posce uth
tnejor, clegante y extenso sur-
tido de calzado es la aeredi.

tada-casa de

Sehastián Ramón
Rafels Garcia, 22 VINAROZ

Borceguines de piel dc hierro.
Los mejores que se conocen
de suelide gcona. •Exclusiva

Marca 1110TOIR

Balanza MOBBA
Hemos tenido el gusto de admirar

la nueva baianza automática eléctri-
trica «Mobbas que . ha adquitido el
comerciante de esta plaza y muy que.
rido anugo nuestro D. Miguel Vidal
Ferrer.

La citada balanza que es de fabri•
cación española liene lambién la
veutaia de sustituir las pesas manna-
les por otras de mecanismo autornátl-
co.

Nos place contar en Esperita con
aparato tan original y patentado y
felicitamos fgualmente al Sr. Vidal
por tan feliz adquisición.

Teatro Ateneo hoy : tarde y noche, la preciosa . película

Todo por el amor
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de medin siglo lucharon los
11 : Yde.,1 neir ghtnity:r loi poldti l ado-
oe In Revolución demberátice, que

en Inglarerra habie de cod•
firrnersct en Francin't: fioee de l • sioln
clhe y ocho. Media ceonutie de ges-

s's rnmibticar pOr, ,le Ltherted,. por
los 9e ; e .chos del Hombre. Tan Ilene
de enisoclibe sengrientos de , yenrc-
shin cine el,perfil,de,,nuestros
les 9dquiere helo ,de senticled.,Nues-
1ros abueloá pr:efieren le muerte n le
ln oore Isión .absolutisie.Morten griten-
do satisfechoeal epco, nt, resu manu-
misión ' en el plomo esšelne que, de-
iendia a une . eristoétecie,feudal y ne-
grera y a unts dinestre que, arrestreba
en los garitos y en los entros de • les
meretrices su carroña de perversión
sexuel, cuando no Ilevebe el vicio en
grune del boeto paleciego a le propie
cámare real Aquel trebucato libre
contre el pueblo indefenso ere-le voz
que sobre les erestes pirentlices len-
zabe Espedie a traves de une durope
que eténite apuntabe su dude respeto
del limite gnogréfico de su froniera
africana. Ln metralle absolutiste en

cl ue se gestnba nuastro d-rb-ho cle
g‘;es . filé atle .o oare que e testin'
bend desmayen; y tel blio avestn/a-
do • de 1n razón y,ltrju.ticin nació un
régimen nuevot iLe primera Repúbli•
cel

Deso s, . a Repúblice morie a
me,nns de ue.piteblo cuyos ojos 9e
quederon d•slumbrados por el relám•
pago ae le Libertad � Era incepnz Es-
peña p tra vivir como el resto de Eu
ropts? No. El pueblci esperml en sus
elbores supoye detender la Llened
en las cortes Medioeveles, en les Cce
munidades cestellanas, en /as Gencia-
nias levantines, en Cadiz, lo que ocu-
rrió fué "un ,hecho sorprendente, el
paeblo qu • por habito sabfabbedecer
siguió n Ins caudillos de le primera
Répúblice, como habie seguido e
Riego, e Pedille, Brevo y Maldonado,
al Greb000r Esteve, como en les cor
tes eragoneses y catelenes se supb
agruper junto e lo; paladines popule•
res •y obedecerles siempre, pero eque-
llos caudillos conspicuos de la prime-
ra Repúblice Ileveron con ellos el con,
flicto de sus doctrines y al ehoque de

hdt docitinns diversas cei, el réghnen
- -actét: instnor do P.sta leefión , n de-
Ve'ZI;1414 --Tninbdcó. stis.
cuatic ns ttha Res•eurncian v unn

genHa enttegn.i 	 a 1n elerocracin en
tenntetblisinis v tielpidalismo

'tia 1n ontInortd erantin mul,rnr de Ins
Poln y iejas,.Martinez Caninns y demás
eirindone,s q ue signiendo In trayerin-
ris de Sarreno y Nerveez hipotecallan
le nación n su seivicio et. vez de b
dnr,su servian.n le oación, tRemelp.

Hoy, re,cien onsado el 11 de Fe-
tuero, enlyersnrio .de.le gloriosa efe
méride republicenb el.penorame„pce

	

c=ainanc=2,	

Repetidemente me aseltó los pasa-
dos dies le tenteción de coger le plu-
me y der le versién execte de lo ocu•
rrido en Nevarra con motivo de sus-
titución dé le Cornisión gestore pro

vincial. Mes V:)ara qué?—pernté siem-
pre—, Qué espeánl no conoce ye a
estes hores verded ten evidente? � Y
qué benefitio ve a desprendetse pe•
re nedie de mi inutil queja?

litico y las leyes de•excepción e-que
non hno condenndo. sólo nos pernd-
ten decir que la pri•
mera Remlblica . supo recogerlas In
Retniblice dnl 12 de Aboilty que oor

por. del 12cde • Abril,,brinda-
mo, sabedores dé que es el relicnrio
.sagrado dond, se elmacenen•les dos
rapú liCOS espeñoles que excindió el
mandoblazo criminnl de- le • onviedn,
aunquebn	 SpIritu del pueblo en-
ctefiol•no pudo arrancar •fé, corao
hoy, no pueden arrancer eljdeseo tie
yolver a ,unir a todos• los ' buenos t
publicenos el grito glorioso-de lViva
11.Repbblice del. 1 2,de Abrill

Las verdades sobrc las pretaulidas eletciones de . Návarra

El Ministro de Justicia y su bloque

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

trargicaI aar a ni: d u, 1 a. •



17 de febrero de 1935

Patria Libre

Yo hace.mti, de medio año que por
el mismo esuto, todenria en vias de
tramiteción, di la voz de alarma en
carta abiertn al entonces ministro de
la Goaernación Sr. Salezer Alonso, y
bien se ve de lo poco que ha servido.

Me habie resignado a callar por
imperio de las circunstancies y en la
confianze de que nuestro silencio
—el de los nevarros republicanos-
habie de ser colectivo del que el pu-
pudot politico hebia de imponel a los
beneficiarios de la corrtedie electoral

' rernesentada. Mas hen fellado mis
cálcu os en este intimo punto. Veo
con estupor que tos obligados a ,ca
Ilat hablen. y ya no puedo prolongat
un momento más mt silencio. Que
me lo imponga el Gobiernd de le ke-
publice si asi lo • entiende justo. Yo
intento cumplir con mi deber de ciu•
dadsno republicano nevarro, y en
da caso, escribo unas cuartifies phre

: le nuntisde y desgracittda historia ue
.ie Kepublice en mi tierre • de Neverre.
..1‘to soy un terroriste ni un diramedur
at que por este acto se lemodrit rtet.1-
sar de un detito. Soy simpletnente el
difundidor de una velded incontesta-
bie upte tiene un fortmdruste volumen
potinco. Mes antes de exponer este
frnómeno con le clerided que el CilSo
requodre convie .neThecer'une breve
histona de • o ocurrido hesta ul Oie
10S eetni0OS concejfies.

Durante la pasede legislatura cons-
tituyente, el bloque de los uiputtiduS
derechistes lneverros, entte los cue-
les se contaben los jefes del tredicio•
nalismo, Srs.. • Rodeznó y lieunza, no
tuvo mas gee este 'obsestem"le de
sustituir a lo Ccimisión'lesent repu-
blicene, heaendo •con ",v revarre u.la
excepción de les .clistná'prriaritaCies es-
pafibles. Y el campeón7deieste eem-
paña, infatigable a peltir de its-repe-
tidos frecasos, ere siempre'el miem-
bro de acpel bloque Refeel Auzpán
Sentafé. Era demasiedo que le Dtpu-
teción de Neverte, gobernáda siem-
pre qor equel bioque, estuviera rren-
sieriamente en menos de los repu-
blicanos, que acebaban de conquis-
ter con su esfuerzo, especialmente

• realizado. cohtre ese bloque, el nuevo
regimen. «No se puede tolerer--de-
cien—que la provincia de Neverre es-
té gobeinada por une gestore. .» Y
se eallabe el hecho innegable de que
por gestores de su bando estuvo •go-
berneda desde 1923 haste el gIcrio-
so 14 en abril de 1931, en que fue-
rón desalojedos de sus puestos, Si:
mulaban no conocer este• •detalle»,
al par que esgrimien entonces con
notode paradoje el régimen excepcio-
nel de Navarre. Mal esgrimido, por
sup esto, porque es hora ya de decir

pfibl'camente que ni en la ley psccio-
neda de 184 I ni en ningun otro rles-
pojo de la libertad que en tiempos no
3 motos tuvo Nevarre se puede fun-
dementer In arbitraria • xcepción elec-
torel hechn con ella. Y lo dice on na-
vatro fervorosemente enarnorado de
las libertedes naverres, que no son
precisamente las contenides en la ley
citada, aunque asi lo hagan ver sus
mayores etentadores. Dicho precepto
legel dice, pnr el contrario, de modo
t.exativo que la Diputeción Naverra se
eleeirá por las mismas normas y pro-
cedimientos que los del ressa de Es-
pefie. A peser de toda esto, el sefior
Aizog n y sus aliados los Srs. Rodez-
no y demás monárquicos habian sido
designados • onjuntemente candida-
tos en una candiderure cerrada, que
trionfó sin resisienrie de los repobl -
canos dispersos. Y sii p-Itner ecto po-
linco después del ir linfo filé se -ut
gua ob,esión: perfir la destitución de
la gestora.

Más terde, tan pronto como les
unevas COrteS estuvieron reunides,
e :tr. Aizp ŭn volvió e su viejo empe-
fi i y bien medureec y arropedo por
le benevenencia de los Gobiernos.
oresentó su proposición de ley a les
Cortes: fué petrocinede por el enton-
ces ministro de la Gobernación, se-
fior Salezer Alonso, y ya hubiera es.
tado aprobade hace muchos meses
sin la prolesta y la oposición vive de

Indedecio Prieto. Ante esta dificu -
tad, qued6 la ley a medio hecer en
el telar. No hebie medio de sacer
adelante equel engendrn en que, sin
fundamento ni antecedente que lo
ebonase se inventnbe pare Naverie
una elección de segundo grado, ad-
judicando los votos a ca ie concejal
pare ni siquiera respeter el derecho
cl, les nŭnories en equelles mereda-
des como Pemplona y Estelia, en
que por disposición foral, se eligen
dos diputedos.

Y asi:estuvieron les coses en sus-
penso varios meses. Hasta que en
octubre pesado D. Refetel Aizp ŭn
Sentafé, diputedo en candidature ce-
trecla con el conde de Rodezno y de•
más monárquicos, ve adscrito a le
Ceda, fué elegido ministro de le Re-
pública.

Después Indo ha ido cumo sobre
ruedas. Su influencle de ministro y le
ausencia de las oposiciones realiza•
ron . sin dificultad le obre. Se votó la
ley, se anunciaron las elecciones pa-
ra el 23 del pasedo enero y se veri-
ficaron en estado de guerre, con cen
sura y con Comisiones gestores. Y
conste que esto no lo digo en descar-
go del resultado, que, en todo ce•o,
hubiese sido el mismo, porque no

podia ser otro con la inicua ley vota-
tada excepcio,almente pnr .‘averre y
manejada por el Sr. Aizp ŭ n en cortt
bineción con los carlistas. Porque lo
inaudito de lo sucedido, y esto es lo
que quiero denunciar a la opinión
navarra y de toda Espafie y lo que
encierre una importencia politica ex-
cepcional. es que en Navarra,. a le
hore presente, el bloque del Sr. Alz-
prin y el Sr. Rodezno y demas mo-
narquicos subsiste, y el ministio de
Justicie de la República, personal-
mente y pur intervención de sus ede-
c •nes. aceba de cerrar en Navarre
una candidatura de coalición con el
conde de Radezno • y demss monár-
quizos ;Y esta es le candidetura triun-
fente sin luche por acuerdo previo
negociado y Ilevado a ceb, entre et
ministro de Jusocie de la Kepublice y
e1 eonae pe Rodetnu, jefe det tradi-
cion dismo esperve, y demás atoná -
quicosl ;Y éSIM :S le canduldtora tle
cOaacuin y acuerdo por cuyo tnunfo
e eolla un himno jubiloso •tel Debe-
te•I

1Comenteriosl llno solo ha si-
do avaro pore su parr v• •-• trimistro
de Justicin, Sr dtezpint ehtle, sin in
fracción de ningune iey -omún	 fo-
rbl, nombter une gesta	 de correti-
gionerios y aliedos 	 i ita quendo
hacerlo He preferido tetifire su vie-

En el Centro Instructivo Republi
cano se co l ebró con gran explendor
la fecha del 11 de Febrero conmemo
ración de la primera República.

Por la tarde se celebró baile,
cual se vió concurridfsimo, reinan o
entre el elemento joswn alegria y en-
tusinsmo.

A ias nueve de ta noche,se dió un
té al que asistieron más de doscien-
t.ts comensales Ilenos de en usiasmo
y fé, interrumpió la algarabfa, prouia
de estos actos los vibrantes acordes
del Himno nacional, oyendose . con
entusiasmo el glorioso Himno pues-
tos en pié y con riguroso silencio.
Acto seguido el presidente del Cen-
tro. D. juan Rabasa, explica el por-
que, despues de tres afios que nó se

celebradn esta techa se celebra
hoy; acto seguido el ornigo Rabasa
cede la palabra a I joven publicista
valenciano y presidente de la 1uven.
tud de Izquierda Republicana de Va-
lencia. D. Antonio Cortina, el que en
párrafes brillantfsimos y figuras retó-

ja alianza .con el conde de Rodezno y
demes moninquicos y entregarles In
Diputeción de Naverre por este pro•
c tdimiento, fruto de su ingenio, etian-
do nadie hubiera podido enconner
entre ellos diferencia sensib e de me-
tiz politico Y tan bizarro y arriscado
ha sido en su designio que pare Ile-
varlo a cabo, no he vacilndo en se-
crificar el partido radical de Naverre,
que, en respuesta edecuada y digni-
ded debide de republicanos, se ha
visto obligado n quirer el antifez redi•
cal a une máscara que con él preten-
din oculer su faz de servidor del se•
fier •izpurt.

Este es toda le verdnd, de In cuet
quisiere responder ante un Tribunnl
de jueces justos a cuente de procle-
marle e la lz del dia. sin más justifi-
caciones que les de Neverrn eniere
ti-rre de hombres honrados y .de
cancsencia. A ellos me remito en su•
premet instance, sin renunciar a nin-
gún testimonio. Todos los necesito.
Y puesto a elegir, prefiero en este
trence los de tentos carlistes incn-
rnindbles que esconden la care toje
de verguenze

� t • fa:, Veliente a Fontainebleetta
adónde ido el ministro de Jus-

treia 1). Rafeel Aizpun Sentefé... y to-
dtve nu ha vuelto?

MAIZIANt ANSO.ZUNZARREN
aresputede e Cortes por Naverra

ricas admirelp es, deseribe l,. Liber-
lad, cammo que nunca Ilega dsu flii.
CUentn la historia de un pajdrIto
el duefid pe cdrta ei pico itiferwr p-•
ra de esta forma tenerlo esceo.o,
pues sin él no puede com,r, y •Ie
esto saca lit consecuencia 	 p •rque
el obr,ro esclavo dei Ten-
bien hace otra figure acertaia; do CH-

1110 los arbons cada palmo que cre•
cen se ahondan sus raices dos y tie
esa Mailvta deben obrar los ideales
para dhanzarlos más y más. Dir y
explica, briliante párrefo, el por
qué las tierechas odian la escuela
ŭ nica y p• r tanto Iáica. Pieta con
mano maestra la actuación de las de-
rechas y la deseontposición que VI/
sus manos ha sufrido la República y
al decir que el sabe, y se lo cdfia,
quien es el culpable una ovación es•
truenduse corta las tiltimas palabras
det orado.

Una velada amena y provechosa
de la que se guardará grato recuerdo,
hablendose quedadti el ntirnerosn pd-

etrze==== easatecestato

El	 fellireiro en nuestro easai

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

la farándula trágica
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Preserinción Médica se 'Ordene

NOTA: Ctua gratis paia los
pobres de solemnidad.

Pere Inscribirse:

y Mgall, 14. Peluqueria
VINAVOZ.,

Coutra InGdmilos	 .exploslons
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Intereses que abona de actierdoOti .:las: DiSPOSiji
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' Garaat,ftot'al:ed Espitfia:
..4.3.657146:pesetas
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MAS DEPRISA CHOFER 	

...porque la emisión de Madrid comienza a las
5 yno .quiero perderla. Con mi nuevo Philips a
iiSuperinductancia. 638 no pierdo ni una pala-
bre ni una nota; estoy realmente en primera
fila de butacas de orquesta. Seguramente no
he escuchado Vd. atin el Philips ,Superinduc-
tancia. 638. Pida una demostración gratuita.

PHILIPS
SUPER-INDUCTANCIA '638
Representante en Vinaroz: Gabriel IBASIFZ
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Pida en todas p rtes

Aperitivo USETTA
• Eliaborado en Vinaroz
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Ransán Bofill 	 Dornenech

eirifigt11/19:11/25ZEMOZZOMMEDIZall

_ «T R A. C T 0 R»
cl supremo Calzado para obreros y nifios1

• Venta exclusiva: TOMA1 TOMAS Benicarlé

Gran variedad en zapatos para la mujer, de refinado buen gusto
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Se-vicio fijo semanal entre los puertos de

BARCELCIIYA Y VINAROZ
y viceversa l por la rápida snoto-nave

MIRGEN	 MON8.1:r3RAT
adnirtiendo carga a precio. reducidos

Servicio combinado de domicilio a domicilio. Se entregan conocirMentos directos para todos los puertos
con trasbordo en Barcelona. Inmejorable servicio con los puertos de Palma de Mallorca, Ibiza, Mahón

y Palamás (trasbordo Barcelona).
Salidas: de VINAROZ los sábados; de BARCELONA los miércoles a medio-dia.

(..
Informes en Vinaroz: Joaquín A ragonés Simó	 Consignatario-Telefono 98

(.1	 Informes en Barcelona: Pedro Oliver Capo	 Consignatario Cristina 2 pral. Teléfono s 3. so5
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Patria Libre

blico que ascuchaba ganoso de que
tan culto conferencian:e vuelva con
sus excelentes doctrinas a delzitar-
nus y enseñarnos-

Terminó el acto en medio de un

gran entusiasmo y los concurrentes
defilaron har.lendo grates comenta•
rios y votos para con entusiasmo y
fé reconquistar nuestra Reptiblica del'
12 de Abrii.

mento se procedió a la eleeción elll
Connté Federal, siendo elegidos por
nnanimidad ios señores siguientes:
Presidente, D. Francisco Casas Sala;
Vice Presidente, Dr. Agusun Garda;
Sectetario, D. Vicente Herryro . Cha-
brera; Vice-Secretariq, D. jose Martf
Fabregat; Tesorero, D. VieenfeMOras
ferrer; Contador, D iose Rivellea;
Vocales, D. Vicente Darás •Casani,
D.MarcelineVea y D Vicente T.Sal•
vader.

El Presidente Sr. Casas Sala, -pro-
-nunciórun discurso, poniéndu de .ma-
nthestu ios fines que persigue la .1e-
derición que se acahn de consiitnir,
las mejoras que suuones para ei pe-
queño,propietario que ,se ve alrjado
'del'cacique y lá usura, lasiacilidades
para comerciar con los productos
agrlcolas etc. etc. Anunció ra instara-
clón enCasiehon de Lqua ,grapja,és-
cuela de i•xpérimenlcción agricoia,
que-rendtrán inapreciairrs-sezvicios-a
la:agricuhura de,ia provtpcm. Máni-
f rstó tambren qUe dedo-el Cdrdeler
p itcrinu que-se, nabla ,quarido dar a
105 noinUrannentus.de nijentbrus deJ
CUMIle iFirderd!, ,Il1.r( n1111Ild As/10.
iilei paralle e:ección'clefinitiva -ten-
nra mgar.en la caphal,,por,ra nraygr
facilidad de medios de locomociip.
Terrunn5 Nu breve pero razonado dis•
curso, tecomendando ailoslos,Ja .111?-
yor fe,y entusiesmo en ta cgtisa qqe
Cunlanbuenos auspluos-cumenzana,
pidiendoun your. de,admiración pa-
sa tlIStndicato detRosell,;por,seNt90-
delo cie organización y recaicando
que eran nuei.os patrocinadores
quienes hablan .becho_pribitco.eLpto-
yecto y patrocinado además, de la
escueia ag ricoi ta, cuya fundación se
apropian elementos oficiales más
atentos a su medro personal, ,que a
bzneficiar a los puehlos.

Nuestra provincia, nuestros hom-
bres se aprestan a la lucha, con te•

són y energla. Cuando cametnos . un

•

himno a la victoria, qne no está muy
l ejos entonces lucirá enormemente el
nombrc de Castellón entre las provin-
cias cultas

El apostol loconocets, "para que
una vez más tengamos que herir, su
modestia, publicando su nombre en
letr,	 dé

NUEVO SINDICATO AGRO-PE-
CUA81.0

1n San Rafael del Rio,:tuvo lugar
e l Pasarlo Sá bad cr ijni iraPnrldute
Ì1/4 4agiPlep cop motivp 4e la constrtu
ción del Sindicato Agro•Pecuario. al
pue asistjeton xnas de 300 pervi oas.
para sal objetp fueron jornados los
Srs.. D. Frannispo -C .asas $ala rdon
Vicente Romá, Presidenie y Secreta,
rio respeuiyp nnra lc 14.fie4eración
de Sinclicatos Agro-pecuario Joaquip
Cosia,p D. VicenteSalyador Ádell ,y
por Parnm LiBRIŠ 11 Sr.Fernandez Me-
seguer y la tecresentación •del Sindi-
cata Acepero,de Rpsell.

En bermosa .diserLiCui ilustraron
sobre la conyenjepcia y • eijcpsia ,de
los Sindicatos y de.so ..organización,
los Srs. Salvadoi : y Casas „Sala a
quienes,e1 pdblico agradeció ,Aup pa-
labras cun inutriclos aplaulus.

,Celebratnus ,la ifeliz.oecisión,de loS
buenus tungos cle San.Rafach en .10
formación ne tn nue,vo Sindicato4
.celenraremo,s que,en sus actuaciopes
uhtenganbueno k,x1top.

zr,
tir e, líti ie a s
DESDE,CASTEPLON

Ha stoo elegido Presidente de I Co•
illité Luedi, rie Castellón, D..José 0.i•
VerdS RIUS, pres0gp ,54 fiáura, de cu-
yu etnuslasmo y buenas cualidadra

,se espera unagrán, labor_enberreftclo
de la organ,OciOn.

•

El órgano del partido radical, •Re-
PAIlica» ang9 le n.1 9 1 çR peor Y eso
que ahora eit'an,eo ei poder, parque
cuando no lo esten "Ya veremos que
pasa.	 ••

Era necesario que gobernara la
euforia, pár'a ,que aparecie 'rág.las ma-
1414199 1 !PgRherFPF lao bo l as y
otros juegol leales y aivertidos para
sacín los cuartos a los incautos.

•1.HIP Irl d9 1111119. gp Jp›: p.1700-

..991 rIAFFIF/91059.
s	 ae , guerra .copira .R. Trodoniirp
Meneplie4	 .

17:99.(111.é 1,1P9r9p 9090Pre.cPgeP
1.1.0rd Y,49 1,9.1 Ferantes,ei. cruz y

14 ffa lf1 9 PD4.9.1,q1.'f Pked.a
Osfir	 PFP..ce.s.".1°.
•Los escrietas y e ,dnp..9 .eutp 4;1,, lo

ocurri4 en . e. 1, Consejo .de guerra
mojap la olurna‘tp
despiadadatnerne ,con a	 Sin
perjutdo de querer s,egtmr, presenuart-
dose,comu ei Aronetipo de caballeros

.51€ bida lgos Panintas.

El 11 dc Febrero crt Casiellón
:En el loca/ de Esquerra Republica•

na; sito en el corazim 'de' la tirbe, y a
manO izquierda enirando por la • pla-
za.de Castelar, ondearon ellune las
banderas nacional y regional.

:El • viento no las hacfriflaidear; per-
manecieron flácidas en señal dá ahati
miento, por ld situ'ación inipera'ute
tan o ntra, ia en sus iseacras	 la
que motivó la prinTera Reptiblica.

rPOr la noche, se reunieron tn fra-
ter.nal agape, cerca	 un' cr;nrener•
de corr ., iigionarios, haciendo uso de
la lcrataira, , e1,ezxnlcalde 1 pqpular re
Moreda, D. Matiás Sanguesa, fogur;o

su oratoria plena de conceptos
durosiT.e.siguitóp.:FrInciwo,Casas
Sala 4Presidenje . kgpgra, quial
pronunchS -un i bella oración ahun-
dante Or citas ,y coni gijagpyp.,de , rs-
plo.

Por.ú tirtio oc9pAia irjujia ld
Barce-

lOria..Aurea-Segtif;qtheit thn fiales
sencillas,y.Clatas mantuvo el inieres

auclitorio.durante :un,.buen rato.
siend'e, al finai ovagionadisiga.

El local estuvo aharrotado .de , co-
rrerigionarios;reihando el zna yor en-
ttiiiásmd fin inaYor' 'correc'ción.'

De Villarreal, , B ŭrriana, ' ,Selorbe y
otros pu'eblos, más coninnikan la ce•
lebraddn de'selidOá ' actos, enire el
entusiasmu enorme de niresiros co-
rdigionaries, y,que cada.clia es rira•
YRI.Por Cierko.

El pasado domingo, 10, a las tres
y media de la larde, se celebró en
Circvas de Vinromá,la magna Asam-
ble para consutuir la Federactón de
Sindicatos Agro-necuarios El 'acto
.tuvo lugar en el fratro de la locali-
dad, abarrotado de geme, ya.aleccio-
nada, pués en CueVas es donde se ha
iniciado esta cimpaña pro-sindica-
tos, allf es dondifunciona con mara •
villosa perfección uno de , ellui y es
el puebto que dan sus más esforza-
das paladines.

Tuvieron represernatttes.en .16s.co;-
micios lorsindicatos ne . Álcora,- re-
oresentado por D. rManuel -tartolk-
Cuevas de Vinromás . por D. rAgustin •
Clarcla; Salsadella por D. Vicente T.
Sales; Nulesipor D. PlarcisoiMondra--
grád;talana por D. *Marcelind Vea;

, San :Mateo porD.rffrancistoreucala;
Tniguera .por,D. Migue I r Vdtalta;tVi-
llarreal'por'D.'Vicenfr Nerrero; 'Ro••
"sell - por`D. 'Alijarotavaldá y Alcará
por.D. josé Marti ,Fabregat...Envia•
ron teleVatlamentery-por carta sus
entusiasta riadhesiones los sindicatos
de Serg\rthe; •Almedllar, rAzuebar,
Viver,-Cinctorres, Suneja. îirig, Fi-
gurroles,lcrins, Chovar; •Sarrlteim,
Santa Magdatena,'Sanlorje, • Vail de
Uxó,Torreblanca•y • Cabanes, y co.•
munteatfones de otros-pueblo • donde
estamenoperietdordellonnación..
..-rAbiertarla-asamblea,tpreviasrunas
palabnasUde.ISr,•Casas, ouedó cons r i-
tuidarlarmeiá dendiscasrón .-con rlos
señorestelasas Sale, Du.Garda.yae-
cretariorD.IVicenterRama,.quien-pro-
cedi6 seguldamente.a .darriectura •a
1 ts . adhesiones tecibidas oue -eran.sa•
ludadarcongrandes -aplausosr rActo
segincla sediólectora-ar Reglamento
para strldiscusión y.aprobación.•'Ar:
tfculy por art1Culo"fueron debalidos
serenamente; poi los 'delegados, •dis.-
tinguietidose- por l acierto 'de- sus
observacione g los • representantes de
Alcora , ysNules. AprObado el 'Regla.

la ma!paa Asauttlea	 (Cuevas de
u.

inroma
Queda formada co medio del mayor estusiasmo la"Fealcra-

ciOn de Siodicatos Agro-pecuarios haquŭs Costa"

'Enel segundo tramo e la calle de
Gonzalez Cherina, 110 sido inaugura-
do el locai sucial del , nueyo- particio
de Unión • R a pUblicana que dirigen
Castelló Siier y Pascual'Leode.

•A la inauguración oficiar seran • in-
, vitadas las organizaciones autentica-

mente republicanas.

En	

-r
rI crente discurspe . del .4iputado

Villalonga, pronunsiado en Álquerias
del nitio .perdido,.ha.dicho,-que.en
jejs próximas clecsiones, lycharanso-
los, pues su aspiérición es,derrocarel
caciquismo radical.

Teatro ateneo , hoy itarde y noche, la preciosa ,película

,
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Gran trato ijaraválas
Ya volvió a nuestra Ciudad la

hueste circense, poniendO en el am-
biente unasonrisa de .obtimismo.Des:
de q ue los pi.ntorescos carros de la.
farándula hicieron alto en el camino,
deteniendose en Vinaroz, la lisono-
mfa vinarocense se muestra riente
como en las máfianas de, mayr; en
que al abrir las maderas del balcon
o al enrrollar la persiana de • la ven-
tana vuelcan su risa cascabelera so•
bre nuestro dormitorio atraido cori la
preocupación del nuevo dfa.

El gran Circo Maravillas asentó •

sus reales en nnestra Cithlad, levan-
tando el pintoresco paramento de sus
lonas y con ello levintando el espi-
ritu,

El gran circo viene remozado, reju-
venecido. En su prunera función del
jueves, presentaron sus mejores ga-
las y arie. Pudimos . apreciar con•inu•
sitado contento • la marevilla. de su
conjunto, apriclando a medida que
iban presentandose los artistas,. la
supt; ración, de un 'r• por uno,de todos
los que toman parte.	 •

Et famoso Falcini, con sus entre•
tenitmentos malabares. La hermosa
tvletove, en SUS arritsgados trabajos,

equilfbrista sobre bicicleta. Ange-
lo, el domador, con sus Perros, mulas

CRONICA
• '•

Petición de mano• •	 •.
Por D. Sebastián Miró y sefiorá, y

para su hijo; nuestro entrafiable ami-
go y administrador, Ramón, ha sido
pedida la mítio de ta bella y simpáti-
ca sefiorita Carolina Miralles, hija
de nuestro btien amigo el industrial
D. Francisco Mitalles.	 •

La boda se celebraráen /a'segun-
da cinincena de abril.•

Enhorsbuena a los prometidds es-•
posos y a las respectivas familias..
lIn articulo

Por falta de esnacio no publicamos
un interesante articulo sobre aplica-:
cinnes del vino, titulacio El vermouth
procuraremos hacerlo. el próximo
n ŭ mero.

SE VENDEN unas puertas
de dos hojas de 2'85Metros de altura
por 2 metros de ancho.

Razón en esta imprenta.
Centina escolar

En su nuevo local vuelve a funcio.

y cerdo, que saltan y caritan. La sim-
patica Sabina, con su fantasias pe-
drestes. Los hermanos Bermudez. com
sus acrobacfas de precisión. Paco y
Toti, con sus gansadas de buen hu•
mor. Los felices hermanos Riquelme,
genialt s payasos modernos con št1S

chistes de ley y sus humoradas musi-
cales.

Los Morgados, intrepidos pirami-
distas a gren altura, coo sus ejerci-
cios arriesgados. Y ..omo plato fuerte
Mr. Guerr, presenta a sus focas
ameestradas que cantan, y el temible
león de mar «Bonzo» marnvilloso
ani • nnt de inteligenon insuperable..

El público que asistió salló del eir-
co con et buen stmor proptu de ha-
ber pasado una agradable velada.

Pdrd hoy durningo anuncian SUS

dos funciones de oespeoida, una a
las 5 tie la tarde y utra e las 9 1 30 no-
che; las que nos atrevetnus a decir
que seráa ous veruederos lienos,
pues no merecen menos, lus artist s
que compunen este lamoso circo ya
que en caua actuación imprimen eri
su trabajo el máximo interes.

Celebraremos que ei Marravilles,
se beve a la impresiOn que merece,
de nuestro distinguitio póbico.

F. Meseguer

nar la Cantina Est olar stispendida
por motivus tie trast..do y obres

La nueve Camine esta insta erla en
su arniguo local vutgarmente conoci-
do por •La Bomba• que se ha
tado a este objeto.

La Cantine Escolar que últimamen-
te ha vistu aumentados sus ingresos
por la concesión de la Diputación
Provindal de 500 pesetas hate un.
Ilamarniento, a todos aquellos que
crean en condiciones para su inclu•
iión en la lista de asistentes a ella.

VIDRIOSa'precios excepcio-
nalcs en la tiojalatería de•
Vicente Segarra.

OudulacIdn permanente
Por la Sra. Rosa Puchal ha sido

adquirido un modernfsimo aparato
de ondulación permanente Wirelles.

Hasta ahora los que se conocian
tenian los chulos stispendidos de hi•
los eléctricos o ïrru corriente y este
que nos ocupa ttene la ventaja de no

poseer ninguno, la cual permite. que
el cliente puede realizar toda clase de
movimients sin peligro.

Nosotros que hemos tenido oca •
sión de presenciar su funtionamiento
creemos será un exito y por anticipa-
do lelicitamos a la ra. Puchal.

momunntmonmonmumutummiumnummumm
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Nacimientos
Sebastián Salvador Comes, joa-

quin Tolos Ribera, Maria Redó Vidal,
Rosa Maria Lohurdes Ricardo Ribera,
Miquela Lohurdes Forner Vidal.
Matrimonlos

jose :Bazanat Dalmau y Mercede
Valls Maria.
Detunciones

Maria Forner Fonellosn, Sebastián
Esteher Forner, Grabiel Albiol Zara-
gozá, Francisca Barradina Blasco,
Marcelino Bordanave Gomban.
Postales
• Ha sido destinado a la Estafeta de

Vinaroz, D. Antonio Garcla Soriano,
reci , ntemente.ingresado en el cuer-
po cott 4.000 pesetas anUales.

La zapatería que posee un
niejor, clegante y extenso sur-
tido de calzado cs I t aeredi.

tada casa de

Sebastián Ranión
Rafels Garcia. 22 	 VINAROZ

Borceguines de picl de hierro.
Los mejores que sc conocen
de suela de gonta. Exclusiva

Marca 410TO1t
Para que nadie se Ilante a engao

Ya tenemos a los hermanoS Gorila
otra vez en acción, ahora n dicea es
el pequeño el que en la «beatita• . cia-
ma a los padres y madre, quz tienen
hijos—es natural que si no tienen hi-
jas no son padres ni madres—, aun-
que hay padres y madres que no tie.
nen hijos, al menos a la vista, y asi
se les Ilanta. Pues bien, este gorila
clama contra la empresa del teatro
Ateneo, con motivo de la actuación
de la «Orquesta Fatcrundas », la
que una gt aciosa vearne daba leccio•
nes de besar y dos del pnblico, disci-
pulos aventatados, la besaron en ple-
sencia de todos; diga usted. rata de
sacristia, no habrá rato que usted,

escondidito, bese7 puérsI V. besa es-
condidito deje besar a los otrus en
priblico puei estos besos son más
inofensivos que los de usted.

Nosotros sospechamos—pues los
hay listos—que este sueltec I to dit ta
«beatita• debe ser reclam para la
citada empresa, hay mil maneras de
hacer propaganda, ta prueba que no
debe ser por lo inmoral que cuando
sus corretigionerios espletaban•dicho
teatru no se paraban en pajas como
lo prueba que durante su dirección
proyet laran entre ntras la pelfculas
del Caballero Auclaz •La sin ventura
que me parece no tiene que tiratle
nada en cara a la vedette en cuestiOn.

Más valiera que informara el buen
Gorila II la que pasó en la aniestia
del Caserón entre una bella sefiorita
y un mandranot que segun oicen se
ha tirado nerra encima, y , otras cu-
sas que nosotros, por ahora,' nos ca•
liamos pero que pur ffn, cuando con..
venga lo diremos.

Al fin no tendremos mas remedio
que hablar, pues sumos los que tVnej
mos el Pjado tnás limpio.	 •

le-gitimas •
Patatas Inglesas muy tempranas
para la slembra, Encarnadas de•
Santander y Holandesas Biancas,
todasde gran producclon y clases
finas.
Casa VIDAL Pi y Margall 32

Teléfono 5

Marcelino Bordenave Gombau
trespués de una larga doiencia, el

jueves, falleció este mocielo de outla-
dan. ; miiitó toda su vida en laS aVeni.

ZeCIÓS 095 u rtio0 repUblicanu, ti.V0
su vida y sus intereses al servicto de
sus ideases; oesempetió vorius car-
gos entre ellos el de Presidente del
Centro I. Repnblicano, conquisrándo•
se el aprecto y carnio de todos sus
correagionarios; fué trabejador in•
cansable, luchador valiente y ciuda-
dano sin tacha En sus ratos tle asue-
to tomentó la afición a la nulisc!que.
era su ilusión, figuró como tenor en.
todos los coros que "se formaron en.
nuestra ciudad, fué un elentento tes•,
tacado en el teatro donde cosechó
muchos aplausos. Torlas estas cir-
cunstancias le valierun el aprecio de •
todos y l viernes en su entierro civil
se demostró lo antes dicho pues fue•
ron 530 hombres ademas de les se-
fioras los que figuraban en la impo•
nente manifestación de duelo que sc
formó por tal motivo.

Reciba su afligida esposa D." Rosa
Mufioz sus hijos Marcelino y Rosita,
su hermana D. Eugenia y sobrinos
Piler y Eugenio Ripoll y demás fanii•
lia la exuresión sincera d . nuestro
sentido pesame.
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ciones 1 Porque 133 de le Reptiblica
no pueden ser como fueron normal•
mente les de le monarqufe. El nues-
tro es un régimen • cle oPlnién. Y. co-
mo es lógico, con los estados excep-
cioneles la opinlón no existe. Hey,
pues, que dejerle via libre. Lo mismo
3i. el fin, cueje lo de les elecciones
que pere los demás problemes plee-
teedos, superiores en imponencin a
le c • se electorel.

Desde• hece cinco meses, epenes
si he resonedo le voz de Ins izquier-
des. Ni en el periódico, ni en Ins Cor-
tes, nien ie tribune públice. Y como
les fzquietelms coestituyen mese en la
politice españole, de ahl que sen pre•
ciso, no•ya consentirles que hablen
con liberted absolute, slno Ilemerles
a le vide activa.

Por muche fuerze que ete asigne
derechIsmo: por mucho que se ebill-
te su infiujo en el pais, blué puede
set la polltice espefiole sin la inter•
vención de 1/33 muchedumbres de Iz-
quierdistes? Puerza es que piensen en
ello coantos querrien que larse solns.
Porque tode la incertidumbre, torla
le nbeĉuridad dimane de ahr. 10 que
le meyor parte de Espene esté mode.
De que los defechistas que perman
por eses crudades sólo representen
una perenefie perte de le ooinión, y
no siem re a In nue trajo ln
ce en equellos gloriosos, comicie s de • .Xf'
Abril de 1931.

nn :
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161 poder en la otaihe

En recienies declereciones del•Jefe
c lel Gobierno, a los periodistes, he di-
cho que la herencie del poder, • si le
dejare en miled de la calle, no habrie
quien lo recogiere. Le efirmación no
puede ser mes deprimente ni más
categórice

Sefiele ello, que el poder legado
por las izquierdes desde tes Consti-
tuyentes con un rengo y une decen-
cin que hen resistido los embetes de
las dereches teaccioneries, ha bejedo
tanto de nivei que ye vá n res de eue-
lo, meltrecho y hecho jirones

Ese es el legedo de une serie de
gobiernos de predominioredicel en le
facheda, de presión defechiste por
dentro, que lejos de dirigir y nceu-
zer le vide del peis, la exprimen y lo
oprimen alevosamente: 	 •

Probleme que le vide ectuel plen-
ten al gobierno de hoy, probleme
que no se resuelve El pero que al-
cente cifres inscspechedes. con ce-
racteres de un dremetismo que le
plumn 3e resiste e pinter, es relegedo
a segundo términe, ante 'un debate
sobre la masonerie que esconde mer-
viles amire la República.

El desbarej f5te ectual, con un co-
mercio y une industrie en deceden-

• •	 •

cebe se nos arguye c • n 103 cetorce
mitines del demingo pasedo, en que
les • derechls se despacheron a 311

gusto contre les izquierdes. Pero si
advertimos que todos los mitines del
domingo fueron derechistes, la 3015

mención del C830 destruye el erget-
mento y eun justifice 11163 y mas lo
que pedimos.

Ye cuindo comenzó a susurrerse
que les derechas querien ebrir los co-
micios en el mes glorioso de le Repd-
blice 3C indicó muy claro que les ec
tueles circunstencies constituien, en
reeiided une •prime• a fevor de elles.
Y no sólo por les ComIsiones gesto-
res, sino porque, sobreefiediendo, les
derefles pnseen une liberted de ex-
pfesión y movimientos que felte CO3i

en ebsoluto a les imlniercles
Los neriodistes sabemos elgr de

eso Y los orohombre ronuelicanos
tembién. A más que 'Centros republi •
cenos de provincies se hallen cleusu•
ra los o no pueden cumpli su com -
tido En estas con eciones: no dign
mos pare una contien• a electored, ni-
no oern febetif le znnze perlerfa de
lo, aulcemeres nntireoliblicenos, na-
te ononer trebajo: de organización e
103 d•-• éstos, oara t ŭdo lo eue pide y
exige el contreste de idearos, éno he-
ce ÍCI113 vivisime que vuelven e impe-
red les gerenties constitucioneles?

Pues la necesideci aparece afin más
vigorose en ctiento se heble de elec.

• r. • 40	 ic•	 .

cia lo quieren teper con une perte del
expediente Alercón, precisernente
equelle que significe molestie pere el
temido • por le reecciun, pera Azetfie.

Un deficit que eupere el de los tiem-
pos de la dictedure sefiele bien e les
cleres, la orgie administretive que
preside a le ectuCción gubernamen•
tel emperredu en eumentos de le bu-
rocrecia edicte y de las fuerzes de re•
presión.•

El poder en mited de la calle, pe-
ro de tel modo hu •dido y despresti•
Viado, que solo une fuerze sobrehu-
mene sera capez de eleverlo y enal-
tecerlo.	 .

Tristeejecutorie de un efio de des-
gobierno; triste balance de un eño
de contre revolución y de impudicia,
para que ahore venga e decirlo con
le cere de su beetitud, todo un lefe
de gobierno.

Dejelo en buen hora en mitad del
arroyo. peru déleiu pronto que eun
que len hombfes de probade volun-
tad y de desincerfis mnrcad , que lo
recogerán amorosemente entre sus
brazos oare merecerlo en uns aurore
de paz y de trenquilided, de qthe ten
necesitedos está Espefie.

TENA LASARTc

crionaaSisientatiim eJ	 • A	 eseta moncolla Ifalsa
signo moneterio.'aun entretIenen enŭti.7,11-ce
ocios en insultar y anaternizer. 	 74.1:J•29

Es el sino de nuestros gobernantes,", ;1••••••

que cuendo son honrados y jus103
huenos. se ven envueltos en las redes ..:••• •
que le malded de los pillos les tied:.••:'
den.

Alegremonos de que •en este oce-'
sión la noticie.diga tebto en faeor de
nuestros hombres y que une • a une
veyen deshaciendo laa maninbres
contre ellos preperedes, • por los que
antes que espefioles y cludadenns,
con trigueros y alcoholeros, pern que
el pen y ei vino, falto de peso el uno
y rebajado con egua el otro, seen po-
co menos que articulos de lujo.

M T.

A decir verded, nedie cree en unes
elecciones próximes, y seria ocioso
descnnocer que ebunden los motivos
pare ello. Sin embergo el Gobierno
sigue hablando de elecciones. El do•
mingo, sin ir mtts lejos, el serior mi-
nistro de le Goberneción comenice-
be e un periodista SL1 convencimien-
to ne que hableran le urnes en Abril.
Y el jueves mismo hubo ciertas • reu
niones atinentes, según se dijo, e co-
ses electorales Por tento, eunque
Abril se hella un poco lejos todavfe
y nunque vivimos en époce donde
los juicios deben limitarse e coses
muy inmedietes, �por qué no habler
de algo relacionable con elecciones?

Nosotros, siempre que se les men-
ciona, Ilevernos el peneemiento el es-
tado de guerre Porque, real y verde-
deremente, creemos qize no deberia
siquiera mencionerse une consulta
le opinión públice sin despojer todos

los caminos servibles pare que le opl-
nión se menifieste

El estedo de guerra se implantó en
Octubre pare dominer lo que en Oc-
tubre helló termino Corre ya le ter-
cere decene de Pels.-ero y el eltado
de guerre contin ŭe. �Por qué? Vivi-
mos en estedo de paz ebsolute. Es
inalterable el orden ert tode Espefie.
Exisfen los requisitos exteriores q ŭe
reclemn la ley de Orden público pare
tener oor restablecide la normalided
callejera. J'or qué, pues, no se res-
tablece esi mismo la normelided le-
gel? Lo hemos preguntado veries ve-
ces, y es justisimo renovemos le pre•
gunta cuando bablen de unes posi•
bles elecciones. cn especial, viendo
que desde Diciembre de 1933 vivi-
mos en régimen de excepción...

Q111Z6 se nos ergurnente el estedo
de guerra no impide los actos
cos de propagenda electoral. Y eun

Un dierio frencés, he venido e de-
cirnos, por si no lo sablemos, que le
pesete es le monede que hoy existe
en el mundo más sene. Y eso es obre
de le Repúblice y eeo es obre dc los
gobernantes del bienio famose y eso
es obre de Prieto, que desde el mi-
nisterio de Heciende,3upo anteponer
los intereses de le petrie, e 3l1 credo
sociedista.

Las derechas ciegas e insensates,
siguen ecomulando odio3 y rencores,
subre aquellos benemeritos hombres,
que heredaron de la Dictudure, una
pesete, enferma y desvalida y dese-
creditede y lograron. Ilevados de su
celo y carino al pais, eleverle al pri
mer logar que hoy ocupa. Y e ver
de reconocer que los del bienio ac-
tunron como conservadores. en C3131

materia, como en 00113 muches, y
que pare ellos, les dereches eren los
beneficios de le mejorie de nuestro

pasteles de IMATA
Nueva especialided

LA COLIV/ENA

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

Vuelan mis canciones
•
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Aplicacioncs del- vino	 . '.AfOrtuñadameitte/eilstenin'Espa. rtilete.toda 11.‘garaqtla , de poder babo•
. .	 .	 .	 ..	 „. . ŭa eosas. es pOat iendal de . ntOY.,.lar- rear un buen verinout, que viene di-

el .‘nor eirman.lbisit,-dgos•ailos en la. preparacién del ver: • rectamente de la bodega del prOduc-
:• ninuth, qŭ eldzairdé l-dii1611d6vii .ne- - tor, con	 a:•laNikilidicl '• de origen,.	 .,,

APERITIVO Y ESTIMULANTE HIGIÉNICO • .. ..recidO prestigio, ciiyai iiiiias —Crird — yyré ' itieltidáléminlerhará mejor
tituven una pertecta garantia para el provecho y mayor satisfacción que
consumidor, y mayormente de un otras bebldas exóticas, porque el ver.
tiempo a esta parte,- pue se ha des- mouth es hijo de los rubies racimos
arrollado. mUcho la costumbride -en . .de Uneitia's niifia 'S,..Y;ielintio"bun 'hijo,
vasar el • vermdtilh en britelline; . de I delijill;ie sel' iiiiiiiiiiiii a . " 1 1 e&mo-
ración indi .vidual. '.: mfa nbEeinarde su niadre.patria.
. En esta forma el pillico,'eott . sdlo ' (bel .0;ganO litiiicliel ' de li . é .onfede-

pedir mia buena niarca er; bOtellín, racion Nacional de Vitictiltoress)

Entre las bebidas que se,plao.,co-1
Inoaperitivo„el ,vp.rntputb:,dpscuella,
ta'ntOper,ifusió'tt
l9iPet.á."111.,4.1d.9.09,12110.:.dei..17115
nw keyconlyipep...
„Attnque i ds .orMen 901.10„,en

PaM.111.:19711./kISItl.901t.Pfl!Yr.I'llz
desde muchos. es,,s.iewio, boy.;pna
de lasbebidas más popularest

La Palaliri:vertnOitih :; parece ser•
dé<5; .i gen" alénnání 'Pera' la Prepara-
ción de la bebida, Su . di rusidn inicial
y su organiiaciôncorno' industl,
que luego habla: de l •alcanzar vastas
proporriones, lia teniclosu cunaen•la.
ciudad rd e Turfn: • (Italia), capitai . del
Piamonte iniada en und.magnifica
Ilantna que Surca lelrio Po, y en bite:
na parte cirtuudada. por la mejeatuo-
sa	 Turfn, en

y ' de ald
el . nomhre generhio de Irverniouth to-
rinew c'tin que se 'designa él producto'
origiitaria de aquel Pais; O l que se
elabora renroduelendOsu
tipo y que ha l alcenzade lania 'ri;un-

Hoy existen en España'algunas ca-
saS que, bajo fórmulas originarias de
Turfn y con productos españoles,
el 'aboran el Vermouth con periecion
tan absoluta que en . nada .desnterece
del autéthico.italiano, con singular
proeecho para la .economfa .nacIonal
por la importancia .de su produccien.

El vermoutb.no.es otra cosa que
un vino selecto, aromatizado con
hierbas o vegetales de propiedades
€51iMO.dtheS y tónicas.

El vinndbe.ser,de e,xcelente
anyjo,, saqe. y iinpi, .par.a .que

011'e2Cd eodas,lasgarantias .dr Ser ,Ilp
buen disolyinte delaa ausjapcioa ye-
getaies y parisu buena.c.opseryación.

Los y. .. ,.getales ,empleados_son muy
diversos y numerosoS:yudiencip divi-
dirse en dos grupos:fos amargos.:cri-
mo por eierqp.16;la sjuinaila- centag..
e ya, laaqullp y loS .-arötitti&111,- có-
mo sodla canela vaintlla ninejora
cála Mo, eler.

En toOs estas 'planta se busCa,
ademas áe sabor ' y perfume una
serie de .Peópiedades sulavemente es-
tirnulanresdeì aparato digestivo, para
cumplir la misión de desperlar el ape-
titu y ayudar. luegq la digesijón. . Por
eso el	 el aperitiyo.. enole-
go por excelencia.

La variedad de eltoi Vegetales
abarcadesdç. los, ffutienesi y, plantas

herbáceas a los•arboles. corpulentos;
de los.que cnecen en los timbrosos y
frescoi valles a . los qUe s ciian en
los collados y altos monteso.cast-'es-
titriles; !de los alpinqs . a .1.as
abrasadorasyegionesaropicaler:Asi•.
mismo,:esamy diversa -laiperte
de lOSMismos,'pus urias ..y eees • son

s ŭ midades horidaS, Ltras
la planta entera, y olias„la raiz, -,los
rizomas, las flores, los frptos yatin la
madera o la corteza.

Como se ve i e establecimiento •cle,
una fórmulaes.una custión.muy corn.:
pleja qtie requiere una largnisima • ez-
perienciat 'y'ho'nocos estitclios;'porlo
que losirandes fabricantes , guardan
celosamente sus férmulas el
mas .preciado dersus secretos.
• Por medio de infusiones se extraen

de dichasplantar los principios sulu-
bles, compnestus dearopias y • stistan •
cias activas,las,que.a[intOrporarse
al vino /e comunican su aroma y pro-
piedades caracterfsticas. Sin-embargo,
para que:la mezcla de tat.'diversas
sustancias quede homagénia y 'para
que el produeto resultante lenga 'un
•bouquei. grato, fino y uniforme„ne:
cesitase un largo . perlddo cit afieja-
miento; a fin'de que Še produzen una
Pe r leCi a compenetración minecular.

Astsineda elaburado el vermouth;
pero anfrs de expenderse el consu-
mo. necesita todavfalos cuidadóš .de
Crianza'inherentes a los.."Vines letec-
t9i .Yde l Ica dos. cnnid 'sbn traiiçgcfs,
clarificaciones, esterelización, Itltra-
do y, finalment , embetellado..

De lo antedicho resulla ique
boración de un buen yermOuthes ba
tapte mas. complicadade ló qUe .Pare-
cé„ y rzquiere . abundantés 'Ilinb.ntOs
de lécnica, inslalacioneS y
que no-están•generalmente • -al alcán
ce de los pequeñol Productorei. 'Por
eital raiones; al fadb rQ los ver-
mouth elaboradoi con todo el peilec•••	 -cionantiento. ,técnico o industrial,
habra otrus heLhos a la ligera, con
miras a lálrevedad y a la econonda
y, por consiguiente,existizán grandes
diferencias de ' calidad Le inCluso de
higiene e -ntre los primeros y los se•
gundos.

El vermouth bien elaborado es una
bebida excelente, de sabor delicioso
y de positivas cualidades; pero, como
en to.clOS los artfculos, estasbillantes
virtudes quedarian pronto eclipsadas
con Una • elaboración ordinaria o de•
fectuosa.

•

.	 .1
.Quien con un espfritu. sereno y

comprensivo enjuicie atanto se des-
potricó contra id . maseneila y shi
hombrys eirila: n %eiiónt prarliiméritaird
del dia 15, y el alborozo con que se.
reksilan los phonifernide lag
riaai comentar
alli se verlieron,'se' preguht0 .á segii-
ramente si el reloi l de la
paùoin !.. e • paró en 105 Primeros insi.
tros del siglo pasado; osi en • vez' de
ser este un pais átie pueda codeliie
con cualqulera'clé los qtie ./britian"lá'
civiiización actual, vs una Wibit
bedumos o una cabila rifene -
• No se concibé uti mayor grado de
mala • fo o • de c y rrilidad„ al unsmo
tieinpo que de menosprchnpara sus.
lectores.LPara quiéo•escribirán.'esas
gent,./	 •	 • •

LEs •que cual -cpfieta q'tie
de un cultma elemental no sahe
tas a turhs 10 qur er, la

Pues si se debe saber por imperati
vo dela • ciVilización prelente • 111 etile
es esa
forman su ideario y les lieinbleS;qii
furman parte de ella.icómo es• póli-
ble que•asi se . •despotriquerimptine-
rnente Confra erla thique eVefit g ' eiVid
probada mala - fe -ptir paite
lb haceb?

Y si a estas ellIUT&S de la
ciõn humana se la descenoce aún de
una manera tan absoluta .1por ., parte
de algunos a'quienes hay•que, supo-
nerles siquiera una medlana icultura;
mlue valor se puede conceder a su
critira ramplona y cerril7 •	 .

Para esclarecimiento de Citadios
quieran enjuiCiar impaicialitínie él
asunto, vamOs a ttnšcribir aquf loi
postulados de su e'Lidigo
lo que es materia especifica de sa
tuación, y una relacián sucinta de ios

nombres 'de álgunns de los hombres
célebres, espatioles y extranjeros,
que,hnn lorrnadolparlede esa institu-
ción, reWervándonös los de aquellns
que en la .épbta , *PreSente pertenecen,
entre lös'ciialine'étientan tos ártis-
tes • más . deStaeadOs -én > toctos los
órdeties; los l 'hOrribies I dé ĉiencla más
preernin'entes; los itirilafilititbs más
ratables; lós • prbiesores rhas famo.
Šós,•los	 iidistadi MaYer relieve
yren r una • Palabrail ctiantbs constitu.
yen la iieliteV)de gi ešj,ecie' humána.

.	 .
— CODIGO MORAL.MASONICu

..Venera al Glih•Ánjuitébo del
UnfVer'scil
• EIeicladiro r tiilid qtie se da • al
Grán Arobiteeto èoqšite •principal-
mente'in'lás'biienas-obi-as

Ten'Sie'niare tu álrhe én un estado
piire l ebra .`parecer digri'aihelite delan•
te de tw conciencia.. n

Ama a tu prójimo còiiio ä ti rnis-

No hagas mal para esperar bien.
.1•11z bien r àhiorálinišñio qien.
Estkine 'a IUŠ bìitiíiö, 'aina á los

débilesrhúije •de loS • fittiló g; Pero no
odies anadie..	 .

No lisontees a tu hermano, pueses
iná traición; Si hi -herniaño te lisen-
jecil-teme que te corrompa.

Escucha sleinpre la, voz de tU 'con•
ciencia.	 „

Sé el paare. de .los pobres; eada
suspiro que tu dureza les arranqiie,
son etras:tantasmaldiciones que cae-
rán sobre tu.cabeza.
. Respeta al yiajerq ,nacional o ex-

trantero; ayŭdalt ; su persona es sa-
grada para ti.,:.1...
Évita lai reve loi insul-

tos, deja . que la razón queffe siernpre
de tu lado.

cn cl Palanquc	 •
•El 114Énnirir;i J14ÉialEttirir;iidar.il

Teatro Ateneo hoy, tarde y noche, la preciosa película

truia n MS
iss	 canciones
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Parte con el hambriento tu pan, y
a los polares peregrinos mételos en tu.
casa; cuando vieses al desnudo, cú:
brelo y no desprecies tu carne en la
suya..

No seas ligero en airarte,•porque
la ira reposa en el seno del neciu.

Detesta la avaritia, ,porque q•ien
ama las riquezas, ningtin fruto saca-
rá de ellas, y esto tambieu es vani-
dad.

En la senda del henor y de la jus•
ticia está la vicia; mas el camino .ex-
traviado conduce a la muerte. ? 	 •

El cor rzón de lossablos está don-
de se prectica la virtud, y el corazón
de jj, necios, donde se festeja la : va-

..
Respeta las mujeres, no abuses

jamás de su debilidad, y mucho me-
nos pienses en deshonrarlas. „ .

Si ilenes un hijo, regocliate; pero
riembia del depóSito 'que se•te:confia.,
HIZ qtle hasta los (11..z anoft• tema,
hasta los veinte : te ame y , hasta la
muerrY te resuete. Hasta los diez año
sé SU maestro; hasta iOS veinle, su
padre, y haita la muerte, stt

piensa en darle buanos principios
antes que be l las maneras(qué ,te de-
ba rettituri , esclarecida y no frivola
elegancia. F132 un hnmbre honeito
antes que un hombre háhil. 	 .

Si te avergÜenzas de tu déstino,
tienes orgullo; piensa que aquél ni
te honra ni te degrada; el mrdo, con
que cumplas te hará uno u otro.

Lee y aprovecha, ve e imita, re•
flexiona y trabaja, onlpate•'siempre
en el bien cle tus hermanos y trabaja-
rás por ti mismo.	 •

Conténtate de tado, por todo y con

No juzgues ligeramente las accio•
nes de los hombres; no reproches y
menos alabes: antes procura sondear
bien los corazones para apreciar sus
obras.	 •

Se entre los profanos libre sin
cencia, grInde sin orgullo, •humilde
sin bajeza, y entre los bermanos, fir-
me sin ser tenaz, severo sin ser in.
flexible y sumiso .sin ser servil.

Habla moderadamente con los
grandes, prudentemente con tus igua-
les, sinceramente con tus amigos, dul•
cemente con los pequeños y eterne-
mente con • los pobres.	 •	 ..	 •

lusto y valeroso defenderás al opri.
mido, prolegerás la inocencia, sin re-
parar •n nada los servicios que ves-
tares.

Exacto apreciador de los hombres
y de las cOsasino atenderás más que
al mérito nerional, .sean cuales fue-
ren el rango, el estado y la fortuna.

que se generalicen estas
rrIcirnas entr.e. loS hombres, la espe-
cie humana será felit y la masoneria
habrá terntinado su tarPa y cantado
su triunfo regenerador.»

(Que creyente puro y sincero de
cualquier religión positiva puede re-
chazar con justicia estos principios?

AGROFILO
El próximo número oublicarempth

LABOR DE LA M SONERIA Y
DEBERES DE SUS AFILIADOS

•

• •P II I 1. 1 It a s
DESDE dASTELLON

Ante la proximidad de la contienda
electoral los partidos se preparan.

Villalonga ha hablado en un ban-
quete en Casteilón y ha dicho, los ta•
dicales son los soclos industriales,
la Ceda /os capitalistas.

/Dónde se ha visto que aquellos
manden más que los otros?

Que es tento como decir que en
nuestra provincia, no iren unidos.

En cuanto el gnbernador pntroci•
na un acto, el ptiblico le acompaña
y el exito le persigue.

Un beneficio tn el Principal y por
único expectador el Sr. Gobernador.
Y es que radicales cada dia hay me-
nos.

El director de Comercio en Caste-
ilón, visita los huertos con buen sem
blante y come paella con buen arti-
to.

Y claro la naranja no está helada.
En nempes de D. Marcelino, una

temperatura de tres grados bajo cero
equivalta a una asamblea de alcaides
protestando. Hoy vale por un ban-
quete.

Según «República. vivimos en el
mejor de los mundos. Como que en
esa casa no hay ningun parado.

El Sr. Gobernador ha invitado a
los alcaldes de la provincia para que
se pasen por su despacho para fir-
mar el alhum dedicado a su ilustre
jefe.

A iguales personas tos mismos me-
todos.

CRONICA
iFarsantest
La •beata• se esclama contra los

que ofre:iendo Irabajo, pan, bienes
tar y felicidad dan lecciones de ateis-
mo, raciones de odio a la iglesia;
campaneos civIles y entierrOs idPm,
astillas de cruces derribadas y trozos
de imágenes derribadas.

i llarsantes1	 ..	 •
No i.nperáis vosotros, no habeis

engañado vosotros torla lo vida al
trabajador; jque le habeis dado7 mi-
seria, hambre e ignorancia; jque le
dáis ahura7 ìo mismc; lquien ha fo-
mentado el oclio a la ig esia? voso-
tros; porqué os duele y os quejáis del
campaneo civil y entierros idem7 por-
que os •perjudican al bolsillo; (que
eruces derribadas sirven para quisar7
trozos de leña abandonados, -si
respetáts vosoiros lo que tin dia fué
cruz—, irandolo y abandonándolo;
jimagenes abandonadas y profffna-
das? vosotros no respetais ni a las
mflas confiadas a vuestra tutela.

Y no viviendo más que de la men.
tira y de lalarsa os atreveis a Ilamar
farsante a nadie; sepulcros blanquea.
dcs, al corral.
Balles de Carnaval
• Organizados .por la Juventud del
Cafe Cn Ión Amenizados por la or-
questina vinarocense •Javr•Units.

• La Comisión.
Ateneo Mercantil

Esta Entidad ha contratado a la
Orquestina MIKEY de Vall de Llx6
para celebrar los balles de Carnavai
con el entusinsmo y beneplaciro de
la Gente loven.

Al mismo tiempo se complace en
hacer público su sati•facción, por la
invitación a los Sr. socios de la sim-
páiica Sociedad «Pefla Taurina• que
con su presencla honraran nuestros
solones.

El nfa cuatro segundo de carnaval
a las 5 tarde, se celebrará ei gran
concurso Infantil de disfraces, obse-
quiando al que oblenga el premio con
valioso objelc, y seguidamente serán
invitados todos los niños disfrazados
con una esplendida merienda, servi-
da por las dislinguidas señoritas de
nuestra sociedad.

Interesa hacer público que todo
disfraz infantil, debe ser acompañado
por una familia de socio•

La comisión organizadora

Necrologicas •
El virernes falleció, nuestro buen

amigo• Vicente Balaguer, vigilante
nocturno de la plaza Salmerón, dejan.
do los suyos en el mayor descon-
suelo. Reciba siis hijos y demás fami-
lia y especialmente su bermano Julio•
nuestro senlido•pésame..
SE VENDEN unas puertas de Calle,

,de dos hojas de 285 metros de altuta
por 2 metros de ancho.

Razón en esta imprenta..
• ..DE MARINA

Para canocimtento de los interesados
se hace-saber que verificado el sorteo
para el alistantiento de Marina ha to-

• cado el dia 18 de Diciembre.

SOCIEDAD , MUSICAL •LA ARTIS-
• TICA VINAROCENSE•

Se ,sonvoca a todos los socios de
esta entidad a Junta General Ordina-
ria Reglamentaria, que •se celebrará
ei próximo viernes dia 1 de Marzo a
las 9 y media de la noche en primera
convocatoria, y a las 10, de segunda
en ellocal de ensayos de la banda.

Se ruega a todos la, más puntual
asistencia.

La Directiva
Fábrica de pastas alimenticlas

Recogetnos a titulo de rnmor la no•
• ticia de que en breve será montada
a nuestra ciudad una Importante fá.•
brica de pastas alimentielas.
r• Mucho lo telebramos

Pro-bidulto
Entre los Wegramas cursados des•

de nuestra ciudad y que no publica-
mos por falta de espacio figura el del
Centro Instructivo Repubijcano que
es el siguiente:	 •

Presidente Reptiblica Presidente
Cunsejo Ministro 	 Madrid

Centro Instrucctivo Republicano
600 socios 40 años existencia y lu.
chas por ideales democráticos al ver
satisfechu á nheloipide que régimen
tan desPado no se vea manchado con
sangre de hombres luchadores por
un ideal como lo fueron tantos otrns.

Presidenle: Juan Rabasa

Ondulacion Permanente Wirelless
Por aparato sin billos ni corriente a Ia cabeze

SALON ROSA PUCHAL	 Pi y Margall, 69 V1NAROZ

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

Vuelan mis cancioraes
•
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Des ár
Inaiimun ‘Losta

99
la Federaeciim ille utaatosEtSe Jid

• •
Con enotivo de "La m'agna Asamblea de Cucvas de Vinromt donde quedó forma-

_
da la "Federación de Sindicatos Agro-pccuarios joaquin Costa", debido al
sable propagandista y culto abogado D. Francisco Casas Sala, alma dc csta impor-
tante organización, en nucstra provincia, de la quc sc espera con fundados, motivos
bienestar y engrandecimiento para-cl pequeiio propictario, boy maltrccbo y oprimi-
do por la despiadada usura que no les deja vivir y los oprime y desbonra, y que
csta organización los colocari en su merecido sitial; cn cl gocc del entusiasmo por
ei éxito obtenido en la citada Asamblea, libraron telegramas de adbesión al ilustre
Jefe del gran partido de Izquierda Republicana, D. Manucl Azaña, cl que con su
exclarecido talento vislumbra cl'alcance que estas organizaciones representan en la

„
vida de los modernos partidos, contesta.cn afectuosa carta, al lochador amigo senor
Casas Sala en estos términos:

Mi querido amígo: He recibido el telegTama de V parttelpándome la'
adhesión del Siadicato de-Cuevas de Vinrotatt, ael oome'la fel icitacióride

• 1oa:Sind1catos AgrIcolas Agro-pecnari 08 y al correeponder a sus ealu498
ay_. y p_tostbecampaflá Organt zac 1 en defl&

•

citte espero grandes bene ficios para el rThinerreiárieander,a4odde-inia:salir

•dos i'y quedando de.V. at to . y S . S. 	 q.,e, S. M.•
MANUEL AZAÑA

é :ár.:jp rovin it a
,	 .

Haste el momento de hoy, solo se
ha efectoado propegande en nuestra
provincia por parta de los elementos
de le Dereche Regionel Agrarie y por
los rediceles. Le de las primeros sub-
terrenee, sin movilizer e les mesas,
pues sus mesnedes son gente de can-
fesonerio y de soterse.

Los ronatos de propagenle radical,
no se hen visto colonados por èl éxi;
to. Veries selidesi-les hen velido chu-
fles y denuestos de la gente y ye no
les queden genes pera repetir le suer-
te.

Les izquierdes, incluyendo en este
denomineción. e los del pertido de
Azefie y e los socialistes, se ha y rs-

.

to privedos de torlo derecho e impo-
sibilitados de orgenizer ningun ecto
de propegencla polftice.

Ahore, en que le menge del poder
se ensenche y se toteren confeten-
cies en el Ateneo de Medrid e cargo
de personelidedes de probedo .color
izquierdiste, comn, e Ruiz Funes,' el
doctisimo ex dipute lo de las Consti-
tuyentes, como e Senchez Romen, el
ilustre juriste y en Velencie, cepitel,
heblen Peset, Mitlene, Puig Espert y
en los pueblos se multiplice el mo-
desto pero inteligente Sen Andrés,
nuestre pro y incie o permanece dor •
mide ante este mo y imiento intenso o
no se encueno a co,, fuerzes pere eco.

meter une *cruzede como equelle de
ten inolvideoles recuerdos que pre-
cedió n le proclemación 'del nuevo
reginnen.

Pueblos hey equf, como Vinaroz,
Sen Meteo, Morelle, Cueves, Alcalá y
otros donde el éxito quede asegurado
y en donde sino lebor de cepteción
de edeptos resulte innecese ie queds
le otra• de mentenirniento de cnlor
por nuestro credo. Y este este Plene •
reaccionerie, y ese cuence del. rio
Pelencia liberel peto cesf olvidede y
todo el distrito de Lucene, que cleme
e-grito pelado le presencie de nues-
tros propegendistes. Nada .hece pre-

•'Yeer nn cambio de téctice.
• Se dejará como hesta ehore que

los puebros resuelven sus problemes
politicos internos a su libre elbedrio,
sin el control aleccicnedor de un or-
.genismo superior.

• Los grupos de.los pueblos, aumen-
teren ordisminizirán entpotencielided.
obedientee sola y exclusivemente el
flujo y reflujo de•le ,politice de Ma-
drid. a la pesión de los econtecimien •
tne que elli ke . producen, sm que le
capitalided de lis provfncia, tengn
otre importnácie que que se derive
de les relecionos cor. los centros

Ási se mentiene une prense, sin
contenido de luase, pero no se au-
mente. Se hace neceserio, porque en
polftice qulen de primero es el que
tiene más probebilidedes cle éxito, y
quien eproveche le ocesion las tiene
todes, un mayor dinem'smo, une me-
yor sume de ingenio y de iniciatives

En regimen de pertidos democráti-
cos ni se •necesiten burros de reetn,
ni hombres que solo siiven pere cum-
plir obedienies les voces de mando
del arno.

TENA LASARTE

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, dla preciosa pelicula

i,Cuando Ete suicidas?
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, • La tracmasonerfa es un iflovimien-
to del espfritu, dentro del cual tiene
cabida todas las tendencias y convic-
eiones lavorables al mejoramiento
moral y material del género humano.

La fracmasonerfa no se hace órga-
no de ninguna tendencia polftica o
social deterninada. Su misión es la
de estudiar desinteresada y Yletapa-
sionadamente todos los problemas
que conciernen a la vida de la Huma-
nidad para hacerla más fraternal.

No tecomienda ni combate rfingu-
na convicción-religiosa, y añade que
ni puede, ni debe, ni quiere poner
inites — con afirmaciones dogmáticas
icerca ' de la causa suprema --a las
posibilidades de libre investigacion
de la verdad.

...Declara que no pueden pertene-
cer a la institución los espiritus adur-
mecitios que no sientan la inquie ud
de investigar esa ciusa supredm.

La francmasonerfa exige e impone
• cuantos la profeSan la más comple-
ta y verdadera tolerancia.'Quien • no
sienta con la serenidad de ŭ nimo'su-
ficiente para ser . del itodo tolerathe
con todas las creencias y ' c.on tädas
las opiniones honradamente,profesa
das, no debe szr mason.

La francmasonerfa, que" sighifica
un grado de perlecciórren quien lo
protesa, qulere .que . el • h&nbre- sea
ilustrado, moral.y libre.

La francmasoneria quiere, además,
que individuo y sociedad no sean
nrincipios antagranicos. sino términos
precisos de una relación remoral, y,
cansecuentemente con eljo, declara
que aspira y labora con constancia
para que la justicia sea la• • eterna re-
guladora de la vida cleflombre en
sus relaciories con la socledad• • •

La trancmasonerfa acata las insii-
tucianes legftimas que existati y pue-
dan existir en su pais..

Dectara que es tarea primardial
la qtte dedica sus • actividadesj la de
tranajar por la paz de los pueblos y
que condena todo procedinuouro ae
yiatencia encaminado a producir la
guerra entre ellos.

Sou deberes ue los meisones:
Ajustar su conducta a la inis es-

tricia moralidad.
Abstenerse de odios y
Defender siemPre

equiditi. y justicia.

t	 Buscar la verdad, ser siempre tole-
tante • propugnar purque la paz y lz

fraternidad reine entre los heinbres y•
practicar la caridad.

Para gozar de los derechoe cIP .ma-
són es necesario, entre otras cosas,
ser fiel al honor, ca su patna, a las
leyes generales del pais» y a las pe-
cutiares de la instituc ió i y del Gran
Oriente.

auede hacer algim reproehe a ese
• ideario y a esa labor el más exigente

de Ls humbres de orden ni el más
celoso de los patriotas7

Y en cuanto al julcio que a nues-
tros adversarios merecen los hom-
bres que han alcanzado el honruso
titulo de masones, juicio tan despec.
tivo que se Ilega en él hasta conside-
rárseles como los seres más pestilen-
tes y depravados, ' capaces de todas
las malrlades humanas, he aquf una
lis a de algunos de los hotnbres cele-
bres que en nti:biro pais formaron
en las filas masónicas. Sus no•bres
hablaran más eloYuentemente que to-
do otro género de razonamientes eri
favor de la institución.

Los geneyales Prim, Méndez Nu-
ŭez, Tupete, Espartero, Berenger,
Bionco, lose y Servando Matenco,

• Bernal, Torrijos, Riegos, Zurbano•
Evaristo San Miguel, Oraa, Murio-
nes, O'Donell, El capitan Ferinin Ga-
lán.	 •

_ . LCórtio compaginan los di amado-
res la masonerfa su afirmación de
que ningtin militar que no fuera M3•
són podrfa realizar ninguna acción
honrosa y úiil para la patria con el
hetho de que . todos esos nombres de
mi•tares gioriosos hayan pertenecido
a ta masonerfa7

De ta dtnastiri de los Borbones per•
tenecido también a esta institución el
infante D. Enrique y el infante don
Franctsco de Pauta de Borbón.

Formaron asunismo parie de ella•
los enifnentes hotit bres ptiblacus Cam,

.• pumanes, Argŭ eiles, juvr llanos, Flo-
ribt inca, Antunio Quiroga, Fiores
Estraoa, Otózaga, Sagasta, Alcalá-
Gotiano, primer conde ae Toreno,
cunde de Palurnares, conde de Mon
ujo(paure de la emperainz Eugente),
Benut, Becerra, Moret, Frdneu

duque de Cabarnis, conae ue
Aranda, Rutz Zorriliá, Maisunave,
Ltanu y Persl, Mui ayte, doctor Sima-
rro, uuctor Federico Rubio, y su
hermano losé Rubio, lose Abascau
Victor 134 iaguer, Rojo Arias, thasco
lbafiez, Quitana, Lista, Espronceda,
Ventura de la Vega, Moratin, el du-

que Rivas. Eth egaray Letamendi.
Azar . , Cindido Nocedal, Cravide,
Nizot ás Marfa Rivora, Véntura Ro•
catigu pz.'n1 actores Maiquez, Ricardo
Calvn y Riquelme, el duqup de Alba
(on los ti • rums de Carlos III). el rle
Hijar. 01 Del Sevillano.los m.rqueses
dP Corralbo, de Pontejos v de Monlef
mar; ins condes de Pufinnrostrn,
Camon Alange y Alnindovar; durme
de la Torre. Casado de Alinal, Bre-
ión, Clevé. Isaac PPra l , Alherto Agni•
lera , gen P ral Castafins, Extroz v Mi •

na, El Emnecinado, Roune Barela,
Milfm• Tnrrern, Martinez de la
Mitzu.1 Antonin Zeimalacárregm•

Los conónigos Fé , ix Varela. Na.
vas. Gálves. Ri aan. 131 obicon ele-to
de Barcelona, n. Gabino Valladares,
fray Cirilo de Alameda, arzobispo de
Toledo; Amat, arznbispo de Palmira y
obis po de Astnrgo; el padre Padeón,
que fanto se destacó en las Cortes de
Cárilz• y tantas ntros.

LCómo se ex plicen estos voceros
de la heocia ambiente la existencia
de todos esas hombres prec lares en
la, segŭ n ellos, charca • cenagnsa de
la masonerfal eslo l y s acusa la con-
ciencia de haber calumniado a multi.
tud de hombres de hanra inmaculada,
algunos de los cuales acaso fueron
sus antesesores7 Y los eatólIcos sin-
ceros,i.no sienten temor de haber cai•
do en sacrilegio al ofender la memo-
na de esos ministros y principes de
la Iglesia que fueron excelentes ma-
sones a la vez que pastores elempla•
res7

Y por lo qne respela al Extranjero,
bastará decir que en la masoneria
han formada las primeras figuras de

las dinastias de Inglaterra, Alemania,
Belgica, Dinamarra y de otros paises
euroneos que van a la cabeza de la
civilización, todos los presidentes de
la República de los Estados Unidos
y casi todos los lundadnres y presi-
dentes de las Repúblicas de Centro-
américa y suramericanas, enire ellos
Bolivar, Sarmiento, Bartolotné Mitre,
Benito juátez, Madero, Alvear RIva-
davia, San Martin y Urquiza,

7ollair, Condorcer, Lalande, Fran-
klin, Flamarión, Haydn, Mazar, Bee-
thoven, Goethe, Krause, Lessing,
y miles de nombr s más de hombres
cumbres que figuran en los anales
de la masonerfa mundial.

Esto en cuanto a la calidad (no ol-
videmos que la masonerfa es una ins-
titución de selección y no de númer,).
Sin embargo, en cnanto a la catuidad,
bastará decir, para dar una idea de lo
absurda que es la campaiia que con-
tra la masonerfa se hace, que sólo la
Gran Logia de Inglaterra cuenta con
más d 350.000 afiliados, y que en los
Estados Untdos hay muchas grandes
logias con más de 100.000 aliliados,
reclutades entre los más elevados
valores morales de la pobloción dz
aquellos palses.

Deapués de estos sucintos datos,
que prueban de la manera más elo•
cuente lo que es la masoneria • y la
calidad de los hombres que la com•
ponen, utué valor pueden tener los •
juicios apasbnados de /os hombres
que por su cerrilidad y por su intran-
sigencia pretenden nada menos que
parar la marcha progresiva del Mun-
do7

AGROFILO

per una colaboreción que tantos be.
neficios le reporta.

El CeS0 el, pOner de ma•dfiesto en
este ocasión como en todas las que
se le presentan, que él es al emo det
cotarro y que sin su cólaboración
equi no se mueve nedie.

Tem Ioco e3t0 es reel, porque In po-
litica le dirige Lerroux, aunque le to•
lere a Gil Robles, esos desahogoa
propios de une imeginecian juvonil.

Lo cierto es, que tepando le boca
les izquierdes a Cel y canto. pttede
conlinuer entonendo SLIS cenlos
cevernicoliSmO. sunqUe la procesión
vitya por dentrn.

Continue con sus bravatas el joven
Gil, que dierios de su debilided coine

En Salemanca he heblado Gil Ro-
b ea el lider de los jesuites, emplean-
do ese tono enfetico y personal que
en él es 'corriente. Y ese tono impera-
tivo de qnien cree qtle es en10 de la
sitneción.

Si no se resuelve el problema tri-
guero como entiende y este dispues-
ro a resolverk, disolverit el Parlemen•
to	 retirará le COInbOreción a ele-
mentos qUe hoy epereCen corn0 erni
gOS• Ahi eS neda. Pero quien conozca
al jefe de la Ceda y sepa que lo gue
dice esta siempre en contredicción
con lo que hace, comprendere al mo
mento que ni qUiere une disolución
de las Cones, y mucho menos rom

=SEZMEEM
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Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

tiando te suicidas?
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En este Banco se realizan toda •clase de opera-
ciones de Banca, descuento de letras sobre to-
daS' . las plazas- de Eipaña •de Extrarnero.. COm-'
pra' y venta de tftules' de la • Deuda en general.

Admite Valores en Custodia
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Reclamaciones a Ferrocarriles
retraso, averias, excesos de portes,
tranios y sustraccione§.

gran interés para el comercio
Agente en VINAROZ

Angel Guirtierá
SANTA ANA, 34, 2.°	 TELEFONO, 50
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Agencia de Vinaroz
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M. Le mátantigua de - las compelfes frencesas' La

Intereses que abona de acuerdo con, las. Disposi-
cioites vigentes del Consejo Superior Baticario

Cuentas Corrienrei`
a la vista .	 . . 1'50 por 100 anual

Okraciónei de•Aliorros:
A)Libretas ordiderias'de Ahtitio de Cua/Gidir clase»
tangao no condimones linutativa 3 por 100 anual
B) .. . lumpsiciones:	 •

a tres meses	 . 3 por 100 anual
a]sets meses	 . . . 3.60
a.un aflo . . .	 . 4
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PIDALA EN ULTRAMARINOS

REPRESENTANTE

Ranión Bofill	 Domenech

MAS DEPRISA- CHOFER

•

...porque la emisión de Madrid comienza a ies
5 y no quiero perderla. Con mi nuevo Philips a
eSuperinductancia. 638 no pierdo ni una pala-
bra ni una nota; estoy realmenie en la prImera
lila de butacas de orquesta. Seguramente no
he escuchado Vd. eún el Philips eSuperinduc-
tancia. 638. Pida una demostracion gratuita.

PHILIPS
SUPER-INDUCTANCIA •638

Representante en Vinaroz: Gabriel IBASIFZ
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Servicio fijo semanal entre los puertos de

ARCELONA Y VINAROZ
y viceversa, por la rápida rnoto-rave
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Pida en todas partes

Aperrtivo uSETTA
Elaborado en • Virvaroz

commirepwvienzparep•monsnp

Fábrica de Gaseosas y Sifones. 	 Cerveza MORITZ

Vermouth MARTINI & ROSSI

SiEBASTIA1 JIJAN IME110,1_,
Fábrice y Almecenes, DoSel 7C1. 83 	 VINAROZ

xuserad3,0143"catabassadbatatheltixestn8~~61t•

«TRA=CTOR»ics el supremo ealzado para ohreros y niaos!
Venta exciusiva: TOMAS TOMAS - Beniearlin

Gran verredad en zapatos para la mujer, de refinado buen gusto

.an earrizarrrwaura

VirRalyD1 10)751 ZO:NsDrit.Rklr.,
adm;tiendo.carga a precios reducidos •

Servicio combinado de domicilio a doriicilio. Sc entregan conocimicntos directos para todos los Puerios
conlrasbärdo en Barcelona. Imnejorable servicio con lo&puertos de Palma de Mallorca, Ibiza; Mahtin

y Palamás Brasbordo.Barcelornd.
Salidas: de VINAROZ los sabados; de BARCELONA los miércoles a medio-dia.

Informes en Vinaroz: Joagidn ragonés Siend
	

Consignatario-Telefono 98

Informes en Bakelona: Pedro Oliver Capo
	 Consignatario Cristiria 2 pral. Teléfono 3.1o5
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Csn motivo de encontrerse en Tor•
iose el ex .ministro de Inš Constitd.
yentes, D. Marcelino ' Ddmingo, 'se'
tresladaron a aq ŭella ciuded, susSue-
nos amiges t): Láis Lopez-Ddrige,
diptitado de les Conitháyentest“ don•
Menuel Gombeit • y D. Angel adime
rá, mesidente*. y vice de Rquierda'
Republicene; D. Casimiro -Bley. cio-
cal; y D. José Velille y 0. Angel Fer-
nendez..pare pasar la tarde cOn tan
exclarecido prestigio •republiceno, el,
que en amene charla se etpresó cle-
ro y' contunden e: Izquierde. Republi•
cana este percateda dele reacción de

oopinión que se esl opeiende en Es•
paña. Puramente liberel y dernOcreta,
pacece de lo que'dre de,sprende de
corversación, 'qáe quirrieli•guierda
Republicena es convencar. .a la opt-
nión, sin . precipitaciones,, con calme
y . une vez convencida iral G,Ogierno
a implentar sus ' doutrinas con-ctodes
sus 'consecdeocies» si en , este perio-
do de conquiste . sedorrbe un

no netemente repubdcono, Izquietcla
no les entorpeeetá, • el contrario, si
son tolerentes les ayuclaran.

Después nos habló del cariño que
siente por Vinaroz; 'citidad hosPitale•-
ria y bueha en la que se le distih-
guido ottith y ••se le he'n guardado ten1'
tas atenCiones, ofreciéndáse parei ce=.

lebrae un acto "en la ptimere decente
de abril, ed oith: acto ternere perte
nuhstro querido amigh D.Luis Lopez-
Denige y cidizes otrosoresociosos
oraddre's; pues la actiVe 'Junte'de • lz-
rmierda Republicand de nuesbe •ciuf

dad tiene el proyecto de hacer ŭ n ec:
to de resonancia al cual inviterá a to=
des les organizaciones de este distri:'

Después de ten alegŭeños resulla-
dos, los visitentes, radiantes • de jŭbi-
lo legreseron a nuestra ciddrid y mo.
nifesierOn sá satisiacció'n a los c'orre•
ligionaries Jos curdes riferon ril pe-;
rablenes a la exponiánee coibisión.

11[os mandos nu aares
y • otroe,

Con frecuencia queretnos escribir • Ivean ustedes a lo que 	 Ilegal—dice
muchal'bolaIqUe.al craliO tnri	 anoche •La
a leer Puesirds'	 Tod'as.	 •Conibatió Itreg•g lá enseñanza lai-

• ca,'pOr tiránic'a; • yrdefendió• al parii-
do tradicionalista.del mito'del aliso-
lutismo •de que 'se le •acusa, y afirmó

• que	 infragio uriiv:rsal nO garanti-
• pueblo'contra	 blemaslas del
• Poder supremo, y' que no es justo
' . que una clase más nnmerosa por el

solo hectio delerlo,,absorba a las de•
más clasesi gla“ 'Uktuel Itlha en el
Mtiedo dei marxisme con erantitnar-
xi'ŝ tiço hesolvel:se con
triu nfo, de la espiritualidad cristiana.
Dic fiLIC hay melhe Adocirina que
lande lal enodclicai lo que ' pasa es

que ésla no se conoce porqle no sv

einbargo—fni q ŭ e derdr'tiene12,
expie ŝ ióilde •Omoi: el	 ti las
inbira lá	 pah iine'PeO4a'ghari- •
de y gloriosa, que esle basada sobre •

verdad y la juslicia.	 11"`

Pero hay otros boniores Contrarios
a nosotros. Hablan o eseriben— y en
ocasiones. hablan 'y luego, eicriben-z•
cosa• menos justas que nosotros, de
menos verdad que las nuestras.

Asf, por ejemplo,erdiputado tradi.
eionalista Sr. Dordinguez Arévalo; a
quien los monárquicos suelen Ilarnar
•el conde de Rodezno. É .S1 selo-r
ha dadó• Ina 'conte 'relieth, y de' ellá=

3 de Marzo de 1935
Patria Libre

Informaciones, se encargan de decir
entre medrosin y Oonfoinies, que las
izquierdas obtendren tin gran exito
en una venidera elección, tn pohle-
ciones como Madrid, Barcelona, Va-
lencia, etc,

Ila inuerio un graduchador
con una mueca exceptica, cade vez

Ests es lo que duele a sus emigos,

•

que el jefe de la Ceda, en une de sus •
•dos, especialtpente deda cau a obre-

> ra. •
L 'aico recalciirante, republienno

• asŠritimo, idealista precrz, obiesit.
nado, lirnse,cn c.ds'ta Siempre lija
fulut:o .y en- apsias de renovación. In.
qiiio de ivven y Ile viirjo. Batid
to 'dris los teriepos, c 'un el pensahnen •
ta 'y cOn la ' acciòn, al ciero, a la inu-

' déo . ' acir s :e 'inculara los
hombres •el imor álog• MIsniess. • ••

Instf•Jyó í cii*ntris 'Pudo? Muchos
niños; Iiijodde rcilretS,s; yadultus han
salido doride Irejerció
algunas veces de maestre, ŝ abiendo

; lo que, por insuficiencia de maestros
' y escuelas . públicas, del Estano, nun.
c. hubiesen aprendiclo: las letras elv•

•mentales.	 o
Ua mireerto ' a fos 74 añosl

•• Conofedorés de su Obt a, 'entre el
enlutdda. Seguiánla los familiares y: desfile del cortejo • que •acómpañaba•
delegacioles de tudas i05 . -ociedades sul festcs; pruditinis abretiír; "como
obreras y una nutrida,representación nuncalha•st_ qUe 'erjaigno de
del Centro Instructivu Republicann, veneración ele v 'iejo ciudadano.' Po.
coronas y pensainientos tados, con ' ca ŝ figural act ŭales de lá • Oblftica y
sentidas dedicatorias, éste erá ehclue•P dercampdioclanntt ieden serlo tanto.
lo. Detras iba e l prolvtariado vinaro- 	 Vué'eri pecliteña eseala, lo • que son
cense en masa. Fué un verdadero hu .- . las grandes figáras, Un • pequeño lider
menaje.. _	 que

Si intentásetnus hacer mención .de • mantuvu los mismos tdea l es a lo lar-
los hechos más destacados de su vi• go de •Šii Vida,"haita' la • 'Inuerte; eo
da serfen necesarias muchas páginas.... puededecitse eso 	 lodos . los de su
Basta con de.cir que fué un gran• lu., t edad,	 liquiera de algunos que to-
chedur al servicio de fdeales •avanza- • davfa no han doblado la senectucl.

peroratas, lance los rayos mortiferos
de su ambición insatisfecha.

El pasado domingo, a las once de
la mañana, fué enterrado civilmente
el decann de lus, obreros vinarocen.
ses Cristóbalyelip Mkralle.s„ •tio:Po'
letv.	 •

El acto del entierro foé una verda-
dera mandestación de d ŭelo.:Qulzás
la inay. or- de etiantai 11 t habldO•eiV
Vinaroz, t	 natándose de ti-leerinbre'
del pueblo obreto, por loieunurnida.,
par lo se'ticiila • y •Porla emocilm que •
a todos pa•	emrecía	 bernga

EI ataud, modestfsimo, reflejaba
fielm ente la inanerj• de ser eri'vida
del cadáver que encerraba. Asi to tel
nfa dispuesto ese hombre que, pu-
cdendo disfrutar de una vida holgada,
quiso ser pobre basta el tin.

Detrás del féretro, que era .condu-
dido a hombros de cuatro Obreros,
iba, en primer termino, la baud. ere de
la Suciedad de Pernes jurnaleros,

na'rqbfa, a le buirsla.'A esis viejas
foimá las cOhlia 16 Xik:tregua.' ••

Lerroux ha dicho Nolente .otre lis-,
ta pare, elegg; oorphtes,
que ello sea.yercle4,,siqujera..que en
polhica le mentiya esté a lel orden del
die.

Lo clerto es, que . a la cebecera,, de•
los orgenis4 os. militetes .he Codneedo
el Gogierno hrne e 'resclelio
efectp al réginsen republicleno: Esio

hay 'que ' recon.oCerlo,Y esto eqtiiyale.
a que IOX mOperquicos se rndestren,
ceriacontecidos potque se les.he
cape.lo de les manns lo que Con tOdo•
ehinco, hubieran deseado

Quedan:cortedes . de reiz, • muchos
componendes y se'eleján peligrOs que
anidaban en febriles imagipaciones.

CabanelleS, O lueipd dé Llang;
gozen de la simpatie de los muchos
republicenos, por su historial Ilenilde
ectos en • favo'rde le• Repúblice y des.

de .los puestos que hoy, ocupen ten-
dránocesiones Pera demostrar sáad
hesión corr el mismo lervor que • ha-
ta hoy.

• Lerreux, habrá tenido o rui más de
une , liste pirre elegir, Porque ,eher ciue-
da en secreto, pero lo cierto es_qué;
la combinecide de , mtinslos militeres
he • parecido de perlex, , a

•
••

que scrn s;erde�erOS ' republihinOs y
há” lrecho un 'g-ren bie'n a le • Repŭbli-

• .
Ca.

Vengan embates de la reaccidd, de
las derechas ultra-cavernicoles, •que.

• .la Repálice, estš a "cubierto cli•todo:	 •	 : • •	 c • cic.•	 •	 •• peligro. •

VIDRIOS a precios excepcio-
nales en, la Hojalaterta de
Vicente Segarra.

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

ii,Cuatiada tps sultidást
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ha practicado. Afirmó que la salva-
ción exige que se vaya a la constitu-
ción del estado católico. Dice que la
itneva legalidad establecida en Espa-
ña irajo, para el sacerdote, la miseria,
la amenaza del atentado, el incendio
de sus templos y la profanación de
sus imágenes; para los propietarins„
industriales y comerciontes, la ruina
de sus industrias, y refiriéndose a las
mujeres, les dice que a cambio del
voto, que es •el suPremo engaiio de
las democracias., con el divorao se
hirió su pudor y se las arrancó del
trono del hogant.

•

P 1111 I I IS
•

El próximo 14 de abril, revestirá
en Castellón inusitado explendor. A
ello cnntribuirá l presencia en la t•i-
buna de Esquerra Reuublicana, de
um, de los más formidables hombres
con que cuenta el partido nacional.
Será el orador D. Mariano Ruiz Fu-
nas, brillante orador, ilustre ex.dipu•
tado de las gloriosas Constituyentes
y sabio catedrático de lá fleultad de
derecho de Murcia. • 	 .• ••,	 • ••

El acto se celebrará nrobablemen-
re en Teatro Princinal, la•noche, de
la fecha gloriosa.

.	 .	 ••
En Villarreal, el parlido de D. Ale•

iandro, está en pltna decadenera. Por
si fuera poco, que la Esquerra les de-
rrotara en las pasadas elecciones; se
anuncia para la próxima semana el
ingreso en masa de la 'Inventud Ra-
dical en el partido de Azaña.

Con lo que solo le quedaran como
amigos de Gasset, el aicalde 1.1x6 y
sus comparieros de consistorio..

Los rodicales de Villanueva de Al.
colea, han sido expulsados del Cen-
tro Republicano.

Suman siete, contando al cura y al
maestro Gallego, aquel que decia
que es r arfa con Gasset, •hasta el dia
que se uniera con las derechass . •

•

Las fuerzas de ESquerra Republi-
cana de Segorbe, escindidas der par.
tido que dirige Leopoldo Ibatiez, han
inaugurado su local social, propiedad
•e la agrupación, rnodesto por la•
construcción pero grande por el mi-
incro de adeptos.

Por acuerdo del partido que hasta
hace poco acaudillaba Gasset, y aho-
ra monopaliza Cantos, será filado en
la fachada el rótulo de Centro Repu •
bricano que venia figurando en la
actualidad.

CRONI CA
Los bailes de nuestro Centro

Hoy •mplezan los bailes de Carna.-
val en el Centro Instrucrivo Republi-
cano, hoy, comn siempre, se verán
los amplios salones, de tan importan-
te entidad repletos de hermosas niñas
y simpáticos jouenesque en su loca
griteriá imprimirán en aquel recinto
el entusiasmo y alegria que siemore
reinó en aquel casal d< los bnenos
republicanos.

Estos tres dils, tanto tarde COMO
noche, reinará la más franca carnara-
derias. los salones anfsticamente
arreg a los, su orquesta rernozada,
con números nuevos que el buen gus-
to y arta del amigo Pepe Ferrér, sabe
dirigir y adaptar a sus prefesores; el
serricio de café y licores, preparados
por sus directivos para que no talte
detal/e, son el motivo para que en
tan simpatica sociedad sea donde se
pasen mejor estos dfas de algazara y
locura.

Por adelantado damos nuestro
aplauso a las juntas tanto la de •la
Sociedad como la de baile por sn pre-
paración estando convencidos que
despues será el más caluroso por el
éxito.
Nuevo Subdelegado

H. sido nombrado Subdelegado
del Monopulio de Cerillas de los dis-
tritos Vinarca-San Mateo, nuestro
buen amigo el acteditado Sastre don
Francisco Calduch.
• Reciba nuestra enhorabuena y que

le sea muy productivo su nuevo car-
R0,
a Castellón

Para asistir a la reunión que cele.-
bratá hsy en Castellón la lunta ro-
vincial de Izquierda Republicana, rle
la cpre es vocal, ha salido para di.Ma
ciudad. nuestro quaido correrigro-
nario D. Angel Guimerá.

Que teriga buen viaje
Necrologica

El viernes falieció el honrrado

obrcro, Manuel Caballer Roso, de
pendiente de ia Cooperativa Obrera
de Consumo •La Económica., era
quirido de todos por su caracter
bondadoso y servicial, dejando en el
mayor desconsuelo a su viuda r hijo
de corta edad.

Reciban sus familiares, yzspecial-
mente su hermano nuestro querido
Valeriano, la expresión sincera de
nuestro sentimiento.
Suplica

El lunes nos visitó D. Manuel Fe-
iip Polo, hijo de nuestro malogrado
amigo D. Cristobal, ei cual nos ma-
nifestó y suplico que asi lo hiciera-
mos pribrico desue estas corumdas,
ei agradedmiento que siente por el
pueblo de Vinaroz que honró y enal-
tecio a su difunto padre acompañan-
dche en el acto civil de su entierro.
pues nu vió nunca tama concuriencia
en otrta actos anárogos.

Queria compiacia0 C l amigo Ma-
nuer y reiteramos nuestro pesame
tanto a él como a 	 Encarna-
ción CLICo ld y a SII herMaIll)
Nueva Junta

En cumplind • nto dei Regramento
del Centrar Cuaural Vinarocense Co
anarcar ha quertado consinuida ia
lunta que ha ue regir vl cornente año
aquella simpatica Sociedad en Icl • for
ina sigurente:

Prr sidante, D. Idan Manuel Espe-
ranza Debnás; Vice-Presidente, 1.°
D. joaquin leoig justo; Vice Presicien-
te 2 ° D. Feripe Martinez Marme ña;
Secreiario, D. Ernesto Cdbalier Tos-
t n; Viee•Secretario, Sebistián Roso
Roig; Lontador, D. Luis Font Guiral;
Tesorero. D. Francisco Cerdona Chi
Lina; Brbliotecasio; . juse Delmás
Begués; Vocales; D. Carlos Valles
Facio; D. Dionisto Calvo Rubio; don
Francisco Ardisón Sorolla y D. Ma-
nuei Esteller Aparici.

Damos nuestra enhorabuena a tan
distinguidos amigos por tan acertada
Mstinción y /es deseamos muchos
aciertos en su delicada inisión de re•
gir tan simpatica y culta Sociedad.

• Un desvanecindento
• El pásado vi • rnes sulrià un deava-

necimiento. encontrandose en la Casa
Capftular. D. Antomo Torres, alar-
mando a ios qur aiii se hallaban,

quienes lo trasladaron en un auto a
su caia, donde se pudo apreciar que
no revestia ninguna importancia en•
contrandose a la hora que esto es-
cribimos completamente restablecido,
de lo que nos alegramos, y le desea-
mos no se repita.
El Alcalde de esta Ciudad

Hago saber: Que con objero de po•
der acudir esta Alcaldia a la infor-
mación pública sobre las tarifas que
pare su aplicación solicita la Socie-
dad Española de Censtruccion s
Eléctricas, se interesa a cuantos ve-
cinos posean contratos aun en vigor
de los eitipulados con la antigua cont.
paiiia La Eléctria del Cenia se pre.
senten ante estas oficinas a fin de
larbitar lins datos ne e esarios, para
r od • r concurrir a dicha informaciór.

Lo que ae hace p ŭ blico para gene•
ral conocimiento

Vintroz 26 de Febrero de 1935

PAP "ffila moJer VIQUICBIIS816
Hemos recibido su poesia •A

boca• que dejamos de publicar por
una razán: Porque V. se empetia en
mantenerse en el ariónimo y no que-
remos que dude de nuestro secreto
profesional como podria hacerlo del
de la contesión

Es una lástima que por dicho mo-
tivo tengamos que retirar su trabajo
de ld oublicación, porque V. vale y
en esta ocasión verá truncadas sus
más gratas ilusiones, pero amiga, no
debe Ilegar a tanto su otensa al dudar
de que no seamos capaces de cump/ir
con nues r ro deber porque otros no
to cumolan.

Si publicamos •A unos ojon por
ser los primeros Versos que nos en-
eió y porque sabiendo ' quien es us-
ted no queriamos desairarla.

No se rata de querer con.merla,
porque ya la conocernos, sino de que
tenga V. la valentfa de decIsrarlo.
jConsidera malo lo que escribe? A
nosotros nos parece un sentirniento
muy digno, del que nadfe dehe aver.
gonzarse, a no ser Gorila 11.

Ondulacion Permanente Wirelless
Por apara to sin bfflos ni corriente a la cabeza

Precio OCHO pesetas

SALON ROSA PUCHAL	 Pi y Vlargall, 6•9 VINAROZ

Teatro AteneO .hoy tarde y noche, la preciosa película

,F,Cuando te suicidas?
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Domingo Forner Guimerd
,kfletj utl&a.$tlr loscolrrutãlcs

Sus duconiolados: esposo, kijos y dunís famllia

al participarlo a sus amistades, les encarecen ,un
recuerio piadoso.

Lilkte el dia S de ins roveleutes

Sus afligidos: esposo, bijo Francisco Lucas, •sobri-
no Scbastiín Pcdra y demás familiaru, al partici-
parlo a sus;amigos y conocidos les enearecen un
piadoso recuerdo.

dolero
Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

EI.Prjncip
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Patria libre

la prencapactioin Jle los
varitos rolos

le tirenía e imponer le libertad, con
ebolir los princIplos y estsblecer le
iguelded, con exterminer la injusti-
cia y vivir freternelmente y si triunfe•
mos, que si triuderemos, pongemos
buen cuidado en defender y conser-
ver y gobernar el régimen, aunque
pare ello haye que aceber con penie•
guedos y sufrir desórdenes y ver co-
mo se rompen unoscuentos cristeles.

1Republicanos, hermenos, hombres
de izquierde: no psrdemos de viste el
enemigo, estemos etentos e él, en
pie y el orden.

ANTONIO DE LAZAMA

ki.

obstrucción sIstemátite que Ilevó el
treste e leol constituyentes. Llel de-
sestre producido en le politice espa•
fiole, hoy en mnnos de los monárqui-

.Uos ellos son los culOebles.	 •
•Serán reoublicanos. no lo dude-

M03. pero tiener que lever 311% culpas
pre5tando evihesión formal y smcere
a quienes no ben dejado de se to ni
un solo momento.

En estes condiciones, pactos. elien-
ZO5 y acuerdos liegerán por si solos,
por que al fin y al cebo eso deseen
quienes tiknen amor y efecto el regi
men .

Si es que no reconocen su rulpa,
será demostreción pe pable que la
Repúblice, hoy en trance dificil no
les inteiesn y que lo que buscen es
su rot dro personal, valiéndose pare
conseguirlo, de los procedimientos
tor uo•os que ten solu curresponden
el concopto que tenemos de la vieje
polit ica.

T.4t LASAR rH

en los censervadores del. pais I.o de-
CiM05 porque no vienen• del tedo de
éstos ersoyos, comr de equélles in-
vectives y eteques.•

«El Debere•
•Por lo que desazone este campe.

fia a «El Pueblo», puede juzgerse de
su virtualided y si eficecie. Elle y el
ptriódico «Trebajo•, su ponevoz y el
órgeno del nuevo movimiento sindi-

Propaganda oharera

Proclemagentusiesmo por les liber-
iedes es ye terqueded infitil 'y empe-
fio pasado de mode, porque de un le-
do, los que se desengeñaron y vieron
desvinuedos sus ideeles muestren
enojo ente el Ilberellsmiz, 'y los que
siempre ladieron. , crayéndolo ehore
caido, redoblisn'Zio:liatides el ,que
piensen 'inorri natai.	 ; :• • -

Curil es el exteáltr �antte los
tres grendes .prIricIplos, ente los tres
postuledos niáraišimioáziRde le Revo•
lución frenceiel'ente'eimngnfflco
triángulo que ;cott sIgiicoLde perfeccIón
y de equIlibelo. Lo'elegente C3 'sentir

o simuler extremIsmoe, especlalmen
te de dereches;aertter el , fescio y es-

•grimir,•con el miedo dis rIgor, une pis-
tole de esesIno, , nu . erine de mili-
tente de une idea.

Se pecó de bonded, de Ingenuo op-
timismo; se embrlegó el elme republi-
cnne con el primegerel erothe del 14
ch , Abril, ten plácidci, ten candido,
ten poco revoluionerio

Después se hizo mutho, pero se
n msrlies. Huhn ledded donde

•
•d•h t á i•nnerer la energln, y se bleso-
nó rle fuerze cuendo era' innecesnrie•
Algonos nsusteron e le gente con ec-
titurles de violencie. jpere qué? Yo
r-e-clerrio heber leido no sé chincle. o
ecns,, lo heye ideeclotn elsrme cuem
te, que lcos cl : oses no se matnn ,con el
borgo ni con Ins ernes, éne con 15
retzón

Log orgsnismos oficinlos continue-
vn, 5.n bl e robonn• •onno• tornes y ve•
nnles de entes; no e untobinron lbs
procedimientos, cesi no 'Re muderon
los muebles ni se trocnrnn los •firtbo
los. Y cunndo los Inocentne repub l i-
cnnns se dieron ctrenon, l, cnvern.t,
los monárqnicos, lo• olignrcns,

• naben, más encast lindos nin 1 nunen.
• en los departementos oficieles
•Ejércim. le Mering la Magi•trature.
la Palicie, le diplomecie, en tode le
esfern del Estado, y quien treonjó
anhelosemente por •n régimen demo-
crático Se contemplaba, eceso un po-
co etónito, despreciado, preterido y
propuesto e lo viejo. lo cmduco . y lo
ennrrofiro. •

IBien setisFechos .podemos esterl
Se ploclemó le Repúblice sin un tiro
pare que luego le polvorn é'e gestese
e toneledes; no hubo un desorcren,
pelo e los pccos eños erdia en le tre-
gedie medie Espene; no se rompió
un cristel, eunque más terde se de-
rrumbesen centeneres de hognies y

edificlos públicos; respetemos el ed:
verserio, y hoy es el vencido de eyer
quien pone su bote sobre nuestros
cuellos de nalomidos etontedos.

alonde preocupeción le de los vi-
drios rotosl

No perdemos el tiempo en lemen-
tetiones.y volvamos a comenzsr co-
mo cuendo soñabarrocs con derriber

Existe le mayor unenimidad entre
los elementos que integran Izquierde
Republicene t el enjuiciaile conducte
e seguir con respecto a un pecto o

' union con los cfemes grupos que•
titule . de izcitierde. Mercelino Do-.
mingo lo ha expuesto con clarided
meridiena en Alicante anto un
co inmenso. Perce 'tembien lo ha diCho.
Azefia en ecientes declareaones. •

Se irá a un pacto para inmedietes
elecciones según les circunstelicies

•de cede luger Y pare unes rle ui fu•
turo més lejmno se establecerán bejo
el completo y absoluto reconocimien-
to cpe le obre del bienio fué grate. Y
es lo que uebe de ser.

Gruoos y grupitos existen que son
los causentes de todo cuento ha econ-
t-cido de malo en España de un tiem-
po n este parte.

Cnusentes de le desunión de 109 re-
publicenos, que Ilevá ap,rejnde . le
i neoorntenmcia renccionarie Ateques

Azeña ne From baja y rastrero;

Con este tftulo da cuenta eyer •El
Debete» en une de sus notes de . los
mitines eelebrados el domingryúllimo
por los mineros católicos

En su comenteno exclema con rin-
gino eutusiesmo:

•Asistimos a un renacer goorioso y
pujente del sindicalismo cetólico, del
que eceso se hnn , dado més cuente
en los sectores revolucionarios que

cal, constituyen le obsesión de «El:
Pueblon.

Nos parece muy netural que asf-
sucede, porque los SIndicatos genul-
namente obreros y los órgenos que•
los representen hen de considerer, y•
con razón, que los Sindicetos lleme-
dos cetólicos. por su origen, por su,
constitución, por los intereses que
sirven y por los padrinos que tienen,.
están únice y exclusivamente destl-
nados e perturber le vide de les or-
genizaciones obreres euténtices. En,
este sentido, nosotros—que no coinr
cidimos muche3 veces con •El Pue-
blo • —cunsideramos a los Sinoicatos.
católicos como elementos fecciosom,,
no sólo por lo que toce al
to obrero, sino también por lo que se.
refiere e le vide politice en generel.
Somos, como el que más, parliderios,
de que se respete y se proteja el ejer-
cicio de les religiones. Y por ente.
1111511111 otón ncs pionunciemos deci-
didemente contra el mal uso crie hett
cen noestres dereches, muy especiel-
mente le Ceda, de le religión catelice
y de su culto Ebo ofende a muchns.
c eyentes; prim-ro, porque ceose on •
un gren defio al cnto1ici•mo, y Itiego,'
Pur•ne • e compromete indebidemenr
t•• n Irs croólicos sinceros, qur PICCi.

seme te por serlo desepruebnn las
b sjes miniobres de los ferientes de la

uz

141•1=~211=1•=1==•=e11•111=t1

1E1 lrestainento

A D Alejandro le parece, solemen-
te le perece que he estedo bier, lo
que abre la espite pare que st000nga-
mos que lo que he dicho no es lo que
el piensa.

Ha heblado y ro sebe si les pele-
bres que ha pronunciado correspon-
den a lo que querie decir, ano es un
sintome esto de que lo3 efizs le pe•
san' ye demesiado?

No he atecado a nedie. glero es
.que no 3011 nedie los socielistes y les
izquierdas? Por lo qne se vé a D. Ale-
jandro le hen dictedo SUS emigos 17
minutos de prose pare lementerse de
que cuando se Ileve la historie sobre
los hombros con la responsabilided

e oyeron 1113 pelebres del jnfe del
partido r ,dical, despues que dió por
terminedo su discurso en el ecto del
homeneje que 3e le tributebe.

•Me perece que he estado nien y
noe no he ntecedo e nedie • Y se
oyeron tan cleramente como el dis-

naci‘areec=teners~—scopece••• •••••~C.10====== clirs° miSmc'

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

El Principe Gondolero
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.P.atria Lilbre

Elas11113.:PriatittotasIde Ileva él, no hey,derechoa amet•
garle, los tiernpoltdcalisfel .de su ve
jez, con disguelo Inertocotudos.

Su discurs 'o de ditnensiones igua
les a un testamento de quien solo de-
ja acreedores, he producido lementa•
ble imprnsión„gntrn sequellos , .que
Pi ennAnq u w,gobt rnar, noes lameotar:

11	 111. •ern
organo de un pretendido sector repu•
biwano,
anaternalize:(14.° kl4(11,

•Es la República.la forma de Go-
bierno establecida; una Reptiblica que
respeta todas las creencias; República
liberal y dentogratica„ Es ; inuiii pre-
tender convertirla en teoa:atica. Lo
mas noble seria que los monarqut-
cos, c érigos,o seglares hablarán cla-
ro, teniendo , e1 valor de sus •convIc-
ciones.,
preguntantox.az. losi tllque,:sdel cle,-
ro7
Previenel(NY114ár
•Ee hiee t;reeislliqc"ta'yar el hprizopt.;
eb urgente que fuerzas cpre.hcy se de-
senvuelven dentro.del árearepublica-
na se d+finen abiertamenter pero una
definición nue no esti . heche por el
imueraiivo de las circunstancias, que
sea como un trágala, Sino'definición
«a prion».

'Si combate los equIvocas en poltti-
cd tratándos,ede sps, colaboradores,
diganos eittes., /,Quién es, el respon;
sable de ia enttada de ' tales indesea,
bles e . 1 el recinto republicano7.

...«Porque, , mientras siga ese : «reare-
magnutn• en que howse.debaten las
distintas fuerz,-es.que componen el
tital Parlamento,nb 'se va a pod?r
bacer 1111d gestiqnteticea que redup-
de en beneficio del pais.:Heyttnuchos,
egoismos, muchas atubiciones absur-
das que entorpecen roda acción y
desvirtitan propósilds buenos e ideas
sallas•••

LQuiéti lo ha creado y, lo.sostfepel
al actual Parlamento7
Lamenta:
...•Viviremos en este estado de in-

tsino obsar en justicla •	 odios ni
rencores.

Parece que se evecinen randes
acontecimientos.y que.este•dIscurso
saaol teszemento politico del jefe del
gobierno.
• Veremos a quien deja la herencie
porque de ello depende le tranquili-
dad del sosiege detspeña. 	 M.?T:

quietud, en el que nada •positivo se
consigue y en dnnde naufragan los
11TOPPrtite,s. m•is nobles y,se esuellan
las iniciativas 'mas eficaces.•

LF.ste es el futurn que nns esnera7
Vriclarleramente para eso no . era ne-
eesarro incorporar las derechas a la
Reptiblita y,e1 exito •ues es demasia-
do,enforito..

•

Comentando el lt de. febrere. dice
(N. .• 1143):, •

•Si el ejemplo de . los hechos. que,
determinaron el hundimiento deda!.
primeea,'hubieran penetrado,en . el ce-
rebro v el corazón de todos los bue-*
nns republicanw, hubiest sido la me-
jor ofreoda a la Ocha.qu,e; conme,mo•
ramos.el abrazoiraternal: de unos y.
otros en bien del regimen y del • blen-
estat datplo•
magnificas palabras, bella i:comen-
oación s i 505 propiosaliados .no, • nos
recordaran a diario la trairión. de
Cain.
Termina el parrafo transcrito:	 •

...•Perp ya que esto no; ha ocuritclo,
haceuros . voros porque ew el• año ve-
nidern sea esto la realidad que recla-
ma España y la Repúbljca.

jViva Españal . y tViya abora mas
que,nu_nca.la ReptiPlicelt,
parece. p,ues que. nq hey prisa,00ha
sido.este año pues será. el
por. ello el.lìiva . Españal al, lado
IV:va ahora más que nunca.la, Repti,1
blica/nosauenaJ tragicamente. , con la
picarezca apariencia de un
Pepal..

Un ,lector

VIDRIOS a precios excep,cio-
nales en • la Hojalatcría de
Vicatte Segarra.

A Madrid	 •

En representatión . del partido,
Esquerra Renublicarte' de la•prnvin
cia, tnarcharan a Madrid el progimo.
dia 15.'los SrS Casas, Rozná, Portét1•

"4114:YorvngeV;fale—ra—refftin.'n'sn-
sejo Nacional del. partidc que sé. ce•:
lebrará el dia ' 16 y que será de gran
trascendentia.

Carnatal.	 ..„•.. .

•Los.bailes de Carnavall ' en el• iótal
social.de Esquerrd Repúbljeatia, haft,
conStituidi crn éxjtOsin Oretedeidei.-

Loi tret dias ia con:Pirencia liati»
do extraordinaria, entfegándt..se e las,
.delicias del.baile la gente joven has-
ta biementrada la madrugadap •

El preotimo' sábado;
correslondiente a' las cainavalel•š.

•	liquiérda.	 • ..

"Los'ininistrós 1 dtieferéntla a tra-
vés de uha 'cóbadaéxcelettte, habrán
pódtidól coneencerse que• la helada,

•no haprbducido deños 5y h qŭe podrá
continhar ahOttándOse . 1 1e . haranja
sana y la que.no lo esté.

DESDE • BENICARIP,

Ante.las prOximas.. ilreciones
.„	 .	 .
Elrgobiernotiene aputiciloas eec•-

cionts • municipales pere.el • ins de
abril.

nbstadte,:e l Cen'ird'de ágdier-
da 'Republidana de BenIcarliS conti-
nuf clausprado	 .	 .

El Sr. Nofre, qt,tere que 'Ins repu- •
tzguinda de nuesteu pue•

ble, guardernos grata Ibit 'Uoria de su
paso, pur el Gobierno

Ittuerdo mi primera vjaitet. lLa jus•
ticia tiuterfe stis jetos y, .tuds . iraten-
dose de Bonicarn5 donde tattras arnis-
tades tenie.. , 1Lo qprdeseaba , la, fra.
ternidad entre todos los , cunciudada-
roSItOrrmapor,erd lo 'qpe ' deseaba •
el Sr.„ ,Glberpaddr, amiggr..de todoi

benicarlandost Luegò. ,Stnieron
preSiones..ÑO luvo otroyernVdio que

=actuar. :Mas tarde las .etrcuustanctas
le c;bleartan a tomar niedides. En
fin. que no nndemos las izquiernas
est4r desc. utentos de la• ac:uación
deoSr. Nufre nuestro codvecipo y,sut
ponemos ,que sosdeseos, tan pronio
le•seajwsibiet , asf , que etto . un signi-
figueolingún peligro.para, la paz on-
blica, el,Centro de Izquierda Repubd-

"capa de Benicarló, será,eutorizano. •
• Cineo mesys . di rlausurit,E1 Aynn-

, tamiento que eligió,el.pueb.lo con do-
ce.,.cácejales, peocesadosr y . tod.,s
ellok los 15 1que.lo . compnnignnt s •
ittuidos gubernativamente. Privarlo:‘
del dererho de reunión, asi como ele
der aelos

,..L.Se puede beblar en ,serto de vlec

ciones? ,pero es que se creen los se•
•fruiesde 03,act411. sintación . our po•
demos las izquierdas prestarnos ale-
giemente a ese juego? Las haran

Nosonosies aremos i tranquilos
, ' ehtnneera's calet ,yd queno en.nues•
Inids l • Oentrai rldrqde sl tehenios •
clausurados.

Todás;- RIjitibliearnie • sileralistes,
comunistalŠkIltiiirde1-eehlici' y' ex'
treniaslittuierelát,• én ajiielitdO' haz.
Vererrios L éOráti sl": 14parted` lariquila •

Putittis:•Astdtviinidos'es,

Ondulacion Permanente Wirelless
: Por aparro sin hIllos n1 corriente a la cabeze

Precio OCHO pesetai
SALON ROSA PACEIAL 	 • Pi y Margall, 69 VINAROZ

DESDE.iCÁSTELLON
Viaje político
Durante la .áltima vis:ta del Presiden-
tede Esquerra Republicana, a,Caste-
llón, • seiha/renovado ! la'actividad poli
tica de • nuestro bartido.

El Se • CasasSala, aroinpañallo del
'Secretario del.partidp Sr. lOmi v151-

. tarodel pueblo -de Almenara, salu
•ando a los correligionarlos1de•dicho
.puehlo s enyo eritutlisino • es, grande.

En dias s ŭcesIvOs la Ñiitá tOrres-
pondió a los grapos locales de; Oro-
pesa, Benicasim,Torreblana, Álcalá,
Benicarló y Vinaroz, donde recibie•
ron inequivocas tittestras .de tecono;
cimiento.

En Peenscola, que tambien
se aftirnarOdlól detalles Pata lá'

.formación d • un Sindicato • agnine-
:,cdario; en medió del mayor entitrilaS-

rno.

Dos ministres • en
CPS mihiltros de'Ágricultbrd, e

dustria, ban visliado nuesire'calk:-
Han recibido el• homenak. de-todas::,
las entidades.oficiales”de,CaStellón't
hawsido . obtequiados Con un • baiic.•.	 •quete, en el qUe han confratirelillbt
cedistas yradicaleï pero
esta,do,autepte.

En otrakotasiones:la visita, de.un.
ministro• levantabal ina uolvartda.
Hoy, como estarándol'ánlmonnadita
se'ddlptir enterado:'

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

El•Praincine Gondolero



Carna-v-al
L.Me permite hailar con vos, rubia duquesa7

Tan azules e inmenso Vuestros cijos de cielo
me han tnirado un momento.LQueréis darme el consuelo
quet encienda la sonrisa, vuestros labios de fresat 	 •
...étnIo mece vnestra alma la sutil melodfa
del romántico vats, no la muevt a sofiar7

:Y vuestro corazón joo siente l ternura7 uto necesita amar7
.1Escuchanl Si vus quisierais, al oido os dirfa
mil locnres divinas, iindas trases de amor 	 •

• y me embriagarla con el beuo fulgor
-de tan disinos ojos... y os penirla audaz
un beso, por calmar mi ansia.de bedeza

• y al sentirme nichoso, o/vinar mi tristeza;
porque esta noche EflÎ alma también •leva disfraz...

MARIO LATINO

PATRIA Ll " Año 14 0
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•el cual port tdor de la bonita comedia
Jinarocense <Per tres y no res», no
pudo entregarle al Centro Instructivo
Republicano, por falta de tiempo, y
según nuestras noticias si no le es
posibte volver la remitirá. ia próxima
sernana. :

Et cuadro Teatral, la espera impa•
ciente para dar los ensayos.
befunción

taremow para la abstención, como pa-
ra ir ô la • lucha; si volviendo a la nor-
malidad constbucional, háy igualdad
tl .e derechós para todos los parlidos,
como parotodos los ciudadanos. •

•. -FEDERICO CASTELLANO
• "

DESbE MORELLA '.	 .

Luckandti porialvérdad

Nuestro querido antigo, el • honrado . •
ex-alcalde de Morella, D. Matias San-
giiesa, fué requeridopor • el Sr.. juez
munitipal, eri funciones • dee • de Ins-
trucción, para que se personase eOel
fuzgado de . aquella ciudad para que
declarara sobre el supuesio deltto de
amenazas, a la autoridad gubernativa
locen.	 • •

No creemOs qne al Sr. Sang ŭesa se
le paeda probar dicha denuncia, y
quederá triunfante de las maquina.-
ciones de aus enotnigos pollticos...

Sa. fa coneeniente y nosotros lo de-
seamos se Ousiera en parangon las
acluaciones administrativas de todos
los alcaldes de Morella 'ton la de
nitestro .buenobligo y eoireligionario
Sr. Sangaesa, pues - segtinznuestras
nolicias tiene nuestro amlgo el pa-
belion muy alto.

	assoomazzoo/211111~111011SZSZEZEllartatell=11112211=201101

Ei mismo dia, a las once de la ma-
iiina y acompañados delrnotariodon
Arturo Mulet, se presentaron D Ma-•
tias Sanghesa, ex-alcalde y•D. Ra-
món Ortf Ortf, exteniente de alcalde,
en la Casa COnsistorial, requiriendo.
al alcalde gubernativo para que cesa-
ra en sus funciones y dieser posesión
automaticantente a las concejales
suspendidos, segtin ellos, ilegalmen-
te, er pasado mes de gclubre del pa •
sado año, levantando _cia natarial
para en su dlOhazer 'el uso pertinen-
te.

Deseamos al luchador y honrado
ex eficalde de Mcirella que triunfe la
justitia y sea ripuesto en su cargo
para bien de los intereses morellanos:

INSENSIBILIDAD
EI mundo de lo der chis a nO ex

perimenta Menor inqu'et d por to
que sucede en tor o suy . A f está,
para probarlo, la obra de u Parla-
mento que Ileva wien q ince me-
ses: desbaratar, deshace lo hecho,
desvirtuar la obra del Pa lamento an-
ierior, que solo con ironf puede ya
Ilamarse Cortes Constitu entes, pues-
to que todo lo constituid tuvo como
base unas movedizas are as.

j,Qué ha resuelto, qué ha creado
este Parlamento al dictad de los Ga-
binetes que se han suc dido desde

las daimes .elecciones7 LEs que no
hay nada por resolver ni nada por
crearl

Sin embargo, e l ciudadano
d imacticird a que diudindluS pien-

sa eue hay mucho por hacer, y 've
que si nu se hace—y pronto—, él
mismo, , a pesar de su cómoda • situo
clón, va a perder irremediablemente

irimarcialidad.
•Este bu 'en ciudadano oye hablar

otra .vez estos dlas de que el . Gabler-
pose préocupa de remedtar et paru.
Mas ' ésta es.una cantata tan oida, tan

.tepetfda... Y, por oira parte, hemcs
Ilegado d una situación en que, al ha-
blarse .de millones . para . obras, Ia
imalinadión ve con mayor clarinad
las' fisonornias de los tantratistes que
las thasas de obreros cori probable;
ocupatión.
• Y es tanto lo que . hay que hacer,
que asernbra el ver que ni siquiera
se intenta, hábiendo, como hay, cien-
ths de miles de tiudadanol que cara- •

cen de trabajo y, por consiguiente, de
medios de

En el campo, la cast iotandad de•
los pueblos carecen de conducciones
de agua y de amantarillado; tl piso
de las.calles es la tterra pura y sim-
plemente; las viviendas, miserab,es;
los caminos, cuando los hey, son
hermanos de los de Africa incivil. Of-
gase si no quedarfa detenidu instan-•
taneamente el éxodo rural si a los

• camuesinos hambrientos le les diese
ocupación en obras enca p iinadas a
remediar esas deficiencias bárbaras.
Miles de pueblos resultarfan sanea-•
dos, como exige la civilización, y em •
beilecidos. Y los que hoy pertenecen-
en la miseria se hahrian convertido
en consumidores de los productos
que ahora no tienen compraderes.

En ias ciudades, éhabrá que de-
mostrnr que tambien se deben hacer
muchas cosas7 Solamente la desapa-
rición de viviendas maisanas y su
substitución por otras nuevas darla
traoajo y aumentarla el bienestar ge-
neral.

Los rutinarios de siempre, los espf•
•ritus formados en el régimen feneci-
do, podrán decir que para semejante
obra de regeneración nacional son
precisos recursos maccesibles. Pero
los hombres de lla República, espfd-
tus noevos, más al tanto de la vida

universa 1, creen, por el contrario, que
esa obra •uede tener rcalidad inme-
diata.

No hay sino pensar en la enorme.
canti : ad cle dine'rn que hay atemori-
zado, ateswacio, improductive. Ach•
dasa a él, hágasele salir de sus es-
condrijos y andquese a la salvación
del pais. El dinero acumulado . y quie•
to no es riqueza, sino

Trácense con rapidez e inteligencia
programas ne obras •municipales,
provinciales, nacion sles. Atráigase a
esos programas el dinero que hoy
tierobta d e ndedo a la sombra. Y• al

- que se obstine en permanecer impa-
sible ante et desastre, enséfiesele,
diante saneiones fiscales, que su de-
ber es contribuir al bienestar general.

capaz de acometer esa labor
el rnundo de los gubernantes actuales
y sus asistentes parlamentarios7 Si
no lo es, apártense de una vez a un
lado y drie que otro rea lice la obra
sin demora.

CIRONICA
Izquierda Republicana •

Ei próximo maries, 12 de los co-

rriemes celebrará esta organización
republicana a, junta General, a las 9
de primera convocatoria y a las 9.30
de segunda, en el • local del Centro
Instructivo Repub icano.

Se suplica la asistencia a sus afilia-
dos. •

El dla 14, de paso para Madrld,
dara una conferencia en el Centro
Instruttivo Republicano el culto 'abo.
gado de Barcelona y presidente del
Comité provincial de Izquierda Re-
publicana de Castellón Don Francis-
co Cases Salal

No audamos que dada la cultura y
doles oratorias que posee el Sr. Ca•
sas, sera provechosa la lección aEl
futuro agro-pecuario y et polftico.

• Bien venido
Ha estado unas horas en nuestra

• indad nuestro buen atnig6;y culto
presidente del Centro Comarcal Vina-
focense, D. juan Manuel Esperanza,

Ayer a las 9 de la maflana fallecio
la buena esposa de nuestro particu•
lar amigo, ei acreditado dentism aun
Vicente Izquierdo, delando en el ma-
yur deSCOTISUCIO al citado esposo y a
sus dos hijot.

Daseamos resignación al amigo
Vicente e hijos y le acompahamos
en SU iUSIO

•—En Vatencia, donde residia, fa
beció ei acreditado comerciante de
vinos josé Redó, siendo trasladade
su cauaver a nurstra titidad a)er tar-
de

Reciba su atribulada tamida y en
particular su hijo polftico ei culto
catedratico D. josé Mafies nursiro
pésame„
Desgracia	 • ,

EI pasado miércoles, sé supone
que paseando . por el muelle el acredit
tado comerciante de.Tortosa,-D. josé
Rubio•tuvo la desgracia de caerse di
ngua pereciendo ahogado, el jueves
b ias 9 se . avisó al juzgado de Insiruc.
ción acudiendo a tas 11 a ordenar la
extraccióu del cadaver del agua el
juzgado Municipal, por ausencia del •
de • Instrucción y el actuarios.

Dicho viajante, que tenia en nues-
tra ciudad. muchos amigos, por su
caractt r jovial, ha causado su des-
di sgracia hondo pesar.
Conferencia

Ayer cuando ya estaba confeccio-
nada esta publicacion dió und
ferencia en ei Centro Istructivo Re-
publicano, el dipuradu a Cortes don .•
Alvaro Pascual Leone.
Actos clvites

Duratve la pasada semana se han
efectuado los entierros civiles del
honrado obrero • Domingo Forner
Guimerá y de la virtuosa setiora
Consueio Agramunt Pedra, viendose
los dos muy concurridos.

Reciban les atribuladas I amilias
nuestru sen ido pésame
Bieri venido	 •

Parn asistir al entierro de su ma-
dre, Ilegó de Castellón, el gerente de
•La Activa», en aquella capitai, don
Francisco Lucas,

Administrathas
Hemos recibido el Importe de los

siguientes suscripciones hasta lin de
1934.

A. J. Barcelona.
A. Costa, Barcelona.
M. Mies. Tarraso
S. Miralles, Valencia.

Giner, Borcelona.
Enviamos a todos nuestras grarias

y esperamos sirva de ejemplo a los
sefiores que no lo han hecho aun.
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..E1 pueblo :engañado por erterebro
paganda, volvie trn die la espelde : a
los hombres honrados del bienio, que
si pecaron fué POr exceso de birene

Los nuevos zedentores de•la petria,
hen, reelizado, une ebra 	 • •

De su	 hablein esos ncros
Marceline Dcimingo va piddiketh•

aránmultitude, OrraideticléM, 111-
nes de equel lehte lervOr rcitle 'aiSnin-
lihro hnra l 1 4 de. bril Esoene
luerza que hox asorne 	 todo eisá-

nsa Plin19119W:RPr.
politica actual, pare volverla a unos
cauces parecidos re 4os
tendrán su exl ieriérúice yes.'re-
ŝalleéons ehdin Rye_depopemcen Ics
estedos ,dep ŝcepsinn„ellš,en qtre
se puedn4çir,covqz.altayjéci
las culpaS de•unos y las virtudes' de

ILombres

otibs Es deciicuande no existan cor-
tepisis de ningun género.

Mientres le voz persudsivn, correc-
ia y honrada de un hombre como
Marcelmo Dominko, irá de pueblo en
pueblo. predicando la buenn nu&s,
leeentando los' animos decaidos cl•
nuestrot hombres, inculcando , la fé
en nnestrOs credos, hnciendo
blíca lebor que ya no nós ere ni fn.
miliar ni conocide

Aliecinte, orimero ý dIsolié ŝ Brilce
lone,'Iinh vibrM lo de e uŠiesrro nthe

•' IMPelebre, reŝtrhigithr e Gobler-
ne, deun

Q.lO alekle el éjhthplo y l tedestuan-
ies sieneen votktiéjs y edv más ChYlfiC1

por ei partido, se epMemo' a recorrer
nlaie éft plai.à Coahis kis pureblos

de la pemnsule.
Que no queile ni uri rinton per Yi•

ŝ iter ni un Solo • español lque ideseo-
-nozee qinen tiene Irerná ŝ itne seepon-
sebilided eu la engltratia que hoy rei-
ne sobre los españoles.

M. T.

ftleron t su ŝ compañeros . de . Gobiernn
de RoO.r-cce Larlotabellem y don
Indslentio'Pnerce . hecerle • entregn de
let sieu'enre cartn: 	 • :

••«Medrid 1 3 de, merzo .de, 1935
• Ifx r mo Sr • D. Manoél, Azaña

• . Nuet•or queedo..UnieM . .Ye en sep:
•hembre de 1934. 61 ver alreedez des-
de Ms columnes.de sighificados pe-
néchcos menérquicos. cleterminedas
infortnecitmes de.tendencies.tan ale-
vosns que nortebían .detenerse nnte

• le.felseded; adhrinecnos eriplobásito
•que existre de prqdticir itn escOndalo
yentderredor de .algunoa .goirernentes
delos.primeros.tiernpen de ' ll Repe-
blica. kese.escándalo r promovido en'

•efecto en torno a umed y a nuestro
queridonmigo Caseres Quiro-
ga,le proporciona le inicietiva oficial

eunomemmtmomemee==imammeromemeeste

una catta de adhelión ál Sr." AZán- a-	 las‘que se han enviado las diligencias
insiruides por, el juez 5r:Alarcón lei-
dat las cuale . ofrecen la treze de un

tidel miércoles pnblied lo tn don FernetIO de-lOS Rios ha vlŠi• proceso.que In .R.cpúbllca se comple •
ŝ igniente 	 tado en su dornicilio el r. Azaña, ne 	 ce en obrir contre si misme.

•Este terde el	 inistre	 ra en su nombre y en .el de los cjne 	

el•poderoso tornevoz de las Cortes, n

Taatro AteneO, hoy tarde y noche, la preciosa películcu•

VUELO MOCTURNO



Patrla L,ibre

j	 • Ante la situación Prerrde, quereMos nedie debejcobijar la sospeche
keterle seber que nos considereMos que en elgunos de nosotros influye la
soliderios politicamente con la ohra cIrcunstencie de considererse elejedo
de los Gobierhos nli -cotiespOrlde asf de iodo peligro; porque pere respon-
le satisfección por sirs -iXit3t1 cuanto der de los ectos de gobirno—cse los
le responsebilidad por sus fracesos y.. nuestros personeles y de equellos
errores; en virtud, siltiecuseción con- otros por los que solidariemente nos
tre usted y el Sr. Casares •Quiroger ilcenza responsabilided—, 'ninguno
de • formularse: esa ecuseción -debe 7-de fos tres vecilará en scudir a los
extenderse a cuentos coinchrlimos con requirimientos que por vie competen-
le eprobeción • de les normes de	 te se les hicieren
bierno; esf lo exige le • JUStiCill, esi lo:	 Sebe umed cuán sincero es el afec-
impone le equided, esi e tendemosto y horide le estimeción que de nue-
nosotros el debert . r ' 7! 	 •	 vo hoy le testimonien, efectisimo5
.	 .... .	 j	 emigol.—Franchco Largo Caballe-

ro,	 Prieto,— Fernaricio
Al proclemer nueitra soliderided, de loi Rios.» 	 •

I	 t	 •	 •

.•
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•

Hn hechtno de un nefior que -no
m-niemns, esten confeccionenos los
petrones de todos o cesi 'todos los
periodistes loceles. l Mele treze'y'peo-
ies hechos, lo cierto es, que hen per•
dido le considereción de les gentes
que vé en ellos el ser • servil y restrero
lln prtiodiste equf, es, Conceptuedo
como un don nedie y esto tienp que
eceber de une vés perá siempre.

-c • . —Los.grenelmppliticos,del.sigio,XIX,
fueron y
tes. Lo fué Cesteler que fundó «Le
Demoerecia• y le futS Pi• .y Margell
que dirigió eLe Discusión1 les dos
grande5 trIbunas de le dernocrecie
espeñole y sns más encendidos fer-
vores plesmeron en linees de colum•
nns en les mencionedes publiceciir
nes. Lustre y fame, más que por•sus
discu . sos por lo qtie de siz plume se-
10..elcenzeron los—citedos hoMbres
cumbres y el caloi dtflus .esciitos
henchidos de prose gelenery vibren.
te necieron otros de probede .calided
y•reconocide solvencie culturel.

Periodistes entes que todo. •faeron
Roque Bercia, quien tenfe tento epe-
go a le profesion que despreciabe
por no mehchnrla las más 'elevades
prevendes Tembien lo fueron Benot,
Gerrido el apOstol del socielismo in-
cipiente, Serreclere, Sufiár y Cepde-
vile y nuestro populer Gonzeles Cher-
má..

Periodiste sobre todo y por encime
de todo, en la mese de redeSción,
en dierié pólémice, enconede y
cientifice, con les crópIces perlemen-
teries, con le notiele politice inten-
cionada y rdtunde, alcenzeron eque-
llos hombres glorie impereCedere.

• Ye eleccionados en le luche de die-
rio a dierio. Ilegeron s ser politicds.

Le redección es meestre en pulir
inteligencies y preperer cerelmos: de
ese cuarto muchas veces inmu do
cu-.hitril, selieron Ins cleres inteligen-
cies del siglo XIX y de ehi mismo se
nutre le politica ectuen, de ehi ven a
los puestos preeminentes de le r-

ernevon.
Tiene grecie que cuelquier stiquis

miquis con sobre de egeismos y e3/4-
ceso su cerebro de materie gris, se

'dedique e enjuicier conductes y pe-
ser por censor de quit nes esten e cien
codos por encima de él Lo peor del
ceso es que le falte de cultura. hece
que se contegien les persones senci-
lles, ente el que erroje veneblos por
le boca, porque no puede errojur otre
COŠ8 y . todos e coro desprestigien e
quien, pruebas centen, vale mil ve-
ces rt1143 que ellos.

Eso solo pase elli donde se estime
más el brevucón que al hombre inte-
ligente, dohde se dá preponderen-
cia e le beja politice del tepujo y le

• beja polffice, ese politice del tepujo y
le frese al oido y la zencedille

TENA LASARTE

JOSEP ANGLÉS GIRCI
MBTGB DELNTISTB

Ruiz Zorrfila, 4	 VINAROZ

r g •
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El perinclico Bor-Vela, republicano
del 10 de Agosto, poco rhas o menos
viendo en peligro el puchern, Patro-
cina lastimeramen e desde • Repúbli-
co • la union ìle todos los que forma-
ron lo conlición del 14 de Abril.

Asi pensabamos nosotros cuando
ettdimos a los radicales los votos de

, Vali d' Alba y Onda, pero en pago se
nos clausuró el local, se . nos encar-

l.celdt, se nos im susieron multas, etc...
•yeamos ahora a tiarnos de tales re-

publicanns7

(Que ha sucedido en la Diputación
con la deslitución de un peón cami-
nero de San Vicente de Co: les7

• — —

Parece ser que el alfonsino Bau el
del aceite, prepara su candidatura
para diputados por nuestra provincia.

iCómo lo vera por Tarragona cuan-
do emigra de aquellas querldas lie-
rrasl

El Sr. Ceses Sele, con le simpntfe
que le ceracterize y facil pelebre hizo
un discurso bien, que no resefiemos
por el poco especio de que dispone-
rnos.

El Sr: Ceses fué en verios pesejes
de su discurso epleudido y en mu-
chos momentos elentedo con mues•
tres de aprobeción del públien y rd
nel muy apleudido y tnuy felicitudo,
se despidió, heste luego, pues con
gusto aceptó el encergo del pertido
Iccal de Izquierda de presidir el ecto
qne, el die 7 del proximo nbril. derft
noestro entrafienle . emigo y honesto
ex ministro del bienio, D. Mareelino
Do nitteo.

V.yn,e bien el Sr.C85,15 Sele y hes-
te luego.

,

En el mitie de Villarreal un oradnr
.dijo que contaban con doscientos mi-
llones de pesetas para hacer prnea•
ganda.

Muchos mi lon s son, para captar
adeptos, lo que pasa es que ya nadie
se fia de promesas que no se cumplen
despoes.

.Repúblican y los monárquicos
Con rnotivo de la celebración del

acto de Villarreal por los carlistas,
organo de los radicales PXClid a las
autoridades para que no los permitan
de ahora en adelante y Ilama la men-
ción de los republicanos para que no
cansientan los Jesmanes de esa gen-
tuza.

Tarde, muy tatcle se apeciben del
error cometido amparando con la be

Jos Fibla Fresquet

En plena juventud y cuando de sus
entusiasmos podfa esperar mucho I a
causa de la República ha dejado de
existir en Castellón un gran amigo,

A les nueve de le noche empeze-
ron e venir comisiones de verlos pue-
blos vecinos, entre les que tuvimos
el gusto de seluder e une de Alcalá
de Chivert, otre de Torreblence y otre

t de Benicerló en le. que entre otros
querif os emigos figurebe el honrado
eralcelde y ex - diputado provinciel
D. Pederico Cestedenos, de diche po-
blecion vinieron en euto•cer y coches
parliculeres muchos correligionerios.

t. 7 A 185 10 en punto, con el local
•etestsdc de público, el Pre3idente de
Izquierde Republicene Menuel Gom-
bau nbre el ncto diciendo en el orime•
ro de los qul tinne orgenintion II-

qoieta Reoliblicene y c•n breven os-
labrs-n,csenra el conferenciente que,
al le . .intarse fué seludedo con

Ens ne la Proviocia
DE CASTELLON

Tecitro- Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

1111E1.0 HOCTURNO
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Centro Instructivo Repubica-
no. Hoy moche
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jcisé Fibla. 	 .y.:descUblirtaiontra él Regimen re-

	

Hombre ' de	 -pUblicano.
sirnas 'y de una bOndad • e'X'treinácIa„ b ranell, Bati:E1 ex•conde de • Ro-
ostentóla bpresidenHa 'dtAcciOn Ré- desno y el t rioven ,Calvé zSotelo,:se
.publicana, en - ctiyas ' Fii	 rriliiba han despachado a su •gusto 'ettz las
desde ' pcied deipues'de su tla idación mismas bárbas del • delegado gliber-

Tanto'd 'úrante el riesempáa ' Ziel nativo..
cargo ccUrYcl fueéa dé 'él[parrotrinOr la	 Y por . si• esto . fu. era -pocoi.edla ca-
concordia ' entre kis republiccUurá, 'to-	 uucido bztoderas • mo parqui-

. das inS caósasInStel y apoyó 1 toral • cas. han ; proterido gritos • contra • la- y niateriaorrenticuWnto se :trizo 'eri ta- • República y otros en favordel 'hé. oe
vor ti..i	 •de'Anuol ý Moi,te Arrtiit.•

Comercialmente se babla gra itibut- ' A a Ilegada de un eittobus aécar
do la confianza y lo ayucla dde todhs, listas, paisanos de Bau, a CastellOn,
que veran . en él ar hambre trabafador s• • hev producido al ne l, presencia de
infoligabie y honrado.	 :los cartistas borbónicosfdado el'ex-

Tambien . gmborronó. : cuartiilas- y Cas0 nittherO de ms"que asistierod
puso de manifiesto una.exquisna sen- lus act. s ceiebrados, ron explendor
szbizidad.	 •	 •	 • tan modesto. Detaron de acudirvlos

• entierro celebrado, el pasado , tradicionatistas deopura cepa que nu•.	 •	 .
InarteS, fuenne . grondrosa • expresión quieren' pastelei lcon los' partidarios
de conduiencia, ,fiel re,fiejo , dei !:a.riño chr. duien-en- str' huida de' Espatir,
queporÌ sentiaiadds laspersonds. abannoaó.azsulainiba.
Antoridades un gentio pertey.cren- I'DÉ'BENItARLO • •te a todas , las clasas sociales 'te...lian	 •	 .	 • ••	 ••
acomPañado. 	 '	 • • Acutraos,municipaIcs ••Esquerra Republicana ha perdido 	 Ayuntanziento ne lzgurerdaR..-
a uno de sus c zros omiga ŝ tinbi?;de- •puancana de Benicarió,-fue destitui-
sinteresado , y' exefito'•dVegoisinos, do. Fora numbrat' los ustitutos'y hu •
pérdida de ldifitil reparación. •• 	 •• bo,nd 1s rnatural,- componennas y

A su desronsolada"espósa a áus aciierdos y Se dice que se designarzzn
estimadowhiros laexPresiówde n ŭes• n.nobres gne el 'nuevo
tro doloé, no poF t• Ou'esto' tatt , since- Ayuntamiento tumara actunclos gue
ro como el rititigb•Piblá tnérecia. 	 beneficiaban.a. ierta ,persona z.contra

En noŝöttos'perdu'rárá comcietem- ' la cuairse rsostenta un. coniencioso y
pio a	 todoi Iril cl ŭe hemos 'irna querellar : NO • se si eile es'eterto
sido sŭs titimaderolt en	 •an- .-pero lášbêcboš' • parecen emordarse

La misión que me ha propuesto es
enterar al pueblo de • todo.. Con ello
cumpur,un zlebe'r de. conciencia. Sal-
vo responsabilidad y.la•de los Cillf

fueron rnis cbinpañeros. de consisto•
rio

Izare, a rinano, we re..(Set itijeron , ,blen .p.:t.	 . •	 ' • •

	

s Srs. ?zzii?ztitzt, gulbtrneliVos IteS-	 S
•ta qu .puntozt..zzian:derecho o,toznor viene de la 4.° pplqmpa ,de la 2.'
estos ocueroos? LCOzzzo y 1n . nombre

'de que, puedezi • ni lienell recultedes a
oejar. por . porte.Cle	 Curporci ón , 1:in nevidiencia . ta pctyacln,. de ), los' ene-..

deletzso.	 litigizr ten L tnartnaUEs	 itzijs dez rVglInen. Dei-%razt 	 la
d.b,,goenios,intereses unt. Ceda, que son„pirmárquisos y ?Ste

niti ne leS v se obra az dietodo de :una rregrOn carlistavdej pEra.,Fiepa, sIstan
czniereuma? Porque 1111 A. yOntanijent0 1 ,g5e lyne tti4p, y'phoraen .elpnchtro se
es. siempre eso,. un , Ay, untande. ni3O„.les„po.n e n la.2 pu.nt9,	vuel.•
tanto. si .en	 hpy•zrqrresettladOs•-...ven.susi•ojos,,,histri4nicpk.tiada las
sunos pazintoS,..como.utros. No.esdon pluerzas glItPntlea m etije upublicands.
Futer ni D Mengaou eciaar orpo	 1.0 Cpso• yíz no,	 rentedio, o 
rzciOn,	 •es przepreSenteCión	 pne• van (.e la mano de los caritstas, que
bto y desde el ,inorneMomue se,r.O 	 nran - es su verdadero sitiu o se tra d eat

1. s ooderes ornhugadas y u.procnVa. • sa, uorque • las rizquierdas primero
dores ue z en nom bre zde 	 ,pactaran con los comunistas, que con

•ae un	 de 91d Ooliellne, It ne hay em-
tras gue, la parie contraria•al no 	 .........

	

gne 14,',9ppilf4sti• 	 •	 .

gan, facrimedte	 .af, yacsi: .	 •
•,.Por, depronro,, qt Ami.n.(1,119(410. Buen recibiaviento

de.,pagarr—si,	 pigrde to A pe ..-.C.antoszbaL,Lsit,a.dn.los, iocaies del
tuva ituerés•de.; defender•y• se..ha . • parlidcg del•que ostenti tiu presiden-

hrá berno con	 un tavor muy	 ja•	 •
' grand al Sr, Ruiz, favorque.beltg.de 	 Mita,ass cif reajo, caras indhittos,

'i.1 satisfacer.el.pue hity,;egaque cntegg se frasis ai bdo, desp
••• pretend bacet zresponsables a, Jos , c°1:1ei ‘fdi. i0 .€1121 1'

lantes,
zál 'P' 

Iodo el

a•	 dei6P1a5

	

'	 gniene's n 'er	 'sátisledibs dr•coneefales anterioresg cuyos sedores 	
ITIP"P

•
cos ha	 1•11muy'bien • pod r ran alegar que : no se -• Eo9".1,14/1 " .1 115"°1 "1111.

corres órild<5 a 	 eStancia

r • 141. Qtye por : p,arle del Sr. Ruiz no u re 1 .19. .1"&41 ,;IP :ete'etó. eis.,49eCìiio

,, Rtli tsé dá Instre v• mación de su resPonsabiu	 p	 „pna..c014 4 amIlidad	 ies •	 ' " •-•	 "' r •	 ° l°

gustla y eii diasule • gibria.	 1,. en demostrarlo as1.	 ..
rt	 •	 '	 •	 '.., Cuanto.. hiciera e I z xpedienteado

....
D
...., ....... ..	 :•lo . considero tustificado loarquefien
E VILLARREAL..	 .	 ''• defensá propiaTaben todos z los5pro, Cedimienrcis, :pero lo verdaderamente-'Mitia— 'cal ásta	 ' lamentable'el que los' seflores nom

brados gubernativatnente rearrsen•
Lo que deseaban nuestrOs cárlistas tantes del •nueblo, 5e piestarán a, de

desde hace tiernno .'id'hati : cTuiieghido .zziar sin,defensarlos intereses del jAu
con' todas rák . facilidades, i Pronias de ll-nicIpio,ntomando • a este• cumou tosa
un estadó dette -Pción en" tquif 	'prapia: Lcii Ohnerrts taeuerdos.•que
1710S.	 '	 ^"tOritó la	 fuerot.„Retira

Lá * cdfieentFiCUSh de"lat hue -stes una querella entablada por el•Ayun
borbóbical'.en n 	latleririziaideriorv-retirarigualmen
acompañadb	 franca te los poderes alótabogados y pro

curadores que en nombre del mismo,
defenchan antrlos tribunales . el con-
tencioso sostonino contra el que lué
secreta rio • D. Miguel. Ruiz .Esiel ,cr.

Antnr ormente, oign seque no .quiero
reproçhAr.io kmas minimo	 Sr.,Ru.z
su zlerecho.de l ly,ginina,defensei .recu-	 FEDERILJO CASTELLANO
rriendu a cuantaNz, uroceduptentos.ha . • • .• z. ...... . • •	 •

es pue e cu par 	 o que,„	 0
hubiera podido triyinfar. Entonces ve- • 	

Dicen que lai cosas han Ilegado1	
de reu"

remos halta que punto esos acuerdos"' 17n.
- '• • son•legfrimos; Q	 d	 . • a

• - • esto? •	 más .y, gue	 hapidloitasta un abu•

".d• ile condenDra.' 	 ''r	 • z	 ,,,Ilónik c§n 1}..paimP '; ;04,114:4'por.	 .
..,, t2.!. :Que log',Sres..„cPucelales al ... 1;i:Li9fikeaCIdn: 	 :	 ...,:•	 .
.. tpmaZ'slicho acluerdo, n0 coes ulrayon .„, T.gvIlvla»,e'smeraniniarorestragos.

r	 .	 ,

	

con „st; , ..Conneuma„.,no ,t enian„-• ni a quien ha tomadO la	 t:

•„ImPorta•MuY.P914,1,91-111leels/1 	 la	 '	 "'	 •
-

„existe'razón: , Qŭ e tetnla gne . Ia'	 PII1111.191e1:111.11 d e t;sle•

Teatro Ateheo i,'	 y- •nalhe, Aiw:predasa, , ael(06-:

e •	 en	 • '	 •

zi,
tz
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Ha ingresado en el partido de Es-
qu rra Republicana, IdS agrupacia.
nes radicales de Almedija, Castetno-
vo y Navajas, por 'dtsconformidad
C011 los proceditntas que siguen
chreCtures del partido r Idica..•

VIDRIOS a precios cyccepeio-
aales ea la Hojalateria de
Vicente legaira.	 • ,•••,

CRONI CA
DE B ;RCELONA

' En atent.1 B. L. M. nos envia el
culto Presidente del Centro Cultural
Vinarosenc, una ' invitación pana el
Gran vino de honor: que, enj conme.
moracion del XV , aniverSario de/la
tuudnoón de este Centrp seicelebrará
el 19 de mar-20.- ••.	 e

Agradecemos l i deferencia y • de-
séchnos a la simpatica Sociedad cele-

1	

bre mnahos.
Tombien, y de . id mifini sociedad,

launds recibido un'a atenta carta par-
hcipandonos la formación de una co-
misión organizadora de Viajes Colec•
hvos y las cuarthlas siguienteá. 	 j
VI 4JES COLECTIVOS 'DE CON-
FRATERNIDAD VINAROCENSE

Sr. Dr. de PATRIA LIBRE
•Vinaroz

Muy Sr. mio:Muy atentamente ten•
gu ei honor de particIparle que el
Centro Vinarocense Cudural Comar-
cal de esta ciudad, con el fin de po-
der rcunir a todos sus compatriotas
residentes en esta, para tines • huma-
nitarios y de confraternidad, tiene en
proyecto la creacfón de una agrupa•
ción dentro de la misma entidad, que
se dedicará a organizsr excursiones
colectivas en AUTO-CARS. Para
este tin la junta directiva del Centro
me ha hecho el honor de efectuar los
primeros trabajos de esta nueva or•
ganización; Claro está que,carecien-
do el Centrd Vinarocense dr una es•
ladistica de los hijos de Vinaroz re-
sidentes en esta ciudad, no puedo de
momento formalizar la agrupación'en
proyecto, pero no obstante para dar
con los primeros pasos en roncepto
de propaganda, es por iet que me di•
rijo a V. para que c3n su
acostumbrada de cabida a ' las presen-
tes cuartillas en el semanario, que
tan acertadamente dirije, y asi será el
modo más eficaz de que Ilegue a co.

nocimiento de todos los vinarocenses
de esta Liuda, de la primera salida
co . ectiva y oficiat que tendrá lugar el
dia 22 de Junia paja et siguiente iti-
nerand uresupuestu

BARCELONA 7INAROZ -

pues hoy sus ,amigos pueden
codearse co, los republicanos, pero.
nr los que stguen a su probable com-
paño o, pues esos nos recuerdan las'
elecciones del 12 de aoril dcl 31 y con
esos, ni al

Coafereacia del Dr. Aaglés
Organizada por el Ateneo Ponurar

del Centro Instructiva Republicano se
celeoró ei pasado martes ia anuncia-
da conferencia dei cudo Dr. puericut-
tor y odontotogo, D. José Angiés Gt-
ró sobre et leind -Higiene Socia,•,
dandu principio cun 'ena el cursibo
que la cuctda agrupacion ti • e et pro•
póstru cle cetebrar.

Hoce ta presentdción del orador,
sobraddmente conondo por sus me-
ritos profesionates, ei ureSICfrnle del
Ateneu, Sebastian Cardona..

Emptez ei corifereneisule exure-
sando su satisfacctón por haber sidd

invmado y itée que yor lel grdo irn-
porleinCin qué niereca sa coumtivt-
daa hd e egido e. terna que desarro-
lia . Conio d yeeeS el uradOr puede
partir para u cxulicacion, de una
agrupaCiChl que resulle IdiSd e inCOM-
prenuteld, manibesta su deseo de
aclarer los dudas iel auditoro.

Ex iiria et VdS10 campo det tema,
enunterando Ins thstintos partas que
comprende: trabdjo, sexual, endaes
de id vida, euleetivi.led ys y tau fesa
pre-concesionat, predratal, etc:

Habla de les enfertnedades s xtrd-
les factles de evitar y deldira sus mas
importantes, blenorragla y siiiis, que
lievan tras st otras que si Pien lio
tienen tani0 pe • grO como aquehas
no delan de tenerto. Expaca 'el pro-
ceso de la bienorragfo, contagiu
pus a pus y estudia sus formas cuyos
daños cleva la ofraimia al creado
porcentrije del 80	 por contegio.

Con igual cetteza describe lo sifids
cuyo contagio es por inoculación, de
sangre a sangre, y expiica por medio
de hechos los peligros d la
SUS ManifestaCioneS y tratamiento.

' Termina con algunas consideracio-
nes de gran interes, esta parte de su
conferencia que commuará el próxi-
mo sabado a las 9,30 en el mismo sa-
Ión del Centro.

La disertación del Sr. Anglés es
• premiada ion muchos aplausos, sien-

do innecesario que el pŭ blico tuviera
que maniiestarle sus dudas, pileS pur
la sencillez y claridad con que el ora-
dor se expresó hizo innecesarias las
aciaraciones.

Nuestra f dicitación al Sr. Anglés,
de quien espeta.nos el sabado otra
media hora tan agradable como la
primera, y a los componentes del
Ateneo Popular que saben buscar
medms práct'cos y ŭ tiles para au.
mentar la cultura.
Sociedad Musical • La Artistica yi-

norocedse•
No habiendo podfdo celebrarse por

causes imprevistas la jonta General
anunciada para el pasado dfa 1 del
corrienie mes cle Marzo, se comvoca
de nuevo a todos los Socios para el
próximo viernes dia 22 a las 9 y me•
dia de la noche, en primera comvoca-
toria, y a las 10 en segunda a Junta
Genera l Ordinaria Reglamentaria,
que se celebrara en cl local de ensa•

yos de la Banda. Se ruega á todos la
más puntual asistencia.

El clomingo, a las 11 de la mafiana
un autocar que iba con dirección a
Castellón, se paró Rerte al 'campa•
nario, y un sujeto sa apeo y al leer,
.Plaza de Fermlá Galan• profirio in.
sultos a la memoria de aquel marcir,
a lo que el ciudadano Ramón Rthera
que le escuchó, le devolvió el insulto
n pas,ando a mayores porque uno
de tos que iban eii el coche, que Ileba-
ve bna buina roja, le hizo rallar.
Suerte hivieron los Carcas que no se
apercibió nadie, pues les hobiera pa•
sada mgo ' peor qUe leS pasó en Las-

1Y1 011, pUeS pur 10 • ViSio Son tOS

niismos dei escándalo delante nel
Centr0 Rdpubitcano de aquella cludad.	

E.i nsearrd eiuddd esos lantuches
no tienen vida, jántes moros que car-
casl.
liarbsalido	 •

Ha salido pora Valencia pdra pa-
sdr UnoS dfas cc.n su papá el Jele de
la guardia Municipal D. Adollo Ro-
drige y su familia.

Chie to pase bién •
1:1 e.ra Barcelona en dlaje de boda

salió ayer nuestro querido amfgo Fe-
det fco Bas y Teresita Puchol, ies de.
seamos un feliz viale y una feliridad
eterna.

Reciban las respeciivas famillas
nuestra enhorabuena.-
Enfennos

Completamente restablecido se
encuentra nuestro querido amigo Fe-
lipe Miralles y muy aliviado de la do-
ientia que le ha tenido en grave peii-
gro nuestro entratiable amigo el car•
térd D. Mannel Mir, de la que nos
alegramos y también se encuentran
hien nuestrot queridos amigos los
jóvenes Agustin Casanova, Jose
Borras Peño, Ramón Bofill y Alvaro
Albalat a todos les deseamos una
pronta y completa curación.

—También se encuentra muy ali,
viado del accidente de trabajo que
snfrio la pasada semana nuestro buen
atnigo Francisco Miralles Miralles.
Noticias alarmantes .

Han circulado fuera de nuestra
ciudad la falsa noticia que la epide-
mia reinante habia hecho una mor-
taldad grande, sfendo Yompletamente
falsa. nuss desde el 1.°de Eneraas-
ta el 15 de Marzo no han habido mas
que 52 defunciones, cifra muy apro.
xitnada a años anteriores.
Bien venido

Para pasar unos dlas de licencia
con su familia ha venido el soldado
Sebostian Torres.

Le sea grata su estancia.

ISOffit.	
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Ondulación -Permanente Wireless
Por aparn sin hilos ni corriente a la cabeza

• Precio OCHO pesetas
Salón ROSA PUCÉAL
	

Pi y HargilL 69 VINAROZ

•

B	 A
Saticlo SdOnUO 22 tetrde

•Lieg Bircnorld madrugada
del mart fts ii t 25 Prectu 20 p setas.
VINARO.CENSES de BARCELONA

• LA pdlris par ii subame eS
clab.e y sus Sernitindutos penetrau en
el eOrdZOn de SUS Imos, y nosotros
que e uestino nus ha deparada et te
ner que dejirra Inaterimmente, pero
no esprrituannente, hernos dr. unirnos
todoS, CUMO patriotas y como -hijos
de eita y pard que nuestra patria vea
que sus hijos emogadamente emigra
dos no uividan su inmortadoad, y
vienen a COMparlir COn SUS herma-
nos les alegrias de ias proximas fies.
tas y feria oe Junto. •
, WINAROCENSESI sintámonos de

, una vez para siempre patriotas en-
treguémonos de Ileno al a mor que
pruporcione la confraternidad hertna-
•na y gtoritiquemos el rumanticismo
que produce la añaranza de d patria,

IVIVA VINAROZI
GraCia5 anticipadas Sr. Director y

disponga como guste de este s. s. q.
e. s. In.—José Burgués Palau.

Dicha Agrupación esta constituida
en ia forrna siguienu: — Presidente,
José Burgués; Auxhietres, Vicente Ri-
poli, cbastian Vellafón, José Car-
dona, SelsdSnán Ruso, s_ariuS VailS y
Manuet Este Iter.

Para inscripciunes los jueves y sá•
bados de 10 a 12 nache en el Centro
Vmarocénsenc (Abaixadors, 10) y de
9 matlaua a 8 noche en la petuquerfa
de D. Sebastiáu Bellafón Ouicio, 4
Berceloneta.
Para que sirva de aviso

Como dijimus, en nuestro pasado
ntimero, a tos 10 de la noche, dió una
Conferencia en el Centru Instructivo
.Republicano, D. Awaro Pascual Leo-
ne; explicó su actuación cermo
diputado y el pot:qué la disidencia
det Partido Radicat y ta formación del
grapo que uirtge el Sr. Maronez 13a.
rtius; nos dijo cosas inieresanies,co-
sas que el Ituditorio escuchá compla-
cido y se percató bien de todo. No se
aplaudió porque las cosas en pódtica
no se olvidan tan pronto, pero cree.
mos que Alvaro signiendo ese cami-
no izquierdista, camino que stempre
fué su gula hasta • su unión con los
Cantos y C.°, vrIverá a serIqueriod y
admirado de sus paisanos. Nosotros,
que no hemos abandonado su
ttier CanlinO, y que.no lo abandonare-
mos, si na es para ir más a la izquier- •
da, solo le aconselamos que se fije,
más que hasta ahora, en las compa:
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Ante el dicurso de Ázaña Patria
libre renuevá su inquebrantable adhesión a

• la figuradeÒ. Manuel Azaña, alma y vida de
-Rep ŭblica española y exalta su fe en los destinos

del partido delzquierda Republicana Ilamado a
rea l izar el idetcírio puro, el programa•austero•y la
política, honorable de su ilustre Jefe.
Viva D. Manuel Azaña
• "' Viva la República •

11:1155====dh.	

11E1 110111Eure Jfél ,AUN IlAY 111111111131CA
Azada c an ceicaal. Aiara ea on asesiao. Azatla es srsirsidor.a Patraa,Aze

ia es on ladrein..lia o similara titolos lanzaran sobre <I mis il 	  anante a.
padol de aoestro siglo, eobre el bombre calto, ccndnisc, patriota, liberal, genio de
polízies republicans, los qa para iandarle se escodaron en ona previa reneara, en an
estado acepaonal y en el berho de •ncontrarse el ilastre repablico c ". • I rcel • rir-
tod de on delito erse loe Tribanales labian lago de
dularar inaisiente. Y Atalla callaba. La Radio, la
prensa mosarquicai los detritas pollticoe del partido
radical, loi geard 	  de la tels, la tribana
del iítin, .l libtle de ls grandes .cropressu, ausatos
medies tienen ce •as inanos la •itoaciten politims naci-
da en aras de elrecindentos y mantenicla solire l. pera
de marte, cantoe medios de difosión pade tener el
poder, •t emplearbn para denigna, para Lan.illar, pa-
ra aoolar, pari matar de dolor 11 bombre epse tan in:
timamente siatió la Repablies que la bizo zonsastan-
cial consigo mismo Ilegando a eacarnala, a ser sa
simbolo, g 	  y ejeasplo. Y Anea callaba.

Pero llcg6 el Momente de bablär. y Azada Isals16,
Y le oyeroa athaitoi los qne ercianli Modo; le oyeron atemorizados ins que creianle

onserto eatre las olas de tinta injoriesa, los braasidos de la calomnia de los
diestrosparlante, y las argacias legoleyas que loa mentraaos que el Derecbo tiene para
ser sos interpates. Le oyeron todos. Oaron lo qae dijo. Y dijo macbo. Pero aterra-
dos por lo epte saben 'poede ade decir no se atrevieron a contestar mis. Los genios de
atiParlamenta cayeron destrozados por la pirrata demoledora que el eoloso acasado
Ilevelza en ia migin. Did on papirotazo al Lerroat de los tristes destina, al Gil Ro-
bles de la polémica junitica, a Goicoecbea del corsé y • los demis aedlitoe de mener
coantia. A sn conjoro de mago tc crispd el espirita repoldicano y vlbra la emecida li-
beral inerle dorante sa silencio de ado y asedio. Ilabld Azada y se 0y6 •de noevo ba-
IbLve a la Repdblica. Ymts que natdo 1a voz del augnate idedlogo se teme la voz aco-
sadore del Regimen injariado. Atin vivil I. Repdblica del is de Abril. Y vivird. Ese
es el doler, el tremeado desencante de quienes crearon manto el regimen porqac go-
bernaban con estados de perrainlarat. o preveneidn. Si gobernar es bacer eso-...

• 1, 1 49. casualidad 1is hecho que per-
manecieramos en Mad id algunos
dias de la presente semana, precisd
mente en uno de ellos ha pronuncia-
tio su discurso el lele de Izquierda
Republicana don Manuel Azaña •y
aunque no pudimos penetrar en el
salón de sesiones otros mas enco•
petados no lograron ni acercarse al
Congreso—hemos asistido como pc-
lores a la general efervecencia que la
oración del gran caudillo ha produci-
do en el pueblo madrileñO y que •ha
de repercutir en el resio de España
de un modo apasionado y avasalla-
dor.

En Madrid, hasta bien entrada la
•Inadrugada —los discursos termina-
ron a las dos— no se oia hablar de

• otra,cosa que de la lección de patrio•
sismr: y de la decencia polieica que
acababa de explicar Azaña en el Par-
lamento• Y unánimemente se compl •

• cian en reconocer amigos y enemigos
que la ŭ nica voz que puede represen-
tar d las verdaderas izquierdas es la
de Azatia. De acusadó a acusadur,
pero con tanta fuerza de razón y lal
escrupulosidad en los fiTiOS I que sus
contrarios han quedado como unos
zorros, de puro hechos trizas.

En el local de Izquierda Republica-
na de Madrid, atestado de correligio-
natios se dahan de vez en cuando
notas sobre el discurso cuya lectura
era acogida con grandes muestras de
emusiame.

de Robierno ni que decir
tien • qu • ha auedado.planteada, pe-

ru por las dificultades• que- acarreará
• pdr•utte partneY Por oira el deseo del
jefe Sr. Lerroux, de,busur.unn sdlie
cla honrosa, hará que-el discurso no
apdrente prouucir consecuencias vx•
t rv en_s.,..	 -

Citra osa kácil de jeducir r.,luzgar
pur eas•apariencias de lo que se ha
observano eti•iás pasillos dél Paria-
Inenio; es que la-unión . de las izquier
das será u eS un hechoe constemado.
Gordon y Martinez Barrios, no se re•
catabaii en manitestar • su admiración
por el hombre delIlegando
entre otros onemos`cabrazárle y fe-
elcitarle, ahora bien • cbmo nosolits •
no somos los más indicados-para r•
cuenta de la Asamblea ,relebrads cd•
ra acordar lo uertineniv a esta cues-
tion, no lb hacemos, bien entenclido
que ha causado • an enortde impre-
sión el disrurso de Azaria que los je•

jefecillos cle grupos y grupitns
han quedado a la altura como para
no poder más que tfrar de sts chaque•
ta co'mo'unos chicos petpieños.

Sin ningún genero de dtdstì puerle•
decirse qee • Azafia ha pronunciade

•uno de sus más • formidables discur-
•sos, que la expeciación que habla
despertado no se ha visto delraudada
y que 'es lan gránde ia admiración
que el pueblo le prOfesn, que ine pasel
dia sin perciblr homenajel de simpa-
tfa. El miércoles, tanto a la entrathe
como a la salida del Congreso, no
pudo evitar la luerza p ŭblica la ova•
ción y los vivas del gentio estaciona-

Ahora es cuando tenemos mayor
fé en la repetición del 14 de Abril sin
las fuerzas que no han hecho otra co•
sa que traicionar el esplritu de la re-
volución. •• TENA LASARTE
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ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO
Copiamos de •República. de Castellón

kas dertellas achen ILalIlar Iclaro

Le• dereches, singulermenre en le
provincia de Castellón, continue sin
qur hayen hecho declareciones re pu-
lŭ icenes, y mientres esto sucede he-
mos de eonsideferles como enemigos
del regimen.

Conocemos su manere de pensar.
Existen algunos, no • muchos, qne
trensigirfan con le repúblice, pero ne-
cesitados del apoyo de los integristes
pete aparenter su fuerze, se. dejan
arrestrer. y prisioneros de los monár-
quicos, hecen el juego n éstos a cam•
bio de que los presten 5t1 apoyo. Es-
te juego hecen los diputedos de la
de reche que en Medrid se fingen re-

1	
publicanos, figurando equf como m s-
nthrquicos.

Con el antifaz dé Derechn Regionel
agraria ven n reunirse en Asemblee el

preconizar el resultado de le reunión
domingo. De antemeno podriamos

y haste los discursos rize han de pro-
nuncierse con su contenido interno y
externo Interno, de oposiciOn el ré-

/	
gimen; externo, de transigencia con
el, pero stn une declereción exorese.

En crinduŠidn, é3 preclso, es nece-
seriOTPWISO-s—ere—m-enTh-s eclaren e I
horizonte; eS indispedsable que eses
fuerzes derechistes que hoy se desen-
vuelven dentro del áree republicana
se definen abiertemente, pero une'de-
filnición que no esté hecha por:el im•

si e un trágala, sino trne 'deOrtición
perativo de les cirCuttifenelas, que

« 0 priori y, es decir. presentándose a
la luche polftice con urie eonducte re

ción que contenge le mInime expre-
suelta, con ŭne especie de • declara-

sión de las esenclas republicenes.
Mientres continnen, como haste aho-

11	
j
re embozedes
uegos, habremos de considererles

:jugando e todos los

corno de oposición, mái o menos en-
cubierte e le Repúblice..

Les fuerzes r derechistes hen segui-
/ do heste hoy en esta provincie, con-

fundides, mezcledos egrerios, cedis-
tes e integristes en une ección comun
contra los partidos netamente repu-

11 

blicanos y principalmente contre el
redical, de mejor y • ás clare historie
republicene. Sepemos y esto nos cre-
emos en el deber de plentearlo, don-
de están esas dereches, si con le Re-

/	
pública o contre la Repúblice.No im•

porte que en lo nacional presten el-
gunas de ellas su apoyo y colabore-

Mi querido amigo y euténtido re
publiceno: Me oreguntes en le tuye
que qué posición debeis tomer 103
euténticos y fieles republicanos. Y
me heces la pregunte a mi que tem-
bien d ido como tú. porque duder en
e•tos momentos es refiexioner, pen-
sar y mediter sobre el pagedo, el pre-
sente y el pervenir de la Repúblice.
J, Que se ecercen unes elecc iones? crt
esto ye no hay que auder. y mes sl
estes elecciones. ccmo se cree, hen
de ser munici pales. Piens que las
eleccit nes municipeles fueron las que
trajeron la Repáblica del 1 4 de Abril,
que aun subsiste. y con ello quiero
decirte que estes elecciones mpnici-
pales,ieánque tengen un esperapu-
remente edministrectivo, la vida de
los puebios /as hace politices, porque
sabe que politice es todo, y más en
los pueblos, donde no luchan má5
que dos bandos son? JComo
se Ileman? Los de siempre. El nom-
bre•y lus motes, no hece al caso. So.
bre los gropos qué son 111h3 o menos
republicenos, he de decirte que pien-
se cuáles fueron o fuisteis los que lu-
chasteis juntos en les elecciones dei
12 de Abril de 1931. De equel gru-
po nació la Repúblice. áQue después
hen surgido discordies, controversies
y pareceres? Todo eso es cose propia
de Jos hombres y más en le politice,
TO, como yo y como muchos, ame•
mos le RepUblice ante todo. como
Vt15 e unirte con tUš eternos enemi-
gos, aunque se Ilemen egrarios, ce-
distas o dereche regional? Tu, como
yo y como muchos, sebes que bajo
esos nombres o MOteb no hey más
que un cerlista relemido o un carca
redomado. Y «tanto monta» pere
nuestto afen. Porque nuestro efen es
la esencie de le Rep ŭblice, en lo que
éste tiene de leice, de liberel y de
democrática.

ción al Gobierno; es neceserio que se
conozca como piensen en lo provin-
cial y aunque el diputedo «cumbre•
heye dicho su opinión hey que saber
si los orgenismos directores se hacen
o no soliderios del penser del aludi-
do apers • naje • •

Y eSt03 hombres que se Ilemen
agrerios, cedistes o dereche regionel,
no quieren ni den todo esto. Y lqué
te importa e rf, como a mi y como e
muchos, que SC Ilamen republicanos,
que ecepten como mal menor le pa-
labre Repuo ice—le palebra ihel—,
si o quieren admiter. ningŭ n pos-
tulado de los que ceracterizerr /a Re-
pública ^soeñola, desde Ruiz orrilla
a Pi y Margall. a Cnsielar a Salmerón
y a tino, los demás lideres del reo -
blicanismo hiitpártico? aQue ellos
quieren su repúblicn, porque no nue-
den restrarrer le mouerquie? Y. lo se-
bemos. Por eso vosotros debeis uni-
ros, buscer Ins coincidencies de todos
los i reoublicanos honrrados y cons
cientes yrhecer une candidature co-
mŭn de republicanos probos, labor o.
sos y dignos. Piense que tu división

Jose Senz, dice:
• ... que pera los enemigos se•a le

Dereche implecable en la defenne de
los ideales, peró sus mienbros cabe-
Ileros y cristianos en todo momento.•

El ser implacebles, dice muy bien
con la de caballero y cristiano

«Es le hore de la enfermedad de
les izquierdes y son rnomentos difici-
les pere el partido, porque en SUS me-
nos está el porvenir de la Petria.»

Desgreciade de Espefia si perdure
vuestro poder, desgraciados de los
espeñoles, pues volvereis e los tiem-
pos de la Santa Inquisición.

puede ser el triunfo de la reacción
cediste, agrarin y dereche regional,
que no es otra cose que monárqui-
0O3. reISCiSta5 y carlistes ast disfreze•
dos. Ye dije en estes mismes colum
nes e poco de proclamerse la Repú.
blice, que lo peor pere el regimen no
eran los cerlistas y monárquicos, sino.
los teles disfrezedos de egrarios, ce-
distas y derechIstes. Y 3i éstos triun-
fen en tu pueblo, en el mio y en el
otro, triunfet en España lo reaccinn. y
entonces el poder irá a manos de In
reacción y se berrerán las últimes be-
rricades que aun les queden abandoi
nar a los republicanos, pera que el
cedismo, agrarismo y derechismo se,
entronicen en Espeña, pere ir prepe-
rendo, desde el poder, como he Sli•

cedido y sucede ehore en Aus • ria, le
le restaureción monárquice.

e3 un consejo leel y reOuhlica-
no Este es la sperlencia dolorose,
de esto cueno eños de Repriblica.
Nurstras discordies dió el trionfo a la
reacción en nioño .le I 933 De acen•
tUnr i nS ihorts me les otorgará el poder
en phizo próximo, y si las elecciones
mumcipales de abril de 191 I procla•
mnron In República, les elecciones,
municipale.s de abril de 11 . 35 pue-.
den entreger le Retitnklice e n manos.
de In rencción.

Tuyo amigu y republicano.
J BORT VELA

De •Repŭblice• de Castellón.

Antonio Mertf, dice
•... Estemos reelizendo la conquisi

te de Espeña. Para conseguido ea.
mos en Madrid unidos e los redica les,
pero equi, en le provincia, iremos
contre ellos porque deseemos deshe-
cer deshacer el caciquismo.»

1Que les parece? Deshacer el
quismo de los radiceles pere imponez
el suyo, más peligroso y más inhume•
no que ningun caciquismo.

Ignecio Villelonga, dice:
•... Dos fuerzas hey enfrente de

D. R A. Une que liene ideales. que

carta a int anfiguo y líatl repulletano

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

111101f 0 NUNCA
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1 Lavados, Teñidos, Lutrs en 24 horas. Especialidad en

lavados en seco

I

ilarnoll Monrog 1
1

 For 2 eI trimestre, 4 al semestre u
B pesetas enueles tiene derecho
toda familia constintide, a toda
claso de intervenciones que por
Prescripcidu Médica . se ordene

	pobres de solemniclad.
NOTÁ: Cura gratts pata los

Jllan Ricart
PRACTICANTE

1
 ESTABLECE L A IGUALA DE
. •	 CIRUGIA MENOR

En este Banco se reatizan toda clase de opera-
ciones de Banca, descuento de letras sobre to-
das las plazas de España de Extrantero. Cons-
pra y venta de titules de la Deuda en general.

Admite Valores en Custodia

11	 77 -,H
Intereses que abona de acuerdo con las Disposi- 7=ai

ciones vigentes de i Consejo Superior Bancario
7:----
MiCuentas Corrientes

a la vista . . . . l'50 por 100 anual

-1— Coalra lacdualos ij explosionas
Cepital Sorial: 40.000.000 de Frencos

bohre ia Vlaa

1=-v•=—Operaciones de Ahorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de rualquier clase,
tangeo no condiciones limitativa 3 por 100 anual
B) I mopstmon es:

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

# 1 ELEFONO	 27

Capital social: 6.000.000 de Francos

Cantra Hcailleales, lehas,ffiadlimas,

Blesgos dIversos, Beaseguros

Garantia total en España:
4.743.86746 pesetas
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Auselmo Godorplu
Plaza de ia Reptiblica, 33

inialigialsimingoilM11111111111111111111111111[11111111119111111111112111111g

?P3

IS

	

Gran refresco granulado	 gcl

Ramón-Serrat
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Reclamaciones a Ferrocarriles pOr
retraso, averias, excesos de portes, ex
traMos y sustracciones.

gran interés para el comercio
Agente en VINAROZ

Angel. Guimerá
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,	 a cargo de

Mono	 Pmo y	 lo leijo

Medico del Hospital Provincial
de Castellón

Electricided Alédioa
Habataciones para operados

\	 II

Pi y Marg 
VINAROZ.
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\generd de. Viiinvoz
arbisams, i)ropiciamos

Desde el 1.° de. Ábril de 1033,1a Nuevá:Ley de Acci-
dentes del Trabajo a asegurar empleados y Obreros.
UAREILE asegura la, toialidad de los riesgos,

Muerte, lucapacidad perma:. nent le, Incapacidad
servicio temporal y médico farmacéutico.

UAREILE se oliligattcostituirem la Caja Natid-
nal el 'capitaingdeaario parat el servicio de las
rentas en • los • casos,de siniestrO grave.
• .

a6C 6Òiìie.
Compañia Atnahninta. de' Stitillt011 cont, íb

Ios- Accidentes

Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz

JUA RICART
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...porque la emisión de Madrid comienza a las
5 y no quiero perderla.Con mi nuevo a
“Superinductancia. 638 no pierdo niuna pala-
bra nï una nota; estoy roalmente en ia primera
fila de butaeas de orquesta. Seguramente no
ha eseuchado Vd. a ŭn el Philips uSuperindue-
tancia. 638. Pida una demostración gratuite.

PHILIPS
SUPER-INDUCTANCIA • 638
Representante en Vinaroz: Gabriel IBAÑEZ
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Pida en todas partes

Aperitivo MUSETTA
Elaborado en Vinaroz
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P[atr la Libre
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han sido derrotados en las Ultimas
elecciones; las izquierdas Reconozco
que riáuldn .en la .provincia una'frieria.
I.n otra, que n:o es de ideales sino de
intereses bajos y mezquinos; los ra-
dicales.»

«Nosotros tenemos el duro trabajn
de co/aborar con ellos en la politica
nacional, pero en la provincial, no,
porque nosotros no podemos unirnia
con quienes ni tienen ideales ni con-
vicciones. Ese parrido radical de la
provincia de Castellón es una perfec-
ta carnavalada. En los pueblos que le
conviene se presentan sus elenurntos
como los mtis católicos y dicen de•
fender los sentimiencos del pueblo.
Pero donde les itnporta se presen an

El Reglemento de esta Sociedad di
ce textualmente en su art. Ate••

neo es por su oropis indole extraño
a toda tendencii Dolitica o religiosa:»
Por lo cuar no ha de sorprender a
naclie, que esta Seciedad completa-
nictu a apolitica, .donde caben todas
las tendencias sin distinción de mati-
ces ni de ideologias, sea lá que le-
vante bandera pára cobijarse todos
los hornbreS de buena volŭntad. Cree•
mos Ilegado el mornento, en que sá
abandone esa postura que cárac.
teriza a io vinarocense, al contem•
plar inmoviles toda la actividad de
los demás pueblos de España, sin dar
señales de vida, con su cáracter inni-
vidualista. y , su :Enarcadfsima
rencia, nO, podemos ocupar ningun
puesio ett la vanguarclia ni retaguar-
dia, de los 'prteblos que prosperan, ni
conseguir iá , independencia y autori-
dad q ŭ : olnienen los pueblos ribres

como tertibles anticlericales y buscan,
a las izquierdas y les dicen: cambiad
de árintrio .ejue e, el gobieenh .cied . os
protegeremos como IO hicieron en lcs
dos años pasados.»

sljon esos partidos nosotros ni pac-
tamos ni pactaremos, porque noso-
tros podemos parlamentar con los que
profesan ideales pero nunca con los
que no tienen más que estórnago.
Contra cstos la lucha y el cuerpo elec-
toral decidi
• rQué barral

Para que se convenzan nuestros
lectores de la farsa de estos que di-
cen tienen ideales; en otro lugar de
este número publicamos tina carta

conscientes de Si iniSnMS, es.preciso
que desperiemos con ntievos brios
para su defensa coleetiva, és necesa-
rio que destruyatnos para siempre
ese prejuicio que corrce * nnestro en•
rusiashro y afan pata coriseguir lo
que tenemos derecho, hemos de, pro-
curar accrbar con esa sospeehosa pa-
sividad de los que tieden ia
ción de aiender a 14 defensa de los
intereies cludadanos, y no siaamente
no lo hacerasino que matan cOn • su

pesimismo ihda init iativa, Para agru-
parse en un aPretado haz, iodos los
humbres que iienen conriencia ' de su
responsabilidad emancipándose de
CS4 tutela pesimista, que es donde
anida . esa teindeneia egoista y ernbi•
CiaSd que no vucilu en anteponer sus
intereses individualistas 4 los de la
colectiVeidad.

Desde estas columnas hacemos un
Ilatuarniento herviente y entusiasta a

autógrafa de Juan Vidolonge . que des
hace los anterior párrafos..	 .

Nosotros, los que tenemos ideales,
los que fuimos derrotados en les últi-
mas elecciones, las izquierdas, nos
deshonradamos poniéndonos al habla
con los mercaderes el- le Cruz, con
los que han falseado la República del
14 de Abrrl, con los que tienen une

religión que la áidapran a su politica,
que la escarriecen y manc i llan en vez
de glorificirla, con esos, nosotros, los
que tenemos idettles sacrosentos, los
que resperamos todas las religiones,
sin micillar ninguna; nosotros
mns ihrnmneniblasenn lns que dicen
tener un ideal, falso. un ideal vasa-
do en la mentira y el doblez.

Un p4Tia(10 de hombres de Imena , vo-
luntad y d: fé en nuestro porvertié,
que advierten el petigro que, entraña
csa pasividad a que aludy ante••
riorrnente, propugnando la nrgentIM:
ma necesidad de eiercer una idfluen-
cia decisiva en la esfera au-
n.ando tada iniciáriva partaide.dondie
parta, procurando la ayuda y coope-
rasiórade todos los partidos, de , to-
das las asociaciátres y de todas
clases socialss, proporeionando a
nuestro Ayuntamiento una colabora-
ción frauca Jr,eficaz, que contribuya
al resurgimicuto a la, defettsa, para
hacer, un pueblo próspero y .grande
cure sirva de orgullo y pnedan vana-
gloriarse rmestros hijus dy. h9 b. e !,, hy,-
redado de sus padrys, un pu ..blo dg-
no supo de fendee sus dere,chos,
con la nobleza y' altivez que le
rresponde.

Esia Asainblea que preconizamos,
a unesuro modysto juicur dvbe trarar
y discurir entrv orros, ins siguientes-
teS nrobirnicau

1.° G. snonar d,	 poder es
biicos y de la COMD4fun contratiste
de las i bras de nuesiro puerro, la
prOind y r.wido	 ,C1011 dr (11.•

chas obeas, consigutendo por
ples razdnes, i i atravesar la linea de

Compañía del Norte a nivel de
esta.

2.° Defender con todo entuslas-
mo y activar el proyecto VARADE-
RO que saldrá estos dias de la hda•
turp de Obras P.Ublicas de ld provin-
cia, para la aprobación por ti Con.
se'jo de Obras del Puerto, para que
sea en un plazo no truy lejano una
realided, ya que un proyecto de dos
cientas mil pesetas , puede preducir ar
al Estado o Comparlia explotadora
dria utillhad ,dy3Q. a 40.000 peseins
anuales; luvgo no ha de sérnes difi•
cir el conseguirlo, y, sin embargo,
nuestra zona pesquera sabe ld utili-
dad y eficacia y el . gran , bentificio que
reportaria a nuestrds modestos pes•
catiores.

3." Conseguir definitivamente el
deslinde de la zona maririma, ya que
en lás circun*ncias . actuales ignora•
mos si el pase6 es nuestro o de! ES-
t440 y con ello la m'ajurfa de sola.es
de dicho paáeo.

Obtenert la consignación debi•
da,• del proyecto ciprobirdo dc defensa
o. descargamento. de vapares, cuye.	 .
consignación shuS recordamos
asciende a ulias,34,060 pcsleins.

S." Splicitar del Ministeriu der nt-
tud.las 6.060, pti. presupnestatlas y„..
apiohadas, para la, extracción ue las
barcas que se hundieron en nuestro
puerto el año 26

6.0 Comninar de los porIvres pit•
blicos la continuación del Fcrrocarrir

de Zafán, de San Carlirs a esta,
por las razones de todo el pueblo
conocidas, ya que durante la dieradu-
ra.seálemostró por los técnicos la im-
perioso necesidad de defenrier aSie

PflirYeS/01
cpnsirpcciént,de, up edificio

prdliico paea Curreoa, y Telégralus,
segŭn, ierreitios entendido nuestro dig-
no Ayuntamienhatia emprzado ya les
gestiones al misino tiympg que oiro
edificip para Aduana, COnlainkuri4
de, Marina, y Cuariel de Carabinerus,
y,a que segtin l a . prensa annucia intry.
pronto sc discapra vl proyecui
100 millones para rvmediar, el paro.
co e Parlamenug.

La. fttpla Directive

VIDRIOS arecios exccpcio-
aalei 013 liojalatería tic
Vicente Segarra.

Dos. Fecitas
El l de Marzo de 1913, dió, por

Kiniera yez en nUaltra Clialdd, una
cOnferencia n ŭ estro .entraiiairle arni-
go D. M.aratino Dontin tier, 1 1 «Ita Vuz
de l Pueldo» ' de la que era' Pirector,
nuestro Director;dito: 	 11:

•Como esta6a anuciado, elniiérco.
les por la nochydió •en el Ceritro Re•
puh ieeno un.. nut ible conferenCia el

ll Atenell Menetantil Inropuspla, por
la linitin Ilro lielfeusa Vinavoz
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Para el próximo dia 7 de Abril se celebrará en el

•Centro Instructivo Republicano
un acto de afirmación de Izquierda Republicana por

.1%;Illiatim,Imotwall1Mard1.1.410 .1•1~11,• 4.1.1Se

cultisimo y conocido escritor don
Mart.elino Domingt,

«Ante una c..ncurencia que Ilenaba
por completo el espacioso salón de
dicho Centro, el señor Domingo, con
facil y briosa palabra, y con gran co-
pia de datos que pusieron de mani-
fiestos sus muchos conocimientos •en
la materia y su ya reconocida ilustra-
ción; desarroyd el tema «Politica Re-
ligiosa›, mereciendo en repetidad
ocasiones los calurosos aplausos que
le tributó el anditorio..

Al terminar fue objeto de una gran
ovación y recibid muchas y muy en-
tuSiastelS felicitaciónes•.

Desde dicha fecha, hace 22 años,
nu,stro querldo amigo, han sido mu-
chas las veces que nos ha deleitado
con su oratoria sublime y nos ha ilus-
trado con su exclarecido talento, ha
sido para nosotros, siempre un ver-
nadero amigo y un cariñoso maestro,
por eso, aqui, se le corresponde al
cariiio que por esta nuestre querida
ciudad stente al hoy valuarte tfe
nuestros ideales, y el dfa 7 del próxi-
mo abril, será dia grande dla de ter-
vorosa unción republicana, dfa de
etnoción espiritual, pues ese dfa, es-
cucharemos, por primera vez desde
la implantación de nuestra República,
hoy ensombrecida por la reación,
al que ha sicto nuestro constante guia
y nuestro fiel amigo.

D. Marcelino Domingo en el
Ateneo de Madrid

El exito del Sr. Domingo en el Ate-
neo de Manrid, acto que ha precedido
al discurso de Azaña, ha sido supe-
rior a lo previsto.

Era ral la glorneración de rsisten-
ies que la gente, aun yendo con insi-
tación no podia penetrar en el salón
de actos.

Ademas tie la plana mayor dc lz-
quierda Republicana, se encontraban
las más relevantes personalidades de
de la República. Alvaro de Albornoz
entre ellas y gran número de socia-
listas.

Los pasajes más brillances de su
conferencia eran acogidos con anlau-
sos y vivas a la Rep ŭ blica.

No podetnos inenos que alabar
la perseverancia y la tenacidad del
polftico, que en conferencias y articu-
tos pone bien alto el valor de los
hombres del bienio.

M. T.

JOSEP ANGLÉS GIRO
sinrOn DENrclas

Ruir Zorrille, 4	 VINAROZ

baltin ROSA PUCHAL

TRONICA
Bien Venidos

Del Ferrol, Doña luand Giner Rc-
ca con sus encantadores hijos.

Procedentes de Calatayud, El biza
rro Capitan de Artilleria, D. luan
Garcia con su joven esnusa Doila Pi
lar Gmer Roca y sus munfsitnos hijos.
Fallecimiento

Nuestro muy querido amigo y rul-
tfsit to maestra nacional, D.Iosé San
chiz Asensi, ssi conic sus buenos her
manos y familiares, lIctran la irrepa•
rabie perdida de su bondadoso pa•
dre, que falleció en VaIencia el dia 21
de los corrientes a los 82 dños de
edad.

II.seamos descanso eterno para el
finado y resignación para sus hijos
y en particular para nuestro entraña-
ble D. Iose, a quien le enviamos
nUestro senlid0 pésame.
Conferencia

Dejamos para Ia próxima srmana

Pi y Margall, 69 VINAR02

la informacidn sobre la ültima ct.nle-
renria dada en nuestro rasal, por el
CUito Dr. D. jose Anglés Giró.
A Madrid

Para asistir a la Asamblea tlel par-
tido de Izquierda Republicana, mar,
charon a la capital de España nues•
tros queridos amigos, el infatigable
luchador D. Francisco Casas Sala,
D. Viéezne Romá. D. Juan Portoies y
nuestro querido COMpañero Tena La.
sarte.

REGISTRO CIVIL
Imunitininnimiummiliniffiffinthiummiuminimini
Defunciones

Luisa Gonzales Fernández, 48
años; Maria G • rcia Robira, 44 años;
Misericordia Chaler Tosca. 67 años;
Sebastiár Brau Giner, 16 años; Euge-
nia Marza Fois, 38 años; Leonarclo
Caballer Obiol, 78 ailos; josela Re-
verter inall, 64 años; loaquin Cani-
queral Cortiella, 68 años; Antonio
Domingo Calida Roca, 5 dias; Ignario
Igual Goimerá; jose Borras Peña. 22
años; Carmen Querol Virres, 71 años
Consuelo Agramunt Clate, 90 años;
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Para el prOximo día 7 de Abril se celebrará en el

Centro Instructivo Republicano
un acto de afirmación de Izquierda Republicana por

amsesarettn	

La junta directiva del Atenco Mercan-
til dc csta Ciudad tornd el acuerdo de rcu-
nir en su locai a lol Presidentes de las
distintas Socicdades obrcras, recr'eativas,
politicas y representantes dc la Prensa lo-
cal cn virtud de su • Manifiefto que inseria•
mos cn nuegEro nŭ in,erci anterior y como
cn dccia, en su' calidad de socicdad
apolitica y aconfesional que pudiera scr-
vir de aglutinante desapasionado e indc-
pendientc dc las divcrsas entidades de la
cludad, ver de cmprendcr una geftidn
mancomuñada cn favor de los intereses

• dc toda indole dc nuestro querido Vina-

roz y en primer lugar para mitigar halla
el máximo posible los efcflos dcl paris
obrero forzoso.

Con tan plausible motivo se rcunieron
el sábado a las dicz de la noéle, junta-•
mentc con cl Sr. Roca, presidente del.
Atcneo Mercantil, los Srcs. Selma, por la
Socicdad de Armadores; Fora Albalat, por
el partido Republicano Radical Socialifta;
juan, por el partido de Unión Republica-
na; Pedra Gm ŭs, por la Sociedad de Ca-
n y Pesca; Vives y Giner (D. Pedro),
por la Ccda; Paris, por Izquierda Reptz-
blicana; Rabasa (D. Juan), por el Centro

Instructivo Republicano; Torres (D. An-
tonio) por el nartido Republicano Radi-
cal; Batiste (I). Antonio), por la Socicdad
de Alhañilca, Forner (D. Sebastián), por
la de Peones; Dr. Pino, por , la Cruz Roja;
Obiol Paco), por la Pciia Faurina;
Giner (1). Bautista), por el Circulo Cat ŭ-
lico); Gilabett, por la Protcctora del Tra:
bajo; Pallares, por la Sociedad de Carpin-
teros; Balanzi Asensi, por el Sindicato
• El Salvadmj •; Llatser (D. Rafacl), por
cl Sindicato de Policia Rural; Fcbrer, por
la Cooperativa La Económica; Puiscerver,
(D. Rafael), por el P ŭsito dc Pescadores y
nuestro querido Director, Sr Fernandez,
por PATRIA LIBRE. No asisticron a pesar
de estar invitados, la Sociedad de Mari-
neros • El Progresos, la Agrupación So-
cialista, los Maestros barberos y el sefior
Bono (D. Pacual),1Director .ele la •Revis-.
ta San Scbastián..

El Sr. Roca, como Presidente del Ate-
neo, explic6 los motivos de la reuni ŭn, la
cual, segŭn . dijo, no tenia otra finalidad
que ver la forma c ŭmo se hacia un alto
desapisionádo en las luchai politicas y sc

rompia el hiclo dcl. individualismo que
nos caracteriza y todos juntc;s luchába-
Mos en pro de Vinaroz, puesto quc bicn
necesitado estabi, v que habian muchos
asuntos pendicntes dc 'cjecución por el
abandono enque se encontraba su tramita-
ción. Expuso los que figuraban .en cl Ma-
nificsto del Atcneo al cual aludiamos más
arriba.

Scguidamente el Sr. Sorolla (D. Ama.
dco), Alcalde accidental de .esta ciudad,
hizo uso de la palabra para desde prime-
ra kora h accr constár trcs hechos: t.° que
el Ilevaba a la reunión la delegaci ŭn dcl
Ayuntamicnto y dcsbues dc ir cuanto en
la misma se dijeraacr portadoi l de ello al
scno de la Corporación municipal que
prcside; a.°, que el Ayuntamiento de Vi-
naroz tiene una constitucién especialisima
cn la que puede que falte capacidad, pe.
ro nunca interes por velar por los asuntos
todOs de la ciudad; y 3.° que cl Aynnta-
miento en ioš cuatro aiios que rige los
destinos de Vinaroz, Ileva en favor tle su
gestión una labor administrativa igual a la
mejor e imposible de superar por tanto
y un haber dc gestión en favor de los in.

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

Las noche del pecado
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tcreses locales que habrian de pasar mu.
chos aficts sin que sc presente ninguna
oportunidad a nuestras corporaciones que
les permita Ilegar a igualar.

Por todo ello y reconociendo la buena
intención de la junta Directiva del Ate-
neo, ha dc protestar por lo que ha oido
de abandono y lo que en el fondo de la
convocatoria cicl Ateneo parece entreverse
que la ciudad cstá falta de veladores por
ella. Conformes en que todas dcbemos
cooperar al engrandecimiento dc Vinaroz;
conformes en que el Ayuntamiento traba-
jará más satisfecho al verse asistido por la
aquiescencia y el aplauso dc las entidades
localcs. Pero de eso a que alguien Ilegue
a suponer que nosotros, 105 que compone-
mos el actual Ayuntamiento, hcmos aban-
donado nada que pueda servir de balcIón
para los concejales, hay un abismo. Inte-
res, bucna voluntad, sacrificio por Vinaroz
es lo que lc sobra al adtual Ayuntamien.
to. Y como prucba de cllo, yo dcbo
al Sr. Roca, que antcs debla habersc do-
cumentado más, y me felicito dc bacerlo
ante todos ustedes, los datos siguientes:

AUNTAMIENTO DE VINAROZ
Pagado por el abovedamiento de la

Acequia de Santo Tomis; 29000 pesetas.
Adquisición de una Inscula, jornales y

materiales invertidos para 511 colocación
9 .027,86 pts.

Obras pŭblicas, consistentes cn arreglo
de calles, construcción dc aceras, arreglo
y reparación de cdificios, cntre ellos las
obras cn la Alcaldia y diversas reparacio-
nes en Cl PAcreado, durante los affos 1931,

3 2 , 33, Y 34, Pesetas
Obras de urbanización en cl camino del

Carrerá. 6.472.
Construcción de nichos en el cemente•

rio, asi como las demh reparaciones en Cl

2115210, durante el mismo plazo. 9.733,37.
Adquisición de 121 auto-cuba, 23.000.

Obras en el Hospital, 17.323,93.
Gastos dc urbanización de paseo con
plantación de palmeras y otros írboles,

2.760 pesetas.
ll Ayuntamiento ha dotado de mate-

rial cscolar a los grupos de csta ciudad,
ha construido vitrinas para cl musco esco-
lar del Sr. Vilaplana, a.si como para los II-
bros dela Biblioteca escolar, la construc-
clén por su cuenta de la prolongacidn dcl
mu•o de defensa de la playa de Lcvante,

como las diversas obras para la insta-
lación del Grupo secundario de Higiene
Rural, cuyo presupuesto no bajará dc
1111.25 4.000 pmetas,

Las gestiones realizadas por el Ayunta-
miento para la consecución de • as diver-
sas mejoras para la poblacsdn han sido:
La instalació& del alumbtado eléctrico en
la otación que tantas veccs se habia gcs-
tionado; olwas dc rcfuerzo del cspaldón
del muclIc de Ponicnte; la prolongacién
dcl dique dc Levante y la construcoón de

un muellc pesquer; habiéndose conseguido
adcmis la creación de un Grupo de Hi-
giene Rural, corriendo de cuenta del Es-
tado su completa dotación de material e
instrununtal; la concesión de un erédito
para estudio de la prolongación de un
muro de dcfensa en la playa de Levante
y segŭn carta dcl Ingeniero jefe, dentro
de breves dias van a empezar los corres-
pondientcs estudios; la instalación de una
biscula, una grua e instalación subterra-
nea de la linea eléctrica del alumbndo
en el puerto, que fue solicitado en cl
timo viaje de una comisidn del Ayunta.
miento a Madrid; tambien cn cl ŭltimo
viaje fué concedida a este Ayuntamiento
la subvencidn de cuatro mil pcsetas para
la cantina escolar quc actualmente esti
funcionando en esta ciudad, mas mil pe-
setas conccdidas con antcrioridad.

Total cerea de cinco milioncs de pcse.
125.

-

Gestiones realizadas:—Ferrocarril de
Val de Zafan al Pucrto dc Vinaroz; se
present6 cn el ŭ ltimo viajc a Madrid de
la Comisión dcl Ayuntamiento una instan.
cia a fin de acelerar la marcha de los tra-
bajos habiendo sido informado favorable.
mente por cl ingenicro jefe, D. Telmo La-
casa, segŭn cartas obrantcs en esta Alcal.
ŭ ia y que dan la esperanza que pronto.
será un hecho la tan deseada prolongación.

Enlacc del Ferrocarril del Norte con el
puerto.— Por el Ayuntamiento se hizo
gestione3 y se prometió la cesión de todos.
los terrenos quc fueran nccesarios ocupar
a fin de que la Compafin del Norte se hi.
cicra cargo de la explotación de dicho
mal, ya que la Compaída concesionaria
de las obras del Puerio ccderia una vez
tcrminadas sus obras, todo el material de
railes y traviesas a la referida Compafila.
Apcsar de ello, que no les reportaria gas-
to alguno, la Compafiia del Nortc sc ha
negado rotundamente a autorizar dicho
enlace y hacersc cargo de su nolotación
scgŭn carta obrante en poder dc la Alcal-
dia.

Campo dc Aviación:--Por la visita de
unos Jefes de AviaciOn Militar, el Ayun-
tamiento hizo gestiones para la adquisi.
ci ŭn dcl terreno neccsario para instalarlo,
pero debido a la gran extensidn que se pe-
dia se encontraron insuperablcs dificulta-
tades para ello.

Instituto de 2.* Ensefianza:—Gestioncs
practicadas y ofrecimiento de un cdificio
por parte del Ayuntamiento.

Cuartel de Carabineros:—Ofrecimiento
de terrcnos y remisiOn dc los correspon-
dientes planos, hallIndose parado dicho
asunto por falta de consignación cn los
prcsupuestos del Estado.

Casa de Correos y Tclégrafot—Hace
varios dias que se ha celebrado una reu-‘
nión entre los lefes y Oficiales de los
cuerpos de Correos y Telegraros dc esu

ciudad y la Alcaldia para la construcción
dc un palacio dc Comunicaciones, habién.
dose acordado por cl Ayuntamiento la ce.
sión a dicho fin dcl edificio del Teatro
Principal, hallándose pendiente dc su for-
malización en espera de unos datos que
sc han pcdido a la Superioridad.

Gestiones de un varadero: — En diferen-
tes fdhas se ha dirigido el Ayuntamiento
al Ingeniero jefe para la construcción de
un varadmo. Sabemos de una rnancra ca.
si cierta que los planos y proyectos están
casi todos terminados, estando cl Ayunta-
miento sobre aviso para realizar el mayor
esfuerzo para conseguir tal mejora.

Proyecto de firme especial con riego
asfaltico de la Carretera de Vinaro2 a
Venta Nueva: -Se han hecho las oportu.
nac gestiones cerca de la lefatura de Obras
Pŭblicas para su inclusión en el Presu-
puesto extraordinario del Estado.

Deble ricgo asfaltico de la carretcra de
Valencia a Tarragona por todo el trazado
de la ciudad:—Por las gestiones practica-
das por el Ayuntamiento se consiguid tal
mejora lo que hace un verdadero firme
dentro de la población.

Ampliación de los puentes existentes
entre Vinaroz y Benicarlén—Hace proxi-
mamente un mes, que se remitió al

de Obras Pŭblicas una instancia fir-
mada por las Alcallas de Bcnicarld y Vi-
naroz solicitando tal meiora.

Proyecto de Obras Municipales: —En
virtud dc lo recicnte acordado por
Banco de Credito Local, dando facilida-
des para la conccsión de prestamos a los
Ayuniamientos con rebaja de tipo de in.
Iterés a fin dc aminnor cl pno obrcro, el
Ayuntamiento tiene en proyecto el estu.
dio de la construccidn de un nuevo mata-
dero público y alcantarillado de esta ciu-
dad.

Algarrobast—Preocupándose este Ayun
tamiento de la aguda crisis de los produc-
tos agricolas, por s'u iniciativa sc han ce.

lebrado cn csta ciudad dos reuniones de
Alcaldes de la Comarca y de la cual ha
salido la convocatoria para una Asamblca
general dc toda la provincia que se cele-
bró el dia 26.

Y ahora, pregunto yo: ,Serlores reprc-
nntantes de las Socienades obrrras, rc.
creativas y partidos políficos, pucde til-
darsenos de olvidar ningŭ n asunto dc in-
tcres para Vinaroz? j,Aceptan como bue.
na la gestión del Ayuntamiento?

Un prolongodo y entusiasta rumor de
oprobación y aplauso fué la contestación
que recibió el Sr. Alcaldc accidental.

El Sr. Roca hizo nucvarnente uso de la
palabra para aclarar la inunción de sus
palabras y declarar que no quiso hablar
de abandono y que si lo habia hecho re.
tiraba sus palabras, puesto que antc los
datos que le prescntaba el Sr. Sorolla cl
reconocia encantado que la gestión dc

nuestros conccjales cra ejemplar y digna
de aplauso unánime de todo Vinarocenge
y no unia ningun inconveniente de acla.
r.trlo asi, ante los representantes cle las
sociedades de Vinaroz a quienes habia. •
convocado. Respecto de los asuntos que
habla selalado expuso que los indicd por
que asf sc los habfan dicho y que vcia
complacido que el Ayunumiento no los .
ignoraba.

Seguidamente hicieron uso de la pala-
bra el Sr. Torres comunicando el acuerdo , •
de nuestra Exma. Diputación Provincial
de que en las obras que se emprendan,,
aparte el cincuenta por ciento que destina
el Estado, la Corporación provincial dará
un veinticinco por ciento, con lo que
Municipios no necesiurán gastar mis que
Cl 25 por ciento restante y por no
trarse bien dc salud solicitó retirare pi-.
dicndo se le excusara por ello. El Sr. Pa..
ris propuso que se convocara a nucva
rcunión dando ticmpo a que los Sres. Pre.
sidentes convocarán a sus rcspectivas so- . • •
ciedades y dieran cuenta de cuanto habian
oido y pudicran traer a la nucva junta
voz de las entidades a que pertenecian, al.
mismo tlempo que •vcia complacido las. •
gestiones que el Sr. Sorolla habla expues-
to. El Sr. Rabasa (D. Juan), como Presi-'
dente'clel Ccntro Republicano, expuso la
complácencia con que vcla la gestidn mu-. •
nicipn y prometió comunicar a la Direc..
tiva los acuerdos de . 12 reuntón. El setiom.•
Batiste, dijo que 2212 lo que . habfa oidoi,
consideraba obvio convocar a nueva rcu.
nión puesto que las distintas sociedades
habrian de aplaudir. las geftiones
Ayuntamicnto. El Sr. juan agregd que le
parecia bien. la proposición del Sr. Batis.
te, pero que se nombrara una comisión
que siguiera las ordcnes del Ayuntamien.
to en sus gestione3. El Sr. Giner (D. Pc-
dro) dijo que no cabla otra cosa que
aplaudir al Ayuntamiento y poncrse a
drdenes por si él acia neccsario la ayuda
del Atenco que la solicitara. El Sr.. Fora.
agregó que visto lo acertada de la gestión-;
municipal el Ayuntamiento debla contié,'
nuar su labor en pro de los intereses lo-
cales y ser él quien convocara cuando fuc:—
ra considerado qite lo neccsitara.

Habló de nuevo el Sr. Sorolla y pro.
puso como conclusión que de la rcunión
debia salir el acuerdo de haber , visto con
aplauso la labor del Ayuntomiento . y que
luera él quien continuara In gastionn,
sin que cuando lo cOnsiderara oportuno
renunciara a solicitar el apoyo de las en•
tidades respectivas.

El 1)r. Pino, dijo que aplaudia
siasmado la geRidn municipal, que
caba la convocatoria del Atenco porque
de toda la labor admirable dc nuestro
Ayuntamiento no habla Ilegado nada al'
pucblo, y que él npuntaba un aspcno ;a

la cuestión que habla sido soslayado en 13
reunión y cra la cuestión hambre, 	 Vi

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

La noche del pecad
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naroz hay hambre, puesto que el, por su
profesidn se ponia intinumente cn con-
tafto con el pueblo y sabia que habia ham.
brc y cso no ticne espera, lo que imponia
a las gestiones el quc necesitaban scr cRu-
diadas desde el punto de vilta de su ur-
gencia y su factibilidad, que crcia que
debia cmprenderse las obras mis urgentes
y mas faRibles. Que de las obras planea-
das por el Ayuntamiento la más beneficio-
SO era el alcantarillado, puesto que Vina-
roz vive sobre un flarco y ello perjudica
su salubridad. Quc respecto de las obras
dcl Puerto el tenía la impresión pesimista
de que habían de pararse antes de quc
ello hubiera ocurrido. Y que apuntaba
como una obra conveniente el que se ges-
tionara, con oportunidad de eflarse retti-
ficando las curvas de Vallivana en la ca-
rretera de Morella, que se asfaltara, pues-
to que el crcia que, ya quc hoy los trans-
portes por carretera son más intensos que
por ferrocarril, era la mejor linca de ac-
CCSO al puerto la carretera que lo uniria al
Bajo Aragon, que el ansiado prolonga-
miento del ferrocarril de Val de Zafán.
El Sr. Vivcs diee que debe ser el Ayunta-
miento el que señale las obras urgentes.
El Sr. Fora agrega que hablar de obras in•
tere,antes debe de.secharse• pueáo que el
Sr. Pino, como medico, debe considerar
más importante el alcantarillado y el, por
sus actividades junto a las gentes de mar,
puede creer más importante el varadero,
etc. que todas las gestiones deben conti-
nuar y que las quc se consigan que sc Ile-
ven enseguida a cfeeto. El 1)r. Pino aclara
que el hablaba de urgentcs cn cl sentido
de las más facilmente emprendiblcs y que
si, como dijo cl Sr. Sorolla, el em oresti-
to municipal puede efeEharse el cree mis
factible toda obra que el Ayuntamiento
pueda cmprender 'que de las que puedan
csperarsc dc las csferas centrales, por lo
que si el cmprestito ha dc ser para el al-

'cantarillado debe emprenderse enscguida.
El Sr. Sorolla se ocupa dc la cuestiOn

del alcantarillado y tras breves interven.
ciones de los Srs. Vives, Giner y Pino sc
levanta la sesión despues de unas emocio-
nadas palabras del señor Roca de aplau-
sos al Ayuntamiento, ofrecimicnto de la
entidui que preside para lo que aquel ne-

"cesite y dc gratitud por su asistcncia a
todos los reunidos.

Nuestro comentario ha de ser claro.
El actual Ayuntamicnto de Vinaroz cs hi-
zo del Centro Rcpublirano y de las Socie-
dades Obreras. Nacid en los dias esperan.
zados del mes de abril del 3 1. Está inte-

:grado por minorías quc se dcfinieron
cuando sc rompid la coalicidn republica-
no socialista. Todos, sin embargo, nacie-
'ron a la politica en nucstra casa y en los
sindicatos. Ningun concejal tiene otro pa-
trimonio que su trabajo personal. Atender
'en estas •condiciones la labor mucicipal cs
francamente heróico. Significa, sencilla-

mente, abandonar los intereses particula-
res. en este caso, el trabajo que trae cl pan
de cada dia, para defender los interescs
de la colectividad. Es Ilevar sobre los
hombros cansados dc la dura labor diaria
una labor delegada que agota y que, sin
un alto espiritu de sacrificio, un abnegado
patriotismo y un gran desco de satisfac-
ción por el deber cumplido, nadic es ea.
paz de emprender. Nucstros concejales
han sabido, asistidos por su abnegacidn,
patriotismo y alta glimacitin de si mis-
mos, cumplir ejemplarmente su misidn dc
regidores. No aceptamos, pues, la modes-
ta categoria que por su condición de per-
sona interesada, les daba tl Sr.. Alcaldd:
Los concejales del actual Ayuntarnicnto
son, como lo han demostrado,' excelemcs
administradores de los intercses pecunia-
rios de nucstra ciudad, pero, además han
demostrado, hecho evidente que se dedu-
ce del balance presentado, 'ser capaces, es-
tar preparados para la misidn que , las cn-
tidades que les designaron y el pueblo so-
Immo que les eiigid les confiaban el glo-
i•ioso dia 12 dc abril dc.1934. Cuatro afios
de honrada administración, escrupulosa
hasta de los centimos; cuatro afios con la
vista pendiente de cuantas posibilidades
politicas se prescntaran propicias para F t

-neficiar al pueblo y engrandecer la
dad, cuatro años de sacrilicio-por lo que a
cllos en nada les habia de beneficiar ma-
terialrnente y Si acaso perjudicarles; cuatro
años, son una expléndida hoja de servi-
cios que los concejales nacidos cn cl, seno
de las sociedades obreras y cn el Centrd
Republicano pueden preientar cnn orgu-
llo. PATRIA LIBRE, que conocia las cdsas
que en la reunión del Ateneo oyeron los
Srs. Presidentes convocados y quc si ca-
llaba, era porque tambien conocia, aun.
que no compartia tal criterio, el convenio,
cl juramento de nuestros amigos de no
dar un balance de su gestión halta termi-
narla, siente hoy cl alborozo de brindar
desde sus columnas al pueblo de Vinaroz
cl volumcn de trabajo de nuestros ediles
y decirles a los mismos que la satidacción
que hov sentimos todos merece cl sficncio
dc cuatro afios de trabajo sin alharacas,
sin bombos ni platillos, sin presunciones,
sin vanidosos contoncos, sin comentarios
de casinito, sufriendo • puyas. de enemi-
gos, embates de calumniadores, empello.
nes de envidiosos y esa anonadadora le-
sidn cdotidiana dc la insidia comadrcril
que si nace de quien el pecado perdona
es la hija natural de quien lava el alma
ajena y encenega la propia en el barro
de su concicncia. La actiud pulera dc
nuestros conccjales riene en este aspecto
nua elegancia espiritual de que •carecen
quienes creen que la politica, más que go-
bierno de la cosa p ŭ blica, es una especie
de agencia de colocaciones y de publici-
dad, dondc sc reparten credenciales y sc
pregona el favor a los cuatro vientos pa-

ra Ilegado el momcnto cobrarle, si no en
dincro, en votos. Nucstros concciales han
implantado en el Ayuntamiento,de Vina-
roz nuevos modos politicos. Sabemos, en
cambio, que cntidades politicas, virgenes
en su nueva modalidad, pero vicjisimas
por sus costumbres y usos, pretendian ser
las berederas por via indecorosa de cse
grupo de hombres abncgados que rigcn
nuestros destinos. Y sabemos muchas co•
sas más que diremos cuando Ilegue cl
momento oportunq de hacer un balanee
comparadO de gestiones, conductas capa-

:cidades; intenciones y modos. Entonces
será la héra coinplementaria de cuanto
hstba li.lé , merecer el aplauso unánime de
tdclOtileninarocense y el orgullo más
legititho de cuantos nacimos a la politica
infiamados por la Ilama de los ideales re.
publicanos mantenidos en la esperanza de
muchos años, no con la crema superficial
de una vergonzante careta de caractcriza-
cidn. Un•aspecto olvidO el señor Sorolla,
acaso porque creia quc no cra lugar ni
oportunidad de abordarle. Nos referimos
a la conducta ideolOgica de nuestro Aytin•
tamiento. Esa tarea no figuraba cn el or.
den del dia dc la reunidn inserta en cl
ManifiestO del Ateneo. I.a conduRa idco-
Idgica de nuestros ediles corresponde ser
abordada cn cl seno de nuestras respecti.
vas entidades politicas, las ŭ nicas con titu.
liz para demandarla. PATRIA LuntE, respe.
tuosa con este criterio, solo debe consig-
nar por su cuenta que nuestro Ayunta.
miento ha sabido cumplir cn materia reli-
giosa y pedagdgica cuanto ordenan las le-
yes de la Rep ŭblica. En cste aspecto,
nuestros cnetnigos politicos podrán senti•
se lesionados moralmente por alguna in.
transigencia dc las autoridades municipa-

so11.,*7012041.51114Z

Con asistencia ite cerca de 500 de-
legados pertenecivntes a las provin-
cias espaholas entre los que se en-
contraban los castellonenses señores
Casas Sala, Sanguesa, Portolés y Ro-
má se ha celebrado en Madrid el do-
mingo dia 17 la	 convoc5da
para estuchar la posición del partido
con vistas a una concordia con otros
nucleos republicanos. Concordi3 que
patrocina don Alvaro de Albornoz,
obedrciendo a una gestión meritoria
del diario madrileño •La Libertad.»
• Diversas opiniones, coincidentes
sin embardo en el tondo, fueron ex-
pir:stas con la providad de intención

les, pero no dejarán de reconoccr que hay
una ley de secularizacidn de ccmcnterios,
que hay un preccpto constitucional de
ensefianza Ilica cn las cscuelas nacionales,
que el Ayuntamiento cs propieurio de la
torrc campanario y puede disponer de los
toques de catnpanas para ..cuantos actos
considere oportunos, que hay preceptos
legales respecto al culto externo en todas
sus manifestacioncs, y que cl cumplimieli.
to de lo legislado es la primcra virtud gu-
bernativa base dcl orden. Corresponde a
a nuestros encinigos politicos protestar
contra la existencia de csas leyes y prc-
ceptos, pero no contra el hccho de que las
autoridades, que deben Ilcvar innato cl
cumplimiento de la ley, hurlen por ond-
sitin o comisidn lo legislado. En estc as-
pecto ideoldgico nuestro Ayuntamiento
podia, al dirigirse a la opinión en gencral,
decir que tambien cumplid con su dcber.

Sepa, pucs, Vinaroz entcro, scpan to-
dos los hijos de Vinaroz que aqui viven
o fucra de aqui residen, que cl actual
Ayuntamiento de nuestra querida cludad
presenta a los cuatro años dc su tarea,
un bolanec de gestidn digno de la adhc.
siOn entusiasta de todo buen ciudadano.

PATRIA LIBRE (C1 iCiI2 21 Ayuntandatto
cjemplar y tambien al Ccntro •Republica-
no y a las Sociedades obreras que supic.
ron designar a sus concejales que al final
de su gestión administrativa, tienen un

•haber dificilmente superable y que nues•
tro mejor orgullo politico.

Obras son amorcs.
Adelante por Vinaroz. Adelante por el

,Ccntro Instructivo Republicano. Adelan.
te por las Socicdades Obreras,

Viva VinarozIll

SIOV

inherentes a los hombres de nuesiro
partido, resaltando la del culto corre-
ligionario murciano Sr. Biedma, quien
se mostró partidario de la unión con
todus aquellos nucleos de tendencia
izquierdista hasta Ilegar a los comu•
nistas libertarios.

La oración persuasiva del Prvsiden.
te del partino Sr. Azaña, sjrvlõ de
pauta, pira totnar los acuerdos que
en sintesis vienen a dtcir: no permitir
la fusión con otros partidos republi-

canos basandose en que nuestru pais
tido tiene como los demás lisonomia
y peculiar constitución, que no quie-
re perder, pero admitir la colabola-

Pulaitta •aal 	
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...porgue la emisión de Madrid comienta a las
5 y no guiero perderla. Con mi nuevo Philips a
.Superinductancia. 638 no pietdo ni una pala-
Ista ni una nota; estoy realmente en la primera
ila de butacas de .orquestes Seguramente no

ha escuchado Vd. aŭn el	 ISuperinduc-
tancias 638, Pida una deinostración gratuita.

PHILIPS
SUPER-INDUCTANCIA e 638

Representante en Vinaroz: Gabriel MAISIE
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Pida en todas partes

Aperitivo MUSETTA
VinairozElaborado en
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Fábrica c1e. Gaseosas y • Sifones.	 Cerveza MORITZ
Vermouth MARTINI s: ROSSI

SEBASTIAN QIIJAN
Febrice y Almecenes. Dozal 79. 83 	 V1NAROZ
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LECFIE CONDENSADA

MAIRINETTE
IIIAXIDA CALIDAD

PIDALA EN ULTRAMARI OS

REPRESENTANTE

RamOtt Bofill 	 Domeneell
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«TRACTOR»•
ics cl suprerno ealzado para obreros y

Venta exclusi ya: TOMAS TOMAS • Benicarló

Gran variedad en zapatos para la mujer, de refinado buen gusto
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Come;ciantes, Industriales
Artesanos, Fropietarios.

Desde el I.° de Abril de 1933, la Nueva Ley de Accidentes del Trabajo obliga
a asegnrar 10] empleados y Obreros.

L I ABE1LE asegura la totandad de I05 riesgos Muerte, Incapacidad perina-
nente, Incapacidad bluporal y servicio médico farmaceuttco.

L I ABEILE se obliga constituir en la Caja Nacional el capital necesario pa•
el servicio de las renuas en los casos de siniestro grave.

•

tabeille
Compaiiie Anónima de Seguros cont-a los Aocidentes

Fundade en 1881
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Tintorería "La Barcelonesa"
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. Clinica Dent.al
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jOSE tiGLES GIRO1
MEDICO DENTISTA

Especialista en enfermedades de la boca y dlentes

Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes por procedimientos

electricos modernos. Colocación de toda clase ,de aparatos fijos
» y movibles. Corrección de las deformidades dentales.

CONSELTS k: 9 A

Calle de Ruir Zorilla n.° 4

drattelatut	 Lebldttdathabadsütt/thitemab
vstimilerrat

Gran refresco granulado

Ramón Serrat

VINAROZ
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11 Rambla Miró 41	 REIJS	 ,	 (	
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Agente General en Vinaroz JUAR RICART

e a
•,

Depósito en Vinaroz:

Droguería Arnau
111 

Castelar, 1	 Teléfono, 73
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SASTRE	
[1]I k [1]....... •• es• • •

[1]

Rulz Zorrilla	 Vinaroz

l,'"rlistifFéra791utte-ten
alett..4•4

Contra ncencliosy Explosiones
CAPITAL SOCIAL: 40.000.000 de Francos

Sobre a Vicia
CAPITAL SOCIAL: 6.000000 de Franco;

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

Garantia t otal en lEspaña 4.743 9867 146 pts

AGENTE EN VINAROZ ANSEILITIO 001)01111INITU

LA MAS ANTIGUA DE LAS CUMPANIAS FRANCESAS
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Banco Español de Crédito
(SOCIEDAu ANONIMA)

	

i r.,:tai: 100.000.000	 Reservas: 54.9/50.:29
Casa Central en Madrid: Alcala 14 y Sevilla 3 y 5

iSUCURSAL EN VINAROZ
CASTLAR. dE 	 TELÉFONO NÚNI. 11

400 Sucursales en Espafia y Marruecos

1NTF.:RESES QUE ABONA
Cuentas Corriemes a le viala y 2 y medio por 100

Imposiciones a piato a on mes . . . . 3 por 100
• atrelmeses. . . 3 y medio por 100

• •	 a seis meces . . . 4 por 100
• a un ado . . . . 4 y medio por 1CX/

CARTILLAS DE AHORROS interés 4 por 100

Le2~:17badiballeantallisa tOlied2m2batibet2~antilenditsd0Pdbataalltmemila

• ***** s ric o	 “14  " 
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- F. flmela Fuste
MEDICO - - - DEN TISTA
Dozal, 5	 VINAROZ
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Bafico de Gastellón I, Capital 20.000.000 de pesetas

Agencia de Vinaroz

-~1 rrte

En este Banco se iealizan toda clase de opera-
ciones de Banca, descuento de letras sobre to-
das las plazas de Espafia de Extranjero. Com-
pra y venta de thules de la Deuda en general.

	

AdmIte Valores en Custodla	
1

Desde 1. 0 de Julio de 1933 y J virtud de la normat del
Cdnsejo 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
a la vista	 . . . . 2 por 100 anuat

Operationes de Ahorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de rualquier clase,
tenga o no condiciones limitativa 3 211 por 100 A.
B) Imposiciones:

tres meses	 . . 3 por 100 anual
a seis meses	 . 3.60 •	 »	 •
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JUAII.RICART
PRACTICANTE

ESTABLECE LA IGUALA DE CIRUGIA MENOR
P r 2 al trimestre, 4 al semetre o 8 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	 V1NAROZ
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 CLINICA OPERATORIA
DE

1

VINAROZ
ia cargo de

itildrio del Pillo y de la lega

K
Electricided Médice

HaIntaciones para operados 5
• RA Y . 0 S X

Diatermia
Calle Dozel, 41	 Teléfono, 87 ..y,

Of"\\CILIE-e-7-- :57a—IrJ

Médico del Hospital Provinciel

de Cestellán
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ción de todos aquellos que aparezcan
desde nuestra organización hacia la
lzquierda más extremada.

Se atiencle con elio al programa de
Izquférda Republicana y además se
ven con simpatia las ansias del pro-
letartado, al que se quiere adscribir
dentrn de le estructura del régimen
republicano.

...Y cuando Ta corrida devino en
tarde gris sin una nota dr arte puro,
tan solo chafarrinadas y alardes ex-
temporankos, un chaval, e l nuevo
doctor en tauromaquia, Luis Castro,
lió la pañosa y en corto y por dere-
cho, cual mandan los cánones, hun
dió le espaaa ett lo alto del morrillo,
saliendo de la suerte acariciado su
perho por el piton derecho del moru-
beño.

Eso fué la corrida. Es decir tuvo
otro instante de sana emoción tauri-
na. Cuando Rafael, el artista ocaso,
abrazó al joven lidiador mejicauo (0)
previo el cambio de trastos. Aquella
estampa, mejor diriamos alto relleve

Ni qu e decir tiene que el entusias-
mo adquirió caracteres extraordina-
rios y que nuestros correligionarios
delegados, han recibilo de tnelos pe-
ro muy CSUeCiainnone de los señores
Azaña y Dorning.), Ia expresion sin-
cera y el agasajo preciso,Cille curres.
ponden a la calidad enorme de oues-
tra organización.	 M. T.

taurino, Ilevó a los espectadores un
hálito de sentimiento y emoción. Tras
ello todo lo demás fué difuminado.
arte, valor, nada en fin. Porque na-
derias fueron los pálidos destellos de
aquella su gracia taurina de ahora y
no intentos de vedor. Rafael se fué
para siempre. Da la impresión de las
viejas láminas folográficas. Su toreo
a la anhigua contrasta con la viril ac-
tuación de esta nueva fase del toreo
en que todo se construye y se impro-
visa a unos millmetros de los pitones.
Y he aqui el quite de Lorenzo Gar-
za.

Sentimos una gran devoción por
Rafael, porque es el representante de

und dinastid qur se eXtinClie. Pero él
es lo ouro y asi como se innovó la vi-
da soc.ial y érica de nuestra nación,
Trocando la cornna por el gorro fri-
gio, no mucho por cierto aun, tarn-
bien eu la fiesta ndcional se arrinco-
n'a cuanto repres.ntaba el toreo a dis-
tancia y se entró de Ileno en esta fd-
se en que el arte es secundario al va-
lor, aun cuando el valor dé escalo-
frios a ia galei Ta.

Lorenzo Garza pos gustó, pero es
un torero precipitado, muy mono pa-
ra una combindción novilleril, sin si•
tio en 1,r plaza, y que como otros 13-
reros de su tierra suplen los conoci-
mientos y el arte con un valor raya-
no en lo temerariu.

Lo dicho. La tracticionel corrida
• de la madalena, adobada por Pagés y
Llapisera, se resumió en la estocada
de este joven torero, El Soldado, tam-
bien mejicano (7), en quien observa-
mos facilidad en el capote, y una mu-
leta magnflica que si la cuida dará
tardes de gloria á la fiesta.

Ayer se Ilevó el galardon del mu-
rube y un desborde clamoroso del
público, que solo les es dable a los
idolos.

DON CARLO

Conferencia
El viernes de lá pasada semana

coutinuó el Sr. Angles la segunda
parte de su conferencia sobre aHigie
ne Social».

Habla en • primer lugar de la higie-
ne delembarazo como medida de pre
vención y no de cnra aconsklando en

el primer momento un analisis super.
ficial que se irá intensificando a me-
dida que transurra el entbarazo. Se-
ñala COMO muy pernicioso el uso del
tacón alto que ocasiona la deforma-
ción de la pelvis De la calificación
dice que la falta de ella es Und cir-
cunstancia principal para el desarro-
lh, de la tuberculosis y por tanto es
nécesario para evitar esta una califi.
cación superior a la ordindria.

Otro problema muy imporlante es
la orna qUr hace necesario su análi-
sis para evitar la albumina y COn ma-
yor asiduidad cuando el emberdzo
begn a su fin. Tambien es necesario
el estudio t'e la configuración de la
peivis en miras a la normalidad del
parto. Explica las mal Ilatnadas
rrenstruaciones del embdrazc, que
son hemorragias p.oducida .s por la
p acenta y que son fáciles de evitar
al propio tiempo que convenientes de
hacerlo. Aconseja el uso de ias car.
tds de embarazo

De la tuberculosis en la infancia
cuyd prinidra manifestación es la me-
ningitts, dice que el porcentaje ha dis-
minuido Con la aplicación por via-
bucat de la vacuna B. C. G., idnto es
asi que el Dr. Sayé en 40.000 niños
vacunados, solc mente sacó un cinco
por ciento de meningitts en el primer
año de vida y creo en los cinco años.
De igual fertha aconseja la solución
ue Atgirti en los ojc s COMrd id
nna.

Hay otra consideración muv inle-
resante que es el primer dereclio tlel
niño: el tomar la leche de su propia
mddre en veniaja a laS lactencias
tificial y mixia y el separado durante
la noche del iecho de la inadr•e para
su reposo y para kl .descanso en lds
tetadas.

En ta edad escolar se presen an en
, e1 niño dos crisis de crechniento, a
los 6 y 12 años aproximadamente,
que hay que hasia con cuidado sien-
do aconsejable el que no se tuerce al
niño a lo que no le sean agradable:
etudio, trabajo, etc.

Al final contesta a una pregunta
del auditorio sobre si es o no conve-
niente la cohabitación durente el enT
barazo. Dice que las opiniones en es•
te caso son distintas. En una ocasión
que el tema tomó estado de dtscusión
con la decadencia francesa, el doctor

•	 •	 •
Manechito Illownagool VIIIIIIE a Viaaroz

Hace unos affos nos reuniamos los .republicanos en torno i la figura de un mártir
de la odiada monarquía y oiamos su palabra con la unCión de los . convencidos que se re-
crean en el dulce adobo de sus caros ideales. Nuestros espiritus se fortalecian, nuestras
almas se Ilenaban del dulce embeleso de la esperanza.

Pasó tiempo. Ln día de abril se instauró la Rep ŭblica. El hombre que tantas veces
nos evangelizó fué ministro del Gobierno provisional. Pasó más tiempo: La Rep ŭblica
hija del evangelio republicano al que todos fuímos leales. pasó a manos que lo primero
que hicieron fué desvirtuarla, romper su evangelio ideológico. De la Rep ŭ blica fué ex-
pulsado su rabino.

Ese rabi no perdió la fé, siguió su evangelio; y sueña con reconquistárla República,
con realizar el auténtico ideario, el republicano, el de antes y el de ahora.

Esa figura es MARCELINO DOMINGO. En sus siembrhs de ideas recorre los
confines nacionales.

El dla siete viene a Vinaroz. Los republicanos. de nuevo oiremos su oración; no-
sotros invitamos a los republicanos de toda esta región y su provincia para que vengan
a oirle; con el fin de que todos escuchen su verbo calido y sapientese instalarán altavoces

iRepublicanosl, hasta el dia 7 de Abril de 1915 a las 4 de la tarde. en el

l[enfiro lInsirudivo ItepullIkano
Le Junte de Izquierde Rer.ublicerT.

La esineada LISolilado

ireatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

La noche •del pecado
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Conlra locdnOlos g	 exoloslones

E- 	 Cepitel sodel: 40.000.000 de Prencos

Sobre la YlOa
1.1
▪ Cepitel soclel: 5.000.000 de Frencos
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• 

Conlra HOCIONIOg,Rolths,Maillimes,

Blesgos 01VOISOS,: Boasogaros
Capitel sociel: 24.000.000 •de Frencos

Garantfa total en Espatia:
4.743.86746 pesetas
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Gran refresco granulado	
VINAROZ

Ramón • Serrat	
a eargo de

PillO 	 Id
Rambla Miró 41 •	 REus ihtilnittal2~1~±~	

Mdrio del
qa:
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Levados. TeAldos, Lutes en 24 hores EspecIellded en I
levedos en seco

Droguería Arnau
Dep6sito en Vinaroz:
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Eleotrieided Médice	 1:3
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1 Halutacionee para operadoe	 1
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Reclamaciones a Fem carriles por
retraso, averias, excesos de portes, ex
traMos y sustracciones.

gran interés para el com rcio
Agente en V1NARW:

Angel Guinier-á
SANTA ANA, 34, 2.°	 TELBFONO, 50

ESTABLECE L A IGUALA DF!
CIRUGIA MENOR

I

l or 2 el tdmestre, 4 el semestre u
fl pesetus enuales tlene derecho
toda ftsmilie constItulde, a tode

• cies de intervenclones que por
P..sedoción MédIce se ordene

NOTA: Cuta gratis pata los
4	 uobrvs de solemnidad.

IPara InscrIbIrse:

P1 y MargaII, 14. Peluguerfa
VINAROZ
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arlisabs,
Le mits endrue de les compefilas hencese

En este Banco se realizan toda clase de opera-
ciones .de- Banca, "descuento de letras sobre to-
das • las plazas de -Espatta de Extranjero. Com-
nra y venta de títules de la Deuda en general.

	

Admite •Valores .en Custodia	 •

Intereses que abona de•acuerdO con las Disposi-
cionceeigentes del Consejo SUperior Battcario

.	 -- • .	 •	 .

Cuentas -Conientes•
ia vista	 . . . 1 4 50 por 100 anual

Operariones de Ahorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase,
tanga o no condiciones limitativa 3 por 100 anual
B) Imopsiciones:

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

• ~±~
1 ELEFONO 2 7

Descle el 1.° de Abril de 1933, la Nue a Ley de Acc•
dentes del Trabajo a'asegurar emple dos y Obreros.

L'ABEILE asegura la totalidad de los riesgos,
Muerte, Incapacidad perma nente, Incapacidad
servicio temporal y medico rarmaceutico.

L IABEILE se obliga constiluiren la Caja Nacio-
nal el capital necesario para el serviclo de
rentas en los casos de siniestro Rrave.

etabeille
Compailia Anénima de Seguroe oontre

los Accidentee

Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz

JIJAN RICART
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Patria Lilire

Tv Zilestet c°Ir irnodebsatág tql :1 en tl:an YdU":trel LaCasadelasPerillas 
acto no exista Vidlencia urbrŭ talidad.

Anuncia su •próxima -conferencia	 •

coniadoral terminar es muy ovacionado y fe.
sobre edueación psiquica del niño

T	 'iene la exclusiva para Castellón Va/encia y Alicante deliamoso
y	 -• 	 •

licitado..
En el pŭ blico se observa que las

charlas del Dr Anglés . producen vi--
vus curnentarios que demuestran eun
que agrado son escuchadas.

DE CASTELLON

Izquierda Reptddieana a
drid

Haefendo un descanso en su infa.

ELECTRO.TAXIMETRO
-‘ Este coniador indicMelvalor *de los Kilo yaliois consumidol, directa-

mente en pesetas- por lo que usted puede saber en todo moinentollo que
tieM que Pag-ar.

• Material eléctrico de calidad
Lámparas de Fantasia. Laboiatdrib. para la-i'eparación

• '"	 de. cenitadbres eleetricos.

Garrigues,21=Telefono,14.22.1
• V.ALL.NCiA

tambien sentirse y hacernos sentir..-
por lo eáliña de sus Palabras orgu-
llosos de l verims coitfundidoi ernle:
gre comaraderit-
•Tambiewel Sr. Presider.te de nues-

tro Centro, brindó resundendolas to-
dos y nos alentó una vez más con
oblimismo, nos dijosus 'proyectos.y

y sihòpor ItirlitLeña
oratoria•poisu buena volMitatiA, in-
tención, tuvintos que aplaudirle.

tQue viva VinarozliQue viva y re-
viv- nuestro Centrol

Un Socio

tigable labor, de nnestrós delegados c======i Cuentasen Madrid, han visilado.en la Carcel'
a las ilustres persenalidades que con On ulacion Permanente Wirelessmotivo de los pasados sucesos se en-
curntran' alli.

Una discreción elemental nos veda
pubticar lo que did se habló perc. no
opstante hemos de decir que encarga-
ron un kludo para democracia de
la 1.;riorisiCia castellonense.

En el extracto de cuentas que pu-
“ blica'mos eh -otró liigar faltaiialgónat

Por -apara to	 bilos ni corriente a its cabeza	 Partidas de ingresns que daremoS

- Péc'érto OCHO pesetas	 . -

Salón ROSA PUCHAL	 Margall, 69 VINAROZ
CZVEuzuzo===l=~ll

Ert_ elconocido restaurant •Los
Burgaleses. los Srs. Casas, Romá,
Sringuesa y Purtolés, sentaron a su
mese al ilustre ex . .ninistro y amigo
D. Marceilau Domingo t'hr su
esposa.

La comida podt.cri desde et comien-
zo . hasta ei finat, MISO de manifiesto
VI prestigio ie que gozo Esquerra
Republicana dr Castri.on entrctas•
olidS fiersOnbadades . del parlido y el
taritio que e l Sr. D.oningo siente por
est, tierra.

•
No se ha perdtoo ni un minuto du-

rante la eitancio dr dIS aelegados eri
Modrid en coanta .afecid a los inlere-
ses dd nuestra agrupación.

•L
-
ossindleatos agro-peruarios han

desu'ertaddersorme lsimpatfa y todias
sa aurestatá fviciiirar su a9ada pbra
la difusión'ele • suS inefóras y'ra prciv6
chainienhi'de stis bebefiriOs.

La labor destsoropagandm tampo-
co ha silló t deteuidada'y hri . 6 crtsta.-
lizar en plazo brevisimo en una serie
de actos públicos de inusitada impor -
tancia; que -s?celehiarán eti los .pue•
blos• mas adecuadordelb .provincit.•

Propafanda de Izquierdas
Apror;lehalido ciróbistincia de
que el amigo San Andrés exdiputado
de las constituyentes tenfa ñá'e • plo-
nunciar una conferencia en Castellón,
se organizaron sen dos áctos en Alca-
lá de Chisert y Cue.las de Vinrthita.

Ni _que decir tiene que el exito ntás
rotundo ha seguidó a la actuación de
este hombre modesto y shapáticdque
con un tesón extraordinario 'realiza
uì verdaderd atonz de forceft en la
región vaientiana.

La	 de la polftics aetual,
ba sido lexpiicada del niódonbrillante

en él peculiar, ensa gando la labor
de las Constiluyentes y de los hom-
bres d. I biedio, exhortando a todos
para que prosigan su tarea en favor
del partido que pi eside don Manuel
Azaña.'"' • .
r•Atacin del domingo en Castellón

seguiran otros tambien de indudable
tras endencia El dia 14 ae Abril, nar-
liciparan el exdiputado Sr, Ruiz Fu•
nes, uno de los hombres de más acu- -
sada personaltdad dentro del t.-.artido
y el andgo y paisano Royo Gotnez.
Desfilatan -pcir ia tribuna de Esque,
rra Republicana rl entusiesta .ocha•
dor Sr. Marti Portoies y vl joven inte-
/ enult Sr. Bi • dman, e 'x -director gene•
red de Comunicaciones y orador de
jnsia y ntereciaa lama, d los que se-
guirán oiros tanbien itustres correli-
gionariosl • - • -"' '•

lMerecen plácemes los directivos de
EsclItena . Republirana, po IÕŠ prepa-
rJibios qiiMharib lOritenzado u.para la
pronaganda, que ponen de -manifies.
to • la buena fé , icon que hicimos las
Mánifestacitanés retietltetneinenubli-
cadas en este mismo semanario.

•

Politicas	 •
' Hr-dilldádo organizado legalmen-

te el grupo local de El Toro percenei
ciénte“al pártido
sido .• eiegidu . presidebte -el pl'estigtOsól
correligicinario de Manuel'Soria.

Prosiguiendo la enorme labor, se
acaWdeifundar el sindiMato agro•pe-
cuario de Torreblanca, ta importante
población costeña, siendo todavia un
elevado número los que de un mo.
niento a alrólegalizan

Un numeroso grupo de desconten.
tos d14 3Alétieo Radfoal Cbst111611:•
citte • SientpVe han

ciones de D. Aletanthe vista ivi arti-
tud'de ést en woua han
dectdido "separarse iii I partide, ges-1
tionando su higreso iit Esquerra Re-
publicana. •

••

•
El gzupo socal de Esquerra Repu-

blicana de Segurbe, por acuerdo de
la Asamblea celebrada recientemente
ha nombrado Presidente de hon'Or'
nuesiro querido amigu don FranéiŠco"
Casas Sala.	 •

conorerc en' el vstraCto del 'citrriride
trunestre, cuyas • canuidades son oas

-causadtes de que no se hayan publi.
CM10 penodicamente dichas cuentas;
nultivo del que esiá enterñda y dado
un voto conflad'id ied Sr; Administra-
dor, la lunta de • Protección a la In-
fancia. • Habiendo 'acordado que si
aen • -motiijo •a , retrasar el próxinto
estracto se publicaran los nombres
de lus c±usantrs. -
Lucia Caballer

Esta simpatiqsfsima profesara de
Dprie, es esperada el próximo dia 2
de obrilide Baréelim:i[dbiññé ha pa-
sado iina larga- iempoi-adrimponien-
dose de laiiilts i nOVedades y mo-
f aspara la• próxima • temporada de

No ddlamos qrte dado el credito
que - tiene cOmo eitelenie . prolesora
en el dificil árirde1feitsrse ijéran sus
tallereíliSitädb's-POr'llitiati'elegante
dri nuestimciudad.	 ' • • '
Que lo pasen bien

Para pasar una temporada en Cas-
tellón con sus familia, salió el pasm
do viernes la simpática y bella selio-
rita Lulita Mir Monsó.

Tambien saftóipecra-Burriana don-
: de pasara unos,clias la simpática Lo-
lita Codorniu
Enterm.ns que curan

Compleiatiente -reitablecidos, sa.
len ya de cásasmestros qfiérldos anti-
gos Manolo Mir y Agustin.Casanova.
Tambien ya presta serviciu, después
de la grave dolencia que le ha retenil•
do en tama muchos dias
te contador de fondos, municipales
don Fetype Ferrer Caballer.
Grata visita

De pai-O - 4:a Morella, hemos leni•
do urtas horas entre nosonos al va-
liente luthador, Presidente de Izquier-
da Reoublicana, de aquella eiudad, y
muy querido amigo norstro, D. Me-
tias Sanguesa.

El Sr. Sanguesa viene de viaje co-
mercial y eirrunatancialmente esluvo
eri MthðHðdÈ dódcfe l ' r vietne eiiusìas
mado a causa del discursu del senot
Azaña.	 •dt'
ANdrprometió venir para asistir al

acto	 domill61"".
f o lid	 voxeif,

• -

.	 •

• Tedilld ii en el Centro Radieal de la
cine Rtrtz Zorriik cunoe el des-
c•mt, la... esperannose de un momen-
to divergencias en r sene de la direc-
tiva, ante a coniumas rebeldf • de al-
gionos Misus mienthrus.	 '"- "x• • "'

• Duraide ia presentr sen.ana han si-
au autorizauos por •l Gobierna Civil
los Reglamenios de Esquerra Repu:

•bdea 'na de Vall de Almonatid )11•Aitk
mazcera; •• 	.	 “1"	 •

De Barcelona
En el Centro CnItural Vinarossenc

Comarcal y en conmemoración . "clef
XV aniversario de su fundación; Id'
celebró el clIa 19 de los corrientebl''
como es costumbre de todos los aiibs`•
un vino•de honor, el cual se vió . con-
anidisimo; en e brinda; on por la
pro'slehrfaci de_ eite' Centit varios
de los sSiores concurrentes, b:indis
todos ellos Ilenos de calor y entusias-
mo del fuego inapagable del amor .a la •
•terretas que anida en nuestros cora.
zories Vinarossenses; es un deber del
crohillechie sean cltstáMadá ŝchte sin"
ser nuesuros socios, como SOIll Ld

Asociación de A. k•Colón, Peña Ar-
tistica'31-Y•Muittl'InibLtilViiiárókĉel1E'l
se., siitileidi4 šiliiŠ co-mci Thriale% '9'.



Seldo de cuente enterior
60% Sobre 60 pts Punciones •Ateneo• 1.° Tre
60 «	 • 65 .1	 •	 •	 2.0 •
60 « • 60 «	 •	 «	 3•° •
60. • 100 « Tornbole Ferie
60 • • 600 • Corrides Toros
60 « • 70 Funciones • Ateneo» 4.° Tre.

GASTOS
Miguel Sencho por su facture
Socorro a une familie

• • •	 ,•
« •	 •

Lectencie de 36 Jemeles e 20 pts.
Socorro e une femilie •
SALDO A CLIENTA NUCVA

Iguales

1856.31
36.00
39.00
36.00
60.00

360.00
42.00

19 50
15.00
25.00
20.00

720.00
10.00

1619.81

e429.51	 2429.31

Liquidación Cementerio

4 del n.° 1 is .102
	

408.00
5 • , • • « 77
	

385.00

Pesetes	 793.00 Segun Carte de Pego n

Vineroz 31 de Merzo de 1935
rée
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El Adroinistrador: Sebestián Pedre Camás

c11171.

ATRIA LIBRE
Añosa .•0
	 Vinaroz 31 de Marzo de1933 	 0 • 	 N ŭ r-n. 32

Relación de los Ingresos y Gastos del Comcdor de los Po- Rclación de Ingresos y Gastos a la Protación a la Infanch
bres desdc cl I de Elltr0 al 31 de Dicientbre de 1934	 desdc el i de Enero al ide Diciembre de 1934

DEBE HABER

Saldo de cuente enterior	 3891.85
Por cobros de recbs suscripción a 78 75 mes 	 945.00

•	 Subvención de la Diputeción. 	 992.00
•	 40 % sobre 255 pts. funciones Ateneo	 102.00
•	 40 %	 •	 100 •	 Támbole de la Ferie 	 40.00
» 40 %	 •	 600 •	 Corrides Toros	 240.00
»	 'donetivo del niño Juen Esteller de Berne. 	 5.00
» donetivo del 'cluefio del «Cefé Liceo• 	 160.00
•	 Beneficio de venta perticipaciones loteria 	 400.00

•Le Económica • su fact. de pen y verios 452.35
Emilio Mirelles	 •	 • 482.50
Vda de Lleudis	 •	 » 16.25
Joaquin Ferge	 •	 • 310.50
Prencisco Ca nO •	 • 16.25

•	 José M.° Setres su fect. 13.00
Cersi Industrial y Comercial su fect. 173 50
José Catelt5sus recibos eserrer lefia 9.95
Suscripcián •Reviste Avente• 4 eños 31.00
Teresa Tatencán su fect. 7.25
Manuel Aaeguet su fect. -196.06
Sebestiin Escure fect. patetes 11 1.30
Domingo Escure Alubies 7•.50
Angel•Giner su fect. 12 00
Comides Extreordineries Ferias y fiestes 148 45
•Protectore del Trebsjo• Acetreos leihs 15.60
José Baleguer su fecture Aceite 88 50
Joaquin Gombau 12.00
•Graficos Pernández• 12.00
Comisión Cobredor Reb;. s. 945 pts ,	 47.38

52 Semenes carne, verdura y vinO á 7 pts. 364 00
2592.28

OBRAS AL COMEDOR
Agustin Piñana su fact.	 188.70
ebestián Puchol »	 86 15

Vda. de Sebestián Albalet su fact.	 143.40
cLe Protectore del Trebejo• •	 83.90
Sel estián Nolle	 • - •	 96.00
Hermenos Domenech	 57.05
Agustin Puchol	 •	 491.05
Agustin Cebuller • 	 •	 160.20
Hijos Sebestián Betet	 •	 6.90
SALDO A CUENTA NIIEVA

SIEMANARI10 l PtJRtHtANO DIE 1111111111ERDA

Dodica su nŭmero de esta semana al debate parlamen.

tario sobre el alijo de armas y publica el testo Integro de los

discursos pronunciados en las Cortes por D. Manuel Azaiia;

131335	 D. Santiago Casares Quicroga; D. Antonio Lara; D. Diego
2875.20	 Martinez Barrtios y D. Miguel Maura.

Igueles	 6775,83	 6715.83

De venta en Vinaroz en el Kiosco de iose Miralles

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

La noche del pecado
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Páginas de mi diario

loyesiones ohi I mujer en Nottennierica
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VI	 r	 ef.iatuas 3azu5puesa 4111 la 4ciiiarecel

El pasado viernes a primeras ho
ras de la mariana ingresó en la cár•
rel, el alcalde por elecsión popular
rie Morelln, coMo consecuencia cle»
un dc e g as artimmins pollocas, fre-
ruentes en lol tWnipos de monar-
quin y que en pléno regimen repobli-
cnno sonrojan a Šu oromotor, o nos
hace sonrojar a nosotros por euenta
suya.
a . 101 •sa, merece bien de la Repti-

blica; e. reconociwiento de su lorrni•
dabie Inhor en el Arto v Bajo Mees•

trazgo, solo está reser vado a hiS s•
pirhus-selectos y no 105 puochar guar-
dar

.
 aquefins, que hociendo marcha

atvas en la historia poiitica de Erpa-
ña vnu a parar a los procedimionros
del gobierno de Narvne«. Cunndr. 1ns
polfticos avanzados, eran considera•
dos cornn asesino y conducidrs a pie
por carreiera, de uuehlo en pueblo,
de prisión en orisión, entre martirios,
d •nominados sarcasticamente, «cam-
bios de dorniciar.» Aquello onsó, y
ahorn que apttnta vn vl munno una
era de armonia social, vuelven nque•

llos cortejos de odins y venganZaS a
noner on borrón sobre la vida respa-
finla.

Quien arrancó de la reacción,. ne •
lasia y negra para la Reptiblica, a
ona comarca entera, merece torla
nuestra simparfa. La de stt poebro.
de Morelln, la tiene en absoluto, co•
mo tiene tambien la de todos los Co.
re 1 igiona rios dei partido de Izquierda
Reptilŭ icnna y debe re p erla de lodos
aquelloS que sienten la Repriblica,
hournda y ivaitnente.

Modelo cle ciudadanos, mndeln de

alcaldes, patriota y republicann por
ros cuatro comados, constituye un
hochorno para la Reptib1ica, pare so
gobierno, el que esv hombre nerrna-
nezca en la cárcel mientras velTIOS
encaram •dos y en primera fila n per
sonajes, monarquicos empedernirles
y viciados por toda suerte de apetitos
y concupiscencias.

Al lado xie Matias Sangfiesa, lz•
q uierda Republicann y todos auuellos
que sientan amor real por el répimen,

Y a esperar, que no ha de tartiar el
dia en que las cafias se tnrnen lantas.

M TENA
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al-•	 •Ilingunias litranio Latalla quienes quienes genen, pues se abre
unn crisi s , se resuelve esta y sjgue cl
juego, le partide está en su punto ál- 	 •
gido, todo depende de une male jUgs.
da. 2Quien.le herá?

Le opinión públice presencie este .
juego con etencién. �Vencerán los
nsiqusTAs epio.yechendo pne ma•
le jugede de los rerclicaleit' És de es.

perer que el fervor republiPano vele•
dor del prestigio del Régimen gene
la pratide y lence de sus posiciones
los clexentedores, ye que genede a
jugede se gene la Repŭ blice, y con
ella en la meno der le betelle fr nal n
les buestes de LOyole	 .

'	 PÉDRO

Le sombrá de Loyoll se Ciér tne so-
bre Esnafie. El hombre que querie
ensanchar la bese de le Repúblice no
he ilepedo n comp e ender que es, im-
pssible convence, e los que están
co ivencidos de to contrerio.

I,n Cedn, orgenizeción cc mpleta•
mente INIGUISTA está co .vencide
de que la Repúblke de Ins Republi-
canos no es el Régimen flitS3 apropó-
tiro pnrd désehriller itth tActices y
procedimientos.	 .)

Enemigos del ,progreso necesitnn
desenvolver sus ectivididiés en
annbiente de fuerze coercitive, ene-
migos de le Ii6erted necesiten que el
aueblo gime en la esclevitud pare im-
ponerle condiciones oneroses, ene•
migos de le República necesiten corr-
quister a republicenou de espirfrd fre-
gil e incomenzenie Pere hácerlés ins-
trumento el servichrde su ceuse.
Sabiclo es que el Jesuitismo pere con-
segtfir sus fines no repere en mrdios,
son Surni5OS y heste serviles cuendo
son pocos, edfiledenes del poderoso
heste conseguir stii favores. se meni-
fiesten megnanimos y dedivosos Cliab
do su própéiara es ccinséguir un fin y
despértes y tirenos cuendo son duefios
del objetivo.

Estes cuelidades de :los INIGUIS-
TAS no les ignore el honbre que en
un momento de despecho o sle ene-

jenación mental formé el .decebelledo •
propósito de ensanchlr ra base de la
Repúblice por su hsdo opuesro, tam-
noco igncrerá re resoonsebilided
tórice que le concierne por su felso
virage.

De todo esto se desorende que INI-
GUISTAS Y RAD1CALES no reparnn
en medios pare conseguir Stis fines;
rnot p r menteners, eli el Poder que
és su suello dorado no reperan en ir
desprendiendo una tras otra les esen-
cies de la Repŭblice cnt. egendo el
enemigo posiciones, el cual se en-
cuentre ye dentro de le Ciudedela de
la Repŭ blica la que creiernes inexpug-
neble.

Los otros, convencidos de que ge-
nen terreno y resueltos a dnr el selto
definitivo, unes veces se conmituyen
en corro de•eduladores 51 rededor del
Jefe Reclicel cuendo ven ocesión de
der un zerpezo, otres veces pare ate•
morizerle le amennum con retirerle
los votos, pero D. Alejendro rie, rie
como el hombre mirs dichoso del
mundo y contemple setisfecho su
obre de en«ánche, pero el pueblo re-
publiceno, el que eme verdaderemen-
te la Rep ŭblice gime, piensa y nbser-
ve con profundo dolor como /os ci
miento3 de le Reptiblita se resienten
por los continuos embetes a que le he
sometido le impresión o el ottio de
un hombre.	 •

Desde que	 fuerzas radicales die-
ron beligerancia 1 n rencció no he
habido serienn r i en el gobierno, no he
habido en :enlidati gobierno, puesto
que el equiur gobernemental en vez
de cer un gobierno hi, sidn ln conjU
te de jugadores a In politica y cada
frección se ha dedicnclo a ganar pun-
itsé en • I biegn, ningunb presió nten-
tbin n los problemes candentes del
pei SQue se agodize el pero obrero?
aQue la economie er un desestrel no
importe, ellos biguen el juego

Quie irrs dio por su esrocie gnnan
unos punins tna derechas, pues bien,
se heche por In borde e un gobierno
y en pez, sigue el blegO. qUe otro die
por • e1 contrario son los rediceles

Un celehre escritor frencés solfe
tcir bablando de le condición de la
mujer en Norteemerice: «Si yo vol-
viere e necer quisiere ser muier eme•
ricene» no podia concebir él un este-
do mas perfecto. Y esto lo he esperi-
menr edo yo tembien personelmente.

Al Ilegar e N Y.'y ver surgir el otro
lerlo del Arlantico, equellos inmensos

rescecielos como en un ensuefio fun-
tástico e ideel, se recibe la primern
impresión egradeble viendo la esteuse
de le Libertad, inmense mole femeni-
na. que con unn entorche encendide.
nos selude ecojedore. Este es le pe•
tria de la mujer por excelencie. Yen-
do por les celles, cesi no se ven mos
que mujeres por todes partes. Mirje-

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película
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P ,tr	 ihre

re. sn ruyo rostro se ve pi •tadn, no
uno ction dr nolvos de arroz y berme-
lbin sino ln alegri t del vivir. Mujeres
Ilsnan los grandes elmacenes. los
tranvin.. el metro Ipero dónde esta.
rán nqui los hom ! res? Los hombres
estan despachnndo sus negocios en
nquellos inmensos racacielos cuyns
ventnnas se ven briller en la noche,
tart altns, tnn a t tas, que se confunden
con Ins estrelles.

Ces' totns las mujeres equi, hnsta
Ins más humilde3 muchechueles que
sirven en tiendes y restnurents tie-
nen tipo de princesas de leyenda: es-
beltas. de siluete perfecte. Se ven que
gozan de todo lo mejor que le vidn
puerle ofrecer desde que nacen.

Yo sé que en Europa se he censu-
redo mucho lo que se considere de-
mnsindos privilegios de la mujer eme-
ricrtnn. Pero si observemos los resul
tridos, veremos que el hombre, y no
solo el hombre, si no In neción ente-
rn, recoje con creces cuento invierte
en ella. En primer lugnr, el hombre
demuestre su educnción y cultula en
el modo como trate e una mujer. Cul.
tura y educsción: he aqui dos cuali•
dades que por si s'oles cneltrcen e un
pueblo. Y si estas cuelidades por
buenns que seen, no las tiener
que los hombres. no será un pueblo
culto mes que n medies y quizá no
Ilegue eun a tanto, puesto que es
ln mujer la que educa a los hijos y es
bien sal/ido que etos son lo que su
madre les hace.

En Américe, le mujer que he ocu
pado los miSs alton cargos, eun no
he Ilegado un ser Pre3idente todavia,
pero antes de elegirlo se tiene muy
en cuentn si so mujer es apta y copez
parn desemperier las m ŭ ltiples activt-
de:Ies que de ella se exigen No strá
elegido presidente un hombre cuya
mujer no sen ten cnnaz x, más que él!
y esto lo discute todo el munio antes
de votarlo en las urnas; lo cual rue•
b, que los americanos son inteligen
tes y saben muy bien goe en los
exuntos del gobierno tento de ona
n tción como de un hogar, es ln mo-
jer generalmente le que manejn el ti-
món. La esoose del actual Presiden-
te, la señore Roosevelt es infatigable.
Elle 5e ocu p e de to.lo cuanto concier-
ne el bienestar clel hognr americano
Desnues de ocuparse durente el dia
en visiter centros benéficos, inaug .-
rer escueles. etc. etc, por la noche
aun de Conferencins por radio que
son escuchades religiosamente por
todas les familias del pnis sentoclas
al rededor del aparato como veinos
en muchos anuncios.,• Y no se cree
que exagero, pues esta Sra. es tan cé-
lebre que cueuten deielle le siguiente

anécdote: Pregontedo on niño en ln
escue l a: «De quién fueran las huellns
que vió Robinson en la isln desierta•,
respondió enseguide: de le Sra. Ro-
sevelt que está en todas pertes. Y
cuando los periódicos hacen encues-
tas literarins solue getien escribió tal
o curd frese célebre de un poetn, la
mayoria contesta. I.n Ste. Roosevelt.

La última vez que la oi decia diri-
giéndose n Ins mojeres: mojeres nme-
ricanas, cuidnos de los niños. de los
perados; el problema del paro es alli
pnvoroso, ocupeos de que no cerez-
can de necht, que ntiendan a las es-
cue ! es; en un pais civilizedo como es-
le no debe consentirse dejer n estos
niños ebandonados sin tener lo nece-
serio pera su perfecto desarrollo. Y
recuerdo que terminnde ln Conferen-
cie comenté yo nsomb•ncla las ectivi•
dedes de este mojer Parecia increi-
ble como ella porde otender a iodo,
ester en todas partes, hncer oir su
voz en todos los hognres No p •
sinó que elle poseia todos los resor•
tes del pais y como son hilos invisi
bles iba haciendo moverse a los sub-
ditos de los estado, Unidos corno si
fueren muftecos de i,n gran Guiñol.
No crean ustedes que no es solo en
América donde hnce exto ln mujer?

Y ved como dendole a le mojer Ins
ventajas y privilegios de urpl erlaca-
ción esmerada, estas ventajas y pri.
vilegios redundnn e• bien de todos.
Es como el que in .vierte st, cepital en
UTi/11 técciortés que le producen • el
100 por 100

En que creeren ustedes que se ocu-
pen les mujeres en aquellos tnagnifi-
cos —lubs que se hen hecho FOMOSJS?

Wrt fumnr y criticar? De ningult mo•
do. Ln ellus todas la mojeres colabo•
ran con la señore del Presidente Voy
a describirles a ustedes uno que co-
nozco, perdonancloles la dpscripción
de tnolsilinrio y decorado que son in-
superebles. Imaginense ustechs lo
más elegante que puedan concelfir.
Ocupa el Club todo un bloque en le
calle, o une menzene como se dice
aqui. El Club se subdivide en varios
Comites segun las eficiones y nctivi-
dades de cada m lembto Hey Comité
pacifiste y en él se inscriben los que
quieren trebajar especialmente por la
pra. Cornité Dramético que prepnre
les veledes y conctertos dando tono
de buensusto a tode la citulad. Co•
mité ie Temperancia. Este comité,es
formidable. Las mujeres se propusie-
ron establecer la ley seca en América
y orgnnizeren una serie de actos el
cuel más eficez. En ttno de ellos ilson
todas en procesión con banderes en
las que se leie sQueremos América
seca s . Instenteneemente, equel die

llovin a cnnteros y torio el mundo se
rein de ellas; pero a ellas no les ion•
portabe e! ridirulo; ellns establecie-
ron la ley secn Comité pnr la buenes
costombres: Este Comité ha interve-
nicus ŭ ltimemente en estnblecer la
censurn en el Cine por considerar que
muchas peliculas por ensin de lucro
en sus productores, solo halagaben
los más gr sero• instintos. Comité
pro culture: Este 5C subdivide en las
varias ramas que cade une quiere cul-
tivar y esi lo forman• r.I Circulo fren-
cés n cuya Presidenia Frencia, pere
estimularle le he concedido la Legión
de Honor. Es unn buenn costombre
que Fracia prectice con los que ense-
finn Francés en tierre extrenjere No
tovo le Ti31118 suerte le q le fundó el
Salón Español a peser de sus esfuer-

zos dando Conferencies sohre le Lite-
rature y el Arte en España con pro-
yectiones y peliculns. Y eso que ullt
lo Español guste extraordinariemente.
Con que plecer se ponen 1113 nrnerica•
nes la clásice mentilln espeñoln o les
sayns valencianns y asisten a on ben-
queie en que se sirve la pnelle los
gerbemzos o cualquier otro pleto Es-
petilol. Por supuesto que
tambien hay otros comités amigos de
le Indie, de la Chine, del Japón don•
de tambien se estudin su liternture y
50 erte se visten sus trajes tfpicos y
se come el arroz con pnlillos. Enume.
rer les múltiples actividades de le
mujer emericane serle teree de nunce
acnbar. Ctsi serie tento como xscriblr
le histarie de los Estados Unido3

MARIA PEREZ DE ECROYD

•
reactuon

embuste y encanallamiento; es bur-
larse del pueblo al que se tomn po,r
tonto.

NeturnImente, no debiera escmuln•
lizarnos, nosotros republicanos since-
ros yn que ctocomos las umnrrns
del pettido ,rndical, pero precisnmen•
te por ello tenemos el deber de ponet
al descubierto tales menejos pern jus•
tificar nuestro pcuque al no ntrilmit

El titulo no és nuestro. I,o hemos
copindo de une note aditorial de «Re•
públicn», óseno del portithi radical
en Ininovincia; nos hn interesndo por
haber leido en el mismo periódico In
informaciót:lue nos instruye de las
entrevistas Lerroux Gil Robles. Im-
portente és constetar el herho para
ejemplitidad de los propios rediceles.

• Esto no es ni puede ser politice, es
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Patria L§bre

MOMENTO POLITEWul portido redical el glorioso adjetivo
de republicano. De ningune manere
se lo podemos atribuir y no por nues-
tro deseo, sino que son sus ectos lo
Ipre lo

tin Mudrid, Lerroux pecte otra vez
con los partidos na republicanos; en
Benicusim D. Fernando Gesset, Pre-
siden e del Tribunel de Garemins,
rinde pleltesio a Gil Robles; le pro-
vincia se nos Ilene ele clericella en
procesión, con permiso del Gobierno

AsantLin
El pasado donilogo en el salón de

actos del local de Izquierda Republi•
cana, rle Castellón, se celebró la
Asamblea • de Sindicatos Agro-pecua-
rios, para consolidar los acuerdos de
la eelebrada anteriormente en Cue-
vas kle Vinrotna

For•naron la presidencia don Fran-
cisco Casas Sala como ptesidente y
los señores Herteto y Falrh. delega•
dos dr los Sindicatos de Viilarrear y
Cuevas de Vinromá, asistienda más

cincueilla representan eS de los
que ya funcionan en nuestra crovin•
cin, y oumerosos :d p legados de los
Comités locales a cuyo cargo esta la
organización en aquellos pueblos
noude tolavia no exisirn dichos or-
gatrisums.

Objeto de la Asainblea eza discuitr
y durObdi el Reglainent0 de Ia Ferie-
ración y elegir el Comité Federar que
dirija los trabajos de einace. Abiel ta
la sesrón por el Sr. l'eaSasl”se uroce•
de por el Sr.Herrero a dar leCtuVa
acia cle • la reuniOn • arneriol qtre t,s
aprobarlz por unanimidad: k r centi-
nuación se dá lectura del Reglamento,
punia por punto, discutiéndose ani.
pda y minuciosamente e intervinbndo
en la diseusión los represernantes
Srs. Reboilo, • Herrero, Marti entre
Otres.	 • ' •'	 -

Aprobado el Reglamenta dthla• Fe-
deración de Sindicatos Agro-peethe
rios qoaquin COSId• con las modifi-
caciones propuestas por varios de
los asistentes, se pasa a la elección
del Comité lederal, eligiéndose el que
anteriormente functonaba COli CardC-
ter de inierino y compuesto por los
Sres. quese nombran a continuacióu:
Presidente, D. Francisco Casas Sola;
vice, D. Agustin Garcia Girona; Se-
cretario, D. Vicenie Herrero Cabrera;
vice, D. losé Marti Fabregat; Tesore
ro, D. Vicentd Monferrer Latorre;

Lerroux que, en cembio lo ha dene-
gado pere las menifestaciones repu
brieenas del 14 de abril; los centros
ob eros continuen cerrados y los
hombres izquierdistas perseguidos.
� Asi quieren Ilemerde republicanos?

Democracie liberal. si ; reacción ja-
másf

Nosorroseñadimos: honestided en
la pnlabrn y en la ección, si; embuste
y encenallamiento jemás1

ERBIL

ii

Similicatos
Contador, D. jose Rivedrs Viddi; Vu•
cores. D. Vicent e Doras Cdsans, don
Mareelino Vea Verw, D. /icenie T.
Sdles Betu.t.

Anies de dar por terminada la
Asandilea, sc . aprueud la propuebta
der Sr. Cdsas, consireitte en asistd•
las • miembrur, de hts•eilidicnios. fede-
rados con sus direutivos y 1,u nande.
rd de ld Federlición I auto q rs• eldta
15 se celebrará • en • Valencia y•rn. el
que hi de iontar p arte.el ilusire pre-

sidente ch.:1 partido neciormi de
quiertla Repubricand D. Manuel Aza-
iid.

No podemos menos de encomiar
como se inerece después de la breve
reseña ainertor, ld figura de l Irader
oe este movitniento sindical Sr Ca.
sas Sald, guien con un resón digno
de ld grani obra a redrizar, eneamina
sus dsfuerzos, su crabajo y su inteli-
gencia a rescatar a ios camucsinos
de nuestre provincia del yugo de los
caciquel alegurándoles und yrda li•
1re y, holg•da, ò CUbt,.1-10 de a rapa-
cidad de usheerid's y trafreances.

El movimiento siriilicai. qud i en
otras nociones esráin xirerno de .sd-
rrollado, tendrá de abora eo adelan-
te sus orgarthmos en !a provincia de
Casiellón, esencialmente caciquil y
todos los trabajos que para perfec-
cionar aque l la y suprimir estos han
de merecer la aprobación de los es-
pfrhus liberales.

En esto, coino en otras cosas, tner-
ced al enrusiasmo del Sr. Casas Sala,
vamos en cabeza con respeeto a otras
Drovincios y no hernos de tardar mu•
cho tiempo sin que veamos a nues-
tros comprovincianos libres de la
aprobiosa argulla del caéRjue .. o del
usureiss.	 • 	 .

M. T.

o

Personas Ilegadas de la villa y ex•
corte, nos dan cuenta de las impre-
siones politicas de nitima hora, y no
muy halagadoras par cierto para la
genle d-rechista.

En Madrid, cunde el pesimismo,
nos dire quien por su a mist ‘el con
Cali105, puede reflejar el criterio•de
este polinco.Y añade; quien tiene au•
loride a suficiente y maxima vé con
simpatia a las izquiereids, pero se
siente partidario de la revisión cons
titucional. Gil•Robles y•MartilleZ de
Ve l azeo aunque aparentemente Vall
de oetrenlo, eu el fonde se odian.
• La polince es un embrollo y está
repleta de ambiciones y egoismos,
nos dice un •nrigo con influencia
el earnpo radical que acabd de reóre-
sar de Mailrid. loincide con el ante-
rior n que el ambienie se halla elire-
rendo y ni 5 sabe conto sabr del
ato ladero.

'Mas eloro y terminante es el dinu.

El viaiv
Invitdd •rs por el Centro Cultural

Virrarosenc Comareal de Barcelona,
ei sábado die la semana próxima pn.
sada sditó cru dutocar con direCCión a
diChd Cdpildlcetalana el Cuadro Es-
cénico del Centr o Instructivo Repu-
blicano.

El viaje Imsta Barcelond fué Inag
nitico. A nuestro paso salienni pue;
bla's v ciudades que dieron, junto con
el paisdje catalan siempre hermoso y
variado, Un elledilla especial al viaje.

Ya en la urbe esperaban d Ins
pedicionarios mut comisión del Cen-
tro Vinerosene que nos acompañó
hastd el local social de los vindro•
censes y comarcanos residentes
en Barcelona. Al i f esperaban ii los
que traian el recuerdo dk I terrtiño,
uua multibid de vinarocenses que nos
recibieron con los brazos abiertos•

La estancia
El sábado, después de cena,

firimos obsequrados Coli ull baile que
duró-basca las tres de la madrugada.
Y a intérvolos tU y illiOS ocasión de
conocer, los que los desconociarliOS,
lds ripicas «caramelles• rque consis•

lado obrero por Castellón Marti Oln-
cha con quien topainos en las ofiei-
lidS del Gobierno civil. La Cerla,
apoyará a Lerroux, porque ileCeSibt
Ilegdr hasta Odtubre para aprober
reviSión constitucional.
' Quizá esia sincerided represente

la verdad en está comedia que esián
represeutando los politicos gobernan•
tes y en le que bajo la lapodera kle
unas reuniones se eseaminee un
aruerdo ya establecido y garanrizado

Lo cierio es que nutica EN p.ifut se
ha visto peOr qtab e rnalid, pi l •  deja•
dez y el abandono de sus funciorres
por parle de los ininistros ha sido
mayor Como la opinión púbbca que
no la fortnen las mujeres que van
los Conlesonarios, sufren y palpan el
daño la repica aparecerá cuando tne•
ncs se le -spere

POLI fICA aparece l s jueves, Leed
todos los jueves POLITICA.

ten en gruoos corales. a los que hay
gratt aíiciõ,, ell CtildlUña, que se pa•
San ia noche anterior a la Pascua re-
corriendo Barcelona Cdillando Cal•
eiones :ipices de crinca y satira.

El Centro Vinarucense TiOs procu•
rd Ull alojamiento digno.-Y IOS

que estuvimos en Barcelona iranscu•
rrieron velozmente visitando los putt-
tos más importanies de la ciudad,

Las funciones

Con gran éxito y entusiastno se
eelebrartni las fun -iones reatrales •
anunciadas para los dias 21 y 22 res-
pettivamente. El presidente del Cen-
tro Vinarosenc, Sr. Esperanza, dió el
pritner dta en nombre de los Villaro-
censes de Barcelona la bienvenide a
loí aficionados. Y D Angel Fernan-
dez hizo leer unas cuartillas suyas de
salutación a los entrañables herina-
nos que vivian lejos de su patria chi-
ca. Y entre aplausos y vivas empozó
la representación de la obras • Ei
Neura..tenic., Nelo Bacora• y Colorn.
baire de profits que fueron tnuy cele-
bradas por los vinarocenses que Ile-
naban de bote en bote. el solón cle ae-
tos del Centro.

rd=tledla." roleedintilairls
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.,a Bantélona áel	 16.
ItIĈ 11:1110	 ICistn• 11. RepulLeano

Teatro Ateneo hoy . tarde . y noche, la preciosa película
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El dia 22 con Ikno cotno en el an.
terior y con el mismo éxito represen-
taronse •Les Viudes de la Plaseta. y
'•Arrepeniiment.. Esta última, de
nuestro paisano, D. Francisco Este-
teller alcanzó tan resonante éxito que
tanto les actrices Srtas. Rosita Mir,
Pepita Verdera, josefina Miralles,
iiana y Teresita Viñas las nifias Ma-
rla Luisa y Esther Salvat y los actro
res Carlos Chaler, Ramón Miralles,
Antonio Batiste, Agustin Redó, Alva-
ro Albalat, Matmel Bas, josé Mira-
lles, Domingo Gombau, Sebastián
Pedra Camos y josé Serret como el
autor fuerón repetidamente llantados
a escena para ser aplaudidos.

Terminada la función don Manuel
Esperanza, en nombre del Centro Vi-
narosenc y D. Sebastián Pedra en el
del Centro I. Req ŭ blicano, pronuncia-
ron ambos unas emoci..nadas pala•
bras de despeclida, después de la lec•
tura de unas sentidas cuartillas dz
despedidas en nombre der Cuadni. de
D. Angel Fernandez. Y en medio del
mayor entusiasmo fueron despedidos
los afictonados.

iVinarocenses de Bareclonal
El recuerdo ý el amor al pueblo

que os vió .nacer'no os abandona,
pero no debéis oividar a vuestroCen.
tro. Hacia el Centro Vinarocense de-
ben afluir todos los vinarocenses re•
sidentes en Barcelona: Prestarle to.
dos el apoyo y el calor de vuestros
corazones para que se haga grande y
los lazos de fraternidad entre todos
los que sentimos el amor al pueblo
de Vinaruz se hagan cada dia más
estrechos.

El dia 24 de junio esperamos la
visita de los vinarocenses de Barce-
lona que vendrán a gozar del am-
bienie vinarocense, a respirar su aire
impregnado de marisco, a volver a
estar en los •cosis. y la •Llavatera•.
Hay va cinco autos de caravana iQue
Ilegue hasta diez1

X X.

NOTICIARIO
Próximo enlace

Para fecha próxima se ha concer-
tado la boda de nuestro atnigo josé
Cervera, con la simpática ssfinrita
Autonia Lores.

Deseamos a los futuros esposos
muchas felicidades.

Banco de Castellón
El activo Director de esta irnportan-

te entidad bancaria D. Las ier Vicent
nos ha enviado la memoria del 34 en
donde se refleja el estddo próspeto
de dicho Banco.

Agradecemos el envio y deseamos
que el corriente sopere al anterior.

Eicmos de un viajc
A consecuencia de las fiestas de

ronfraternidad celebradas En el Cen-
tro Vinarocense de Barcelona estos
dias de pascuas [gracias a nuestros
paisanos del Centro Instrucclivo Re-
publicano de Vinaroz se estan llenan-
do rapidamente las listas de inscrip-
ciones para el próximó viaje bolecti•
vo o en auto rar a Vinarnz para los
dfas 22•23•24 de lunia fiestas cle Vi-
narez; de tndos modos la comisión
no deja de recordar que dichas listos
de inscripciones se cerraran el dia 1.°
de lunio y el precio de ida y vue•a
del viaje será de 20 uesetas, salien-
do de Barcr lona el Sabado dlá 22 'a
las 3 de la tarde y Ilegarta a Barcelo-
na el dla 25 de madrugada. •

Para inscripciones dirigirse al Cen-
tro Vinarocenc Abaisador 10 pral. y
a la Peluqueria Bellafont calle luicio
n ŭ m. 4 Barceloneta	 •

Viaje de Turismo •

Se nos anuncia deSde Barcelona
para el próximo dia 5 de Mayo la 'vi-
sita a Vinaroz. Benicarlo y Peffiscola,
de la •Peña Periquitos» patrocinada
por D. josé Burgues presidente de la
comisión de festejos y vi .jes colecti-
vos del Centro Vinarocense de aque-
lla capital.
Natalicio

La bella y simpatica señora doña
juanita Giner, esposa de nuestro cui-
to amigo el Registradur de la Propie-
dad del Ferrol, dió a luz el pasado sa-
bado un'precioso niño encontrando-
se bien, lo que celebramos.

Reciban los felices papás y sus dis-
tinguidas familias nuestra enhorabue-
114.

Telegramas
Ld junta •e Izquierda Republicana

envió el pasado jueves un telegraina
al presidente del Consejo de minis-
trns y otro al Presidente de la Audien-
cia de Castellón, interesandose por la
libertad, de nuestro querido correli-
gionario D. Matias Sangŭ esa.

Deseamos surtan el efecto apeteci.

do y podamos estrechar la mano del
prestigioso ex-alcalde popular de Mo-
rella.

—Nos dicen que el dfa que fué en-
carcelado ei Sr. Sangilesa, en More-
Ila, se organizó de improviso una
manifestación de unos 1.400 inore•
Ilanos qut: pedian la liberiad del hom•
bre honrado y del Alcalde ejemplar.

Sin come•tarbs

Preparado un viale
Con mativn del Acto que ha de ce-

lebrar róximamente en Valencia el
Presidente de Izquierda Republicana,
D. Ndnuel Azañn, se h i organizado
un viaje en auw-car, pudiendo el que
lo solicite en esta Redatción o a don
jose Belilla, inscribirse para tal finj

junta General
Et próximo tnartes, 30, a las 9 y

media de ld noche se celebrara junta
Gdneral ordinaria de I." y 2. 11 convo•
catoria en el Cento. Instructivo Re•
publicano el partidc de Izquierda Re•
publicana,

Se ruer ia puntual akistencia a
todos sus afiliados.
Teatro Ateneo	 •

• al maries la orquesta que tantos
éxitos tiene alcanzado en nuestra ciu-
dad •Fentásio• dará una función en
el favorecido Teairo Ateneo. le augu-
ramos un éxito de taquilla pues
ardstico se da por descontado.

ancininimmunmintinannumununtramintrmarmainutiz

• E

miento de la vida es y será un ietna
inexplicable, mientras no se pueda
definir de una manera concrela el
origen y el remedio de esta enlerme-
medad, diagnosticada de varias for.
MaS.

Por tal de aportar nnevas orienta-
ciones en el estudio de este azoie,
•Agricultura y Ramaderfa• de hace
tiempo va recngiendo todos los datos
que la experiencia ha dado a los •
hornbres del campo a los hombres
de ciencia en los laboratomos para
Ilegar a una concreta aplicación de
remedios y de practicas preventivas.

En el número de abril, su culto Di•
rector, Sr. Raul M. Mir, expone dife-
rentes procedimientos que la prácii-
ca ha dernostrado, sino como a

suficientes eficaces para te•
nerSe en cuenta.

•Agricultura y Rarnaderla•, repor-
ta además un estudio crltico de • La
vida del paston, libto •folkoro etno-
gráfico• de Salvador Vilarrasa y Into
chos oiros artfcnlos de interés nara
al aricultor y ganadero.

La administración de esta revista
envia un númeru de muestra a tilliett
lo solicite a Trafalgar, 76, Barcelona.

POLITILA aparece los jueves Leed
todos los jueves POLIFICA.
Interesante

Ñuier.e Vd. saber cual es la casa
más antigua y más acreditada cle be-
bidas en Vinaroz7

Vistie la Viuda e hijos de EM11.10
FELIP, Pi y Margall, 36, donde en-
contrará el mejor vino de cosechero
clarete y tinto a 0 1 40 y 050 pts• litro
para mesa, donde iambién hallará,
lo onejor mistela moscatel exclusivo
como para fier.tas, el mejor vermourb
el inejor vindgre y el vino rancio más
aprobado como recconstituyente.

A los pensionistas de • Los Pre-
visores del rorvenlr.

La pensión para el ejercicio de
1935 ha sidn fijada en 7140 peseias
annales por cnota para los pensionis-
tas en general; y en 180 pesetas attua-
les para cada una de las cinco pri-
meraS CuotaS de los asociados sexa•
genarios y los huerfanos que tengan
derecho a esie beneficio.

Al mismo tiempo, se participa, que
los dias señalados riara el cobro en
esta sección, serán desde el 2 al 15
de les meses de Mayo, Agosto y No-
viemore de 1935 y Febrero del 36. .

El Representante, josé Roso.

11: REGISTRO CIVIL
oncismanniumnimairamunumusumiiirnimiffirsim
Mat rimonios

Ranión Miro Miralles y Carolina
Miralles Torres, Tomás Fontes Cor-
beió y Rosa Guirneno Moliner, juan
floover Cabader y Maria Dolores
Purg, DoltitilQ0 Miralles Crau y Te
resa Ftol Segura, Angel Alallado Ben.
diro y alisa Girona Belles, y Manuel
Forner Chaler y Angeles Miralles
Ferrer.
Nacimientos

Eduardo Ballester 3iner, Soledad
Salvador Llonad. Matia Soledad Gar-
cfa, Rasa Forner Salvador, Cris obal
Sattrapau Forner.
Defunciones

Domingo Forner Miralles,
juan Miralles, Sebastián Serrano
Fontanet.

El adelgazamiento de la vifia
El proceso del azote del adelgaza

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

El Secreto del mar
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La munivela de Pascua
•	 Champail . y turrón de.;t4erto

Permitame lector que le diga la verdad segun da-
tos concretos y prácticos del año anterior.

10 segoda HEY01111011 1101 01181131

Caja de 12 Dogg 2715 pesetass) 
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Ventas al ' contado
Aprovan esta aposinalLA Ilasta el 30 Jla AlLrl. AvisanL isa Aa aafits se slrve a da•lia traiins Jlr Iapl aza.

MEGUIEL VIIDAL 	 11; y Margall 52, Tibla 5 - VINAIWIL
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Llega la descomposición del bloque
gubernamental, que désvió a la Re•
pública de su camino, en los dias en.
que se cumplen cuatro allos de su
proclamación. Buena fecha, , en ver-
dad, para esté acodtecimiento. Nada
puede cotáplacer , tanto a aquella Re•

pública nacida en medio de la calle,
del amor del pueblo, como salir del
secuestro en que se i logra
recobrd r el o plilriisnro de 3 q uel los
dias y la alegrle que la aConiparitS
sus pritneros pasos, esta segura de
que Esparia enContrara otra st, z su

destino. Y por eso pone toda su fe
en logrario.

Lo primero ouv conviene hacer pa-
ra qu, eSto ocurra es que. los horte
bres que trajeron aquella República
vuelvan a vstar unidos bajo un pro-
gramn minimo. Lo segundo, que no
caigan, como antes, en el inúlil peca-
do de la ingennidad. España irajo la
Repúbdca, no con sangre, sino con
alegrfa, con una explosión de civili-
dad. Los republicanos que la

con rectitud y .austeridad, l n
Isis spritneros tiempos, se• la dejaron
árrebatar por un .motivo pueril: por-
que.confundieron los •gritos de una
opinián medresa o alquEada con

voz auténiica de la democrácia. I.o
ocurrido estos últimos affos les ha
devijelio el sentido de la percepclán.
Hoy saben ya, aunque no puedan ha-
bpar aun lo que España qutére y de-

L is izquierdas, como elr aquellos
di ts emocionantes que precedieron al
14 de Abril; se encuentran'y•saludan
cordialmente. Hay una frase en los
labios auténticamente repfiblicanos.
Estd: •Conto ayer.» Quiere decir que
lo han sacrificado todo--rivalidades,
ambiciones, convemencias persona-
les —al interés general: a la RepÚble
ca. Nosolros, enipero, reellaZamos la
ConSigua Como ay r, no. 1.0 de ayer

Teatro Ateneo•hoy, tarde y noche, la preciosa película

El lionthre yel Monstruo
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hagan el recuento de votos. Lo que ejecurar la voluntad del prieblo, apo•
el pueblo diga es lo que se ha de ha	 yándose en él, solat rente en él, par•
cer.	 que el Pueblo es la tinica fnerza legf•

En un dfa como ayer, el pueblo vo- tima. Y porque lo ŭ nico grande que
tó por la Reptiblica, por una Repü se hace en el Mundo, lo bacen los
blica liberal, democratica y humana. pueblos, magniiicos en sus aciertos y
Las izquierdas estan en el deber de hasta en sus errores.

De aLa Libertad. del 15

no vale. Ilnidos solamente para re-
conquistar la Rep ŭ blica, no. Para
gniarla, para estructurarla, para Ile-
var su espfritu a ia entraña del pue-
hlo, para dejarla diluida en la sangre
de España. Para que sea bien para la
salud del cuerpo y del alma respirar
la República.

Y eso no se hace con palabras, ni
con discursos, ni con articulos de pe-
riodicos solamente. Se hace trabapn-
do en silencio e las secretarias de los
partidos. Se hace en los Gomités lo-
cales republicanos; se hace en los
hogares de los ciudadanus ganados
por nuestras ideas. Se hace en los
campos, diciendo a los campesinos
lo que la República va a darles, de
verdad, y en las grandes ciudades ad•
virtienda a los poderosos lo que lie-
nen que dar a la Repúb l ica, de ve.-
dad tambien. Vale ibás para la Repú-
b r ica mii hombres adictos a sus par
tidus, cotizando psra ellos y elabo-
rnndo con ellos las futuras leyes, que
diez mil votos, impregnados de entu•
siosino momentáneo y fugaz. Und
cunciencia vale más que mil .gritos.
Lo que deben hacer ahoro los parti•
c•os es hocer una fuerte cosecha de
conciencias.

Lo espera España enfervorecida,
pero sitenciosa. Esa España que es•
tuvo cabada durante los siete mios
indignos y qne di j o en una sola ma-
fmna toda la condenación de los dias
y de las noches de arnargura y dotor.
Lo espera, segura de que rleg orá otra
vez su hora: la horn solemne de la
República.Ylo espera de lol republi-
canos auténticos. De todus, los que
padecieron error y ofusJación, de los
que pecaron por acción y por omb
sión, porque esrá convencida ele que
nada puede servir mejor a los que go-
bfernan que las experiencias sufridas
en la propia carne. Lo esperaba, so-
bre todo, de quienes 1n lo alto del
Poder y en lo profundo d: la adver-
sidad mantuvieron 1a fe inquebranta-
ble por la libertad.

Andon los plañideros estos dias
iratando de recomponer lo que la cri-
sis ŭ liirna rompió Elay lágrimas en
algunos ojos y discursos polfticos.
Buen signo de duelo es éste para de-
rechas.

Se levanten o no, lo cierto es que
Penen dentro el veneno de que han
de morir. Dualas por muertas los re-
publicanos de izquierda. Por muertas
y enterradas. Y romo si fueran a go-
bernar mañana, pongen en actividad
1 pueblo, Ilámándolo a sus Centros

politicos, n sus Comiies, a sus ASaTn-
bleas regionales. 1,a' dernocracia es
eso: la expresión fiel del pensamierp
to del pueblo. Capten su voluntad y

Vinnroz1 He aqui un nombre que
no .puerle ser borrndo de la memorie
de nin,ffin republicano izquierdisla
que hay, convivido con los entusins-
tas hermanos de iderd, atinque no sca
mfis que por breves horas.

-tecuerdo que por primera vez vi-
sité esta citulad en los ijempos omi•
nosns de le Dictadurn pritnolive i.ra,
acompañando nl Grupo Curn1 de For•
ternidrd Republicene Dies inolvida-
bles fueron aquellos; por que en ole-
ne tirania, 103 republicanos virnon
censes nos acogiero con tal cariño.
que nos pareciá que le distancin en-
tre Terrese v -vinnroz i,o existin. pues
si hien habiemos dejado en case 'a
nuestra farnilia. en Vinnroz encontrn-
mos otra numerosd, Ilene de fervor
repubdcano, de anhelente justicin, ne
fe en laS virtudes de un pueblo opri-
mido injustsmenre y vejado sin re
rán, que solo pen-abn en su propiti
dignificacián y rehabilitació- politice,
social, democrá ica y laicista.

Aquelle inolvidable visita sirviá pa•
re fortalecer mreAtros animos mutue-
mente. Aquellas vergŭ enzes de la
monarquie hnbfen de tener fin y para
que asi fuern. los repuhlicanos de Vi•
naroz y Torrese prometran poner
contribución mis vidas si preciso fue-
ra para Ilágn- el triunfo anheladn, pa-
ra implanter le RepUblica que mo-
dernizara nuestro pais, incorpotando-
la e le moderne civilización con to-
clos los aerechwi de ciudadanie y con
Ins restricciones que habrie que
poner e aquellos hombres y estamen-
tos que en todo momento hnbianse
manifestado como enemigos de la li•
bertad y le democracis.

Vinieron les hores de triunfo. No
fué preciso inmolar vidas en helo-
causto del nuevo estado. El pueblo
debe por entero el triunfo a los te-
publicanos y nosorros siempre genel
rosos, supimos aplacar las justas ires
del pueblo que queria acabar pere
siempre COn sus enemigos. Eueron
equelles, hores de entusinsmo y nle-

gria pare nosotros; de te ror y miedo
pare nuestros enemigns.

Nosotros seguimos nuestro cnmino
ansiosos cie renlizar equerla transfor.
mneión per la que hnbiamos luchndo
todn In vide, dejando que los enemi-
gos declarados y er.cubiertos de le
1.Zepti dica renlizaran la treicián de
socabor los eimientos del nuevo ré•
genen, cennnifiencie n nuesPOS hom-
hn-s, despresligiendo nuestra obra,
nchdrondonos los dad-- y culpas por
el os nrovocndos.

Lograr, n los evemigos de la Repú•
blic sic ohjetivo y fueron atroinclos
(1.1 poder los hommes amentes del
pueblo, fotron disueltas Ins fecundas
y progresivns Constituyentes y cod
el soboxno, la concción y las firrnns
que de briens fé les dimus los libern-
les con el voro femenino. consiguie-
ron un triunfo elect• ral, vergiienza de
Espann: al que cola rorarnos los hom•
bres de izquierdn, con nuestras dis•
cusiones. Los renublicanos de con•
vieción neudimos n nmellos comicios
complotnmente desunidos; los curds
fueron onidos con monárquicos de•
clerados. con 103 antiguos cnciques,
co-• los que querian servirse de le
República parn restablecer In rnoner-
quin.

Y sucedió lo que tenia forzosnmen
te que acontecer. Lns huestes jesur ti-
cas de Gil Robler que tanto combe-
tieron al gobierno y e las Cortes cons•
tituyentes, apoynron n Lerroux prime-
ro, querinn gobernar con él despues,
para que el gobierno fuera e sus me•
nOs rmis trude.

En Catelufin el ambiente y fervor
republicnno no faltó nunce, pero los
enemigos de le eutonomin cade die
dificultabrin mas su desenvolvimiento.
Tem'ase con razón que no tnrdaria
on que nuestras libertecies, que no
queremos exclusivamente pera noso-
trns, st no que las queremos parn t0.
dos nuestros hermanos de allende el
Ebro tembien. serien anuledas paule-
tinemente.

Gil Robles hebie epoyado n Le-
rroux, cumpliendo la primera etnna
de su progrema. Disponinse n cum•
plir la segunde de goberner con él.
cuando los ho:nbres de ln Genernli•
ded observaron a quien debin oirlos,
los peligrns que entreñabe el que en-
trara en el poder quien hebia efec•
tuado una camparie electoral de ca•
récter monerquico y dietatorial. Las
observaciones fueron desoides y
aconteció lo que hebie de suceder.
LOS socialistes asfixiados por un año
de persecucione3 y humilleciones se
revelaron. Cetelithe realizó el gesto
que habia de hacerle cae; con drgni-
ded. lo que hubiera sucedido de no
hebe. ocurrido claudiceciones des-
honrosas en uno de sus dirigentes
desracadds.
Le represión fué cruer. Hombres que

hnbiamos ofrecido nuestras vidas a le
Repoblicn t ivirnos que huir pare sel-
var nuestras vicins; otros fueron dete-
nidos por les declaraciones de cerlis-
ral, dictatoriales y de gente sin clig•
nidnd, siendo tratndos dreconiana-
menve para nrrencerles Ins deelara.
ciones que eilos querian.

Por el indulto de veinte lucherdores,
produjose •inn difted crisis tninisteriel.
Gil Rubles querin cumplir In rercere
parte de su orogreme y desde las al.
Pires se comp•endiá los peligron que
el l o significnba•

Entrmnos los republicanos fle lz-
quierda en une nueva ern. En las
p-Oxima% elecciones se luchnra enco-
nedamente. biosorros ocuparemns
nuextro priesto parn que prevalezcnn

esenems de la Repúblicn clel I 4
de Abril. Los otros luchnrén para que
trionfen ins vergdenzas del pasndo.

Todos los verdnderos republicanns
y h^mbres de izquierda de todos los
merices debemos lucher unidos con-
rre los enemigos de le liderted y cle
In Runública.

Vinaroz que tan brillente ejecdourn
republicnon tiene, •onlinuara siendo
un baluarte inespugonble prun ln
reaccián. Terrase ocupará su puesto
de honor rembien, y nosotros curn•
phiernos con equellos augurios y oo-
timismos de cuentos ns conocimos
con nuestros hermnnos del Centro
Instructivo Republileno.

Vosotros desde las tierrns valencin-
nns; nosotros desde las de Cereluña
debernos renlizar el esfuerzo necese.
rio oare acaber con tantas vergiren.
zes, eontribuyendo a que In Renérbli•
ce sen indestructible y responda con
energia y dignidnd a los postulndos
que el pueblo quiere que elle signi.
fique.

iesdn la carcol os envie un frater•
eal ebrazo.

SAML1EL MORERA

I 1\i'liermanos Jall altalrOZT,

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, a preciosa película
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En AlcaS
El 13, vispera del aniversario de la

gloriosa implantación de la . Reptiblt-
ca el vecindario escuchó sorprend.ido
el siguiente Bando: «Per orde del Si-
ifor Alcalde presiden de este Ayunra•

Se fá snber: Se invita n totes les
Sosietats y persones de orde a la
manifest Isió de caracter nasional
que etvirá de 9'. 10 cie la Casa de la
vila•.

Domingo 14 de Abril: fervor repu-
blicann en los ciudadanos de izquier-
da: los colores nacionales adJrnan
balcones y ventanas, como un Simbo-
lo el retrato del ilustre reptiblico don
Manuel Azaña aparece envuelto en
los colores naeionales que lucen en
varios balcones: madre natura son-
rie al fervor republicano con todo el
magnifico esplendor de sus primave-..
rales galas.

A las 10 queda formada la mani-
festación oficial presidtda por el al-
calde gestor. afiliado al partido de la
accidentalidad de la forma de go-
bierno.

Contamos el esraso n ŭ mero de per-
sonas de orden que hay en esta Re.
publicanisinia villa, antes fetido del
arlismo: entre elemento oficial, mn•

sicoS Y mantr e 4tonies udds Eincuenta
personas. el pueblo sonrie irónico al
verlos desii/ar, y algunas ri,ujeres re-
publicanas al pasar aure ellas la ma-
nifestacion gritan pohmtes: tViva la
Repálnical jAbajo los farsanies1

Le cara que ponen los Innttifesian-
tes es más uropia de personas que
asisten al triste acto de un entierro
que a la thanifestacitur de un ideal.

Despues de visitar las escuelas na-
cionares y los Lunventos de monjas
y irailes en los que se reparrieron a
los escolares unas bolsitas de cara-
melos.Se deshizo la manifestaGón
ante la casa de la Viila. Siu que por
parte de Irs manifestsntes se diera ni
un solu viva a la Reptiluien.

El pŭbrico comtnta con frases iró-
nicas el fracaso de la manifestación
y hace resaltar el hecho significntivo
de que en ella no figurnra ia Brinde-
ra Espahola, iLa EllSefld Tricolorl ni
un solo republicano sin cargo del
Estado o Municidio.

Tres tarde: Ei Centro Republica,no
está tutalmentc repleio: el espiritu r 'e-
publicano se refleja en todas las con-
versaciones, brilla en los ojus, brota
en las pa/abras, se presiente in el
razón.

Como el Gobernador republicano

que disfrutamos no se dignó autori.
zar la manifestación organizada por
las izquierdas republicanas acorda-
mos que una representación femern-
na vaya a colocar un triangulo de
flores sobre la placa que rotula la
calle de Galan y Garcia Hernandez:
luego, los hombres en pequeflok gru-
pos salen del Ceniro para désfilar an.
te ld pldca dedicada d IOS indlOrtales
Capitanes; aute estp se reunen gran
nionero de personas de ombos sexos
ante las cuales el Secretarioyle la ju-
ventud Republicana de Izquierda en-
tone un canio a la gesta gloriosa y
sublimes de aquellos mártires que
dierr•n sus vidas oor. una RepUblica
digna, próspera y humanitaria. • V a
los cuatro años de su proclamación,
por la que dieron todo estos Caballe-
ros del Ideal, no nuartaa ellos
nar4ut esta mediatisada por195111145
y lariseo • tViva Galán y Gorda tier•
nandezliViva la Reptibilc± del 14 de
Abrill

A las 5 de la tarde en el Teatro
Goya ompezá el acto el camaroda
Salvador, prirner P • mente olcalde glo•
sá la laboryealizada por el ayunti-
ndento Reptlhlicano y la enfrentá con
aquella realizada por ros.ayuniamien-
tos de la monarquia, demostraldo
con datos y cifras clue en dos ahos
dE lahor republicana se hizo más pará
el pueblo que en 543 de
Fué ovacionado.

Seguidninente hahlaron D. Matias
5nrignesa, honrado altalde papular
de Morella y nuestra dipUlEl Eki rp IdS
ConsffluvEnleS S . . Rtn t) Gomez que
tambien fueron ovacionados. El se-
dor Ruiz Funes tuvo que suspender
su discurso: la Guardia civil, por or-
drn del Alcalde . gestor, syspende el
acl , se ordena desalojar Tealro
que se cumple pacincamente sin la
menor resistancia ,a las urdenes de
la fuerze nrmada, el público ast lohl
z • despues de lanzar senclos viV35 a
la Reuŭ blica a D. Manuel Azaña y a
los hombreá honrados. ya en la calle
la aglomeracion•jmpide la circulacIón
y la Guardia civil se impacienia— se
nota el n rvirisismo del jefe de la
fuerza que manda despejar y amena-
za con hacer fuego -se oYen dos Pita-
clas,y la y oz'clel jee que dice; a lp
lercera disparamos, pero el público,
aunque indignado no pierde.la sere-.
nidad y desfila lernamenie.	 •

• Por un momento se maicó la trage-
dia. Si cuando los guardias empuñan-
do cl lusil, matertalmente envuellos
por la muchedumbre se hubiera pro-
dscido cualquier inctdente la tragedia
hubiera estallado, y tse alcalde gea-
tor hubiera sidy el ŭ nico respopsable.

Delante del local de la Ceda, las

mujeres abuchearon al alcalde gestor
y le obsequiaron con lindas verdades.

Se habia annciado un baile para la
noche, y no obstante tener permiso
verbal del alcalde y palabra del Co•
mandante del puesto que iuo se sus-
penderia, a las 8 de la noche se reci-
bió una comunicación del printero
suspendiéndolo, alegando para ello
cple los animos estaban muy excita-
dus y que por la tarde se intentó
terar el orden.

jComentarinsl para que bacerlos.
Indigna y produce mauseas el ver

que d los 4 .años de República tro
puedan Manilestarse libremerne los
que la implantaron, y, en edinbio, loS
que ni Its sienten ni lo desean v se
han infiltrado dentro de ella . para
deshonrarld y prostiluirle la inadgo•

neen y dirijon a ciencia y pnciencin
de los qUe , ,S€.11arnan RePubdcanus
lj istáncos.

Er puebio esta harto de tanta po-
dredumbre Y nutere República isil p•/-
ril liuir pia, hOdrthid, sin jeSIALIS y
Ii-detnácralas que la desvirtuan
su nubie esencia.

tErn su dfa lo dernostrarél
I. CUCALA.1391A0

.	 •Flectbd•
Alcala de Chivert 15 obril 1935

El 14 tic Abril en 'Castellón
•

•Izquierda Republlcana; de Caste.
•Ilán • ha celebrado solenniernente el
IV aniversario del nuevo régimen con
gran solernnidad

• Por la maiiana una courisión al
frent, de la cual figuraba D.° Mnria
Perez de Ecroid, presidenta del Gru-
po fetnenino, visité en la Crireel .t 105

presos polfticos, haciéndoles enirega
de labaco y,/ibros.

A las on • e en el Cine Royal reple-
to dv «wr•ditz lonarios se bizo .solent.

, ne entrega de la .primorosa baudera
destinada al Grupo fernenino. leyen-
do con este motivo .p. • Marta Perez
un primoroso discursr

A continuación eiSr. OlIverns, pre-
sidente del Comité Lucal, ésbozó
significacIón del acto e bizo ld pre-
sentación de los oradores.

Dirigieron la palabra l público lcs
Sies Martf Portolés, Casál Sala, )
los exdiuutados Royo Goinez y Ruiz
Punes, cuyos disairsos fueron calida-
mente ovactonados.

A las dos de la tarde en el local de
Izquierda Republicana se celebrá un
banquele al que asistieron un cente.
nar de comensa/es. A los postres se
leyerun las nutnerosas adhesiones
pronunclando un bello discurso el
Sr. Ruiz Funes.

Hira nuirida representación acudi6

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

11 lionahre y el Monstrum
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al cementerio, ofrendando sendos ra-
mos de flores, a la memoria de los
uatricios Gonzalez Chermá y Huguet
y al correligionario Fibla Fresquet.
Ensalzaron las vidas de los mentados
los Sres. Marti Portolés y Casas Sa-
la, en sentidas frases.

A lar siete de la tarde se celebró
en el casino de Izquierda nn animado
baile de sociedad.

En Villarreal
Con enorme entusiasmo se ha cele-

brado en Villarreal un mitin conme-
morativo de la Reptiblica del 14 de
Abril.,

Han usado de • la palabro, en me-
dio de constantes ovaciones los cOrre.
ligikmarios Marti Portolés y Casas
Sala.

Pdra en plazo breve se anurician
otros actos,organizados en esta po-
bración por ouestro partido.

En Morella
Con asistencia de numerosas comi-

siones de los pueblos del distriio se
hd celebraao en el teatro de Morella
un acto público, organizado por lz-
quierda Republicana.

Dir igieron la parabra, los señores
Sanguesa, Royo Gomez y Ruiz Fu-
nes.	 •

El exito ha sobrepasado los calcu-
los previstos, demostrando e l vigo:o-
so despertar de las izquierdas.

Conferencia
El lunes de la presente semana el

Presidente de Izquierda Republicana
don Francfsco Casas Sala, pronun-
ció una ,notable conferencia de clivul-
gación del ideario de Izquierda en la
importante población de Alcora, co-
menzando con este acto la serie de
los que se han de reiebrar en el dis•
trito de Lucena, hasta hoy feudo de
Cantos y cŭ yo nacimiento a la politi•
ca de izquierda no puede ser mas
proinetedor..

•

Nuestro i de
La junta del Centro Instructivo Re

publicano organizó para el pasado
dia 14 un acto para conme,norar el
IV aniversario de la Republica, empe-
pezando con una mandestación, que,

seliendo de su Casal, fué a depositar
un pensamiento en las lápidas de Ga•
lan y Garcta Hernandez, coino desa-
gravio al barbaro atropello cometido
en la turnba de Galán. Después en
el gran Salón de actos d • l Centro se
celebro un ii,iiin, en el que hicieron
11S0 de la palabra el veterano prupa-
gandista valmciano, Sr. Lacambra
quien pronuncio un discurso pura-
mente doctrinal que fué muy apiaturi•
do; después el Sr. Escandell. diputa-
do de lds Constituyente hizo uso de
la palabra y rn bri l lantes y elocuen-
tes párrafos hizo histori desde la
prociamación de la República fusii-
gundo duramente a los bottilwrs que
desde las Cortes ordinarias goberna-
ron, derrumbando lo que edificaron
las Constituyente, censuro habilmen-
te marcanclo sus desaciertos y sus
fdltas a la Constitución. En una pa-

• labra, es un orador de los que no se
canseTia nunca e l auditorio Ile IS(11-

Le Agrupación Femenina de lz-
quier le Republirana de Cesr llón
tenido el gran ncierto de designar co-
rno presidenta a dofier Matia Perez de
Ecrold.

Persona de raigambre cliburel
enorme. posendcra de vaiios idiornas,
viejera por todas las :110as del tonádo,
es una intelectual de ruerpo emero.

Entra en le politica, con 1111 ŭran
bageje de proyecto5; admiradora de
Azedia, siente les nobles inquietudes
qne animen el ideario de liquierdn
Republicanta

Profundamente fetninism, la mejer
de nuestrn provincia tendrá en elln el
guin más exoerto y la defensora más
entusinsta. No en balde. su vida P9
una constante lucha por el enalteci-
miento de le5 mujeres.

C IR,Ø 1N CA
Asociación de Caza y Pesca «El

Fomento•
Se convoca a todos sus asociados

a junta General Extraordindria que
ten q ra lugar el próximo miércoles dia
23 del corriente a ras 9 y tnedia de la
noche en su domiciiiosocial para dar
ClIell 41. del1111eVO Reglamento y reper-
to de la loteria.

Feliz viaje
En el se y ilinno del pasado miérco,

les, salio para Barcelona, Madrid y
Vatencia,en viaje de novios nuestra
entrailahle amtgo y Administrador
Rornõn Miró y su hella esposa Caro-
lina Miralles, a los cuales deseamos
un feliz viaje y u p a dicha eterna.

chario. Nuestrojoven presidene,fran
Rabasa, exp icó el motivo del acto,
con facil palabra. •

Estuvieron representados todos los
pariidas de izquierdiS: ei Socialista,
el Federal, Uunió Retrublicams lz-
quierda Republicana y lodos se pro-
metieron thas prosperos para nuestra
ornada Repúbrica.

Todos los partidos, particularmen•
te. Io cerébraron comidas inumas.
Izquirda Republicana celebró en la
hermosa finca que posee en el ti 13.1.
bera I, nuestro querido carnarada, Pe-
pe Beillia, una comida er. ln que rei-
nó la IlláS cordial carnaraderfa brin-
dandose, al descorchar el Champati,
por la unión de todos Ls repubaca-
nos que toda la vida han luchado por
nuesiro ideal, haciendo vulas para
ios que. por sugestión a un honinte,
se les caiga la venda y vean claro el
porvelor republicano.

TOdOS 103 /11103 entiquece el acervo
de sti inteligencia. con viajes por lo,
pnises europeos. Dentro de breves
dias emprenderá un viaje en extremo
sugestivo; irá o Rttsit. de los soviets,
el nais que más curiosidades despler
ta pn estox momerpos Dende alli en-
vinth para Parem Linen SIIS impresio-
nes n la fortna sugestive y brillante
en e rna culta riama peculiar.
' PATRIA I.Innn bnjo su direccián de-
dicará una ongina al movimiento fe•

Aspiramos n colocar a nues-
tras mojeres en el lugnr que corres-
ponde, destetrando costumbre5 y
princinion que lejos de enaltecerlas,
son impropins de un pais civilizndo y
moderr, o.

T.L.

Retiben las familias Miró Miralles
nurstrz enhordbuena.

Grata visita
De oaso para Castellán visitaron

o nuestro Director los mcansalues
propagandistas de nuesPos laeales y
exdioutrolos tle las Constitnyvntes
13.,n losé Royo Gomez, D. Bernardo
Ruiz Funes, y el valiente alcalde de
Morella D. Matias Sangŭ esa.
Buen viaje

Ayrr salieron para Barcelnna, don-
de actuarán en el teatro del Centro
Culturai Vinarocense, el Grupo Tea-
tral de nuesiro Centro I. Republicano

Que tengan éxito y se diviertan.
Saludo

D. Antonio Torres Marmaiid. Pre•
sidente del Ateneo Repubricano Ra.

dical, en atento saludo nos parlicioa
la aperlura de dicho Areneo, en la
calie Costa v Borras, 1111111, 11, a las
9 de Ifs noche del dia 20.

Agradecemos la atención y hace
m ns votos para que se cumplan SOR
propositos de defensa del Régimen
Republicano.
Natalicio

F,n Valencia, donde reside, ha da-
do a luz con toda fericidad un hernm.
so oiñ., la bella espoda de nurslro
querido amigo Miguel Gaillot.

Par tan fausio nicyrivo telicitamos
a los nuevos padres, Migel y Rosario
y la hacemos extensiva a los abuelos
maternos D. Antonio H os uita l.ry
Dotia Asunción Llorca y dernas fami-
liares

Interesante
6briere Vd. saber cual es la casa

más anrigua y más acreditada de be-
bidas rn Vindroz7

Visire la Viudd e hijos de EM11.10
FELIP, Pi y Mdrgall, 36, donde en.
contrará r.i mejor vino de cosechero
clarete y tinto a 040 y 050 pts. iirro
para mesa, donde tambien hallara,
lo mejor mistela moscatel exchisivo
como para fiertas, el mejor vermotoh
el mejor vin,gre y el vino rancicr más
aprobacio como recconstituyente.

A los pensionistas de • Los Pre-
visores del rorvenir.

La pensión pdra el ejercicio de
1935 ha sido fijada en 7140 pesrtas
annales por cnota pdra los pensionis-
tas en general; y vn 180 pesetas arata-
les para cada una tle las cinco pri-
meras cuotas de los asociados SeXd•

genarios y los huerfanos que tengan
derecho a este heneficio.

Al mismo tienino, se participa, que
los dias señalados para el cohro en
esta sección, serán dvsde el 2 al 15
de Ics mrses de Mayo, Agosto y No-
viemore de 1935 y Febrero del 36.

El Representante, Jusé Roso.

Centro Instructivo Republicano
• hoy Tarde

Gran Baile

10111nn111111••111~

E .imituras de nuesfro partiao

JOSEP ANGLES GIRO
1.113TG13 DI1NTIST11

IRuil Zorrilla, 4	 VII51AR08

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, a preciosa película
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ltI otonniplepo de la da IES

inntal no de vehtani
Del complejo de la vida se ha di-

cho y escrito tanto, que a no ser por
la amplitud e inagotabiiidad del tnis-
mo, ya hithiese finalizado este terna.
La vida la podemos clasificar ell va-
rios y diversos aspectos: en el aspec-
to biológico o general, psicológicr,
clvico o sncial y moral, segán se la
consider e. 'Al conjuntu de st res vivás
en sus funciones propias de genesis,
de desarrono, ée ctecitniento, de nto•
vimiento y ncaso, según la razón es-
pecifica de los 5nisnios, le podemos
Ilawar vida natural de lus seres, n
como los trata la biologia moderne;
no rbstante de ese conjunto de seres
/11105, entresaca mos y distinguimos
uno, el ILintlite, qiie por su superio
dad snb:e los deirás seres ' vivos, en
su constiinción y demás funciones
pecu hares, le hacen ser el mas digno
de cuantos seres existen. Es la ma-
nifestación de su vida• tan especialf-
sima y pecuiiar suya, que le colocan

en una grandeza, en utia nobleza, en
una lan sublime .dignidad, que nin-
gitn otro ser puede jamás Igualar, ,ni
comparar. Son estas alinnaciones tnn
potentes y palpables, que noenecesil
tan demostración, por entrañan en.si
la misma evidencia.

Que el hombre Ileva consigo mis.
mo, una fuerza grandiosa de vitalidad
racional, es•innegale. Que ethonthre
piensa, imagina, racioctna; con cuyo
pensamiento, razonamiento e imagi-
nación, aspira a cánocer el • bien,
también es, innegable. Además, j.110

estamos plenatnente convencidos que
todo hombre conoce todo .esto que
posee; y tambien que sabe poseer
una potencia ciega, una voluntad,
que para delenninarla en la ejectu
ción,. es necesario nuestro etrpujo,
nuestra determinación, ,nulsti o más

•decidido y firme empuje?
Por tanto, averiguados los elemen-

tos constitutivos de 1,, psicologla hu.

PATR1A LI RE
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• En el gobiernotettual se ace,iúo et predominio de las derechas en la go:
bernatián del paisj tie ac jerdo con lš tencienĉ ie conservadore • que unifieó a
les futrins reprexentativas de la burguesta con los restos del feudelismo en
el frente entimerxinta y que en las elecĉ iones del 19 de noviembre de 1933
obtuvieron una victoria ' eleĉ toral	 • •

Lft misign de los gobiernos . de deretbas es evitar todo avance social y
•oclo predominio politico del proleiáriedit.'tan fdtá ŝsin , pere el capiralismo;
para to que están clispuestos . ? emplear cuantos medios sean necesarios pera
le consecución de esie clajltiVd;ntilizaPdo • elernenicts drinocráticos i:i'Coero-
.t1vos, ŝegtin chntterign -a laW neOt ŝidndes 'ael mOttentia.'Y se 'hace petehter
no solemente étt'EsPefin ŝino én todos lás 'pnisés, que 'el ŭ n 1 cn cathiho •qtlé
tiene la burguefet 'en , la defen ŝ e'de stis intere ŝen; el 'Unico inthumerito
con que cuenin pire ' eviier iódo eVence social es là diciadúra. Ye see en una
forma veleda o Fránteditenie 'ablene, prirne'ŝo'en un sentidoparticular y eto-
nómico. cieSduá éri 'dat' sédiiddge,Pral y pelitiro, todos los 'Estadon ven ce-
yerylo en eXtri 'foinLe'cludglrbie'rnn; por otid Palle tan natinál dn todosj . los- pe-
li ádos de transición. ;MtisoliPi;en'lialia'y'Hitter'en Alemenia con tarin cin.

Idemr. Roós.veli Er'anĉ iaEéigica; tridd, Ins 'paises 7C•n•
pitalistas, absndoban los inedicridetnociáiicus: les tradiMones liberares y se

•'dejan destlzar ínåso inenos Vertiginesentehte por la • pendlente de la sinceri-
dad politica..clejan 'do la máŝcerePhiPitcrItti'por la exPresión ctnida, al demos.
•trar la talse'clád'de'sús proiessá coh laiealidad de sus actos, rectnriendo e
eSta forme de gobierno; la mas elementól, la Vndssentilih;ls mhs crcel si se

• guiere, la thehoi comóléfer dentro'de urin racieded diViclide en clases. La dic•
tadura es la mejor geraPria de la cbse-donlirinnte Mira comener In epinión
lenl de les otral chisés. La ”blognesin •le necesan en éstos mornrnto pare

•c mhirtir la Imenezi cjile ácosa suS intereses. Con elle confia• alegurorse el.
dominio temporal, hasta que la crísis econ-omta mundial pucherá decli-
ner o atenuaise o láen el eStellidO de une guerra, cade vez más prátilma,
'fuera Une; SoltiCión'Oará le burguesie de unos Esteclos a espenses de Ottos

• • pnises La dictedura es la únice defensa con que la clase capitelista ccnfie
snlver su sistema económico, leveritar un régimen polftico, sostener iine so-
•cieded, eVitatle destruzción dé una civilizeción, el desmoionamiento de una
•cultura. cuya misián 'yet ba'quedudo cumplida en la Historia.

Todoa los Estedos iiguen lš misme trayectoria, todos los ecbiernos de
diversas tendedties, y sea bajo la directtiz de un partido 'o con la

concentración de varioçsusiebtan el mismo progreme: defender la actuel si-
'tu,cián econthnica, a ettpénsas de los principios drmeeraticos y preparnrse
pata ln guerre, presuponiéndole como únice solurión.

• En Espaiia ocurre lo propio. Les derechas españoles tienen las mismas
ideas que las de otros naciones, aunque e veces no tengan les mismns opor-
-tunichules.,Todos los gohiernos que emen•n de elles es lágico que las favo-
"reacen en,su drcir, que tddo gobierno de un peis capitelista 'es
•necesario 'citte défienl'al

Le Burguesie tiene nn gren sentido politice que se lo proporcione el uso
•del Poder. Esta •experienciele hace ver con bestante clandad qué posición es

mas edecuacia adOptat segdn las'circurSencies y al mismo tiempo sabe
• utilizer con mucha destreze la alegalideds parn sus fines politicos. Pocea ve-
•c rs dé un paso decisivo sino es sobre seguro; nunca dá un selto en el vacio.
,no rezurreá la eventure pera conséguir 905 ubjetivos;' conoce intly bien el
•manejo de	 elegatided» por Muy'lejos Obe se proponge ir; guarde le correc-
•cián debid el •drden• ĉlue no Idebe altererse nunta. Su • actitud es siempre
rrespetuosa- con' la fkjr, gue snbe • gue puede cambia jse Con'orsa ley.
ni recibió el poder ' 'clel rey yéstise quedó en el trono. 	 democrncie aleme-

nna erigió presidente n Hindenburg y éste entregó ei pcder e Hitler. 1.a demo-
•cracia no es un obstaculo para conseguir la dictadure. Y este el el camino
•de la burgueria espafioln.

I•os dos puntos tunda'mentrdeŝ del programa der actual gobierno son le

reforma constitucional y lo que se ha dado en Ilamer •defensalnacionelv. So-
bre este punto Espafin deciie preparerse militermente lo.minto que las de-
más potencins. Todas lo bacen por le adefense necionele, perd de nIguna ha
de partir le agresión Los politicos españoles justifican esta acátud arte el te-
mor de un ateque en ceso de un conflicto y le becesirlad de mintener In dig•
nided nacional contre todo peligro exterior. No.obstente se.declara detteuer-
lo con el articulo sexto , de nuestro Constitución la no • apetencib imperialista
tie nuestre politica. Querernos advertir que Etpafie no tuvo netesidad de in-
tervenir en le conflagracián de 1914y podo mentenerse neotrel; hoy no . te-
nemos colonias que defender ni hemos usurpado ningún territorto que pueda
disputársenos. Todes las neciones que idtervinIeren en•le.guarrd lo ,hicieron
por alguna ambicián Nuestros politicos burgueses pueden qtte ••bayen calcu-
ledo obtener algún beneficio a cambio de nuestre ayude e algona potencia
determinada.

Le reforme constitucional es de unn necesidad imprescindible pera las
derechas espefioles, primero: para mentenér 'su posición de pr 1 yilegios secu-
lar, para defender le idea del Estndo, el centrelismo, le prooiecled, in relia
gión, la.familia,,con el concepto trodicionnl y segundospare asegurar su do-
minio en el futuro, y' para eviter todo reforma. • 	 •	 •	 •

Haste donde pueden Ileger las derechas, en estos.momantos én el poder,
nos lo puede dernostran GilRoblesieniendo ma 'yoria en, el gobiésno actunl,
y el programarpolitico deda C..E. D..A ler misión principal:de.este gobierno
e5 le reforma.constitucional. que ttna vez aprobade deben er tonvocades
Cortes Constituyentes. •

•osotros rtd creemos que.se hagen clecciones hasta •que .las derechas
no venn muy aseguredo el triunfo. 	 •

Luis

‘Vea hoy en el Teatro Ateneo, la magnífica película
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mana, no podredios por menos de
reconncer que si cl hombre tiene esa
pasmosa facilidad para conocer el
hien, objeto de la voluntad; también
tiene amplia posibilidad de

erderUfilt*	 ro'rfer..7

consecución; aunque con mayor es-
tuerzo, pues es •necesario sacudir la

•• nastalgia y pereza que a ello se opo-
' • nen; que en algunos casos será por

tranen oposicIón de la voluntad del
t . indivuluo; pero n la generalidad y

en lá inmensa Mayoria, será por ve-
t leidad • Para mayor claridad;
• será veleidad, para Ilegnr más fazil-
.• • Inente dr•su t cnmprensión7 Lliabéis
• visto al hombre, en algún momento

dddo, cuando se propue-to realizar
algo que le interesa, que le agobia,
que le preocupa, atravesar esos mù.
mentos de indecisión, de vacilamien-
to, cle querer y no querer, pero que
no se atreve, no se decide a poner los
medios indispensables para Ilegir al
término de su consecución7 Véis la
indecisión, ved rn ella claramenteque
S ea la veleidtd.

Luego para conseguir lo que el
hornb•re se propont,/n • cualquier ac-
to de la vida, es breciso sacudir la
indecisión, las dudas, tas preocupa-
cianes, l os agobios; en una palabra,
sobreponerse a sf mismo y decidirse
contiadamente a actuar, mcdiante la
posición de medios; pues entonces
habrá conseguido, imponerse a si
mismo, a su voluntad, y habra gana-
do la hatalla a su más encarnizado
enemigo, la veleidad; aquella que
suele destrozar ideas magafficas, her-
mosos planes y grandes proposicio-
nes, que suelen esfumarse en la in-
mensida d del espacio:

Hay algo más en el completo de la
vida dePhombre, resta todaufd• algo
que conkiderar en su psicologfa. His-
ta de dqui; hemos desarrohado al
hombre indivklualmente considerade;
mas nadie. se atreverá a negar, que el

, hombre . es naturahnente sociable.
Réstame pues, considerarle como tal
tiudadano sociable; y mirando al

•hornbre corno tal ciudadano sociable;
y mirando al homore, bajo este pun-
to de vista de sociabiiidad y ciudada-
nfa, veremos como sin • esfuerzo de
ninguna clasv, le afectan, le brotan
con espontaneidad, estas cualidades
indicadas. El ciudadano, es a los de-
más ciudadanos conto las piezas de

• una máquina son unas a otras nece-
•sarias; para el funcionamiento de la
tnisma.eQué podrá el hombre de por
si solo, con respecto a grandes ern-
presas, a grandes industrias, a gran-
des canalicaciones, a grandes vias de

•comunicación, tanto aéreas, navales,
• como terrestres; ya en el campo de

la literatura, tlei arie y de la ciencia7
Nada. Sin'embargo, agrupamos una
suma considerable de voluntacies, de
aportacinnes encaminadai a la pro•
secución del bien, en cualquiera de
sus aspectos, y lo consegnimos. Bien
patente y claro está, que si el hombre
va en pos del bien, es porque el hien
es difusivo y asequib l e; y lo que a un
ciudadano solo. le es totalmente im-
posible, a la agrupación de muchos
le es sutnantente facil.

Dado este razonamiento, thabrá
quien se atreva, ni siqui ra dudar, de
to natural en el hombre, de su socia-
bilidati y ciudadania7 Y esto miSmo
es aplicable, en todos los campos de
acción del hombre, incluso en el polf-
tico, desde luego con mcralidad y
responsabilidad. Trabajr .mos , todos
los que sintamos los mismos ideales
politicos, por una clara y sana mora-
lidad poiliica, con decisión, con ener-
gfa, con voluntad.

Vicente JUST CAROT
Presbitzro

Soneja

De San Rafael del Río

ACTO LIVIL
El martes dv la pasada semana fa-

lleció el Sr. Manas Marti Mariné a
los 66 años. El ftnado rra padre de
nuestro camatadas y correligionarios
RaLlel joaquin.

Fué en vida incansable trabajador;
shnpaiizante por el tdeal republicano.
Le acompañaron a su intima morada
después de sus familiares y antigos
nurneruso público y una representr-
ciOn del pariido.

Izquterda Rpublicana se asocia al
dolor de sus desconsolados viuda e
hijos p..r tan sensibie pérdida.

Descanse en paz nuestro atnigo
ciudadano Matias Marti Matine.

CORRESPONSAL

eleenrat=e52~elleeEeitellr1,1=2:31

GATO PERIOUri 0
es el ntraparnoscas mas eficaz y eco-
nómico

Ondulación Permanente Wireless GATO PERIOUITO
Por aparato sin hilos ni corriente a la cabeze
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No todo se ka peeihato en ma.

mairean. • 	 IE	 "111 Ibill spana
A TODO SENOR TODO HONOR

Tenemos la satisfacción de hacer
pública, que el señor Ministro de
Obras Públicas, atendiendo las justas
quejas, elevadas por los Procurado-
res de este Juzgado, don Ramén Co-
ntes y don Luis Calatayud, publica-
das en este semanario, ha ordenado
al Abugado y Procurador don luan
Ribera, que oble, entre el cargo que
ejerce dz reraudador de la zona nor-
te, del puerto de Vinaruz, (sección
del grupo de cuerpos de la jefatura
de Obrds públicas de esta provinch)
con cuatro mil pesetas de sueldo y
mil mas cie gratificaciones y e l de
Procurador de este juzgado, por no
permiiir la ley esos escandalosos en-
chuf es, habiendo optado, Lcómo no7,
por el destindlo del puerto y cesado
corno Procurador el 11 del actual.

Y ya que de escandalosos enchu-
fes iratamos, yesta enterado el señor
Mintsiro dicho, que un hijo dr don
Fernando Geset, presidente del Tri-
bunal de garantias, ejerce €11 Caste-
I óri L s nosinos o similares cargos
de Procurador y empleado a I a vez
en las obra.: del puerto7

Para que se convvnzan nuestros
lectores de la iabor Improha que rea-

liza en la Junta de obras de Castellét:
daremos uua muestra para detalie. •

Cociamos del alieraldo de
llón• de 12 del actual:

•• La Sala a Albocácer.
Esta tarde march&a Albocácer la

Sala de esta Audiencia con objeto de
celebtar en aquella población lres
juicios por jurados, p .rocedentes de
aquel juzgado de Instrucción, los dlas
13, 14 y 15 del corriente mes, en el
aue comparecerán como procesados
Tomás Beltrán Barreda, Prancisco
Mirarles Bellés y Miguel Pauner Nus.
acusados respectivamente de los de-
litos de abusos deshonestos, parrich
dio y malversación.

En los tres juicios actuará e/ fiscal
señor Olavarrieia y como defensor el
letrado señor Gil Matles.

Como Procuradores figuran los se-
dores Pitarch y GASET BELLVER.•

En la época de la dictadurei se ex•
plicaban esas prebendes, boy no; por
lo que e s de esnerar, dado lo sucedi•
do al señor Ribera, que el Ministro
de Obras al enterarse, ordene al se-
iter Gaset, hijo, que obte entre uno de
los dos zargos.

Por hoy nada más.

eefeltere===

Hoy, tarde y noche, en el jardin del

Centro I. Republicano

Gr89113110 de 011110313
POLITILA aparece los ineves Leed todos los jueves POLITICA.

Vea hoy en el Teatro Ateneo, la magnifica película
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sección agricola
DIVAGACIONES

Yo quP, en todos los Ordenes de la
vida psicológice, lo mismo que en le
social. soy Politeista (edmiteseme

. la frase aunque .no enceje en tode su
definición).en cuanto• a la Idemostra-
ción de lo querts el-trebajo,.soy Mo-
noteista en absoluto, por eso cuando
me preguntan: 8-Juien.es Dios? con-
testo: El 'Trabajo.	 •

Veamos: Dios es la nada y el todo;

I

..la nada y el todo; Itunada por que es

..cle lo que se sirvió para hecer el mun•
do y como forrne no tenia, el trabajo

•se la dió; y.entonces fué materia.
Prueba clare de int eserto la encon•

traremos en - Irt Sagrada • Escritura,
donde se nos dice que, Dios hizo el
mundo en seis dfas y luegn descansó,
es decit que l 'a nade le transforrnó en
algo, con carácter deftinitivo a nues-
tros sentidos en meteria mits o menos
duradera, siempre dispuesta • a cam-

-bios de carácter por mandato de ..ese
Ley que unos Ilaman Dios y yo Tra-
bajo	 .
• El trabajo cl, ió forma ti las . cosas,
creó la materia orgánica la cual mar.
chando de una a otra . forma, nos le

Iencontrames por la voluntad de Dios-
trebajo constituyendo la célula, orga-

•kanismo con .vida propia, es deckcon
obligación de trabajar, si esta célida,	 .
abandona 'a. citic la obliga et cambio
.flé materia.Conel medio.en que vi've,
pasa automaticamente a runser.tal; y
si continúa trabeiando, seguirá su • ci•
clo evolutivo•de crecimiento • y repro
du :ción, con todo su cortejo de do-
orés, placeres y sensaciones que co

:mortecleba sin lin,se engarza y acom-
parta a toda esta organizaciórt del
Dios trabajo que Ilamamos vide.

Con el .mismo espiritu social que
las célules 'se unieron para formar .los
drganos restorta su .vez lo .hacen en
agrupacionertsuperiores, que •se Ila-
mtn aparatos, los cuales, pomel mis-
mo sistema de unión y para ectinomi-
zar, simplificar o ahorrer trabajo y
multiplicar sus efectos se egrupan y
perfeccionen, dando lugar n la forrna-
ción de estas maravillas de la crea•
ción, que se Ilamart organismos supe-
riores.	 .

Un pasaje de las Sagrodes Escritu•
ras, dice:—Buscad el reino de Dios
y su justicia y •todolo demás os se-
rá dado por adadidura.—y yo digo:
--BusCad primero el re.ino del tra-
bajo;•repartidlo en forma justa y
equitativa y todo 10 demás le será
dado por afiadidora.

� Por qué el trabrto es trabajo7 Pues
por que una civilización bárbara y
arnoral fundada e base de la tergiver-
seción de la Ley natural, impuso por
su voluntad una forma de trabejo ina-
nifiestimente injusta sobre los demás,
obligando a realizar una función con-

traria a sus aptitudes, todo ello pro•
ducido por el modo egoista de obrar

..de.una minoria .de. intrividuos,.. que,
con el nombre de Dios en la boca or-
ganizaron.el Capitelismo provocador
de la lucha•de clases, al que hay que
sojuzgar sin miratniento alguno si

.queremcs que • este .drama degenere
en tragedia, a la .qu 'e ' nos conducia
al etropello que de la Ley de. tre0ajo
se ha cometido • or esa casta que se
creen seres privilegiados y que son
los cttlpables de que al trabajo rai se
mire corrto.tme'función h ŭ mena y 'so-
cial sino como u 'n tottnento.

1Cuándo el tiabajo será una fun-
ción y nu torinenth? Cuando el indi
viduo que nació libre y con una • ap-
titud dispositiva.especial pare une for-
ma.de trabejo itnitando la vkla deja
célula,. reciba .el ..material necesario
,pera-el sosten de lo función; definién-
dolo con. más clarided diremos.—A

•cada individuo hey .que..detle. segim
isus necosidadls.y que produzca se-
,gún:sus focultades.

De•lo,antedicho se desprende, que
siendo ila vida :una .orgeniza:Hrt o
forma del trabajo .y los sis:ernes de
Gobierno los enctugados de regla-
mentarle, el ,que:se oponge rteste jus.
to.repartimiento del trabajo debe eli-
minársele de La munera que sea, y
aqui tenemos el caso actual de nues-
-tra.Espafie,,que, por. ser ten mogné-
•nimo el .gobierno de las Izquierdas
•cuando asurnia ei poder no resolvió
de unattnanera eficaz este. problema,
probleme que el actual Gobierno agu-
diza por la incepacida de sus compo•
nentes y por ser los más interesados

den,que.persistan.en su integridad los
viejos,procedImientos.

• IHemos cambiado de Régimen, pero
:no de sistema y svemos que se sigue
moscando le tragedia, • cada dia hay

anás parados y con toda nuestre Car-
ta Constitucional se sigue gobernart-
•dn por tos enismos métodos que an-
tes, por mo•haber efectuado la opera-
ción en toda swintegrided, quedaron
focos de•pariWtos amigos de vivir e
coste dePtrabajo ajeno, •traidores•que
tapándose con el • opaje repubjicano
van a saciar sus innobles apetitos,
dando 'Iuger a que elpueblo despier-
te en sus ansias de justicia'y •ue al
conjuro de panserabajo se produz:a
la trajedia sangrienta tantas veces re-
.petida eola Historia y esto es lo que
debemos eviter y pare ello nada me•
jor que imiter el modo de ser y obrar
de la célula orgenice, por la célule
humana, en la formación • social 'y de
ese consorcio que forman los millo-
nes de délulas que componen nues•
tra organismo, formemos y consoli-
demos nuestros Sindicatos y Coope-
ratives.	 UN MASOVERO

taliíto
Médko :Oculista

•Cio...'ir., D• 105 1

Dosal, 77	 Vinarot

ióSep .ANdLes
'1413TGE DONTISTI1

ibrril/a,	 102•••	 .	 • ,

Gato Per iquito
Cle prrlada cafidad

Une do'cene TRES RÉALES
Venta MIGUEL VIDAL; Pi r Mar•
gall; 32s Teléfono, 5 Vinarca
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: EXCURSION ESCOL AR
;El sabado; 8,•adas 7.de la • mañana, del Ebro sean'cosas del• Ebro, nada

y acompañados por los cuatro Srilo• de eso.YSe Ilama del Ehro, porque es
res Directores de los Grupos Escola . el Iltulo.
res, el joven maestro Sr. Miralles y 	 Salió el Direclor. Nunca he visto
una comisión de la nueva entidad • hombre tan ainOble I y- carifioscrt•Eto
•Amigos de ls enseñanza•,que, dan primero que visitamos fue una sala y
do prueba de su amor a la Escuela, en el ntedio habfa una bola redonda
costea lortgastas, saihnos las niños ' Icle.vidrio. Luda • por dentro con una

•y niñas'del'4.° G.° de • dichas • escue- abbmbilla elIctriCa.
las Groduadas para la antigua Ciu	 Esta bola representaba el sol. lia.
dad de Tortosa.	 •.	 bfa unas manchas y nos dió explica•
• 'Al Ilegar af rio Cenia, •paramos, - y • ciótt sobre gité habla aquellas
el Sr. Vilaplana nos • dipoque esie rfo • manchas. Aquellas I manchas solares
era la divisoria entre las-provincias • Ise producen'imir lbs depresiones de
de Tarragona y Castellón.	 • la materia gasebsa'del sbl.
• Pasernos por Ulldecone, Frexinals 	 I Supimbs que'en'el'sol • no se que-

y:Santa Bárbara.	 tna hada. Produte • el : citlor por las
El Sr. Maestro nos dijo que tedfa- ' • depresionet de los .. vapcires que for-

•mos el Ebro a •la vistaiy un poco más " • nran el sol,
tarde pasamos •• ya, 'por• uno de lbs	 • Nort•dijo • el Sr. Directór, que

• hermosos puentes • del - Ebro, pasa- "aereoplano-tou l da efta'rdárfa en
inos unaS caUes y Ilegamos . al Par- al sol,'150
que... Aqui almorzamos. 	 • •	 • La iikrra dišio d'ei • ioF 150 millones

Despuesnos • acercamos a la orilla de kilólnetros.
del lamoso rfo y 13. 1 losémOs•dijo -to ' Luego ittimora Ver'el sismógrato,
siguiente: Este rio ertel Ebro,"y-que 'que'es -pard saber irtuandoy donde se
lastuna que se plerda tanta anua que produce un terremoto.

•va a parar a un sitio que no hace fal• •Taktbien vimós el•Telescopio, que
ta. LQue sitio es7—Preguntó 'y con• • por cierto rio nos Idejiron . mirar por
testamos p el • mar.	 ,'que7.11ábfa rtŭ bes.

En esto Dasó un tren por el.puentl 'También"rtosdefitlitll un apara-
el cual tba inny uespacitry pregunta- -to en combrnación con • una veleta y
da la causa, contestamos, porque •ha- I stsabe Ya : direeciób 'deliviento. Todos

-bfa peligro y: tamblen por estar ceida ' lás •dias énvitth 'a I la • alláción parte
de la Estación. 	 .'del estado'del-tlenhio.

•Nos pusimos en fila -y I fuinuis	 Despuésde tan' agredable visita, y
Museo. Al•entrar Virríos la'estátua de i con la corespondiente despedida,
Mayano. que • hizo la Ley de 'Instrdc- jijolvirnora Rognetás en • donde subl•
ción Pública de 1877. Ibainos entran- mos'al toétteIcoriesIpcindiente.
do y VI11105 trajes rtátiguos,' pis 'olás	 Por el camino nos hizo detener un
de muchos siglos y otras muchas ar- guardia de Asalto.

• 111d5. Me Ilamó la atención uno costi- •Paramos en-UlIceconamnos • minu-
Ila de ballena que pono más o inenos, tos y sin mas novedad Ilegamus a
medirta unus dos weiros y medio, Vinaroz. 	 •
con unos dos decimetros íe anchuia. 	 ' Después de dar dos vueltas por las

Vi un hermoso cuadro que repre- calles de la ciudad, paramos en el
sentaba 'a muerte de Felipe II.	 • Grupo n.° I en donde nuestras ma-

Tambien habia •u•n cratwo de es- :dres;nos'esperabah con gran alegrla
queleto hurnano . .	 y anhelo

Entratnos en un cuarto y el Sr. Di- 	 Por el alumno del Grupo n.° 2,
rector dei tMuseo abriá un -armario	 •Carlos'Quixtd

nos ensefiti un libro de unos nue-
ve siglos de -antigŭedad. •Se caletfia

-sv valor en dos millones de • pesetas.
Luego vimos libros de . hace cuatro

y • seis:siglus y se leen 'perfecta mente.
En contraste con edto, vImos perió-

-dicos de hoce cincuenta años ylyamo
se pueden lecr, debido al mál •popel
y a la mala tinia. Y esto -es una gran
vergŭ enza quelas escrituras antiguas
:se conserven y las .modernas, .t1 •los
pocos afios•no • e puedartleer.

Luego fuimos a la Catedral que es
de estilosatico. M. Ilant6 la atención•
que en el siglo trece y catorce se tra-
bajase la piedra tan bien.

Fuirnos al matadero y vimos deso-
Ilar un toro, estaba •colgado con una
cadena.

Salimos de allf y fuimos al Parqui
a comer.

Luego a las tres fuimos a vishar el
Observatorio del Ebro (Que no se
piense el lector que porque se Ilama
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Sigue en aumento la tensión ner-
viosa, a medida que se acerca la gran
fecha que con tanta impaciencia es-
Oeranlos aficionados todos de a co-
in srca. Es mucho cartel este de los
Bienyenida y El Estudiante, para
que la genie no Io tome por algo ex-
traortdinario y casi increible. Ahf es
nada presenciar , en nuestra placita,
coquelona, alegre, pere pequeña, una
de las más grandes combinaciones
que dar se pueden hoy dfa con to-
das las probabilidades de éxito.

Arepoteósico encumbramiento al
sillénévacante, de Manblito Bienveni-
da, ušidc, a la consolidación como to-
rero tlacho, de su hermano Pepe, hay
que aparyjar el triunfo rotundo, deli-
nitivoI.aplastante conseguido el pasa-
do domingo en la catedral del toreo,
por el excelente artista y afiligrana-
do 4stitisia, Luis Gómez • El Estu-
dial

N tenfa ni podfa tener mejor tri
bun4l, este estudiante, para exami-

narse, que el genifo inmenso que Ile-
naha la plaza madrilefi 1. Predilección
st tenia por el mozo el tribunal por
su aplicación, serirdad v voluntad de•
mostrada durame el tiempo gue Ileva-
ba estudiando; pero amigo. viene el
examen y atónilos se quedaro todos
ante el desarrollo de sus dos lecc io-
nes. Pases de todas las marcas, ale-
grfa, saber, inteligencia, todo lo desa-
rrolló el muchacho, pero sobre todo
lo que más Ilamó la atención, lo que
más gustó fué su manere de torrar al
natural, iqué soberbio estuvo en esta
parte de la asignatural cómo torearia
el de Akalá que por unanimidad se
le concedió el thulo de catedrático
del toreo al natural.

La alición se relame de gusto al
pensar que va a ver renuidos en nurs
tra corr i da, a los triunfadores de la
actual temporado, y presiente, sin
que se lo digan, que con estos exce-
lentes artistas v la calidad del gana-
clo de los Sres. Herederos de D. Es-

Elección dc MISS Fcria 1935

En los escaparates de ti acredita-
da casa de novedades de D. josé ja-
ques ha sido expuesio el magnifica y
elegante mantón de Manita, regalo de
la comisión de Fiestes a .1a señorita
Miss F,ria 1935. Es continuo el des-
file de nuestras simpatiquisimas y
bonisimas niñas, dibujándose en sus
bellos rostros la alegria que les pro-
porciona tal contemplacion, sinclén-
dose todas ellas MISSES y ya en po-
sesión de tan precioso regalo.

• **

Consocados por el Sr. Alcalde se
rcunirro en el Ayuntemientc los se-
ñores Presidentes de las sociedades
recreativas de la localidad, a fin de
tratar de dar mafor realce a la fiesta
tan popular de la elecrión de Miss
Feria 1935. Todos los reunidos en
nombre de sus lespectivas socieda•
des, ofucieron al Sr. Alcalde las
máximas lacilidades y entusiastas
apoyos a fin de que la fiesta tenga el
mayor escilendor.

• • •
Podemos adelantar que el Jurado

para la elección de las tres candida-
tas al titmlu de M F rltl, estara in
tegrado por un representante de cada
una de las Sociedades recreacivas,
prensa lecal y prolesor de dibujo se-
ñor Vaquer, presidida por el Sr. Al-
calde Presidente de la Comision de
Fiestas.

Ciclismo
La Unión Ciciista VinarOCenSe or•

ganiza para el 30 de Junio una carre-
ra social. Saiicia de Vinaroz a las 8 de
la maiiana, Plaza Fermin Galán con
direccion a Catig, Benicarló. Voloroz,
Alcanar, Uildecona y Vinaroz fina I.

El acreditado platero y óptico
Agusiin Plá como en años antetiores,
tendrá instalada su caseta durante
los dicis tie feria en el sitto de cos-
tumbre, docide podrá ofrecer al púbil-
co un gran y variado surtido en jOye-
tia y plateria.

Especialidad en el ramo de óptica
graduando la vista gratis.

Se pasará a domicilio al que lo soi
licite.
ria~~51931===021=1

teban Iletnández, que tente juego die-
ron et año anterior y que tan excelen-
tes resuñados dá la camada de este
año, presiente, digo, que la corrida
de feria del dia 29 formará época en
Ios anales de la h.Sitnia raurina de
nuestre plaza.

CIIRRO

Traslado de domicilio
Ha trasladado su donu • flio a la

calle de San Vicente, 7, 3.° 2" rl lele
de la Guardia Municipal Adoifo Ro-
drigo.
Nuestros estudiantes triunfan

El hijo de nuestro querido • antigo
el secretario de la Sociedad cre Mari•
neros Sr. Boix ha obtenbio en los ni-
tinces exámenes I sohresalienle,
notables y 3 sprohados:

Tainhién Alfredo Girier Sorolla han
sido calificados sus esturbos con una
mairicula de honor,•3 sobresalientes
2 notables y un aprobado.

Antonio Hospitaler también ha de.
jado satisfechos a sus queridos pa•
dres sacando el año crn buenas no-
tas.

Y ei hijo de la viuda de Adell, Ma-
ria Forner, después dr ayudar á so
pobre madre, compartiendo el trabajo
con el estudio ha obtenicio 3 notahles
y 3 aprobado, con lo que queda de-
mostrado que este niño es un vaior.
y si ial es, porqué nuestro Ayttnia-
miento no hace honor a los postula•
dos de nuestra República, tomando
por su cnenta a este niño, capaz de
un dfa honrar a sus protectores7.

El seflor Sorolla y compaileros de
Consistorio tienen la palabra.

—También tras brillantes ejercicirs
han terminado la carrera de Enfer-
meras la bella y himmosa seiiorita
Luisa Muelas, las bellas señoritas 'Ve-
resa y Misericordia Comes y la sim-
pailqufsirna y capaz Comadrona de
esta ciudad Pilarin Ripoll.

Nuestra mas cumolida enhorahne.
na a todos y qtie vayan en aumehto
este animo cle Stiperación constante
de que están poseidos.
Nuestro pásame

Nuestros amigos Manuel y JoaquIn
Zapater, pasan por c . 1 doloroso tran
ce del fafiecimiento de su buena ma-
dre, por lo que I rs deseamos, como
a todb su familia, resignación por tan
te rrible desgracia.
Caza y elesca

NuS coniunica el Presidente de esta
simpálica entidad que son muchos
los socios que se han inscrito para
1ns concursos de pesca y tiro de pi-
chón, por lo que se augura un teso-
nante éxito.
Becerrada

Un grupo de alicionados que con-
curren diario al Caft Liceo están
orRanizando una becerrada en la que
lidiarán 4 hermosas becerras los des-
tacados aficionar os, Cayo Fons (Cai-
to) Vicente luan (Mengalillo)Agnstfn
Ribera (Moreno) y Vicetne Vidal
(Carniceritó).

Entre /os organizadores fiRura el
excelente alicionado Vicente Landele
capaz de achicar al más coinpetente
empresario.

Enhorabuena a los organizadores
y mucha suerte a los nuesros diestros

31Ers. o nir •3E C
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ICIaro que nol Si el hombre se condena le culpe serin de Dios,
no del hombre, y parn provarlo vamos e poner un eremplo.

Si puMéramos por todas partes dulces envenenados al alcence de
nuestros hijos, sabiendo que cnsi todos los comerien a perar de les
prohibiciones, no tendriamos nosotros le culpe de que se envene-
neseni. Un padre que sebe Ins inclinariones de su hija y prevé que
le tenteción la rendirá, no será un mal padre si la deja dormir con
un hombre7 /Podriamos nosotros, podrin ese padre lavarse Ins ma-
nos corno Pilatos y castignr con todos los tormentos imaginables .y
para siempre eses faltes que provocásteis en vez de evitarlas? /Qué
pensariamos de tal parke? Pues mucho peor que ese hombre es el
padre del género humeno, a quien los clérigos nos manden adorer,
y nos exigen dinero pere adorarlo ellos a nornbre nuestro.

Sit tal infierno existiera, bebierall ir a hebitarlo, además de Dios y
los clerigos, los que no teniendo uso de razón creen en sernejante
aberreción.

Otre aberración de los clérigos es la clase de tormentos que hen
inventado. Dicen que los condenados estén rodeados de culebras,
que viven entre Ilamas inextinguibles, que echnn plomo derretido
por la boce, etc. Pues bien: /quien puede creer que las Ilemes y to-
dos es03 tormentos materiales pueden ofectar nuestro pensamiento?
Nadie. Cuando calcruamos el horno para cocer el pan, anos •cnuse
algún dolor fisico pensar en aquel calori El alma de que nos hablan
es tan invisible a les Ilemes como nuestro pensamiento. El cuerpo
eitn vida no siente ni la vide o alma sin cuerpo. Esto prneba que al
morirse el hombre no va al infierno ni el purgatorio, porque su cuer
po quedo en tierra y en elle se descompone y pasa cnda parte e
unirse con su elemento.

LUIS UMBERT SANTOS
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Una docena • TRES REALES.

Venta: MIGUEL VIDAL; Pi y Mare
gall, 32; Teléfono, 5 	 V1NAROZ

Han sido designadas por el tribunal
competente las tres candidatas al tle
tulo de Misk Feria -1935. Del acier-
to que‘en su celnetido he tenido
referido tribunal, se convencerk 'el
lector cuando conozca los nombres
de las bellisimas serioritas désigna-
das.«Estosson: Srtas. Suntin •Hospi-
taler, Conchita Torres y Consuelito
Váquer. Trabaio le damos al *votante-
para elegir entre estas herrnosuras:, •

14 VISIAMAtiMPE11541...- conib , e1 ;,Y„feliriteinthe.para laggraty
corrida del veintinueve.

ido en aumeno, si cabe, el
por esta gran e',Orrida. Los triun-

i fós clamorosos del ji0efió Manué» el
41;,Éstudiabte,-han,

• priesto al 'rojo vivo el entrisiasmo'por
presenciar tan magno acontecirnien-
to; Por donde vas no se • habla de otra

: . cosa e, impacientes, esperan todos,ia
fecha, del sábada, para gozar de las
delicias y bellezas que sólo la incom-
parable fiesta de•toros puede propor
cionar. •

4111)11;411 11114111
Es algo proverbial eso de leer las

sesion'esIde Ccirfet'Y eritoirtrarse'Cón
la ,frase de'cbstuirihre-: «Lá t Cámaiá •

• aparece•desiertt.i-Se" distuten ý se
- aprtieban leyel concloce diptitadót y
' ires- ministrwLbs seribres'diptita-
• dos otan'llegado-al
delà inutltidad1ëSisfünéionesòše
han cansadts de .dittárI leyeŝ q'tte dés-

- oués ha de •enirdtro a derogar o
•han optado por :notansarse ya•que
sin cumplir su obligación igual perci,
ben SUS mil pesetillas mensuales. A
eualquier obreró o empleadb se le
dejaria sin trabajo de -no acudit
riamente a la- fábrica o al -despatho,
y esto arin serla lo de menos, lo pebr
es que se les quita el sueldo. En

- cambio ei pueblo—se dice que el
• pueblo—delega-un respetable nrime-
- rode representantes para que defien-
dan sus intereses klos del pueblo) y
le gobiernen, y estos «reprezentantes

• del pueblo» se ciscan en •su obliga-
' ciÓn, no acuden sino por algrin inte•

TAIIMINAS
Hoy empiezan nuestros festejos

taurinos, con una excelente noviliada
en la que•por Ios- noveles y valientes
noviileros Pepe Gracia y Bartolomé
Guinda, se -pasaportarán cuatro bra-
ws-toros de Setona. Buen material
para lucirse los muchachos, si hace-

• mos memoria de-que son hermanos
• pe los bravisimos, que en Julio del

rés propio al trahajo y el prueblo que
'eS áriitecirie diĉen qtie'ij `,11
=--tierie'que biláríe: Itietie que Callár-
Se'pórqŭ e ‘Si habla, sus «ŝei-Videres.
le Ilairarán árOrden
pOr lsuàsó ot  lás malaS.,

Cciiitetriplando	 cosas; nos
qriedasmos pérplejos y nosabenos
citiedécir.'Porque áquf hembl llega-
do a la conclusión peregrina de que
el puebloque es el empleado, el
obrero ý el campesino—, siendo el
amo, resulta el que obedece, y es el
«servidor» quien manda y el que ha-
ce lo que le dá la gana. &ero quién
manda aquil pueblo? j,Los dipu-
tacios? EI pueblo no manda. Mandan
los diputados, pues. iPero si los dipu-
tades ni stquiera acuden a la Cáma-
ral	 acalla al pueblo, enton-
ces? /,Quién manda actuf?...

Los oiputados no acuden al Con-
greso. La Crimara, esta Cámara, es,„
una -cpsa mueria. Cuando la entie-
rran?

ario anterior, lidiaron nuestros paisaj
nos «Finuras» y Torres, en memora-
bie novillada. Luego serán desenca-
jonados en el redondel lOs

mosos toros de los heredéros de

Esteban Hernández, que han de

diarse el próximo sábado. Seg ŭ n las •

referencias_que tenemos viene una

corrida excelente, por el tipo, arrobas .

y finura, que causará sensación. Es-

pectáculo atrayente el de hoy, que

CURRO

Nuestra castiza Pelia Taurina, ha-
ciendo hnnor a su historia y tradi-,
ción, tiene organizado para el próxi-
mo viernes per la noche, gran ban-
quete en honor de los hermanos Bien-
venida y el Estudiante. El ágape se
celebrará en los nuevos salones de la
SOciedad. Dada ia caracterfstica de
tan simpática entidad y buen humor
de sus socios, la fiesta setá un ilCOH-

cimiento.

***

Nriinero, nombres pelos de los to-
ros de la corrida del dtá 29. •
N.° 9 Fundaot,-- "Ilegro-xmaitl01
« 23 Romanero, Negro bragao

30 Hornero, Negro	 zaino.
39 Rosalejo, Negro bragao
48 Vanidoso, Negro	 zaino
72 A:revido,, Negro zaino

C.

Coacurso de Pesca

LISTA DE CONCURSANTES

D. Pedro Morales,,D. Juan Ribera,
D. Amonio Betés, D. David Sancho,

JOSEP ANGLÉS d112

alEITGE DUNTISTB

••••VIINIÁROZ.

D. Francisco Miraíles, 15.-Idslbelysa
D. Estanislao del Cacho.

Los socios que deseen
deben manifestarlo al presidenti,' <dbil •

•

Sebastián
•

 Pedra hasta el dia 25 á 1 ,4 3, .
12 de su mariana.	 •

Condiciones y Pykiiiied-,

El Nimer Pre mió, ,Seril'Une'édfd2C1,
al .pescadb cie mái fielb'Yl ĉil rieítale.,''
tes Preinios, pPr'peko ' correlgfivO''' d'e.' •
mayor a menor en . cantidadiblál ills'
piezaS'tóbradaS.
1.° ' Pierilibi 'Caria de'lá .S0CIIiied Y

T	 Copa del Ayriritátnientili'•''
2.°	 «	 Catia de ; riti .áfitibtiacil
3.°	 «	 Cafla 'de lá CdoriiiVratiVá
4 °	 «	 Copa' Sen'yera ''' ' ' ' •

5.0	 «	 Carrete del St4.'lódíi
6.°	 « • Una madela`giiffli'V ,

..cala iiiiiiekil::.0

Notas--47. Kregaltin sa a re a

qué manifieste haber pekadd 'el Pril»
mer «Negro»

Iguaimente el Sr. Bernat regala'urd
«Paneta» al que haya pesadoeIma
yor «Ltrio».

D. Ramón DorningO, tatfiblen regel=
la una botella de Chatitpan5/ «CO:
dorniu» al que haya petcadd el
barro» más grande.

De no pescarse ningún «Negro»;
.Lirio» o «Llobarro», los . preinios ci-
tados en las NOTÁS se adjádiCarán
por sorteo entre los'que no hubieranl
obtenidO ningún premid.

sommele~inial~'

Rŭis Zorriila, 4

• ".

• t•ntisihr, nalifiethill010 9 Lasta.. lasL,suIe,la . faurIae

	

	
D Sebastián Puchal, D Manuel Obiol,

e

• nana lueses.

	

	 D. Ranión Monroig, D. Diego Paris,
D. Vicente Fabra, D. josé Marin,

--sessu~ssonsessren	 D., Juan Marin, D. Manuel Roda,
	  Eleceión de Miss Feria11935i.

1[41C1111110 le•
SerV4e10 lesnieradr.	 y reLrescos	 fola

Crill • "11111)9	 Duenate los 11'ías,Jle Ifiesta en ,e1 jardins espliendidainente

GRANDES E3AILES



Patria Libre
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llna olira que la Ite1puali4ea de izirderollas Se iparopone

Jle Malres
'1.n protección I mujer y n Ia inintlein ha de ser una de las principales

preocupaciones de todo Gobierno. Este es un nsunto que debe ocuper lugar
preeminente en toda politictt social pues solo asi se fomenta el bienestar y la
snlud pública.

Su importancin es inmensa puesto que la mujer y el niño son en la vida
un pais la	 bnse sobre l	 ic ha ìe fundarse una Socieda bien cons

tituida.
Ia Repúblicn de lzquierdn aspirn a que, todts la población obrera, tanto

hombres como mujeres participen en el Gabajo de la edificación social. Y
esta tnren que se bn impuesto, no puede 1:evarse ri cabo, mas que a condi-
c'ain de que la mujer tome ett elftr utut parte muy activty sólo asi puede tener
base vercindernmente sólida.

Por tnnae es indispensnble 1n educación de la mujer si se quiere carri-
binr 1n condición del Pais y borrar hasta los tYtimos vestigios clel estado de
ignortmcits en que la inmensa tnyoritt se encontraba durante el antiguo
men de triste mernorin. Esta ignorancia leios de combatirla, aigtinos ele-
mento3 les convellin fornentnrla: es compo nbonado para el fanatismo, que
tanto nyucht ia stts fines, v constituye 1n mnyor vergiienzn de nuestro país, no
es ciertntnenta estn le politica del pnuido de izquierdas. Tenemos el propósi-
to d . abrir Escueltls de Mnd-es en totios los centros del partido, donde se les
den catses y conferencias por Ine.heos, nthestros y otras personas competen-
tes . Precisa,hacer una ettmonna especialmente nc:iva pnta concluir lo más.	 • o
pionto posible cen el estado de inferioridnd pntente en que la han tenido
durante tentos ttrios.

cerrar los ojos ti tti realidnd y decir que 1n mujer espnriola no es
inculta, que es igual ttl homIr . e puesto qun nsi lo declarn un orticulo de ln
Constittición.

cierto trut . In mujer.espaitolts ett ltts grendes ciudndes puede competir
ventojasam .siste con citilquei utra en el Extranjern ln nttcla es in(erior n In

muler nmPrI c ia:In. n'ietn . tnas, ingle s a. Yo, con conocimiento de causn tsfirmo
q 1 . -es sup ,.!rior, 1 ...s ! alst tan ca')IcitacIn cuando fr República ie ccncedió sus

que nsombia	 con pi elln sola sin ltt nyudn del hombre,
con t ros o l a ;zoiti :os decoltora	 muy superiores tt los de los

keele t.s. Conij e teelei ii neces:.lad edtt -at ti la mujer de condición mas
lliilkl	 y tttir Ins obreuts, d luitpadas nsogitil su id•ario político, acuden diaaria-
inttìt * ìr ilustratse. Ensinentes	 lottorits, nbogarlas y maestras de
e.ute, les dtsts clases y conferels.7ins glatuitttmente y nsi estudiando ptieden

oluerns tnejsrar su conlición. Al:i lti posliclo yo admitar el ambiente de
camadaretite gtirIdtul y Utttettedati que existe. iiì aquellos circulos ademas
de elases v canfteencias a thuio, los dias festivos tienen conciertos, bailes y
hnsta stt tentrte, no faan nada de creetto tm espi!itu culto y refInndo pttede
desear. 1.ns'obre-ns alternan	 tits	 elevada en un
de tunistrul y de ctsmartule:in que enctutta. Mujeres extraordinerins, cuyos
nombres in tiompeta de la faints 1111 Ilevatio por todos los timbitos de España
y el Extranjeto he visto yo ir de ruesa en inesn estrechando In mano de
humildes obrteas qalt goZnb;111 lo indecible ttl tener un rttto de charla amena
con una cclehridad ets Its Literatura, en itt Ciencia o en el ArtP. Se sentian
tan felices como el pez en el agun olviclando alli ltts preoctionclones de la ru-
tina dittria.

Pero ln mujer en los pueblos y nun en las Provincias, conserva todavin
toclos los prejaicios y re:--nbios de unn educticinn anticoncla. Si hay ,:alguna
qie oeupa una posición mns ele y nda que otra (cuestión de dineto no de cul-
turn) destleita t:atar a la que por su nacitniento en condición tutis humilde,

no puede vestas con tanta e'eoncin, gaslar sombrero, ni mucho tnenos edu-

carse con las monjas. Y jamás en aquel centro donde les clán una echicación
qtte llarnan cr i stlana, les enserian que hoy dia en los tiernpos que corremos,

y desde los tierupos de Jesucristo acir no hay pobres ni ricos; altos ni ba-
jos .. que todos son iguales y que si algim sello de distinjón existe, si elgim
título de nobleza. es CIN el corazón y en la inteligencia.

aPorqué tn practican esto ios elementos que se dan oficialnente ei titulo

de cristiano? Por extraiin parndojn, son Ins izquierdas, que ellos denigran co-
mo impíos, ioi eïte quieren hacer desaparecer esta tremenda ittjtrticia. Si tu-
vbran la costumbre de leer el E-3vangelio como debian, verian que Jesús pro-

pone al pueblo, el cual le oía de buena gana mientras los fariseos rabieban,
una parábole: » Había dos hermanos a quienes su padre envió a trabajar
el campo y el primero dijo: Ya voy padre, pero no fué; mientras el segundo
contestó: No iré, y después fué.» �Cuaíde los dos obedeció a su padre? La
humanidad es siempre la misma. No me digan que exajero. Dnrante las cen-
tutias del régimen monárquico y muy católico que lasderechas desean con-
tinuar, se conservó España en un estado de atraso e ignorancia que se ha
hecho proverbial Les convenía que siguiera así para poder mejor explotar al
pueblo. La mujer cuya ignorancia se explotaba con provecho y no para ella
ciertatnente servía siempre de escarnio. Con que desdén decían: «coses de .
mujere; cpte entienden de eso las mujere.» Y lo malo es que tenían razón.
aPero es que hoy alguien que se haya ocupado de enseñarle algo a la mujer
obtera? Si asistía algunos años a la Escuela eran bien pocos. Enseguida te-.
nín que ayudar a su madre, a cuidar los demás hermanitos y empezac a ga-
narse el sustento. Pronto olvidaba lo aprendido en la Esruela que tampoco ,
era mttcho. Apenas Ilegaron a enseñarle a leer. La mujer siempre mártir, es-
clava de la casa; lo sufría todo. EI hombre era libre de hacer cuanto quería.
Se legislaba sólo para él. La muler no tenía ningirn derecho: sólo deberes y
obligaciones. El hombre despreciaba tanto a la mujer que desdeñaba discu-
tir con ella ningún asunto de política. En s. us círculos y en el café, trataba
solo, como rey de la creación, de dirigir los asuntes del Gobierno, dei Esta-
do y del mundo en general.

El hogar, ese hogar ideal, en que marido y mujer no sólo se aman sinó ,
que se comprenden, se compenetran y se respetan mutuemente, ese hogar
ideal, en el pueblo español apenas puede existir, pues mientras el marido
pasa la vida en el café; va a hacer la mujer sola en casa? . Se và a la.
Iglesia y alli cuenta sus penas: tiene el corazón vacío, el alma contrita y de-
solada: como un resto de naufragio: el neufragio de su dicha rota. No falta
quien se aprovoche de este naufragio y dirtja habilmente en su provecho es-
te hogar cada vez peor avenido; pronto se origina una lucha sorda, terrible;,
al hombre, naturalmente, no le gusta que mande en su casa un elemento ex-
traño: otro hombre pero con faldas. Luchan por combatirlo pero como el otto ,
no cla lea cata, lucha inutilmente. La mujer se venga de antiguos desdenes,
gobernando con hilos invisibles la casa, el marido y los hijos.

Como la nación está compuesta de muchos pueblos, no son las grandes
ciudacies las que cuentan si no aquellos. Los pueblos son los que dan carác-
ter a la nación. Y por eso lt República si tiene interés en hacer desaparacer
este estado de cosas está obligada a hacer una camparia especial pro cultura
de la rnujer Fué ia kepública al darle el voto, la que la hizo necesarta y ur-
gente. Durante el antiguo régimen faltal an escuelas, mientras un río de oro,
corria hacia la camparia de Africa y otras parecidas, faltaba dinero para la
enserianza. Solo en t1ôdrid, había mas de 100.000 niños que no podían ir

la Escuela porque no había local para ellos. Y si esto era en la capital de
Esparia, aqué sería en los pueblos?

La obra que la Rep ŭ blica consideró más utgente fué crear Escuelas obli-.
gando a los maestros a enseriar en sus propias casas mientras se preparaban
lugares adecuack;s. Y en los pueblos donde entes no había mas que una es-
cuela, cnsi siempre inservible, pues estaba en tan malas condiciones que su
macstro ni alumnos la podían tesistir, pronto se multiplicaron las escuelas,
creándose locales amplios, claros, ventilados según los modernos requeri-
mientos de la Higiene y la Pedagozín. Todo esto por los nirios. Está bien pe-
y las msdres? No creen ustedes que también las madres necesitan escueled.
No se sonrían ustedes• En Alemania doncle la mujer tiene fama de ser la más
culta de Europa, tienen Escuelas de Madres y están constantemente multi-
plictindolas. Y a ellas es obligatotia la asistencia. Nada de hacer novillos ore-
textando obligaciones casetas. Hay que asistir. Claro que son nocturnas. Y si
esto lo consideran una obligación en Alemania. aQué diremos en Esparia?.
Poreso en el Programa de la República de izquierdas, siempre atenta a
cuanto signifique ventaja y mejora para la clase obrera dele figurar la crea-'
ción de Esc..elds de Madres en todos los pueblos; a esto nos dedicaremos
ccm especial emperio pues.

La Repŭblica es el solo régimen en el que puede desarrollarse comple-
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Sean bienvenidos

Anoche, inauguración oficial de la
feria, fueron recibidos los Vinarocen-
ses residentes en Barcelona que Ile-
garon en caravana automovtifstica,
con gran etttusiasmo, intisica y pól-
vora.

Dantos la más cordial bienvenida
a los hertuan ns ausentes que vuelven
a la patria chica y les deseamos se
diviertan mucho.

Los Orevisores del Porvenir
Por el C011S4i0 de Administración

de «Los Previsores del Porvenir » ha
sido otorgada. al representante de Vi-
naroz, don José Roso Agramunt, I d

medalla de • «Pretnio a ìa constancian
por sus Veinte afios a la Asociación.

Nuevo Jefe de prisién
En atento E. L. M. nos participa el

señor don Pascual Rubio Igal haber
tomado posesión dei cargo de Jefe de
la prisión de partido de ésta.

Nuestra enhorabuena

Museo Escolar de Vinaroz
Por el Sr. Vilaplana, inspector-

maestro del distrito escolar de nues-
tra ciudad, hemos sido invitados para
visitar el Museo Escelar de Vinaroz,
que se inaugurará mafiana, dia 24,
y las Exposiiones Escolares dv fin
de curso de ios grupos 1 y 2.

Sabemos que el Museo Escolar, en
el que tanto a tr.ibajado el serlor Vi.
laplana, es verdaderamente intere-
sante y digno de ser visitado, ÿ no
desperdiciaremos lð ocasión de ha-
cerlo.

Patria«~.~110090~.. b r

•Salón ROSA PUCHAL
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o1 Payato slu bi1oŝ",7 ni corriente ala .cabeze

—Precio 0C140-pesetas

,
tehisci.; no arbbleslán lo qŭiPtrate?	 bo existieŝe-,	 jinciplo geo
•• quepertnita haeer corkleeuerciauna pelata	 40o 100 metros4
,terlo,clentro del hueco de mano, iniocorno!pre noenistjrk y,e1 gran princ

ialleitutIrittei'páriiivi'del calor resulterialilepliebbleillá locomocién.
'Énel tOndo- i'q ŭesncillo -'el-ír".obletrie I tUr riiitheídal*Vtilidítdiiritaté la

"mano lo resuelve. en la práctica curtnto trabajo no ha coslado Ilegar a 111.
potente miquina de itacción hoy existente.

•

laniente la personalidad de ŭn pueblo,'resuelto instintrse'y i petNécioner-
,..-se,sin cesar.

MARIA PEREZ DE . ECROYD
Prwidenie de . Grupo'	 <14í ditelión

• Como expresainos:en el precedente articulo tenemos intención defundar
"Unŝ Mociación de cultura para la mujer en todos los centros del Pbrtido y a
' . colaborar en eila ievitamos a tOdáS las persanal de buene volunted. Sirvanse

,env.ierpos,eCastellón ŝt:al centro donde pertenezcan su adhesión para colabo
'rer yolUntaiiiimente ' en ello. Clases, conferencias, artículos, material de ease.

ftenZEt; tedo /será ágradecido piteŝ todo nos hace falta y si cada uno aporta lo
que tieoe, pedreinos hacer alĝo de provecho miEntras que si carecemos de

'elementos y epoyo rio será . mitcho lo que podamos avanzar.

11:11,11

por que en un'a superficie, aunque no sea muy grande,..hiPtiedititthicar
un hilo de muchos metros dándole vueltes, curves y forma de laberinto en
tujvolumen riO mt.t)i'Otinde sepuede cŭlnee ‘r w tUbé de centenares .de me-
tles' cuadradosdeštiperficié,pdr .qiie cómoAilgertiténte se dice, lo que no
va en lágrimas va en suspiros; y para la superficie supte el peclueño diametro
a la gran longitud.

' Y equí mi extravagante ejemplo; yo con la imagineció vi euMentarse en
mi mano hasta convertirse en ie ŝ i paredos de le'caldera, y le cuerda fiumat
la tuberia l era el puho de hierro del gigente Cerrado en hercélée • crispedura
y como el bramante cabia en rni mano, ŭna superficie de mil, de'dos mil me-
tros cabía dentro de la caldera i puño encirme del titán de vapor.

Si así no fuese. 2Como podría evaporarse la cantided de Vepor qŭe exige,
una rápida marcha de 70, de 100 kilómetros por hore, que ! nosotros nece-
sitamos para ser rápidos y útiles neestros viajes?	 •

MaravAla de la Geometría, ciencia iitmense que en todoi tlene • acopla-
mrento.	 •

"Cuevas, Junio 1935	 UN MASOVERO

sección agricola  
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DIVAGACIONES
Esparta es una República de Trabajadores detodes c l ases dice la Cons-

' titución Española, asi lo dice, pero los gobernantes que en la actualided la.
rigen la entienden y desarrollan con una mentalided siglo XIII; paciencia y a
trabajer en espera del dia de la redención humana.

Y en,espera de este día y buscando el medlo de su acercamiento por
mediodel.trabajo, fijo mi atención en el que realiza el árbol, en las formas
en. que Se manifiesta y los beneficios que , ploporciona a la humanidad.

Al acudir pensamientos a mi mente, al hacer el . recuento de las diversas
formas en que el beneficio del árbol se manifiesta, por rnandato de la Ley
clel Dios-trabajo y de su aplicación industrial, meclicinal, ganadera, etc. pude

• derme cuenta del proceso químico que el érbol viene desarrollando desde
los tiempos prehistóricos, acumulando energías para ofrecérnoslas bajo di-
versas •formas a nuestras necesidades.

Pensando en estas complelas soluctiones y no pudiendo condcnsarlas, ni
dar hilación n mi pensamiento un hecho singular vino a secarme de mi abs

- tracción, actuando sobre mi como punto de amarre o salvación.
•Paseaba por el comedor de mi casa, cuando al Ilegar a su estrecho limi-

te y cambiar de direccción, mis pies se enrredaron en un manojo de cuerda
• debramant que el suelo había y di tart gran traspié; que a no ser por la

proximidad de la pared, doy con mi cuerpo en el suelo, después de incorp o-
rarme y repuesto del consiguiente susto. recogi el bramante dentro de mi ma -
rto y dimea pensar sobre el mismo como sustancia vegetal y que se yo en
que mar d confusiones, hasta que al fin vine a dar dentro de la industria

moderne, con una comparación que a primera vista parece una heregía, ab-

surdo o-,barbaridad, y es que por aquel puñado de cuerda que tendría unos

• treinta metros, cabía dentro de mi mano, había en el mundo ferrocarriles y
•potentes,máquin as que desarrollan millones de kilográmos de fuerza y exis-

•ten las industrias que conocemos. 2Que es una extravagancia? Parece, sin
embargol afirmación es exacta, matemática, rigurosa, pues se trata de un

teorema, matemático.
La,teoría de la locomotora y su función, toclo el mundo la conoce, el

combustible que quema en el hogar, por que los átomos de oxígeno se preci-
pitan con gran velocidaci .sobre los átomos de carbono allí depositados y del
choque o bombardeo químico resulta un enorme desarrollo de calor, que pa-
sando al traves de las paredes de la caloera se comunica al agua, la cual se
calienta, o mejor vibra con tal violencia que se transforma en vepor, el cual

' pasa al cilindro y los dispersos átomos de agua actuando en forma de pro-
yectiles, bombardean la pared móvil del émbolo, ha:iéndole mover en for-
ma alternativa, cuyo movimiento por la biela se transmite finalmente a las

• ruedas las cuales giran sobre el carril, haciendo avanzar el tren.

Seguro que os direis, eso de la locomotora es verdad, pero, gi)ué tiene
que ver ,e1 que quepan en una mano treinta metros de bramante y que exis-

Bienvenidos
Tenemos entre nosotros al

director del Instituto «Avellanedati
de Rosario de Santo FQ, . dort.Juan
Torres, atompañado de su respetable
señora, que vir.nen p pasar una tem-
porada cod su distinguida. familia., .

Les deseanios una estanciá feliz.
—De Roquetas, a pasar unos` dias

de permiso, Antonio Rillo, su sehora
e

—De Francia ha Ilegado la setiori-
ta Manolita Camós con objeto de asis
tir al casamiento de su hermano.Sai.
vador y pasar las fiestas en nuestra
ciudad.

	

Que los pasen bien. 	 •
Sr. Presidente de las corridas

ffio se podia evitar la permanepcia
entre barreras de los que :no haten
más que storbar?

Se lo agradecerfa el ptiblictr; los
empleados y los toreros.

REGISTRO —
ifunnwittunumununiniimunnuminumnintimmilmuliii

MATRIMONIOS
José Allnol Roca con Amparo -Roig

Guzmán.
josé Cervera Fonellos con Antonia

Lores Lores.
D. Agustin Rihera Plernandez' rcon

Carolina Caballer Mátinano.
Bautista Miralles Fonellos conMarla

Chaler Agramunt.
Sebastián Agratuunt Ribera con Ma-

nuela JuIve Domenech.
Francisco Pascual Ortiz con Mánue-

la Carceller Sebastián.
José Domenech Salaffl con Filornena

	

Carceller Sebastián. 	 .
Salvador Carnós Callarisa con Mer-

	

cedes Prades Rillo.	 •
Manuel Vicente Falcó Cáréeller con

Carmen Arnau Puchol.

NACIMIENTOS
Dolores Manuela Miralles
Josefa Farnós Pascual y'Carnien jo-
bani Beltran.



PA
Añol4

.1zoir

.1NSAVOS 

VIAJES Y SABIDURIA

Hacla tiempo que no nos veiamos.
Nuestra alegria, al encontrarnos, fué
grande. Desuudos al sol, nuestros
cuerpos tendidos sobre las guijas
mondas de la playa, mi amigo y yo
charlamos. La conversación se des-,
.arrolló vertiginosamente. Pasábamos
:de un asunto a otro con esa volubili-
dad que caracteriza esta clase de diá-

• logos. Era cotno una revisión de
nuestra vida y nuestros pensamientos
desde que nos separamos.

No podria precisar ahora todo lo
qtte hablamos. Pero mi amigo dijo co-
sas interesantes. De las principales
me acuerdo. Y he d escribirlas hoy,
pues creo tienen también para n.i lec-
tor, si es que lo tengo, cierto interés.

El sol quemaba. La mar, de un
,azul oscuro, aparecfa surcada por
tma ancha carretera de luz. Mi amigo,
jugando con las piedreci as de Ja pla-
ya, hablaba atropelladamente a ve-
ces, otras con el entorpecimiento del
quz le cuesta encontrar una expre-
sión acertada.

—1,os viajes—decia mi amigo, refi-
riéndose a experiencias conocidas de
ambos—no hacett más sabios i los
hoinbres Suelen, sin embargo, vol-
verlts petulantes... Los viajes, aun-
que nos cambien de lugar, no logran
transformarnos a nosotros mismos.
Alif donde vamos nos sigue nuestro
yo, sabio o imbécil, y en todas par-
tes es el mismo. La sabidurfa es algo
que no se adquiere como la instruc-
ción. Pues puede darse el caso de ser
instruido e ignorante a la vez, aun
cuando parezca esto una paradoja.
Tú sabes que Sócrates se considera
ba como el más sabio de los atenien•
ses porque «sabfa que no sabfa na-
da», en tanto que todos los demás
muy entendides cada cual en su
terminado arte, ciencia u oficio, eran
unos ignorantes por r.reerse también
con autoridad . para juzgar sobre
cuestiones que desconocian...

Parose mi aiiiigo, como si hubiera
perdido el hilo de su discurso. Medi-
tó un momento. Castarieteó con los
dedos, dando a entender que había
hallado lo que quería decir, y prosi-
guió:

—Y digo que los viajes vuelven a
los hombres petulantes porque cast

1112111ESEMEIRLII	 irtillrANIZIREEIESEI

DEFUNCION ES
Rosa Gombau Miralles de 86 años.
Bautista Garcia Tosca de 63 arios.
Rabela Casanova Roure de 30 arios.

evorri otac.

anhe!os, su dolor y su alegtfa, sus
desesperaciones, sus esperanzas-
Toda la grandeza de Beethoven, el
colosa de la mŭsica, es , que canta la
vida que siente y piensa. Cada una
de sus composiciones es un profundo
tratado filosófico, cuya expresión
poética es, para mf, entre todos tos
medios de que dispone el hombre pa;
ra manifestarse, la más perfecta y
-completa.

Calló. Miró, sonriendo impercepti•
bletnente, el efecto que hablan produ-
cido en mf sus palabras, y se entre-
tuvo con las guijss, esperando que
yo hablara. Yo recon6cf, sencilla-
mente, la verdad de su observación.
Y continuó:

Beethoven compuso sus
mejores obras estando completamen-
te sordo. jEntonces si que no itnitabal
Toda la amargura de su aima
prendida, todo el dolor de su soledad
jamás alegrada por unos brazos de
mujer tan deseados por él, todo el en-
tusiasmo, la fe, el optimismo que, a
pesar de sus desgracias, conservó
siempre por el bien de la humanidad
a quien dedicaba su mŭsica sublime,
todo se halla expresado en sus com-
posiciones. Beethoven no imitaba.
Cantaba con el corazón, con toda su
alma. Por eso, mientras muchos m ŭ -
sicos pasan de moda y cansan, Beet-
hoven no pasará nunca. Su mŭsica
es eterlia, como la vida...

Unas gaviotas, biancas, pasaron
por cerca de nosotros, a ras de agua,
las alas extendidas... Allá en lo alto,
se persegulan los negros vencejos
chillando desaforadamente...

Francisco SOLANILLA

'	 I '	 11,11111i 	,	 I II
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En Ucles, mitin de la Ceda:
3.000 asistentes.

En Valencia, mitin de las iz-
quierdas: loo.000 asistentes.

Calixto Boldti
Médico Oculista

Consulta: De 10 a I

Dozal, 77	 Vinaroz

'1‘
GATO PERIGUITO

llna docena TRES REALES

Venta: MIGUEL VIDAL; Pi y Mar-
gall, 3 2; Teléfono, 5 	 VINAROZ

DON DIEGO ORTEGA IORDANA,
_Juez de primera instancia .de este
partido de Vinaroz.	 .

Por el presente edicto se hitce sa-
ber: Que en virtud de lo dispuesto
por providencia. de aYer dictada en
los áutos ejecuttnTs, hoy en la via de
apremio, pue se sigue en este juzga-
do, prOmovidos por el prosurador
don Ranión Comes Flos en nombre
de D. EZEQUIEL DAVALOS MA-
SIP, contra D. RAFAEL SORRIUS
JULBE, sobre reclamación de cantt-
dad, SE SACAN' A PUBLICA SU-
BASTA por término de ocho días los
siguientes bienes embargados sin los
referidos autos, como de la propie-
dad del ejecutado:
1.—Un camión marca Chevrolet,
rnatricula Cs. n.° 2.104 de dos to-
neladas: tasado en setecientas
cincuenta pesetas.	 750
2.—Una motocicleta, semi nueva,
bastante usada, marca A. J. S.
n.° 9978 matrícula de Valencia,
tasada en cuatrocientas cincuen-
ta pesetas.	 450
3.—Una máquina de escribir,
portatil, marca Undervocid, en
reguiar estado: tasada en dos-
cientas cincuenta pesetas. 250
Cuyo remate o subasta de los descri-
tos efectos tendrá lugar en la Sala
Audiencia de este Juzgado el clia vein-
te y siete del corriente mes de Junio
a las once, lo que se anuncia para
conocimiento de los que quieran inte-
resarse en la subasta, ADVIRTIEN-
DOSE; que no se admitirá posturas
que no cubran las dos terceras par-
tes del precio de avaluo, y sinque
por los solicitadores se consigne.pre-
viamente en la mesa de este Juzgado
o establecimiento pŭblico destinado
al efecto, una cantidad igual por lo
menos al diez por ciento del valor de
los bienes o efectos que deseen re-
matar; cuyas consignaciones se de-
volverán a sus respectivos dueños,
acto sontinuo del remate, excepto las
que correspondan al mejor o tnejores
postores, las cuales se reservarán en
depósito como g'arantfa del cumpli-
miento de su obligación y en su caso
como parte de la venta; Que pueden
hacerse posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero, y que los efec-
tos que se han de subastar obran en
poder del ejecutado, y podrán exami;

n trlos los que quieran totnar parte
en la subasia.

Vinaroz catorce de Junio de mil no-
vecientos treinta y cinco.—Diego Or-
tega.— Ei Secretario.— Rodrigo G.
Guarch.

GráfIcosFemóndez-Vinaror

todos los que han viajado mucho se
figuran con ventaja sobre quienes no
hetnos saiido de un rincón del mun-
do.. ICómo si el mundo tio pudiera
observarse desde cualquiera de sus
rincones1 Socrates mistno, a quien
Arturo Schopenhauer, ese escéptico
poco amigo de alabar a nadie, Ilama
ttel más sabio de los hombres», salió
muy poco de Ateuas. Y Kant, el gran
filósofo alemán que revolucionó la
filosofía con su demoledora «Crítica
de la razón pura», apenas si se mo-
vió de la pequeria ciudad de Krinigs-
berg...

De éste pasamos a'otros temas sin
transición. Luego, la charla fué deca-
yendo. Al fin, callamos. Mi amigo es
melenudo, de ancha frente y rostro
enjuto. Bajo sus finas cejas brillan
unos ojueles maliciosos, irónicos Es
alto, esquelético, como Alonso Qui-
jano. Yo le miro, mientras el sigue
jugueteando con las chinas.Nuestras
miradas se encuentran. Y sonrefmos,
sin saber porqué...

LA MÚSICA Y BEETHOVEN

Continúa, el soj, quemanao a tra-
vés de una neblina alta y clara. La
brisa nos resarce, con su caricia
fresca, del beso de fuego del sol. La
mar, en la orilla de un verde sucio,
es aún, mar adentro, de un azul os-
CUr0.

—He leido tu articulo de hoy--di-
ce, de pronto, tni amigo

—Y
—Bien—responde.
Aquel «bien» era formulario. Le

pedi, pues una crítica sincera. Mi
amigo, acostumbrado a hallar en la
vida a hombres que se enojan si se
les contradice, titubeó. Trató de ex-
cusars tkmiendo herir illi orgullo.
Le expliqué que nada hay tan hermo-
se y que enserie tanto cotno la crítica
noble, sincera y razonada. Decidiose:

—Es verdad, como dices, que la
naturaleza es fuente de goces estéti-
cos, que ia pintura es su copia, y
también, muchas veces, la mŭsica su
imitación. Existe la m ŭsica Ilamada
«descriptiva» que imita ei canto del
pájaro, el rumor del bosque y el bra-
mido del mar, los mil ruídos de la vi-
da en acción. Pero hay otra m ŭsica
que tŭ pareces no tener en cuenta...
Si. Es el canto que surge del
bre, en un momento dado, como bro-
ta el trino el pájaro, espontánea-
mente, expresando el más intimo la-
tido de su vida: sus sentimientos, sus



de septiembre de le3s-Año .o:

.LA PLUMA
• Mé refiero e*Ia plume con la que

Ilenamos cuertillas y . 1/1/53 cuertilles
la mayorie de Ins curtles stempre
liberiethoY déspitél de haberles mer•
tirizado un 'reto bajo la presión de
nu'estros dedoi.	 •

Leploma. pere los que de ella nos
Servimor, rePresenta lo que pare el
óbrero el inertillo. lo que pera el agri-
tultor les herramientas de la tierra y
h3r, Oarelele'mente, en úne escale su-
cealve.

'Perti mi,:pluma queride, no existe

17--E1 • pasado viernes; de regresO
de Peguerolés, Morella, donde ha pa-
sado una corta temoorada, estuvo un
rato en nuestro Lentro, el hatallador

honrado exaninistro de Agricultu-
tura, D. Marcelinn Doutingo y su
'simpática esposa; tambien le acom•
jaafiaban el ex Director General de
•Agricuitura y vice-presidente de
:quierda,Republicana, D. Dario Mar.
co y el culto Catedrático Gonzal.
bo.

—lan salido para Ferrol, el cuito
Regisirador de • la Propiedad, de
agnelleCiuÓad: D. Eduardo Balles•

bella esPosá D. Juanita Giner
y 'encantadórel hijos.	 ' •

Les deseamol buen viaje.

Idqtadacióit • del Cementcrio
:Existencias

:Procedentes de la liguidación fe-
cha 31.de marzo de 1935: del mitnero
4, 2 nichos; del 2, 2; del 3, 8; del 4, 0.
ConstruIdos

an fecha 12 de abril de 1935: 8 de
cada número. •	 •
Total de nichos

Del número I, 10; del 2, 10; del 3
16; del 4, 8.
Vendidos
' Désde el 31 de ntarzo al 19 de

agratto de 1935: •	.
• 8 • el del tulmero I -a pesetas 102.
816; 5 del 2, a 152 peselas, 760; 3 dei
3, a 152, 456; 2 del 4, a 77, 154.	 •

• ' Total pesetas 2186.;
• Restmen

Existencla total nichos: del núme-
ro 1, 10; del 2, 10; del- 3, 16; del 4, 8.
•Vendielcs según liquidación: del 1,

8; del 2, 5: del 3, 3; del 4, 2
Existencia actual nichos: 2 del nn-

rriero 1; 5 del 2; 13 del 3 y 6 del 4:
Acreditado segtin Carta de pago

n.° 155 que ohra en mi poder corres-
ponniente al ingreso de DOS MIL
CIENTO OCHENTA Y SEIS pesetas
efectuado ett fech i dei 19 d0 agosto
de 1935.

Vinaroz a 31 de agosto de 1935,
Él Administrador. Sebastián Pedra

Aprobada en la sésión der dfa 30
de agosto de 1935 del Ayuntamiento.

otra arma que t ŭ . Té eres mi erma
invencible; les otras, no; les otras,
eses wie vomiten plomo, no sit ven
para mi. Esns ermas sirven para des-
truir le materielidad del ser, que es
precisamente lo que menos interese
destruir. Que geno yo, por ejemplo.
en destruir la meterialided de un ce-
rebro, si les ideas que equel elberga
no pueden de3truirse con él? Si les
ideas pertenecen al dominio de lo es-
pirituel, siendo elles parte integrante
de esa región ignotn, cómo puetie el
hombre, eirn en su mayor grado de
soberbia, pretender matar o destruir
con un pistoletezo, una idea?

Que representa la materialided de
de mi ser, ente la inmensidod v di-
versided ideológice de ls Plumanided?
iNadal Yo soy une simple perticule
del gran bloque humano; he sido'
•puesto• en esta tierre por la volun-
tad de lo incognito pare cumplir le
misión qua se me impuso; cuel es? no
lo sé. Asi como cualquier medio de
locomoción se traslade de unn parte
a ottu Ilevendo en su serto pasnjeros
y mercancins que van cumpliendo
11116 finalided, asi yo también he sido
llevado e esta tierra pern cumplir la
mie. veliendotne, como vehiculo, del
lagrado y subIime condu-to de.
msdre.

No te eflijes.' plumn min. 'cliando
to digan que eres mnlo, roondo mur-
moren en tu oido que contigo se hno
mixtificedo y tergiversado loa más
helmosos textos de las Ingrarlas
critures, que de ti se hen valido pare
meterializer le especie hurnann heste
un greio selveje, como tampoco te
envernezcsa cuondo te dignn que has
hecho grandes cosns. gue de ti se
hen servido los periagogns pera sumi
nistrar la pura ensefienza que Ilego el
elma, el espiritu obligándole a com•
proterse con excelsa y exquisita hu-
manid tri. •

Pobre plume ecosrumbrade ya
moverte en ttn régimen de liberted y
franca emisión del pensemienu , te
encuentres hoy abandonede de tus
buenos ernigos, a los que iti distes
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correr, voler, deslizat
con la desenvolturn
cho le bacies. Y es
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bres pueden mantent
no rr en este o aquelle
necesidnd. como j
nrremeter contre ti y
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Sufres en medio de t

,ver como se estrelle
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suélate en seber qur
ordena n la mano qut
blenquechot Ilenuta d
sufre. Tú eres de oro

Servicio regular• de recadero en cam
Vivaror-Aleanar-San Carlos de la Rápita-Amp

y viceversa
Todos los Martes, lueves y Sábados, a

DOMING'0 BOVER POl
ENCARGOS:

EN•TORTOSA: Posada de Abril. C. Campoarr
EN AMPOSTA: Juan Lajunta Barberá, C. Mir:
EN SAN CARLOS: José Pitarch Herrero, S.
EN ALCANAR: AntoniO Sabate, Taller de bicic
EN VINAROZ: Calle de la Purisima 'n". 21
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Ilálsiantmilleetiosounalrlia
•-• •,	 ,	 ."

ed.emberga.el-pue•--penalidedes de•enearoelemienio-por.
ideales politicos, penalidedes de mi-
serie y de hambrep cienelidadels sin
fin, porqueifinalmentér i tnthh e4Ins no
efecteben, ni eren, ni son cepaces de
ahlndf el Idion 'cnenzOil I de los ine-
Pos; de ló, riens. ll1aydldfà en Mie
los, riOs s selden qe • merlie.. y: •se dé

cedit cbal styneiéeidel IQuién serri
cepaz de calmer les irns Ide la tor-
'mentel

• POr consigniente jjáre'llegion.unn
haeliienhinción, n urre chnividencie
ea'neceserie y urgenie adeetrarnos,
-inlifi'cernos en un solo haz, adentrer;
nos y reconcentrermuestio Ospiritti,
rndn ' asiudier •conCienzudemente,
nuestro pnreenir •eCoecimico y mnrel,
y'rlespués separnos coloCerlo .en'me-
nas de laornhri s consccuentés y ve-
races, de. Irorribres en unn pelabre
que treduzcan en reelidedes les . jus-
tás legiiimets nspirnbiones de ies
nwes, be hoy. en ackInnte no debe-
mos dejernoe engefiar con selepados
'snlistnns. con pedantes palabrerias,
con relinedne rotrienticismos; suefies
de nend e iden isres, y	 jemes sus

sacer e la luz
igtiliide todos Ios
hketán e interesen,
:edos y tenehrosas
dtamente injustoe e
dempos tanto peen-
ttee,'se le he sothe.
go •perece ser. , que
Isplandeciente de la
b. en absolutc •de

:r-etrevesar los cuer-
dsismo parece ser
rayos.luminosos del
a cioncepción del;yo
ót escesa potenciall-
er,•como espadu ;de
osany enorme opa-
65,:de:los trucos,:de
nredos de los menos
•Pero isi es verded
no hey resistencia

•. simpie gotear del
dre; indudeblemente
lucire . el iriunfo mes
genereción elgane

tecer. y conocer.
gue•le democracie
•de és:n me refiero
• les meses), cuando
e . 4a cierided, en pos
erded, quien ignore
zer con muchisinies
itoiltij les desesosie-
res..e.grunel y p •ró-
S? Ahora bien; que
raya remprendido su
teerieh el .elichtrech
iebrOscr . yldb)e'go, de
irses' yetiredós pese-
, y i que no ' tontl-
:mo teSón rentuSi•ns-
enefide .y Iplausible,
• meeecer su propio e

'Y' ''eso -•no
;Iine)de les Innneras.

actunles mo-
Isionismos negativos,
ibrer con más . entu-
loe' de litteMit •ccrn:
ienibs reddbler' nues-
ivivar q uestres'ensie-
iitiMel "espireciones,
inási eh de los
él dirsenvelvimiento
y finebtente inquirir

onsegtfir In'verdad en
• ed.' Buscer i lir i-tegri•

"see, con todes
das ,realietes que •en •
urridp; pero sin te.pa-.

su
• e quien pese, emer;
argue, pues haste el
rporte...11erlá ipereda.
.lempT el pueblo• ge-
• él que ha recorrido
amergure, del sufri•

promezen. a 1 n35 rtInses en reoreento
de aposionameht0 y propicios parn le
sedue •cien; 'pelo que luego se ven
ésins sumergidns en .ei desengefiu
mes espenteso,

.	 • Vicentejust Carot, pbro.„
(Concluirá.)

La zapatería , que posee uo
inejor, elegante y txteeso sur-
tido de calzado es la

tada CaSa dc

Sebastia'n Ramán
Raf els Garcia. 22 .	VINAROZ

Borceguines de piel de kierro

Los mejores que se conocen
de suela de goma. Exchisiva

Marca 3,111) 117011,

Gto:Dude: '
que el mayor enemigo de las mosens
son las• tires. 

de prábedir Calided

. (CRONIIIQA
. pounçA .a'larec'e los jue_-
ves.. Leed todos los jueves

POLITICA;
Hémos recitiido el de este

semanario que.fija posiciones, repu-
blicanns, riAnte la guerra de .fuera
y la de denirc.•	 •

En él•hey, interesantes artfcblos d
Luis Bello,.PaciFicus, Luis. Esquivel,
I. B. Wiesse, A. Rovira,y Virgili, Au-
tonio •Mufioz„y.ntros muchos comen-
larios y sueltosde polémica sobre las
hechos salientes de la semarra dentro
y fuera•de España„ademas de, sus
habitua les secciones: Teatro, /er anie-
ga. Guerrillas, Los murmullos ,de la
Rambla,,Ponboca de ,Gan ,sor etc. etc.

Publicajambién POLITICA inten-
cionados dibujos de Juasp, SPka,
Fernández Máias, LdpeicRey,c131uff.
Elix,'Tisner, atr: • 	 '	 '	 •

En pleitbs te ,aeas y los gánes.
Por el.Procurador; D. ,j litatnán , Co-

mes • Fiós en nombre, cle D.° Dolores
Giner vitula de Carsi Se ha presenta
do juicio de desahritio contra el Abi:-
neo Mereantil de esta ciudad siluado
en la l plantabajal dt la.ealletde . Zcerl-
na, fifi. • • -

Se dice que para este "tlidátó
nen Idos OrestigiOsne abtlgadóS; I•uno
de Caltellán l e hir•O'de'Flarkelone.'

Sera' tee ásuntó•qtte. deri Indgcr)

AH01114% DINERO .	•
Comprimdo el alrapamOICIVS"

C14.47

Una docena TRES REALES
Venta MIGUEL VIDAE; Pi y Mar-
groll, 32; Teléfrino,15 	 • VINAROZ

De viaje
De paso para/All:rella tuvinms el

gusto de saludar al cuito catedraticu
y ex-diputado deaas.Consilluyenies,
D. josé Royti Góruez, que • en.tunión
de . su distinguida Fainili,i se dirigia a
dicha ciudad; para saludaaa D. Mat-
celinotomingo, y emitinuar su .viaje
a Madridi. dando pari terminado su
veraneo.	 .	 •	 .

Deseannis • a tan buen amigo salud
para de inuevel'emprender su educa-
tiva labor. .

—EI pasado viernes salió paja
Bareelone, despues detasar un mes
entre . nosotros; el inteligente pelu.
quero D. Antonio Bernalie y iimpa-
tica familia.	 •

D Ial -- -,
• el sinrehlo he•sopotten
o de penalioades . .y. • Une docene• TRES REÁLES

	

.	 .
Inlidedes del. trebejo, -MIGUEL VID1114 . 11 :i Menge/I, 7.2;

	

egravios eanruntleies,'-' Tbléfono.. 5 i , 	 •	 • :-',' iVINAROZ

•

I

JOSEP ANGLES'GIRó i
'hultee . rieNfISTB

I	 •
.aehres son capnces de treducir en	 Rñiz Zonilln. d . '	 • ..•• VINAROI

reelldede's, poigne Iley 'an en lci niasoinanglorfl
•aiino'do sus c: niriceioneS “ Un elg

muy • hsipito de le ue con los Ibbio 	 , •i



Nuestros candidatos
La candidatura del Frente Popular de Izquierdas tiene dos caracteristicas

especiales: solvencia y capacidad. Se trata de hombres rectilíneos, que jamás
hipotecaron sus ideales.

desconoce la titánica labor de propaganda y organización republi-
cana Ilevada a cabo por don Francisco Casas Sala en nuestra provincia, y ei en-
tusiasmo y caritio con que ha estudiado sus problemas esforzándose Por darles
solución? Desde hace muchos aítos, el senor Casas Sala, ha visítado contínua-
mente y se ha compenetrado bien de los m ŭltiples problemas que agobian a los
campesinos castellonenses, agravados por la crisis, y ha vivido la tragedia de los
pueblos sin agua, con sus tierras sedientas, tnalográndose las cosechas por falta
de lluvias. También le indignó el caciquismo y la esclavitud imperantes. Desde
quela dietadura le desterró a Alcalá de Chivert puso todo su esfuerzo al servicio
de la redención económica y política de los pueblos castellonenses. Este es el
digno candidato de Izquierda Republicana.

Don Vicente Fe Castell, director de «El Aleruntil Valenciano», preséntase
como republicano independiente. Su valía y su acendrado republicanismo no
necesitamos remarcarlos.

En cuanto al conocido candidato del Partido Socialista, ei ilustre catedrático
don Juan Sapitía Camaró, nada podremos decir que no sepan ya nuestros lecto-
res. Fué diputado por Castellón en las Constituyentes y trabajó y ha trabajado
siempre por la causa de los oprimidos, por la emancipación de los trabajadores
de su inícua explotación y de su miseria.

Don Francisco Gómez Hidalgo, por Unión Republicana, es un infatigable
luchador republicano y gran periodista.

Estos son los candidatos del Frente Popular de Izquierdas, nuestros candi-
datos, que el domingo, día r6, ganarán las elecciones en esta provincia.

Ante las elecciones

El fracaso de ias derechas

das, lá de :os eaptaUistas sin en-
trañas, ia de :es señoritos vauos,
de cactqucs y attirones y todo ese
ejertua, que tntrentnen para su
defenae. i.c.ì EsDaña lc Gi: Rob:es,
del eardenal Segura. ia	 A:ionso.
ci Airreano. Rama con sus je-
sultas yc.c papc3 flcc.ìrC1 . Lñ de ios
negocios sucios. ios .3suntas Taya
y jos str:Der:es.;13onita España la
tie	 derechas;

Pero. orué ctrì COSd pOden:;:,s

esperar dc unas deres- has que seto

ighlEAL.31:1>X11.110...
Ilabas lcído lo que sc os ofrece. por las deitchas en csos cartdes pic

cnsucian las paredes de Vinaroz? Sc os ofrece gastar millones, aesslos sillones,
para crear un Ej&cito fuertc, para construír acroplanos y otros artcfactos bélicos
so pretexto dc defender la ‹,patria».

Eloaron las derechas a un millOn los obrcros parados, Isay lumbre ce los
hogares, miseria, enfermedades, pero ,eso que importa? Si votíis a Gil Robles,
íste hari construír acroplanos, caiiones v bombas. íQue felices vamos a scr!

iNla.dres! iVotad al Frente Popular de Izinierdas!
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Rescatemos la República española
Las multitudes irredentas, los campesinos esclavos de la tierra y de los caciques

sin entranas, los pescadores que exponen su vida sin descanso, los mineros, todo el

proletariado de campos, fábricas y talleres, pequenos propietarios, bonabres de con-
ciencia honrada y liberal, intelectuales, ilo mejor de. Espaiia!, votaron fervorosamente
el 12 de abril de 1931 por la Repŭblica de Izquierdas. La dictadura monárquica de

Primo de Rivera, babía hecho el milagro. Toda Espaiia vibraba de indignación y de

entusiasmo. Enterrábase todo un reginten de crimen, oprobio v tiranía v empezaba una

nueva era de justicia y libertad. Los seiioritos monárquicos libertinos y borrachos,

los nobles degenerados y prostituídos, los curas y los jesuitas, se espantaron: cl re-

mordimiento de sus asesinatos, robos y maldades, haciales temer la vindicta popular.

huyeron al extranjero Ilevándose, patriotas, sus capitales robados al pueblo.

Luego, poco a poco, se infiltraron de nuevo en nuestra patria para perturbar la
vida de la Repŭblica y apoderarse de esta con sus malas artes. Disfrazáronse de repu-

blicanos v gobernaron. Despues: Aparejamiento Lerroux-Gil Robles. Escándalos. La-

troeinios. Astunds. Represión. Toda una historia de handidaje y crueldad.

El domingo, día 16, el pueblo español rescatará su ReptIlica, la Rep ŭblica de
Izquierdas, la que intplantó d 14 de Abril de 1931. Porque saben todos los españoles
9 ue las derechas son el desorden y el barullo v ni siquiera ofrecen una garantía

contrarrevolucionaria. Si la dictadura de Primo de Rivera desembocó en la revolución

democrática, auede alguien predecir a donde nos conduciría la dictadura fascista de
las derechas?

Por cl imperio de la ley, del orden, de la libertad, por la liberación de los pre-

sos; contra la guerra, contra el fascismo, contra la pena de muerte irescatentos la
autentica Repŭblica cspa.šola, votando todos al Frente Popular de Izquierdas!

Es contraproducente

No quitéis los carteles de pro-
paganda de las derechas

Las dereehas han inunciado ci prendidas par un triunfo, mas
eon earteles de propaganda. eio que real. que ies propereienó

No las rompárs. Os io recomienda autstra torpeza, y que encarama-
PATRIA L1BRE muy uerdamente. das en ei poder graeias a un judas
Dejadios babUì . por si soios, que que so pretexto de ensanehar la
todo el mundo ios lea y torre nota. base de ya lo hernos
Sus amenazas, sus advertencias, visttem n. buscaban más ensan-
sas uratnesas, son de un cinismo chamiatst que c ãc. sus euentas
ha, que saio pueden eneantrarse corrientes, no straieron más que
ci! iìUc.tSITÕS jesuitice's titreelats.	 destruir, resucitar la p(na de muer-

Nos hablan de Asturias. en euya te. provocar ena revolución, quita
taats ..ór sc portaron coma fieros, al prolio sus abertades y perse-
deurostrándonas, bien d : as claras, guir a sangre y fueoo d comunis-
1,111C SOIi leapaces CC arrepenti- 	 tas, soeia:istas y repub:reanos?
mitruto.	 Y uor si esto fueta poco. abara

Nos atoterten u,	 pe : igra roje, p retenden- si triunfan, que no
ueoe.ted,,1OT ei : as y ton Cì due	 trittufardn— dec:arar Constituya-
yat	 asust , u	 na e itt, latabia tle	 tes	 i.unrats Cartes. desmajr

	

t 1r este pelta r o y10 seria tanto
	 Presiát nt, tie	 República y

ottit r eamd el P icìTo negro tuirit) por un y harrasco como me-
que telas tepresentan.	 dicia previa para estab:eeer una

	

Praen: icnter:rinar ean ci pd1'0,	 ciictadura vaticanista.

(1,	nid	 dIr lltc2 CSIOS
	 Ante ei terror cie ia conmocien

dOS	 N .fi s	 que latn sltio que habia	 producir en toda
las det nes	 tterte	 o p inión sensata del país. inde.pen-

iVeÏ 1 . AD A ESPAÑA diet n. en- dientemate de las ideas que tasia
caluzenda sus crtces. Lia Es- prOíeSC, pareee s y r que han
paña que a•s defi, ncien. ci de desistido de pubircar ei mandiesto
unas cuantas fanniias Drivilcgia- sa anunclado. PCTO ha habrdo in-

discreciones— las deret haz SOn

muy indiscretas y se clarean
y todo el mundo sabe a

estas horas eaáles son sus inten-
ciones y deseos y que harían si
pudieran.

Monita España ia que nos invi-
tan a votar las derechasi: Un ver
dadera paraíso para unos cuantos
en quienes radicarían todos los de-
reches y un verdadero paraiso pa-
ra unos cuantos en quienes radi-
carian todos los derychos y un
verdadero infierno para ios demás
sobre quiencs pesarian todas ias
0 biigationes. Esto, después cie eli-
minar. por los medios finos y cor
teses que usan estos dignos des-
cendientes de Torquemada y San
ta Cruz, a los quince mil ciudada-
nos que estorban. Sería más, pro-
bablemente.

Se figuran nuestras derechas
que ei 14 de Abrii fué un episodio
esporádi:o y, como tai, pasajero; y
que e neb/0 espariol no ha apren-
dido nada clesde entonces. Basta-
rfa los dos tiaimos años para que
separnos a quéatenernos de nues-
tras derechas durante gerteracio-
nes. Ei puebto español votará a
España, que duda eabe, pero a la
nuestra; a ia • spaña que reptesen-
1311 las izquierdas.

MAC.

-
La causa del fracaso de Gii Ro-

bles, aparte cic ia imposibilidad de
resolver los problemas económi-
cos, el paro obrero, etc. es en pri-
mer lugar la Revolución del 6 de
Octubre. Esta demostroba elocuen
temente con ia «opinión pública»
que contaba para gobernar ei nue-
vo gobierno.

La Revolución de Octubre, ha
puesto de manifiesto el grado de
madurez revolucionaria dei proie
tariado español y particularmente
del proletariado de Asturias.

Puede suponerse que, de no
ber estallado la Revoareión de Oc-
tubre, las cierechas españolas hu-
bieran podido infittrarse de forma
suave dentro de las instituciones
de la Repŭbiica y conseguir el pa-
der de una manera alegali o «se-
milegal» ai igual que Musoiini,
Dollfus o cuya táctica es in-
dudable que seguía el jefe de la
CEDA. Pero la revolución que
conmovi6 la base burguesa del
país, al rancó la máscara de las de-
rechas y mostraron COn toda sin-
ceridad su instinto de clase. El he-
cho de traer a la peninsula tropas
mercenarias y extranjeras para do-
minar un movindento nacional, de-
mostraba la falta de conflanza del
gobierno en las propias fuerzas y
su duda de la fidelidad o simpatia,
al poder que éi representaba, de ia
mayoria de la opinión pública es-
pañola y del propio ejército del
país. Este hecho imposibilitaba, ya
de una vez, a las derechas la con-
quista del poder de un modo demo-
crático.

Entonces hubiera sído posible
t-eciarar una dictadura abierta,
franca; pero la magnitud del movi-
miento que evidenciaba la adversi-
dad al gobierno, expresaba lo pe-
iigroso que resultaba el prociamar
una dictadura, cuya duración
biera sido breve y la reacción con-

tra la misma habria resultado vto-
lenta. Al gobierno de entonces le
convenía declarar el movitniento
ilegal sin ninguna fuerza en su ba-
se, y a la vez presentarse él como
representante de la legalidad y
guardador del orden republicano y .
constituciones del pafs.

A Gil Robies le interesaba debi-
iitar al partido raciical, desgastarle
en la gobernación; así pues los tnás
graves acontecimientos cogian a
los radicales en los primeros pues-
tos del gobierno. Pero los escancia-
l osos ,affaites» acabaron con el
partido de Lerroux. Y entonces se
pianteó ante el Poder moderador
ei dilema de entregar el pOder a
Gil Robles o disolver el Pariamen-
to. ePor qué se optó disolver ias
Cortes?

La represiön de la Revolución de
Octubre en vez de debilitar e? las
fuerzas revolucionarias dió mayor
impulso al movimiento de izquier-

das e hizo posible ia reaiización o
acercamiento de las fuerzas obre-
ras de diversas tendencias, que
siempre habían sido antagónicas,
en un frente ŭ nico obrero; pero
adernás eurpnjó a las fuerzas obre-
ras con las de la peciduña burguc-
sia hasta constituir, como en Eran
cia, un Frtnte popular contra ei
enemigo com ŭ n: el fascisrno y la
reacción.

Por etra parte, al surgir e/ cor•
fliclo italo-abisinio, se planteó un
nuevo oroblema a España de ca-

rácter internacional. Las derivacio-
nes de este conf icto podían ser
graves. Se necesitaba un gobierno
que merzciera gran confianza a!
país, que pudiera afrontar cual-
quier situación. Y yntonces basta
se habió de un gobterno de con-
centracion nacienal.

El conflicto jtaie abisinio ha de-
mostrado ta natura'eza del fascis-
mo; éste ya no se dedica solo a
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Como habla Francisco Largo Caballero
Para los pocos seguidores ingénuos de los fascistas de sotana, para las mujeres que les hayan creído ofrecemos estas opiniones de L. Caballero

la familia
El bogar, desbecho en el ráginicti
capitalista. La familia burguesa:
todos los defectos, sin ninguna
virtud. La familia proletaria.
Solo el Socialismo puedc resol-
ver cl problema de la familia.

A nosotros, euando hablamos en
sentido marxista, se nos tacha de gro-
se•os. Pero si vosotros fuerais por las
ealles de Madrid veriáis unos carteles
que no parecen ca•teles de hombres po-
liticos; parece que se ha desenterrado
toda la groseria y toda la indecencia
del mundo para irla pegando por las
paredes. No son de hombres de ideas,
puesto que no enfrentan unas ideas
con otras, ni unos hechos frente a
otros; son la difamación, la injuria, la
ealumnia, la mentira. Todo lo que hay
en esos carteles no es más que eso. Se
nos acusa en ellos a nosotros, por ejem-
plo, de que somos enemigos de la fa-
milia. Y equién dice que somos enemi-
gos de la familia? El bloque reacciona-
rio, que entiencle por familia lo que,
en general, se dá en todas las de la cla-
se eapitalista: la infidelidad matrimo-
ni•l reciproca. Es deeir, que la mono-
gainia no existe pora ellos, y entienden
por iamilia que la clase obrera se mue-
ra de miseria y de hambre, cobrando•
jornales de I' 5o; que tengan que emi-
grar los padres, abandonando a sus
mujeres y a sus hijos, en busca de pan;
que tengan que abandonar el hogar po•
la f.ibrica unos y otros, y separarse.
No consicleran por familia lo que su
doctrina eristiana les indica, sino que
quieren tener a la de la clase obrera en
la miseria, siempre en situación de no
poder vivir conjuntamente. (GraliJCS

pIVI011gadOs tiplallSOS il-lablarnos a no-
.sotros de que vamos contra la familia,
éuando preeisamente la amamos, la
queremos y por ello pretendemos trans-
formar el régimen sociall (Siguen los
aplausos). La familia la fundan ellos en
los intereses económicos. Ya sabéis que
cuando se anuncia un enlace matrimo-
nial lo fundamental para los que van a
cont•aerlo no es el aonor, no es el afee-
to, no es el cariño, sino que lo qne ca-
da uno aporta económicamente. Ási sc
dii el caso de que, luego, convienen en
que cada uno puede hacer en la vida
matrimonial lo que le parezea. l_a cues-
tidn es fundir canitales y dejarlos, des-
pués, a los que les Ilatnan ellos sus he-
recieros; la ettestión es ir manteniendo
siempre una base de riqueza capitalista,
para poder seguir explotando a la cla-
se obre•a que efeet ŭa sus enlaces prin-
cipalmente por afeclo. Y digo princi-
palmen te por que también en esto
intluve la situación económica. En las,-
estadisticas podemos apreciar que,

euanta mayŭr miseria, hay menos enla-
ces matrimoniales. e,Es que esto no sig-
nifica que la cuestión cconómica es una
cosa fundamental? jNaturalmente! Co-
mo que un régimen como el que vivi-
vimos, de propiedad individual de los
medios de producción, cuando se unen
dos sercs, piensan que van a tener hi-
jos y, si no pueden reunir un buen jor-
nal, se van a morir de hambre. Y esta
preocupaciŭn obliga muchas veces a
desistir de la unión. Es decir, que in-
cluso la clase obrera, aunque en ella
hay mayor abnegacién y saerificio, no
tiene már remedio, por imposición del
régimen, que tener en cuenta la situa-
ciOn económica. Y esta es la familia
qtte ellos quieren. iAln! Nosotros, en
cambio, deseamos un régimen en que
los medios económicos y el desarrollo
intelectual de todos los seres estén ga-

La pequeía propiedad, expro-
piada por la grande bajo el re-

gimen capitalista.

Sc nos actisa también de ser enemi-
gos de la propiedad, y se les dice a los
pequenos propietarios: «Cuando trans-
formen la sociedad .os quitarán vuestro
terruno, os arrebatarán vuestra propie-
dad individual, que quieren socializar;
no scréis propietarios.» Pero equiénes
son los que expropian hoy las peque-
ñas psopiedades? iPues el gran capita-
lismo! eQuienes son los que expropia-
ron las diligencias y a los arrieros, sino
las Compañias de ferrocarriles? eQgie-
nes son los que ban expropiado a los
que hacian el suministro de luz por
medio del petróleo u otros sistemas,
sino las Compañías de gas y electrici-
dad? eQuién es el que expropia al pe-
queño comercio, sino el gran comercio?
eQuién expropia la pequena industria,
sino la gran industria? iPero si donde
más inseguridad hay para la pequeña
propiedad es en éQc régimen! En cam-
bio, nosotros decimos claramente que
queremos socializar los medios de pro.
dueción y de cambio; pero hemos t: epe-
tido muchas veces que respetamos la
propiedad individual de quienes la
tengan como medio de vida; pero no
para explotar a los demás. (Muy bien,

muy bien.)

Ya habréis visto que en el progra-
ma electoral de coalición hay un punto
eu el que se hace notar que el Partido
Socialista y los demás partidos obreros
y organizáciones proletarias habían pe-
dido la nacionalizacidn de la
Pues bien, con este motivo, dicen a los
pequeños propietarios: « Os quieren

rantizados, lo mismo para el hombre
que para la mujer, y en que ésta no
sea esclava del patrono, ni esclava de

su marido. (Muy bien. Fuertes aplau-
sos.) Ellos nos acusan a nosotros de
querer entregar a nucstros hijos a la
colectividad, para que cuide de ellos,
como si eso fuera un crimen. Y e,qué
hacen ellos? Cuando tienen hijos, edón-
de los mandan a educarse? Ineluso a

otra patria (Muy bien), porque tienen

dinero para ello; porque disponen de
medios económicos para bacerlo. No
sotros creemos que la colectividad tie-
ne la obligación de velar por la salud
fisica e intelectual de todos los scres
que nacen y de facilitarles los medios
necesarios paaa su desarrollo. Esta es
la verdadera igualdad. iQue luego, des-
pués, la naturaleza se encargará de es-
tablecer las desigualdades naturales!

(Grandes y prolougados aplausos e j vi-

tores)

quitar las tierras. » Y yo os voy a leer

esa base, tal como la pronunciamos:
«Qginta. Nacionalización de la tie-

rra, con excepción de la pequeña pro-
picdad, siempre que sea trabajada por
sus duenos, entregándola en usufructo
a las Sociedades obreras, para su ex-
plotación colectiva y complementos ne-
cesarios. Expropiación de los ŭtiles de

labranza, etc.»

"El Socialismo no va contra la
pequeía propiedad de quienes
la posecn para tralzajarla cllos."
"Ni va contra el pequeío co-
mercio, ni contra la pequeía in-
dŭstria." La farsa del reparto

de la tierra.

Como veis, camaradas, al proponer
nosotros la nacionalización de la tierra,
no vamos contra la pequena prodiedad
de quienes la poseen para trabajarla
ellos. Y cuando pedimos que la tiera
expropiada sea entregada en usufructo
a las organszaciones obreras, también
respetamos los pequeños arrendamien-
tos. l'or una razón: porque estamos
convencido.s de que, en el caso de una
nacioclalizacidn de la tierra, los peque-
nos propietarios que se ereen emanci-
pados por tener una hectárea de tierra
para trabajarla, comprenderian que, si
es verdad que hoy se han emancipado
de la eselavitud patronal, son eselavos
de la misma tierra, de la que hay que
emanciparlos también; y eso lo harian
voluntariamente, No vamos contra la
peqecña propiedad, ni vamos contra el
pequeno comercio, ni vamos contra la
pequena industria, porqué, a pesar de
Ilamarnos ilusos, sabemos muy bien
que la transformación de la sociedad

no se puede hacer s ŭbitamente, en 24
horas, sinoque habría que empezar por
los grandes industrias, por laa grandes
propiedades, y luego después las pe-
queilas propiedades, y las pequerias in-
dustrias y el pequeño comercio se con-
venc:rian, sin duda, de que tenían
que entrar en el régimen com ŭn. En
cambio, ellos tienden a repartir la tie-
rra individualmente entre los trabaja-
dores, cosa que sc ha hecho en la histo-
ria de nuestro pais muchas veces, que
defienden los católicos, que Leon XIII
también defendía; pero es porque saben
que luego, a la larga, vuelve a concen-
trarse la tierra en pocas manos, ya que
la usura se enearga de ir expropiando
a los pequenos propietarios, los cuales,
en la misma organización del inter-
cambio de productos, se ven forzados a
vender los suyos anticipadamente a los
grandes terratenientes o a los grandes
usureros, con lo cual quien sale benefi-

• ciado no es el cue trabaja la tierra y lo
riega con el sudor de su f•ente, sino
los otros, los que prestan el dinero a
un tanto por ciento muy elevado o los
que van acaparando, por medio de hi-
potecas, todas las pequenas tieraas de
los modestos trabajadores.

Más de media Espaía en manos
dc los latifundistas. Consecucn-
cia: más de la mitad de las tie-
rras cultivables cstán yermas

Nosotros defendemos esto porque
qucremos dar fin al régimen feudal
de la tierra en nuestro pais. Me vais a
perdonar que os lea—es cuestión de se-
gundos-- los ŭ ltimos datos acerca de co-
mo está repartida la propiedad de la
tierra.las tierras catastradas— las que
se pueden catastrar, mejor dicho—es-
tán repartidas de la siguiente menera:

El 45 ,23 por ciento en manos de
2 7 . 9 12 propietarios.

El 54,76 por ciento está difundido
entre 1.427.

Ilay 590.000 propietarios de menos
de una hectárea.

Llay 52.583, que poseen de una a
cinco heetáreas.

3 .87 1 que tienen de quinientas a mil
hectáreas.

1.752, que poseen de mil a dos mil
quinientas hectáreas.

81 7, que detentan de dos mil qui-
nientas a cinco iìsii bectáreas.

Y 350 duenos de más de einco mil
hectáreas.

Pues hien, esabéis que resultado da
este sistema de propiedad que tiene el
régimen capitalista a en nuestro pais?
El siguiente:

Tierras cultivadas, 20.334.2 76 heeta-

reas.
Tierras incultas. 2 3 .64 2. 5 1 4 heetá-

reaS.
Imposibles de cultivar, 5.000.000

hectáreas.
Es decir, que en Espana hay más-

tierras incultas que cultivadas.
Este es el resultado que nos da el

sistema de propiedad que existe hoy.
Y nosotros queremos nacionalizar la
tierra para que no quede ni una heetá-
rca sin eultivar. (Muy bien. Grandes
aplausos). para que el cultivo de la tie-
rra no sea a voluntad y capricho de
eada uno de sus propietarios, sino con
arreglo a los intereses nacionales, y se
puedan Ilevar a la tierra otros cultivos
de carácter industrial que puedan ser
un complemento incluso para absorber
muelaa de la crisis de trabajo que hay
en la agricultura. Es decir, que noso-
tros, al pedir la nacionalización de la
tierra, nt) lo hacemos simplemente por
el deseo de expropiar a los propieta-
rios, a los grandes terratenientcs, no;
lo beemoa por interés nacional y por
interés de clase obrera, principalmente.

bien)

Los Bancos deben ser naciona-
lizados, para que sea el Estado

el que dispooga del akorro de
la nación y no las copresas par-
tiettlares las que usert ert beire•
icio propio cl dincro de todos.

Y cuando hemos pedido la naciona-
lización de los Bancos, que tampoco se
nos ha aceptado, lo hemos hedno, no
por el deseo de perturbar las finanzas,
sino porque entendemos que éstas son
las dos bases fundamentales por las
euales debe empezarse la transforma-
ción de la estructura económica de Es-

nacionalización de la tierra y na,
cionalización de los Bancos,' ya que si
no es justo que sean unos cuantos los
dueños de la tierra, justo que dis-
ponga del dinero un grupo de capita-
listas? Y un grupo de capitalistas que
no es suyo (Una voz; jQue lo han ro-
bado!); es un dinero que se les ha en-
tregado para movilizarlo, naturalmen-
te que con su interés; pero se trata de
un interés que no lo pagan los Bancos,
porque el interés sale del trabajo, del
sudor de la clase obrera, porque todo
cápital que se apliqŭe al desarrollo de
una industria, si se obtiene beneficio es
por el trabajo que han prestado cuan-
tos están en el taller y en la fábrica, lo
mismo los ingenieros que los obreros
manuales. Y este beneficio cs el que
reciben los que entregan su dinero a la
Banca oficial o a la Banca privada. Y
el que debe aplicar este dinero es el Es-
tado, no un grupo de capitalistas que,
además de ser banqueros y financieros,
son industriales y son los que están
mancjando la vida económica de una
nación de varios millones de habitan-
tes, pudiendo hacer lo que les viene en
gana: unos, con la tierra, dieiendo
los obreros: o votas a quien yo te digo,
o te mueres de hambre. (Aplansos.); los
otros con el dinero en sus eajas, pidien-
do a la pequena industria: si quieres
que yo te dé dinero para salir de los
apuros económicos en que vives has de

hacer lo que yo te mando, y si no, no

te lo doy.

Sin independencia económica
no puede baber libertad poli-

tica.

Nosotros qucremos emancipar a la
clase obrera porque mientras la clase
obrera este económicamente sojuzgada
en el campo no babrá libertad politica.
Mejor que yo lo sabéis vosotros. Obre-
ros agricultores: los perseguidos en to-
das las localidades, e,por qué lo sois?
e,Por quá no os dán trabajo? ePor qué
por ejemplo, en vez de hacer las labo-
res del campo como obliga la conve-
niencia de una mayor producción, se
hacen de otra manera, restando trabajo
a los agricultores? Pues para que estos
obreros se vean en la necesiclad de en-
tregarse a los patronos por un bajo sa-
lario, que Ilega a I'5o ptas y en algu-
nos sitios menos, y entregarsc política-
mente a aquellos quc son dueños de la
tierra.

Decía que no vannos contra la pe-
quena industrta, ni el pequeno comer-
cio, ni contra la pequeña propiedad;
que los que van contra todo cso son los
que usufructŭ an el Poder y monopoli-
zan todos los medios de produccidu y
de cámbio. Qoe tampoco vamos contra
la familia, porque nosotros qtterem
la verdadera familia. Q	 nue o v mcs
contra la libertad de nadie, porqueaprlis-
clainamos y defendemos la verdadera
libertad, que cs la libertad econOmica.

GRAFICOS FERNANDEZ-Vinaroz
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Serior Gobernador Civil de la provincia
Estarnos en plena lucha electoral y a ŭ n no ha sido levantada la clausura que

pesa. desde Octubre v Noviembre de tolt, sobre los Sink.licatos de la C. N. T..
de Alcalá de Chivert, Cálig. San Mateo y Cervera. ;Es esto justo, ni
legal siquiera?Si las autoridades no cumplen las leves ;quién las va a cumplir:
Los Sindicatos mencionados deben ser inmediatarnente abiertos. Lo ordena la
ley, señor Gobernador. y usteddebe velar por el eumplimiento hel de la ley.

nn•••••nn••=1»...11M¢Orf	 	 IM•11117.4m

POR UN VOTO SE PUEDE PERDER UN ACTA; POR UN ACTA SE

PUEDE PERDER LA MAYOR1A.

Quien borre un solo nombre de las candidaturas del Frente Popular es un traidor

111111n1111~1111111

DON QUINTIN EL AMARGAO
es el gran tilm de producción nacional que el TEATRO ATENEO. estrena el domingo

día	 tarde v noche. y sabado, dia J5. No deje de yerla.
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•
Cs un sarcasmo que mientras en otras industrias, como la metil ŭrgica, han conseguido ya la ornada semanal de 44 horas
y están luchando por la consecuci ŭn de la de 4o, los pobres parias del mar, los obreros de a industria pesquera esten en

ite las . ipuriox11111:11S elolonmaill tfireosnmese-pnroepietarios, proponfa hacer
•

I	 • 	 o	 •	 • La seguncla, defendida por los pa

• -	 '	 .	 • ,•
. próximo a idoPnud,sedehatleclreambmaár-

s
El 111a ia de alsril, cootO todos saben, se celeheario las eleeciones municipalts. No edero n. . eonrando. en vinatoz d las

necesitamos remarcar la imporiancia que para la 'vida polifica espalola, tendri el • dos semanas.
rmultado de la cercana conticoda electoral. No olvidemcm que onas eleteiones amoicipa- -•' No ti egnmus ia buena ré de los oue
Ics dernmobaron la leneeida Monarquía . EI Frente Popolar debe garo6,. pon, ginari ,, , 	 ,	 tUeielluidll el segundo proyerro ppro...las rlecciones 'del dia •2 de abril de vg .:6, reafirmindose el espirito republicano y liberal Nos eemoeemos y os conocemus. En
qur diá el frionfo 11 la Reptadica el 113 tile altril Je 93e. .	 . .• todoe los aruerdos lirchos .por losAcerca de las clucciones haremos huy unas considtraciones, reiridodenoe • las pescadores de Vin r. z. ri In menneohligaciones de loe futuros concejales. Es necesario tarnbiar, airear y eanear la politica imie r d o . rotart, oue yieron en ma
n.unicipal. Abandon'ar los •iejos modos y adoptar modernas modalidadm politicas, que, eonyn r us ros mr, ‘‘;	 i
acalwn para stempre con el menor rata ro de cauquesmo. , Ilasta olsora, •e nombrarooir dron butiaton ei eaneznb , mmune
los coacejales sin ri je oadie les hablase ile seis obligacionm, sin c ine oadie les dictme• • mente, y abota no set ra •u nn exeep
normas a las cpse delian catir so gatiOri en el Ayontamicolo. Los cenKtiales lnan. ci60 a la norme. •
posesido de •us cargos,•se •daptaban ala remina del meterior monicipio , y ,desaryella. •t • veamos eymo 10 batran esta -ye;
ban ooi labor personalhima, de l• 'cuil a nadie daban cuents. Y esto;realmente, na es ;l • p lya sdbet k r una barea esrada e
nl mis ni macti rju j caciquismo, aunque esid hecho por repoblicanos y, 00411121111:Est; .n„."1,12.20..q. ac,,,,,„:,„,.desi
no debe auceder cn adelente. ,...., j : - ; - -4 __, _.....	J______---4H—.-..-.Triroz. se exigirta dr dichatarca-u•. • b El patbln Piljelítlidid y..drostilithqŭsere saber qui vma y par qui vota. Ya ceto rrreado dei oneeto que se hallas

• no es Onsi niiir horreguil qus vota a las personas por si roismas. Ni cree co prenneses firmado uor le auloridad marftim
mageradas que no han de complirse. Esige un programa de politica y economi,, mo. dei imbit, eunsrando ea al las hora
nicipal rcalisablc;rjue Ilene todas las occesiclades, aspiraciones y desees de la I pobla- de enbada y sdii.,..

u"	 .
Cilk. • Los muy oi • los quepatronean laYa lo saben lal organinciones politieas que han de tomar parte en las cleteionem bdteds eurteuran en rbiaa. P.,.or e:

i
em

Šqui elahoren . a'n Programa inmedietamentel Y ya lo salno los lutoros conceldes y •p0. el sabdd0 por ra taroe.harida a
sobre todo, aquellos que sienien intimamente la ambición duserlo: al presers  • In cernikadu y a la noche se harfan
cleccioncs contraen la responsabilidad moral de complir en programa y tienen li , oldi. • id mar, sin rennt d que addie Tes di
gaciOn de respontler ante las organizaciones que les hayan presentado, dindol
IA de todos sus ectos polateem.

	

illay que mneir, Isay que modernizar la political	 .

Vinaroz luchando por conseguir el dcscanso dominical. Nosotros pedimos a los podercs p ŭblicos, hagan justicia, ohligando
a la patronal • pesquera cumpla el descanso •dominical y; 4c a los obrcros pescadorcs un margen dc descanso diario.
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	El dumingoipasado la	 ds socieides
Ile artnádures, n La Marino• y «El
POsito PeseadorrI, convocaron a to-
dos los patrunesIde las embarcacio-
nes a ana rrunián en el local sucial
de «El Pósito:, para tratar entra otras

	

COS.1S, del d	 desranso ominical.
LoS dos ptintos principales de la

crslion, eran:
•• •

o 
rel." Qu	 aedlobligabo miaente fijada

fiesta semanal los 'thoninges.
2." Si algun'a de las eritharcaciones

por alguna ..cituSat no pudiera tlegar
el sábado pocirá srguir pescando una
seinana triás4 con br conclición inex•
cusable da estar •amarrathedos dia 's reunión, sostenia i que los: domin it . ••La aiambiea, discutió sin Ileg.sr a c
seguidas. De:Ilegar . la embareación se celebrasen en Vinaroz, y la safa. • un acuerdo, y en medio del mayor
en vierlics, siján • sábado y domingo ., de puerto del mistrio dia loése ,a '' .: barullo provoc • do por lapropia pre•
y si Ilega en talmI.10, domingo y In- clos de la mactrugatla,'sienclO ei rel' . sidencia formada por armadores, se
II CS. n '.	 1 .7. ;'-	 • '	 de la semana a las docea, , • • • ' ; levanta la sesión. 	 .	 .	 GráfIcos FERNANDEZ - Vinaroz

•
i

I
n

	,„ 	 rese nada, pues de antemano habrfa
/	 ‘deslizado un oleandros en el bolsill
i • de quien harla el certilicado.

 •
•

LOS qUe niCierdn eS10, eligirtan u
• puertu despoblado rle Baleares, com

	

Solltsree ' el Ansuan
'
so dotninleal paarn los pesenfluires .	 Sdn Anton10, Sonia Eulalia, An

I 	 -
,	 ,	 . arineros

CCIROIS	 o

a bordo serfatnos los primeros cóm
110111	 plices. Pues casi iodos los que vam

' '	 '	 en las barcas preferimos pescar
LA ASAMBI.EA pasar el domingo en Ibiza o cualquie

Desde nuestro puesto de mircieS; otro lugar deseonocido, y se explica
pues siendo la r'eunión de patrcies • que para estar a bordo lo mismo, o
no tenfamos voz ni voto, • pudims salir a tierra surlus y desarrapados
observar l a sésiOn.	 • ' • lejos de la farcnlie, amigos, etc. elijan

Da lertura el secretario de mes al toros ir a la mar a ganar el jornol
informe de los armadores, queda o Por otra 'parte. la base del obreru es
tudos cunformes con el primer robrar la osernanadaa que al no po
to; no asf el segundo que fué re a• derse cobrar fuero de Vinaroz, el do-
zado por la asambrea en pleno,110 . ' ming0 que se celebrare fuera de éste
poniendu -seguidamente • alguos, • na serla considerado como festivo. •
asistentes dos eniniendas o .prop i	 Asf es que io mejor a cutnp l ir y
crones.	 1/4	 '	 hacer respetar es el primer proyecto.

La primera, ptesentada y apoy a Más acepiable, sencillo y practicu
por la parte criás nutner0Sa dcla	 para tbdas las etnbarraciones.

,
• cadureal EllOs se bon uniclo pora
• defender sus; intereses y explutaros

mejur, dando'de lado sus udios per-
▪ sonales y sust rivalidades•Osurque no
o olvidomos tanibien tiosotros nuesiros
• rencillas y rencores, y nos unimos
• comu un solo hombre, p • ra def•nder
' nu stros derechos e intereses de clo•
$ se y no .permitir SC tiuS eXplele7 1A
• recanstruir nuestro Sindicalo, pesca-
s doresIrTodos a la Casa del Pueblol

CARLOS C.

• Centro Instructivo
cano, hoy Itardd y noche

IPES,CADORESI jCAMARADAS1
Segulmos muál que innes. ltl (10•

mingo continda sienclo un mito para
nusotros. Es preriso lerminar etkinto
antes con este estado de cosas.
Quien ha de hacer . respetar el des-
conso durninical, quien ha de arreglar
las horas de trabajo, quien ha de sn-
lucionar nuestra intheria hamos de
ser y SEREMOS nosoiros, apesbr
de todus los armadures, pairones y
demás rálea quct les acompaño.

Lu exige nuestra dignitlad tle hom-
hrts rantas veces ptsoteatla por los
que no saben ni presentarse en nna
reunión. Y como muy acertatlamen•

• , te dijcrun loven patrón en rsa misma
n Asamblea, iio (19l remos aguanlar

el ques «comemos romo las bes•
TI • tlas, dormimos en catres Ilenos de
e piojos, trabajamos l'Uniu los burros
a y no. sabemos ni presentarnos en la
s Comandancia.. (Textual.)

Ya sabéis todus que esto es una
• ris e verdad y auestro deber es ter-
• minar con este asqueroso sIsienia tle
I	 vida.
• LA UNION SE IMPONE
• Apiendrrt de I

•GRAN
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AJTOMOVIL ISTA
*".Antes de encargar sus trabajos de carroceria, visite

y solicite precios en el r.uevo y

Gran Taller de Garroeerias
integradu Por operarios especializadus prueedentes del taller de

E. Prades de e.tta eapital
SECCIÓN1 DE GUARNECIDO, PINTADO AL DUCO

Y TRANIPARENTE PERLA, EMPLANCHADO, ETC.

UNICOS EN LA liROVINCIA

LUIS VIVES, 3
	

CASTELLON

i JOSEP ANGLÉS GIRÓ
metnE onrITISTF

Ruis	 VINAROZ

29 de Marzo de 1936
Patria Libre

CAFES runUBA
TUESTE DIARIO

Ruiz Zorrilla 10	 Vinaroz

• Tu crees en ,e1 cielo, Sancho? Yo
• si. Y en el infierno. Ahore, que tengo
pertrr mi que el Selo no,es un lugar,
sinu uno condicián.- --

Lo mayorie de la gellte cree que el
cielo es un luger calocctdo muy elto,
donde reside la éorte celestial, en el
que n5oran las almas de las personas
buenotr, y de les-que, sin serlo, obtu-
vieron una bueno recornendación pa-
re entrnr. Existirlen alli n "umrtosas de•
pendencins, todO un perfecto sistema
burocrático, pern tramiter los infinitos
expedientes de las morteles; legiones
de angeles oficirmscos anoterien en
grandes Ilistos una especie de cuento
corriente de cada persane: en el debe
los peeedos y en el beber las obres
pias.

—A ver --gríteria. según ese su-
puesto, el jefe del negociedo— que se
onoten en cuente de Fulana tres
Pedres nuestroi y tres Avemerías que
rezá 'estcs mniiena, pero no se olvide
cergerle lasi proposiciones •no sen-
'tes. que hizo anoche a cierte vecine
suye. Aslániese a Mengano une rnise
centade con devoción y el repar•
to de dos pisetes y cuotro perras gor
des repartidas entre veinticuatro pu-
bres al saliride mise, pera qne coman
ese die... Cárguese a perengano las
jornales de be-nbri. que page 	 sus
jorneleros. letcétere, etcétera.

Y hasta tienen por cierto los cine
asi creen que con un orrepentimiento
en le conlelión se hacen belences en
equellas cu'entes y los soldos deudo-
res SP IlevIn a pérdidas y gattencies,
o see la cuente de l a absolución en
lo sonte contebilided.

Se refier re cierto señor, egrerrio
por 111[13 sditas, que informodo por su
director espizitual de que todo su in-

fluencia, con ser ntuthe, no ulconza-
rie orra vez el borrón y cuenta nueva
en el próximo bulence, pués sobte,eL.
artepentimiento ya estabon en.ei cre.
lo bien enterados, inventó nuestro
hombre un gran recurso. Grabó en un
disco fonográfico un rosario entero
con gozos, trisagios y dolores. y asi,
rnientres él endeba de jerene, el ais•
co incensable rezobe rosarios tros ro-
sorios. Pero ocurrió que en un Padre-
nuestro se habia equ'vocado al gra•
bar, diciéndo: masi , cotno nosonos
cobramos a nuesttos deudorw. Al
principio, en el gielo lo tornoron por
un •lapsus lingue», pero como siem-
Pre en el rnismo luger se repetio I
lapstr , mrcamados. envieron . un pes-
quiso engelical, quien descubrió la
trete, y no.es oare repetida le-nota
de puño y letra de Sen Pedro que se
puso en la cuento del ogrorio.

Esto que te cuento en brome, te
digo en seria. Sancho,- que es, poco
más o menos, lo que le mayor parte
de	 gente cree.,	 •

Mis pere mi, tomista, que no creo
sino lo que veo. e/ ciebs no es un lu-
gru, sino una condición • del alma.
Condición de terrenal beatilud, de se-
rene feficidad. de tranquile elegria.
de intirrto gozo que elcanzen les el-
mis de los tuerpos por la pbetice de

La zapatería que posce un
mejor, elegant: y extenso sur-
tido de calrado es la acredi-

tada casa de

Sebastián Ramen
Ralels Garcia, 22 	 VINAROZ
Borceguines de picl dc hierro
Los mejorcs quc sc conocen
de suela de goma. Exclusiva

Marca 0'11011
VIDRIOS

Los hallarti Vd. a pret i05 tiltly een-
nómicosen le Hojalaterfa de VICEN•
TE SEGARRA Plaza Selmeión

VINAROZ

Leed "POLITICA"

y aunque no hubiera infierno te
(teiniere•;

omor a lds semejentes, sin otra re
dompunse na« ta •-mtbmcién de emer
que es, en definitive, la más noble
menera de amer a Dios. Porque proc-
ticin la carided • rt In confianza de ob-
tener una recompensa despuirs de
muertos, es querer teguir siendo usu
rens tode la eternidad. colocendo n
unblto interés compuesto las limas•
nt; que se drin.	 -

En buen romance, el bienobrar es
deseer más de lo neceserio para

elitar que falte lu inuispensabie a
oros; es tener la liberted por nurina
ylo democrecia por sistemn. no en
lj teoria, sino en le prectica cotidie
,r; es peger a los trabeledores suel-
øs lUSIO3 para que viven como pe•
snas y se ilustren y éultiven su men-

pues de lo contrerio se conduci-
n como fieras en su desespereción
ignorancia; es no pretender desccr

ar sobre los dernas por inferloridad
e ellos, sino por superioridad nues-
e; es embellecer le vida con el cul
o de un er e y bacerlo comprender
los demás; es conquistor limpaties
efectos de quienos antes tuvieron

e nuestre.. Este bienobrar es ercielo
el espiritu, e. la condicion del tielo,
un cielo positivo, no hipotéfica. Y

EDICTO
En la páqina 1952 de la (acet..

Madrid ntimeru 69 eiirreSpi in i liewe ol
ditt 9 del mes actual aporree
un eircuiar slc techa 27	 febrero
terior de la Inspeeción llenerdi 11.•

Alistamiento de 1.1 1)irección Goit- rol
de la Marina Mercante disponiendo
que el minimo de iiern po l ií s. nece
sita acreditar •etlicadu la prolosiem
cic Ids induetrtas maritimas atiterior
la fecha dei alisiamiento ss 1. 1 cle tret.
meses, cumo	 pare
deretilldr eSte lienino es neeesdi 10
qUe InS indivitiLIOS ell el deto zie dliS
tamiento respectivu presenten Slisli-
bretas de navegatián en que conste
el e Mb lire0 r, en Sil deleelo l oeld
compareccneia oporiuna tpie leinitet
citir hdeerSe a riss la autorided de M.1.
rina en la que el Eapiiew. pettpli,
matineros de la mistua einhatcaciem
dunde el inscripto que alegue su co•
paeidad haya efeetuando Slis Serei•
cius. siempre •Itte idl itirliporeeen.
Cid se elentie neeesariomenie antet,
del delo pritner
mingo de Febrero, pues sin estos re-
quisitos quedarán tx cluldos por falt
de upticud protesiondl.

Lo que se hace públic p por meditt
del presente pard geueral conpd-
mienie de los interesodoa.
El subdelegadu

Itidn Arstmua
Vina: oz 24 IllarZu 1936

Veeilo en buenas condiciones
camión scmi•nuevo.

RAZON: Rafels Garcla, 134

Taxi Camos
Pi y Mdrg,111, 71

Paradd: i,i el CAFt lf LICE0

• odo huen republicano tiene
cl ideber dc lecr

"Pithilor
ti resulta biego que el bipotétito
también i eal, miel soble hopielns,
pues aquellit curnin i:orriente encon
trerá 511 lInber tederentudo con el in-
lerés ile 3U 'tlertittlerés.

l'inneiseu Gil Ilsqueldo

Gartas a Sanán

EL CIELO
' bienobrar, sin otro propósito que el

bien mismo y no por egoistas mires
ulttetterrenes, slno por nquel sublime
y desinteresado emur exoresado en
el clásico soneto.
«Que aunque no hubiere eielo, yo te

• (amara

Vca Vd. hoy en el Teatro Atao, tartle y noche, la producción hablatla en espaiiol

./tidame uti!erfly
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B cold Castelloll
C. mtal • 2 0. 000  . 000 de peselas

de Vinanl y

En este BdID:o se realizan toda clase de opera:.
ciones de Banca, descuento de letras sobre
das las plazas 41e España de Extraniere. Com-
prn y venta de titules de• la Deuda cn Reneral.

Admile Valores en Custodia
•

litten • ses que alnina de acuerdo cnn Ids Ilispos
tiones vigenies dcl Consejo Superior Bancario

Cuentas Corrientes
a la vistd	 . . 1 1 25 por 100 anudl

Operaciones de Ahorros: •
-A)1.ibretas ordlnarias de Ahorro de cualquior clase,

no condiciones !itnitativas 250 por 100 annal
13) IttiopsieknicS: 	 •

a tres meses . . •	 250 por , 100 anual
a seis meses	 . . . 3	 •	 »	 •
a un ano .	 . „ 3 1 50 •	 •	 •

-

E ILEFONO 27

RijilltrialliPS,	 illIlliSirlilil'S,

-	 alikS11,1)()s5 iirol)idariois
u•
K.; Desde el I.° de Ahril de 1233, ld Nueva I.ey de Arri•

Corara incoalos g exploslones 0
r,t(u drifies dri trabain a ase)211rar ernille. dos y Olutrus.

1
zi2 ISBEILE asegura la totalidad ie los riesgos.
E.fr..	 .

`2	 Muerte, Incapacida/1 pertna litIllt, Incauaddad
7-=2

servicio trinporal y tuddico lannocéulico.
Sobre ia YlOa	

gts
Mer L l ABEILE se oblign :, consiiitlirrn la Cala Notio4*.t

Cepitel social: D.000.000 de Frencon 	 nal el OlVild1 necesdrio para el servicio de las
EŠ2
1S	 renlas en loS casos de sinirstro erivc.
Fr..:

Illesgos alversos, Ileaseguros

..

Garantia total en España:
4.743.86746 pesetas

AGENTE DE VINAROZ

fifIS111110	 El0H1111

.31JAN R1CAR11

Jompulid hisseaues

'Iénérdlos

Capital sociel: 40.000.000 de Frenen.

Conira accideales, flobos, Marlilmos, I

‘ abIeille„..	 i

'-':: Compañia Ananirna de Seguros contra
los ftwaidentes

i
/

Fundada en 11381
I	 '

1Ib Agente General en Vinaroz
I
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29 de Marzo de 1936 •e Etés ifC lto
Oftect	 . los Cafés legitimos tostados tliariamente a

estilo de Cuha	 •
Sin rival por su aroma y coneentraciiIii

PRECIOS 	
Especial Familiar, kilo, 9 ptas. F.spectal Eamiliar paquete de 25 gra.
mos, 025 ptas. To, refacto, odza a 35 centimos, kilo, I I p l as. N,i ural
selecto, onza a 40 ceentimos, kilo. 12 plas.

11

Tintorería Española
DE

CASIMIRO BLEY
,Especialidad en lavados en seco de to-

da clase de prendas de vestIr. Lutos en
24 ,horas

Rulz Zorrilla, 23	 VINAROZ
•
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BEBIDA ESPUMOSA. 	 Contiene muclias VITAMINAS
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Et Grupo Itein y ninu Izquierda
Rdpublicana rehosa de eninliasino
pur t • I trinnfu cle nuestro itlea'. Pero
qudreinsiS manifestar nuestro gozu
pagándul gon nuestro esluerzo. Aho-
ra queremos trabajar con ehinco,
pués; «ohras son anuires...•

La Repŭ blica de Izquierda contie-
ne en su programa todos sus postu-
lados que nuestro ideal ansia: cr,ar
hieurstar en el hogar crear bienestar
con limpieza y

El ganar l,. elección no era más
que el primer paso hacia 1. raalila-

Cióii 1. eSttt ideal.
Si ahura no realizamos tode aque.

Ilu que tenemos • n nuestro progranta
podran decirnos con razón qur solo
buscabartios satisfacer nuestra voni.
datl y ntbstro eguisino..

Como yu se que no es ast; sino que
sinceramente quer-emos curdpar nues-
tras promeses. por esoquiero que es-
t, eninsiasmo por el triunlo que bace
rebosar nuestro corazón, lo emplee-
mos en h,tcer la obra titil que nos ha
hiamos prupustti: realizar nuestro
anhelo que es el aliento 111151/10 de la
viaa. Criar bien nuestrus hijus que no
lo son por mero hecha de la son..
gre; eso no es mas que un accidente,
la U10y01. parte de: las veces involun.
rio. I,o s ‘ in muchti Inas cuando pien-
s y con nuestras ideas, tuando pi,n•

' sen cun nuestros amores, cuando
obran con nuestra voluntacl. "

Entonces es etaindo son la verda-
dera proyectión nuestra, en el por-
venir y ta que nus continuará en to-
da nmstra integridad despues que
haynnos desaparecidu.

Pensandu en este prublema tan se.
nuestras actividades han de scr

detern.inadas y csinducidas a resolver
lo más pronto posible cuanto se re-
liere a la oducación de nuestros hi-
jus. LEstamos cabacitadas para for.
Mdf 5,, ce razón, pard escul pir Sii

md para moldear . su cerebro? Ntle5-

tra responsabilidad es tremenda.
Porque si nuestros hijos Iracasan en
la vida tendran derecho a decirnos
aVusotras tenéis la culpa • . Creisteis
que hablais hecho pastante con traer-
nos il mundo cuando no os lo habfa-
mos pedido. Ñab dejásteis crecer y
creisteis cumplir cun vuestro deber
colmándonos 1deluguetes y satisla-
ciendu nrieStraS edatiches peru os ol.
vidásteis de nuestro cerebro y de
nuestra almal y ahure lloramos por
vuestra desidia. •Madre• si hoy su-
fro y maldigo la vida es por tu culpa
jeuan grande les nuestra responsabi
lidadl No la hay mayor en el mundo.
El destino de la especie con toda su
majestad y nobleza está en nuestras
manos Y siendo asf es de suma
necesitled y urgencia crear Utia Es.
cuela del hogal donde la mujer apren
ila lo indispense ble para criar y edu•
Cat a SLIS liijos y para dirigir su ho-
gar?

Nosotras, el Grurio Femenino, ntis
habiamos trazado un programa mo-

del lloga i r

desto, y sencill yn mentier d ld heneli-
cenria, asunto tatnbién de mucha im
portancia la asistencia mátua, abrir
ciases dc corte y confección.... de to
do en fin lo que la mujor necesita sa-
ber para desetnpefiar tuda su majes-
tad y grandeza las funciones tle ma-
dre.

jEl más noble de los tflulos, y no
existe ninguna escuela preparatoria
para desempeñarld

Se abanduna catnpletameitte al ins-
tinto de la mujer al cumplirlo. Y si
bien su instinto es magninco y casi
podemos afirmar que es perfecto. No
creen Vds. que ya que existe escue-
las preparaturias para todo, debe
existir también una «Esauela del Ho-
gar» subencionada y sostenida por la
diputación el ayuntamiento y todos
aquellos que estén encargados de ve-
lar por el bienestar uel
'Y esto debi hacerse no solo debe

hacerse no solu en Castellón sino en
tados los pueblos . a .ser posible pues
es una obra de suma urgencia. Sobre
todu ahora que tenemus derecho y
el deber de colaborar con el hombre
para el engrandecimiento. de la pa-
tria.

Nusutras nos sentitnos estimuladas
hacia el progreso, y efectivamente
hemos progresado enurmenente des-
de que la República nos concedio el
vuto, pero no hdy que abandunar a
la mujer a sus propias' fuerzas, pues
aun siendo grande nuestro entsiasmo
al var triunfar el partido qUe CUnte-
nia nuestrus postulados de nuestro
ideal si aquellos no tienen ahora en
sus manos el realizarlo no nus ayu-
dan, imestro eniustasmo se perderá
en el vacto. tY que lastima serál

CIFIONICA
La Compailla de teatro que actúa
en el Cine Moderno

El pasado domingo debutó en el
Cine Moderdo una notable compafila,
decimos notable despues de haberla
visto actuar, pues vinu a nuestra ciu-
dad, sin previo anuncio; sin la acus-
tumbrada reclam qui para estos ca-
sos se requi , re, y fuimos preveniuos
pira ver una cumparda de esas que
actúan una noche y se van, por ser
les imposibie el repris;y cual no serfa
nuestro asombro al ver la compatila
de comedias que preside el nombre
de Maria Luisa Paso era una agru:
pación de verdaderos artistas y que
•Marfa de la 0> la interpretaron de
manera discreta siendo muy a plaudi-
da;y viene el jueves, y estrenan la
última producción de Navarro y To-
rrado «Dueña y Señora• y apesar de
una entrada floja, hicieron de tal obra
una creación. • LQuienes fueron los
mejores? Todos, pues todos interpre-
taron los personajes de la obra ad
mirablemente, se vid obi'a de una
dirección inteligente, moderna, en la
cual Marfa Luisa Paso, sabe conta-

Teatro Ateneo
«Amame esta nochei por Maurice
Chevalier.

Es una couredia propia de Cheva-
lier.

Bastante divertida, superficial, bo-
ba.
sGente de la ciudada

Otra cotnedia, bónita divertida y
superficial.

Cine Moderno
cUna mujer fué la causa•
Una película que contiene bellas en-
sertanzas amorosas. En medio de un
ambiente de brutalidad, se trata de la
vida de un profesional del boxeo, de•
porte bestial y feo, el amor se desa-
rroila entre celos y desconhanzas.
Hay alguien que dice que los celos
son prupios del amor. Es i,, opinión
comán. Pero aquel que en un arreba•
to de celus mata a un presunto rival,

giar de sus habilidades artísticas y
tkpurado arte mo lerna a sus dirigi-
dos ;sin sobresalir rti rguncs, sobresa-
liendo todus, nitestro cplluso a ten
excelente compañia y muy especial
mente o su directora Sia. Pd5u.

Para hvy anuncia esta notable
comparda la original comedia en tres
actos y un julcio oral de los Srs.
Quintero y Guillén, «Morena Clarait
que ha sido un éxIto en cuantos Tea.
trus se ha representado.

Centro Secundario de Higiene
Rural
El jueses hicimos una ViSild di Centro
Secundario de Higiene Rural siendu
recibidos pur el Dr. Angles que nos
mostrá todos los departamentos del
sanitario Centro.

Quedamos verdaderamente sor-
prendidus, nues el Cen:ro Secundariu
de Higiene Rural está montado es-
plendidamente con todos los elemen-
los médicus modernos et2 aparatos
propios de la medicinay cirugia y en
instrumental.

La próxima semana realizaremos
una visita más detenida al Centro Se-
cundario de Higiene Rural y harzmos
uhos comentarios sobre to que repre•
senta, to que es y lo qUe puede ser el
mencionado Centro.

Setiora, señorita:
Debido a la nueva insta/ación de

la Peluqueria, durante el mes ac-
tual las PERM NENTES se cobra-
rán a 7 pesetas y despues a 10 y a
13
Plaza Jovellar 41 	 VINAROZ

Necrológicas
Por distracción del cajista, que se

le extravió el original, no apareció
en.nuestro pasado isdrnero la noticia
de la muerte del batallador repubb
cano, concejal antes de ser implanta-
da la dictadura, Bautista Tosca, QUe
lué enterrado civilmente el 16 de los

poco antes de ser ejecutado, pues
condenado a inuerte, sc da cuenta
aunque ya es tarde. que los et105
son precisamente la negación del
del amor, porque los celos entraiian
desconfianza y el amor verdaderts no
desconfla de la persuna ainada. Don-
de hay amur, hay confianzo, sinceri•
dad mátua.
arece Mujeres.

Una pellcula transcedenlal, clunde
se muestra el poder del subconscienie
rle las ideas preconcebidas sobre
personalidad humana, que arrastran
trece mujeres a la deseracia por
temor de un falso horoscopu.

Cine para hoy
Hoy en el reatro Ateneo •Madanw

Butterfly..
En el Cine fsloderno. tarde: «Vicio

y virtud•. Noche la compatila de tea-
Marla Luisa Pasu estrenara •Murena

corrientes y cuyo entierro constituyó
una verdadera manifestación de thre-
lo, poniéndose de manillesto las mu-
chas simpatfas con que contaba el
que fué nuestro vielo amigo.

A nuestros queridos amigos, josé
Valls, Sebastián Sabaté y Sehastián
Orero y a sus dignas esposas, hijas
del finado, acompañamos en su justo
dolor.

Un banquele en homenaje de Ca-
sas Sala, en Barcelona

Pur la •Societat Catalana d'Amics
del Pals Valenciá• hemos sido invi•
tado, al banquele Ei. ue esta entidod
organiza en hornenaje de nuestro di-
putado dcin Francisco Casas Sala, y
que se celebró anoche en Barcelona,
en el Restaurant Spor, Rambla del
Centro, 32.

PATRIA LIBRE se adhiere fervoro-
samente a eite humenaie.

De Comercio
A pirtir del próximu . mes de Ahril

hasta el 30 de Septiempre el hgraritt
de Comerciu sera el sigiente:

Dos establecimientss de Comesti-
bles, articuloS de primera necesidad,
vstaran abler•tos de 7 a 2 y de 4 8.
Los sábados iy visperas de los illas
festivos estarán abierlos hasta las 10
de la nochc.

Los demas establecimientos eStat
rán abiertosi de 8 a 2 y de 4 a 7 to-
dos los dfas' incluso los sabados y
vlsperas tle lestivos.

Nombramiento
112 sido nombrado, previas oposi•

ciones, jefe del centro secuntlario de
Higiene rural de Vinaroz. D. Manuel
Mezquita LéMez.

Vendo en buenas condiciones ca-
mión seminuevo.

Rafels Garcia 134 darán rarón.
•
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•iiant;sta ri[osca GoinLan
rallee;o; el Ja 15 Jic los toreienies, a los 77 alos ile

Sns aeseonsolados, esposat Elosatr;po lattetras 1Foul; lijus
Aguslina, lrertesa y Consuelo; lose Valls, liCtlaS n

iihn Salatert, Segaslián Orterto; sollminos, pritnos, •ielos y+tilemas
lialnlia al parliejpar a sns amigos y 	 '1105 lal sensikle plier-
aida trnegan un rteeneullo giaanso parta el

111 1ENSIERANZA LAIIICAlOtté horrorl: dirán elgunos. iLe en-
señanza laical ĉreo que hubo un córa
de pueblo quuaconsejaba primero el
anelfabetismo que asistir a lo escuela
laica. Esa es precisemente la doctrine
que ellos han Ianseñado en Espeiia;

• el anallabetiseno que en la mujer tie-
ne unes proporciones aterradores con
su corte de fanatismo, paganismo y
tbdos estos istnos que a semejanza
de los tenttictdos de un inmenso pul-
pe amenaz tbens asfixiarnos.

Pero todos estos ismos no son mits
que fantesmal que deseparecen en
cuanto se enciende la luz de la inteli-
gencia.	 I i

No hay gue temer a la cscuela lai-
ca que nos • enciende la luz en la in-
teligencia y ett vez de las dogmes y
ritos que lirrtitan; empequeñecen y
petrifican la fé, la escuela laica, ense-
ita le religión no sole en une clase de-
terminado sino en todas ellas.

Y asi cuando enseña aritmética en-
seña la exeictitud que es desde blego
mucho mejor que enseñar cosas in-
exactas, baciéndolas paser pot verda-
deros; con le gramatica enseña n de-
cir blen las cosas: como se deben de•
cir IGuanta fulta nos hace estol con
la geografie la mente adquiere mayor
amplitud cn vez de tener esta estre •

chez de miros que cerecterin • e mu-
chos señor•es de la derech 1; con la
historie apiendenios lo que es la hu•
manidad Icuántas enseitanzas nos

• • treede historia • Si ld estudiatners debi-

damentel la a tronomia? la asno-
nornia nos enseña entre muches ot,as
cosas reverencia, respeto y adoracián
a lo desconocido. Quien centemplan-
do uno tioche estrellada y ha sentido
su espititu • vibrer en armonia con el
infinito azul„ no puede decir que es
ateo.

No•hey.tniedo. no. que la escuela
laice destruya la fe, si esta es Y •erda-
dere Le y erdad ne puede temer a lar
investigación. Es el error. el que lo
teme. Trebaja el sebio, el cientifico
en Sti laboratorio pora descubrir la
verdag y la verdad se impone sobre
todos los errores.

La Escuela Loica enseña la verdad.•
Que los niños quienes Dias creó igua-
les, deben todos tener las mismos de
rechos a recibir educación y desarro-
ller por compiéto todes 3U3 faculta•
des, he equi una cosa tan sencille y
humana que no la han enseñado en
les e3cuelas religiosas lo cual lert ha
Ilevado ul descrédito.	 • •

Si; la escuele laica qtte deben con-

servar este ideal de igualdad en la
socieded. Que no deben existir más
que niños sanas e instruidos que noz-
con y viven en perfectos condiciones
de salud y que todos deben tener la
misma y completa oportunided de
educación para que Ileguen a dese-
deserrollar por completo todas sus
capaciclades por eso se 11	 1 P..13MO .0 —3-
cuele anica, porque propugnn le igua-
lidad de derechos de los hombres an-
te la cultnra y ert . eze sentido 'es mu-
cho MO3 eri;tiene que todes eses er

cuelas confesionaleir que con lo cape
de la religión, ensean n los niños, in-
felices criatures inocentes, Ins irritan-
tes diferencias de niños pobres y
ño ricos dándoles a lon pobrecitos
un trnto muy distinto hasta el punto
de hacerles selir por puertas diferen-
tes en sus escuelas; eso. si  los admi-
ten que es cuendo alguna seilera rIca
paga por ellos y ni aun e 3 i les dun

.trato de igualdad. A esto le liaman
ellos ensefionza religiose. ique escro-
niol No es de estrafiar que al venir la

República y querer hecet justicitt
igualdad las bagn demnparecer,

Ya en 1•1140 enctIbiu Micliolt-
«Quisiera ya que Lil montene lu infie
cia pudiern seguir su iui,iiiiitu y
en lo isroolideri 	 	 y oiran efitult•
• Nlienires (1110 por tintt instruceit
COMilll no bagáis la	 tl
pabre y del rico del débil y del pod
roso, es en Yeno que proclumeis
sentu iguabled 	 - het niños 11111:1

iguales, ningtin plictilego ho pmlb
demostrar oun diferencins genes ol
por las distinciones de cluse surii
fortune u ocupariem de los putlier,

La escuela ŭ nice segan lu
cientilicamente Rein es uno multip
cided de escuelas unidets entre
la cual 30 pueda desarrolleu la intil
plicidud de escuela unidas ennn
en le cutd se puerla desurrollur lu
pacidad de tocion; ell lu que no ilen
minen cll procesu educutivo del ilit
las circu g stuncias externus de la vi
riquezu, ĉ lase social, etc. sino
esenciaLila cupacidod
disposición no{inel del nitio

Este c3 ln Eticttela ŭ nicu, le est.i
In loirn que tonto ususut n Inet emp
tus posilánimes y lu tple aquel
de Gerona, prollibirá a lom itiAtet
tir prefiriénda mil vecer que fue,
tmulfebe us. M .  P. de IICROYD

El tellono de los talleres G. 11
• inandez es el 76 X

~111•01~11•1
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los lasoisiasespaitoles perturhari Ia vida

gel pilehilo. iCogra et crimioal proceged
Labor de zapa la de las derechas, •pagando pistoleros que matan magistrados, atentan contra los hombres representativos
de la democracia y promoeven desórdenes. Es cl fascismo en sus comienzos y hay que aplastarlo sin compasiOn antes
que arraigue. Desde que sc rescató la Reptiblica en las clecciones dcl 16 de febrero, que venimos pidiendo sc Ileve sin vaci-
lacioncs una política •renovadora, que transforme en dcmocratico el regimen feudal de la vida española, es decir, pedimos
que se• Ileve a cfccto la revolución dcmocrática. El Gobierno debe reprimir estas perturbaciones con mano dura. El fascismo

se crecc porque se ic tienen dcmasiados miramientos y hay que descartarlo, para realizar la revolución democratica.

Ataque y JicLasa irentie Popular de iizquierdas
ate l[astellionEspefie vive en un momento de in-

tenso nerviosisrno politico. Las dere•
chas, envelentonedes ente le pesivi-
ded del Gobierno en reprirnir con les
medidas neceserias los actos deifuer•
za de sus pistoteros ..sualdo. -rse.
creen los emos cle le celle y •no res-
petan vidas ni hogares con tal de
sembrar el desconcierto e inquietud
en la vida necional.

Un dia es el cemerede Jiménez
Asáa, valor internacional comopene•
lista, al que le toce sufririsus arro-
gencias de chulos metones. Causes:
el haber estado siempre al lado del
que todo lo produce y que en defini-
tiva hasta hoy—no sé de equi en ade-
lante zomo sere—siempre es el que
ha pagado los vidrios roton.•Otro die
el lider sociatiste Frencisco Largo
Cabellero es el que.le toce eguenter
equelles arrogencias matoniles.

Dies pasedos, el culto magistrado
don Manuel Pedregel pagá con su

• vida el no querer hacerles el juego a
eses derechas y el eplicarles le Justi-
cia a unos sefioritos ade su casm.

�Es qué no se he dado cuente esa
gentuza de lo que represente el triun-
fo electorel de les izquierdes en las
elecciones del 16 de Febrero?

qué creen que el pueblo está
dispoesto a eguantarles impávido su
peligroso juego?

Estas gentes que no han hecho en
su vide más que mander, pere que
su laceyo abatido por el hambre le
obedezca sin siquiere dignerse mirer-
lo. han de empezer a comprmder que
Espafre ya comienze a desligerse del
yugo que le tenie empotrada heste
ahora le clase edinerade. Han de se-
ber que Espefin, y al decir Espefie
me refiero e la clese trabajadore que
es le que • la-sostiene, no necesite de
su tutela para nede ebsolutemente,

porque sebe que su existencia no le
es más que una carge que le priva de
tode liberted de movimiento.

Estas derechas fescistas no ahltes
bastente de sengre proleterie con la
reirresión de -Octubre, heh empren-
dido un premeditado plan de atente-
dos personeles, con nlitP s de sernbrer
el desconcierto en las files proleteries
y asi impedir lo más posible la obre
de este Gobierno popular que el pue-
'olo—el verdedeto pueblo, el que tre-
baja y gena el pen con el sudor de
su frente como es obligación en todo
ser humeno—tuvo a bien elegirse el
16 de febrero.

Ante estes emenezes de los que no
hicieron en su vide más que gester
•lo que otros producian, es neceserio,
si se quiere que en Espafie haya pez
y tranquilided, que el Gobierno del
sefior Azafia imponga sevevos casti-
gos, que corte el mal de reiz sin tener
miremientos con nedie aunque he
yen desempefiedo altos cargol o he-
yan tenido carteres de Ministro.

Asi será como conseguiremos que
Espefie goce de le trenquilidad espi-
ritual e que tiene derecho y que ten-
to necesita•

LLIIS CABALLER

Sen Mateo 17 ab.il 1936

Hoy, tardc y nochc, en el

Ccrro Instructivo

Republicano

IIRAN

DIE 0111111111ESIA

Se dirige a iorlos •us electores de la ca-
pital y provincia para beerles saben Que
ante la premera Jr tiempo para poder re.

lacta? un WIfilifitato Ua000 lae Oporiunii	

instraCCIOne$ para las próximas elecciones
• compromisarios, la presente nota susti-
tuye al mismo.

EL FRENTF. POPUI,AR se encoettira
en estos momentos, ma unido y can rns-
yor ttttt iasnso si cabe que en las luchas
anteriores; por esta razdn advierte a godos
que zi Isien se ha sostenido a presentar
instancia solicitando antevotacidn, co por
tener el acuerdo de presentar los candida-

En la iltima de las dos asambleas
generale de pescadores. celebradas
en le Co a del Pueblo, después de
nombrer a Junta Directive, se puso a
discusién el punto més importantir
del orden del dia: El céntimo del pe•
tráleo. Y se acuerda, entre otres co-
sas, nombrar una Comisián encarge•
da de gestionar las diligencias nece-
series para obtener dicho céntimo,
que ehore .sedministrane Irs armado-
res.

Un sector de la patronal. o sea, el
Pásito ya he concedido la patte que
les pertenece a los marineros, 2792
pesetes en cinco meses solemente.
Octubre 193 5 ri blerzo 1936. Y se
rumorea que la Socieded de armedo-
res «Ln Merines esth dispuesta a en-
tregerle terobién, con tal que los me-
rineros sean responsables, o lo que
es lo mismo, esién asociados• A tal
fin, nos constituitemos los marineros

tos con arreglo a lo dispuesto en el apar.
tado C del arlicolo a•°Jc la ley cle prime-

ro de jolio de ve3s, co	 que ln pracla•
manon na oe áic too hrrin el
io por too de los concejales de los Ayun•
tamientos de la eircunscripción, el prOxi-
mo día 16 de los corrienta, para la cual
•e clarin instrucciones a los Comites lara.
les.

Republicanost Por lo antedicho os ro.
gamos no tomeis parie en la antevotacién
del ella To del amentl.

El Comite de F.nlace del Frente Popular

en un Montepio de Pe cedores, con
local propio, para admi listrar el capi•
tel percibido del céntimo, dedicándo-
lo a socorros mátuos, enfernieded,
vejez, mtternided, pero obrero. etc.

iNo temáis, armarlores de Vineroil
No varnos a armar huelgas ni snbo-
tajes de ninguna clase. Sélo vamon n
pediros todos los marinerm en Tnnsa

el céntimo concedido por el Gnhier-
ne para socorros MUI1105 de los obre-
ros, y que pare vergfienza de éstos
estáis administrándolo vosotros. Arle.
más habéis demostrado vuestra incn•
pecidad pera tal cosa, porque a los
tres meses de establecida la Sección
de sncorros mutuos de •'o Marina•
no podéis pagar a los enfermos y nc-
cidentados diciendo que rlo Imy fon-
dos a peser de qtte esta sociednd lin
receudndo solamente en el mes onsn.
do de los drs céntimos que se pagnn
de los vales, 3200 pese ns. Y no

LI Mandepío Jle Peseadones



iéŠUTOMOVIIISTA!
Antes de encargar sus trabajos de carrocerfa, visite

y solicite precios en el nuevo y

Gran Taller de Garroceri 9 S
integrada por operarios especializados procedentes del taller de

E. Prades de Cjta capital

SECCIÓN DE GLIARNECIDO, PINTADO AL DUCO
Y TRANSPARENTE PERLA, EMPLANCHADO, Erc
UNICOS EN LA l'ROVINCIA

LUiS VIvES, 3	 CASTELLON
VIDRIOS

GAFES. CUBA I JOSEP ANGLES GIRO

TUESTE DIARIO
	 onuersre

Los hallarn n T d. n pretios muy eco-
nómico en la liojalateria de VICEN-
TE SEGARRA Plani Salmeión

VINAROZ

Reir 7.errilla, 4	 VINAROZVinaroz
IC=1 Leed "POLITICA"Ruir Zorrilla. 10

DCSJllt Motrella

Las fiestal de In epúbligen

19 de abril de 1936

Patria Libre

Hacfa años que no habiamos vis•
to. con haber visto muchos, unos ac.•
tos de entuslasmo popular tan gran-
de como el que heinos presenciado
este año en la ciudad de Morella; en
la histárica y adormecida Morella
que deseniumeciéndose a impulsos
de la libertad y de un hcmbre (D. Ma-
tias Sangilesa) vuelve a despertarse
viril y potente.

Las fiestas principiaron el domin-
go, pero para 110 hacer demasiado
larga esta cránica, que a la fuerza
tendra que serlo, nos limitaremos en
reseñar los actos del dia 14 de Abril
dia en que tuvimos entre nosotros
adernás del homenajeado, a los dipu-
tados a co • tes D. Francisco Casas
Sala y D. Fraucisco Górnez Hidalgo
y a nuestros amigos los Sres. Tirado
Romá, Meyer y muchos más.

A las once de la mañana y presi-
dida por los Sres. Casas Sala, San-
gŭ esa y presidentes de Izquierda Re-
publicana, juventud de Izquierda y
Gruno femenino de la misma, salió
una manifestación dei Casino de lz-
quierda hacid la plaza de la Reptibli-
ca donde debia hacerse, por parte de
las señoritas Morellanas, entrega de
una handera magnificamente borda-
da por ellas mismas a las J. 1. R. La
manifestación desfiló en medio de los
aplausos de las gentes que Ilenatun
todas las calles por donde pasaba.

A poto de Ilegar a la plaza de la
República Ilegó la tnadrina (St. Irene
Borrás) y su corte de honor e hizo
entrega de la bandera al presidente
de la J. 1. R. leyendo antes unas cuar-
tillas que copiamos a continuación:

..Si alguna cosa hay entre los hom.

bres digna de veneración es sin duda
alguna. la bondura, y entre las han-
deras, para nos/ztros, morelianosoli•
bres y conscientes, ninguna como
roja, arnarilla y morada.

Ella es siinholo de las libertades
patrias, es embletna de nnestra ado-
rada ReptIblica y es la que ondeando
por encima de torrennes y iieVad por
los buques grita al tonndo que Espa-
tia es libre, que en elra ya nn impera
la esclavittsd y que para a/canzar csa
libertad nn hacen falla ni guerras fra-
ticidas ni odios desencmicnades, sitro
ŭ nicamente que el pueblo tenga con-
ciencia de lo que vale y la diga en
VOZ alta.

Pero, adernas, esa handera tiene
para nosotres recuerdos imperecede-
ros.13ajo sus pliegues vemos apare-
cet a Riego y demás mártires de la
libertad; a los grandes tribunos corno
Pi y Margall, Sahnerón, Castelar v
Figueras y mas cercanos a nosntros
a Galcia liernandez y a Fermin

Eila cubre cotno lo haria una inn-
dre los campos santos donde des.
eansan los que nos han precedido.
escrlhe en sus ondulaciones nuesuros
actos y asf, cuando siguiendo la ley
de la naturaleza habremos dejado el
campo a nuestros suceso • es ella les
recordará que los derechos y liberta.
des de que disfrutatt fueron a costa
de la sangre y penalidades de los que
ya no SOO.

Por eso, al entregaros embargada
por la emoción ese embletna sublime
a vosotros, los asociados a las lu-
ventudes de Izquierda Republicana,
los cituladanos de 1111 mañana que es

La zapateria que posee un
mejor, elegante y extenso sur-
tido de calzado es la acredi-

tada casa de

Sebastián Ramón
Ralels Garcia, 22	 VINAROZ

Borceguines de piel de hierro
Los mejores que se conocen
de suela de goma. Exclusiva

Marca

ya hoy, OUVF algunos re vnsdtros
gozais de Indhs los derechos cpre

hasta hqy lurnos alcanzarlo_ stilo de-
sco que recordeis siempre que lo
conteinpléis lo que signitica y esary
segura que rccordandolo, tres pala-
bras estaran siernpre ante VIléSiVCS
ojos: Liberted. Pir, justicia: y con
estas tres parabras en la mente, VOCS•
tros actos scrán siempre nobres y en
provecho (lul desgraciado, de nuestra
Morella y de España.

jViva Morellud jViva España repu-
bricanale

Contestole dándole l a s gracias cn
nranbre de la J. I. R. su presidente
don Jose Sdegŭ esa, el que después
de cumplit ise requisito cedie ld pa-
labra a I). Francisco Casas Sala, el
que en un discurso vibrante de emo-
ción hizo resaltar la diferencia que
existfa enue las palabras de Paz y
jusricid prontruciadas por la señorita
Irene Burrás y las que por er contra-
rio habia oido siemp: e Morella en la
misma nlaza de la República (aules
Estudios) Cuando ante las tropas de
voluntarios formados , entre el ruido
de los cañones, se hacian alocucio-
T1CS ante la handera, bien para defen-
der causas nobles como zon D. Illas-
co de Alagón, ti cosas deplorables
conto cuando Cabrera, perc, que en
tocias las circunstancias solo se
blaba tle inuertes, guerras y rctermi-
nios.

Acto seguido volvió a formarse 1,1
manifestación que se dirigió al Casi
no de Izquierria Republicand donde
se habia preparado un Ban(luete en
lp-mor a L). Matias Sangiiesa. el cua I

se.vió obligado por l,r multitud que

`Polítice
Dia rio

alli le esperaba a dirigtr IIIIas pala-
bras en nombre del gobiernu de la
Repŭ blica, al cuat como Presidente
de lri Diputación PrOVOICidl y COMO
Alcable cie Morella representa.

El banquete al cual asistian mas
de 150 comensales transcurrió en me-
dio de la mayor alegria y finalizar
el secretario de Izquierde Republice-
na, en ausencia del presidente de la
misma D. Miguel Viñals, al que re-
presentó durapte todo el clia, debido
a que por haber perdido. hacia cua-
tro dias, a su amantisima madre no
asistió a ningún acto, eniregó a don
Matias Sartgŭ esa u n arristico perga-
uuno, pronunciando hreves pa-
labras que frieroi; coniestadas por el
homenajeado, el cual, ernocionadisi-
nui, did las gracias diciendu que ya
sabfan todos los presenres cpre tanto
en las boras cle lus honures como eu
el dé las persecuciones el Islabd
siempre a disposicinn de sir Morella
y de República. El públicoque Peua•
ba la sala puerto ru pié le aplandió
con eninsiasmo y exigió que toptaran
la patahra los Diputados Sis. GOITICZ
Iiidaigo y Casas Sala, lus cuales de
muy Imen grado lo hicieron tratando
sobre ternas de acrualidad
Ambos nradorrs furron grandemen•
ie aplaudidos siendo mterrunipidos
.muchas veces por ros apial1505.

• Al terminers, el banquetc cursa/
ronse los siguientes/telegramas.
«Presidente República-Madrid. Reu-
nidos fraternal banquee conmemua

•rando hisfärica lecha 14 Abril y
menaje gran rapublicano Sang ŭ esa
con asistrocia diputados Giiiiirz Ili-
dalgo, Casas Sala recabronos adhe.
sión incondicional nuestro primer
magistradon.

4-residenle COOSPj0 Minislro-Ma•
drid. Reunidos fraternal banquele
Izquicrtla Republicana Morella con.
mentoratelo 14 Abril y homenaje gran
republiedno Saughesa con asistrut ia
diputados Gontez blidalgo,Casds Stb
la ITOOVhmos adhesión en sir perso.
na y repúblied•.

Por la noche y por primera vez en
esta ciudad se hizo, por votaciOn po•
pular, la elección de la Srta. 13ncar.
nacidm Boix Ferrer, lo que fué tut
acierto y stts danms de Imnor fueron
las Srtas. Natalia jovani y Trinidad
Folch.

Después de la elección continuó el
baile animadisimo hasta muy entra
da la madrugada.

En resumen, la fiesta fue un ver.
dadero éxito para los organizadores
a quienes felicitamos sinceramente
deseando siga organizandola todos
105 afics.

EL CORRESPONSAL
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ARCEa
Ortopédíco de París
111tOoto el Sable, 9. ••ALICANTE

.CURACION de la HERNIA
Muchas yeces una persona adolece gravemente y muere, porque no eabe cual es el modO

de eviterse muchas enfermedades peligrosas como la Hernia. afección grave con su inmenente
peligro de ESTRANGULACION que mate en pocas horas al más confiado, aunque la Hernia sea
pequefta y no le haya dolido ni moleslado nunce. Debéis operaros o adaptar etmegulda lOs
MODERNISIMOS APARATOS HERNIARIOS ARCE, construidos cienfificamente y anatómica-
tnente para eade easo, cuyos efectos CURATIVOS se manifiestan deade su colocación, que es
sencilla y automática, ni molesten ni abulten, no pesan neda, y procuran al Herniado un bleneetar
como si no estuviese Quebrado. EL NUEVO METODO Y APARATO HERNIARIO ARCE vence
todas lae HERNIAS en Hombres, Mujeres o Niños, sin la más pequeña molestia, transforma rápk
damente a todos los Herniados en serea perlectoa y robuatos sin tener que dejer susocupacionas
por muy pesadas que éstas seen. Pedimos a todos, se dirijan a la •gran caaa de confianza del
acreditado ORTOPEDICO ESPECIALISTA ARCE que visita peraonaJmente vuestra ProvIncla
y os GARANTIZA belo Contrato firmado la Contención Absoluta de la HERISIA y de la perfee-
ción de sua APARATOS ORTOPEDICOS, bemos tenido éxito en casos que otros han fallado,
como lo prueban numerosas atestaciones que por discreción no publicamos. APARATOS ESPE-
CIALES para HERNIAS OPERADAS Y REPRODUCIDAS. Fajas y Aparatos modentísimos de
grandes resultados para vientre voluminoso y pam evitor los Abortos y correffir eficazmente
deaviaciones y descensos de la Matriz, Ptosis, Estómago, Riñón Móvil, Embarazos, Relataciones,
Eventraciones, Hernias Umbilicales, Hiclróceles, Varicóceles, Varices, etc.

Aparatos Ortope'dícos: 
Para corregir todas las desviacionet de Pies,
TAor biclluloumPeise r nizr, sTiusitio rienaf	reanigtrie

Deformados, Jorobados, Coreés Ortopédicos reformadores de la Escoliosie. Mel de Pott y
- deaviaciones de la Columna Vertebral, Plernas cortas y Pié Bot, Plernas y Brazos Attificiales.

Para alMar y curarApar atos A. F. R. U. V. Arce: chlsimas enfermedadee,
el propio Enfermo se to

puede aplicar sin ningan peligro. Resultados sorprendentes en Niños débites y raquIdcos,
Reumaiismo, Ciática, Dolores Articulares y de Espalda, de Riñones, Debilidad Sexual, Estral-
miento. Parálisis, Hemorroides, etc.

lllJ111

a

•

Salven aus Oldos antes que sea tarde. LaSordos Sordera descuidada pngendra la Sordera
totat. Fuera todes las molestiae para oir, que
producen Ruldas, Zumbidos. Vértigos. etc.

d Alivio inmediato y Reeducación de loa

I«	
OIDOS por los famosos APARATOS ESPECIALES del Sr. ARCE, que gradua y adapta a cada
caso de Sordere el Aparato adecuado que bace oir en el acto a todos los Sordos. Esto•

g encontrarán en miestros inmejorables Aparatos, un mailiar y eyudante precioso de Reeducación
a

•	 que les facilitará el eatuerzo necesario para OIR.
Vean con toda confianza al Reputado Ortopédico Sr. ARCE, gue reciblrá pereonalmente ena

9
9
a
.«d
't
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CastellOn: Hotel Suizo, lunes 4 de Mayo (De 9 a 4)
Vinaroz: Fonda Vda. Aparici, martes 5 Mayo (De to a 5)

PREC1OS SIN COMPETENCIA
OtepeJlice. A. el alo 9-ALEICAN1FIE

iiií i llil ithr

Sigamos constantes,
en honor de España,
a Domingo, Azaña,
Prieto y Albornoz;
Tampoco olvidamos
al gran Caballero,
de Barrio y Besteiro
Oigamos su voz.

Mariamo Grancll—Torrechiva

Vendo en buenas condiciones

camiOn setni-nuevo.
RAZON: Raf els Garcia, 134

El teléfono de los lalleres G. Fer-
nández es el 67-X

Leed "POLITICA"

Hoy domingo tarde y noche, el
malogrado Carlitos Gardel y la
gran Imperio Argentina en:

la melodía
del arrabal

19 de abril de 1936

Patria Libre

Despuihs

brimairo
Por lin las Izquierdas
en las elecciones,
por sus ilusiones,
negan a tringlar.
Y el pueblo <la un grito
de j ŭ bilo innienso,
que dejd usperbo
a un santo en 515 altar.
El santo es Gil Rubles
que a Dios invocabd,
y que asegurabd
el triunlo obiener.
Pero Dios que no quiere
blasfernos terribles,
a los izquierdiles
quiso proleger.
Con tisas y llords
y muchas banderas,
las tnasas obreras
nos dan a entender.
Que solo han luchado
por su noble idea;
ito quieren la tea
del odio encender.
Pero si algún did
se ven ofendidos
por los que hoy rendidos
yacen a sus pies.
Al ver ya perdida
del bien la esperanza,
tomaran venganza
del torpe burgués.
Las derechas, Ilenas
del necio egoismo,
caen en el abismo
Del que no saldrán.
Que el pueblo ya sabe
quisn son los beatos
que tan malos ratos
al pohre le dán.
Ya Ileva otto rumbo
la madre de España
la dirige Azaña
con noble teseut,
Y en un plazo breve,
si el pueblo es constante,
Llevará adelante
a nuestra Nación.
Por fin, la amnistia,
ya se ha conseguidn;
el obrero atendido
se ve con honor.
La escuela despierta
y sigue el camino
que traza con tino
un gran pensador,

hemos de pager nosotros los fraudes
y enredos que haya en el seno de
vuestra sociedad.

iCompañerosl Pronto será un he-
cho el «Montepio Fescador de Vina-
roz». Somos ya 1 57 socios, en dos
convocatories que hemos hecho so-
lemente. Acudio todos a inscribiros a
le Casa del Pueblo.

Vamos por nuestras mejoras: Sego-
I ro de vejez, enfermedad, maternidad,

paro obrero, etc.
L. J.
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NITMERO 106 La guerra welle

Pensicin de un trimeste natural comple.
to . del año 1936 	 16 05 33,90 50,85 07,80 81,75
Descuento por cuotascomo asociado 3,15 6,30 9,,15 12,60 15,75

TOTAL PENSIóN EN EL TRIMESTRE	 .	 . 13,80 27,00 .11,40 55.20

BONIFICACIÓN SOBRE LA PENSIÓN CORRIENTE A 1.05 ASOCIADOS P NSIONISTA SEXACTNAR101 Y A

LOS HURRFANCIS DE PADRE QUE EITCN PROVISTOS DEL CORRPSPONDIENTE CARNET•1.1BRETA

COMPIEMENTARIO

F.

Par.eada trimeste natural completo
(año 5936), peieras 28  05 511,10 81,15 112,20 1•10,25

De eatas eantidades bsy que descontar el timbre mov I y los de etbos de rep 	
tante.

19 de abril de 1936

IM~~1111I La ocupación del lago Tana por las tropas de Mussolini
ha puesto la .situación internacional al rojo vivo. Inglaterra ha protestado airadamente. La guerra con Italia amenaza. Por
otra parte, sk estalla la guerra italo-inglcsa, Alemania se aprovechará de esta dtsmembración de los aliados para atacar a
Francia. Y si comienza la guerra franco-alemana, el Iapón tendrá las manos limpias en cl Extremo Oriente.

Es la guerra que viene, la guerra mundial. La humanidad no escarmienta. La experiencia del 54 fue insuficiente.

Diti momenlo

estamos todos ios que somos,

on somos toaos los que estamos

LOS PREVISORES DEL PORVENIR
CUADRO PARA LIQUIDACIÓN DE PENSIONES

La pensiOn para él ajereido de 1936 ba sido kjada ell 67,80 p	  por CtIOUI 1 /100

DELETRA E I.ETRA DE LETRA E LETRA DE I.ETRA

tViYa la Repŭblical iViva el Frente
Popularl Grita la•muchedumbre a voz
en grito, por casas, talleres, campos
y en todos los rincones ele la nación,
la inuchedumbre da muestras de cop-
tento, de alegrla y placer.•donde quie.
ra que uno vaya todo huele a Repú.
blicanismo, las calles y plazas otre-
cen una alegrfa de optimismo, 'las
multitudes lo invaden todo y depuran
al aiborozo candoroso e infantil de
una fiesta mayor, hombres, mujeres
y niños se apiñan alrededor y achni-
ran al hombre luchador y •batallador
que no perdió ia esperanza de que la
República habla de volver a las ma•
nos de quien la trojo, este recibe feli-
citaciones, admiraciones, lo que an.
taño tué para él persecución se ha
convertido en guardianes. Este expli-
ca lo que proponen hacer de España
y de la República los hombres del
Frente Popnlar, emplea en sintesis
las mismas frases y los mismos de-
sens de justicia, QUC emp l eó el 14 de
abril de 1931

La voz Republicana atrae al hont-
bre—pájaro de paso—al despreocu-
pado, al que en un momento lo dá
todo, reservandose, la malaldea y la
cleslealtad, que la empleará en el pri-
mer momento dado.

De los lábios de hombre que no

perdió la esperanza sale el grIto de
Wiva la Repŭ blical jVival contesta
este hemos triuntado, al •nomento
que le da palmaditas en la espalda.

Alto ahi amigo, no, noltas triunfa-
do tŭ que'eres el del año 1933, el que
en el momento mas preciso para sal-

. var la Reptiblica, nos delastes al bor-
de del abismos, tú eres el español in-
consciente, el español que te apresu-
ras a acerrarte cuando veslas proba-
bilidades de triunfo, quieres escalar
en un ntomento lo que a nosotros
nos cuesta drabajo, sacrificio, stdri-
miento, persecuciones y a veces has-
ta la vida, no. no eres de los que so-
mos y siempre estamos dispuestos a

defender la igualdad y la fraternidad,
que es lo que se debe restaurar para
sufrir mejor el desengaño de -In vida.

Te admitimos si has cambiado, si
tienes los mismos deseos, no.

Te admitimos si has aprendido, de
la lección que te han dado los que
del 19 de noviembre del 33 hasta e/
16 de tehrero del 36, por dar tus vo•
tos nos arnordazaron.

Te admitimos corno el último, dis-
puestos a si te haces acreedor por
medio de la lealtad, sacrificio y lucha
seas el primero.

ANTONIO D. VINUESA
Oropesa, abril, 36

de la sociedad espaflola, y el mejor y
de mayor resultado es el trabajo.

Para realizar una obra que revierta
en ben:ficio de la sociedad, tenemos
que acabar de una inanera tajante con
quienes viven a costa del trabajo de
los demás y a ŭ n cometen la vileza de
perseguir, mandliar e injuriar al hu-
milde y jugar con la miseria y el ham-
bre de ellos.

F,n estos momentos de terrcir injus-
tilicado de la roria y de la reaeción
española, que se agarra a la ŭ ltima
coyuntura para salvar sus injustos
privilegios, no hemos de olvidar lo
que hicieron el año 31; pero estas
gentes, dotadas de un esplritu jesuiti-
co v manejadas por esta poderosa
Compañia, procurarán socavar y

morder el régimen cantelosamente
para destrutr IdS esencias puras y de-
mocráticas de la República.

'Pero teniendo en cuente el primer
articulo de nuestra Constitución, en
donde se expresa de una manera cla-
risima que España es una República
de trabajadores, quien no trabaja co-
mete un delito clammente definido en
nuestro Código fundamental.

A estos seres son a quienes hay
que aplicar la ley de Vagos. Tienen
un thulo que todos debemos recono-
cer y que ellos se enorgullecen de
ostentar.

Era el dilema de la Ceda: quien no
trabaje que no corna. Pero esta insti-
tución politica procuraba no dar tra-
bajo para que no comieran los que
de su trabajo vivtan. Aquel que no
trabaja por su propia vutuntad, no
tiene derecho a la vida, y menos aún
a los derechos pollticos y sociales
que una Constitución garantiza a to,
do ciudadano, pero no puede getan-
tizar a quien no cumple con el pri-
mer articulo de la mistna.

R. ESCRIBANO

Taxi Camas
Pi y Margall, 71

Parada: F,n el CAFE LICE0

Vendo en buenas condiciones ca-
mién seminuevo.

Raf els Garcfa 134 , darán ranán.

CRONICA
Gráta visita

El pasado lunes estuvo unns hores
entre nosotros, nuestro querido emi-
go el activo diputado por estn provin-
cie D. Francisco Casas Sala, el cual
se entrevistó con el inteligente Ar•
quitecto provincial Sr. Meyer, nues-
tro Alcalde y los concejeles Srs. Pe-
dre, Santena y Codornitt los cuales
trataron sobre el proyecto del alcan•
terilledo de nuestre ciuded, después
salió pare Senta Magdelenn, Alcale,
Cenet lo Roig, pernoctendo en Mote-
Ila donde pera la fiesta de la Repúbli-
ca, regresendo n Castellón donde did
une conferencie en el snlón de lz-
quierde Republicana.

Como ven nuestros lectores el Sr.
Casas Sala no descuida n sus amigos.

Todo huen repuhlicano tiene
Cl dehcr de leer

"Politioa"

Gráf icos FERNANDEZ - Vinaroz

La causa de la vacilación de un ré-
gimen es el parasitismo social. Mo-
mentos son los actuales apropiados
para extirpar aquellos órganos
sociales que impiden el perfecto de-
sarrollo del organismo, en este caso
la colectividad.

Fueron p tiabras emocionantes y
lienas de contenido doctrinal las pro-
nunciadas por el setior Azaña en su
magnilico discurso en el Parlamento,
atacando al señoritismo, plaga social
que urge eliminar de una vez para
que la democracia no sutra el estan-

:,; camiento y la . osbtrucción que tuvo
en 1931.
• Por higiene social, hemos de em-
plear un buen desinfectante para ha-

. cer desaparecer este estado•endemico

iPairas;lismo sociai
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LNo serfa la •Marcha nupcial• to
cla aquella borrasea torrible7 Los dt-
pulados socialistas, Ins republicanns
de izquierda tenian los puños en alto.
Ics rostroscongestionados, el ade-
mán furioná y cantabán el himno tie
las estridencias con un fer ysr edini-
rable. Pero, j,no serfa la • Marcha

nupcial»7 Ei señor Alba no utilizaba
/os recureos sonoros de la cam pani.
l la y más bien parecla inclinado a
agitar la batura p ara que la IIIÚSICEI
de 1215 imorecaciones tuviera su rit-
mo ápropiado. Ronenhan sus melo-
dras los bajos del grupo radical. Vi-
braban ros violines agudos de las di-

10=r2:13=ta===3

La noijle aulllu0 de Jusl

rOloda
Estos diputados del partido

autonomista valenciano, adhe-
rido al partido radical, han
observado durante la discu
sión del proyecto de haberes
del clero eatólico una actitud
dignisima, de nna corrección
ideológica propia de su histo-
ria de viejos luchadores repu.
blicanos.

PATRIA LIBRE les envla su
adhesión y ruega a sus lecto-
res les cursen telegramas de
felicitación y confortamiento.

Hay que exaltar a los que
por su propia estimación co
locan tan alto su valor ciuda-
dano como julio hist Iimeno
y Vicente Marco Miranda lo
han hecho

ITLI=ILIZ=ILTIft=t0====0

nt;tmins. enn voz fina y alta. Los cle
Acción popular tocaban el elarbude.
Grufifan los agrarios. La trompeteria
más alta correspondfa a los socialis-
tas. A veces. •el señor Alba parecia
sentir la inquietud de que alguien
hubiara desatinado y lanzaba mira-
d-s ferorrs a uno y otro iadol pero
la másica parlamentaria daba una
ailtniratfié sensarión de conjunto.
rEra la mareha nopciall

Cesó la másica. Los timbres co.
menzaron su baile de epilepsia Ila-
mando a los dipmados para la vota-
Ciáll nominal. La cerenzonia habfa
terminado. Rápidamente abandona-
ron sus esraños los socialistas, los
republicanos de izquierda, los cata-
lanes, algunes radicales. El aposenio
quedó en silentio. Afuera trepidaban
los timbres. En el salém de sesiones
quedaban los diputados monárquicos
y ros dipulados radicales. Los ufiers,
tuborizados y sonriendo malielosa•
rnente, cerraron las pue i tas. Minuro
ernocionante, Ileno turbación y
saturado de escondidassielectaciones.
Los dos gropos se Iniraron con dulce
abandono. Bajaron la mirada, son-
rieron y de nuevo quedaron abstrai-
dos en la contempiación. Las manos
en las 111 n11105, los oros en los ojos,
los labios en los labios, que diro el
poeta. Entonces einergió el arrobo
•ntre los dos grupos. Entonces fué
cuendo, precedidas de un suspiro in-
quietante, sonaron las farnosas y tra-
clicionales palabras:

— rAi fin, solosl
La voz, toda trémolo, toda Mirneda,

toda caliente y enfebrecida. era del
señor Salazar Alonso. 1AI fin, solosi
Todo aquel barallo cle antes era la
marcha nupciar que aureola el despn-
sorio. Los-monárquicos y los radica.
les, confusos y tuborosos—laimanos
en las manos, los njos en los ojos
los labios en los labios—, habfan Ile-
gado n ete lastante supremo en el
que ya no se sabe qué decir y toda
la emoción escapa por esas tres na-
labras: rAI fin. solosl El señor Alba
quebró la solemnidad para bacer las
preguntas de rimal, las que previene
la liiurgia. Se la hizo a los radicales;
se la hizo a los monárquicns.

---iSfl—rbjeron Ins redicales con
un dulce desmayo de entrega.

—1Sfl — dijeron los monárquicos
con una sontisa de conquistadores.

Todos clijeron que si. Todos sintie-
ron la impresión de aquellas nupcias.

todos estremeció el :osquilleo vo-
luptuoso de la relemonia.

hreve parántesis para pagar al
cura. En los instantes más excelsos
ronda tambien la prosa materielista.

—Cuánto es7
Dieciséis millones al año.

r. won !as arras.laleg0 el embéleso
magráfico de la soledad. Fuera, en
los pasillos, mientras sonaban los
limbres, los dinutados segnian voci-
ferande, segoian congestionados v
rabiosos y setialaban al salón de se-
siones como si allf se estuviera 'co.
metiendo un horroroso crimen.

Mas no habfa crimen ningtino. El
salón de sesiones estalm tibio y ea-
llado. El silencio eTd como una cari-
cia. Tan sólo se interrumpla para que
iofios besaran el aire con el suspiro
de su afir maciOn. rSil, decian. El idi-
lio hegaba su exa g ación y la Ca-
mara era como un graio nido. rAl fin,
juntosl rAl fin solosl

(De •El Socialista»)

Francisto Mithavila reyral

z 3	\'infroz

Noranja Visieda
DELS DUS VILAS

De superior calidad y excelente
«bouquet.

Se vende: Santos Médicos n." 2

No deje!s Oe leer POTHIN LINRE

NUESTRO SALUDO

jADELANTE!
Toda publicación que nace debe dar a quien la ve a leer un saludo de

cordiel ofrecimiento Nosotros cumplimos gustosos ese deber. Pero ademns,
lo nuestro no es un alumbramiento esporádico en le liza peziodistica local.
Somos un continuedor fiel de una larga ascendencia de ruchndores.
PATRIA LIBRE tiene su geneaiogie,—«La Repúblice., Voz del Ptzeblon,
•Patria».«Patrin Nueva» y «Nueva Petria,—valedore en este casn, abálengo
ideolágico de envergadura, pera apedrinar nuestro netalicio. Descen-
dientes de luchadores, nuestro afán se sintetiza en unas palabras: •Quere•
mos seguir luchendo.» Continuadores de les altes empresas que rnovilizeron
las falanges guerreres de ayer, en su ejemplo hemos de miramos. Snbedores
de lo cuantioso del trabajo que los viejns guerrilleros vinarocenses deserrolla-
ron. en su ejecutoria habemos de afincer nuestro empeño. A nadie sustittri-
MOS. A nadie desplázemos. De nuestros mayores zecojemos las armas pera
continuar luchendo Su ideel de ayer: Vinnroz y In IS-ertad. Nucstro ideal
tie hoy: La Liberted de Vineroz. Libertad integral, Libertad en Ins nImes, Li-
bertad en los cuerpos, Libertad en las conciencias y Libennd en los corazo-
nes. Empeño forbido, es cierto. Pero grande fué el oe nuestros antecesorrs.
1-7.1los propugnaron derrecer de España un régimen, lo han conseguido y sn
tisfechos deben estar de su propie nbra. Nosotros posiulamos zrensformar, el
Régimen pare que esté acorde al ritmo politico, sociel y econámico de nues•
tra époce Por luchar no quedarn. Si nuestro esfuerzo no Ilegron, pae mi Ilege-
rn, a ver realizachi su ideal, por lo menos hahremos lienado ln Inguna azaro-
sa de luchas que podin mediar entre le obra de los viejos y el futuro de los
filvenes, siempre será'prefe/ible que las eguas de esa lagunn estén agitadas
por la noble luche de ideales, que no que se pudran al socaire de una quie-
tud pestilente de charce.

Briosos en nuestra ernprese smatirnos el optimismo acticirdor de
Pero tenemoe'edemes un lastre velioso en rstas singladuras. nuestro presu-
puesto de perseverancia. De poco valdria ver con ojos de alegrin y confianza
el porvenir, si nuestro esfuerzo habie de ser solamente momemaneo; confin-
znos en el porvenir por la fé en nuestros icieeles, pero además por le seguri-
ded en la tenacided de nuestra acción. Con el vigor de nuestra juventud, la
confianza ciega en un futuro mejor y la terqueried por alcanzerle, nunque la
meta éstuviere distehte el especio que hemos de cruzar nos parecerá necesn

• riamente corto. rAdelentel lAdelentel

101 Jw.111.14.1.
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Retintin

jAl fin, solos!



Noche SCI ena, tranqui l idad abso-
itna, unos pesos interrumpen el si-
lerido imp. rant y . Allá lejos risas que
svran de algún corro de mujeres que
se divterten con nigún personate gro-
tesco. Ln n ŭ idez det cieto nulcemente
estrellado convide n tlar 011 pa-
seo nociurne acompañantio de una
tnujer, StleñO de nuestras tealiza-
cioueS, j> lilque será que cuando la
Natural.za se nos presenta en todo
su espiendor sentimos esa neeesidad
de una mujer que con.sus tiulces su-
gcrentins el)uae a que esós momen-
tes seen y ondos con
hesm pouriamos decir leneidad7

En ia mujer todo es senchiez y
beheza atractive, encanto se-,

111.1 ,1J1. Muchas hacen uso de ese
duedon, don privilegiatto de ellas,
pare eunvcrur en juguete o un hom-
bre, que uém de espfrou nu pueue
imponerse a dS astuctos tie una mu-
jer seductora.Ella parece ser la de
espiruu tnás sensible, ser tastithero
y coumnsivo y enternecido, que al
niño boron con sus aiegrias vueue
risueño; dl burrnio con sus consejos
IlaCe 00 ei un hombre.

Tuao hotnbte que euore y quiere
unaanujer uebe lener pere con eim
tottu respeto y considereción y hacer-
la copartictpe ue SII elegria, tIC Stlb
sensecienes. Fundir dos corazones
en uno solo sin que heya estas disen-
clunes acumumb•auas, de Io contra-
nu rio pueae habt r teticulnd.

porque srerrou aen
y buena no eres siempre sitc:era con
tŭ prometum? i,Porque OCUIldS algo
que quizás con su reveiaciOn serios
más feliz? No siempre l •  discreción
trae buenos resultauos. En las muje-
res parece pledominer la indiscreción

Que me perdunen si las ofendo. Ann-
que puedo mtty bien svr yo el que
caiga en Ins redes atractivns y sedue-
toras de una mujer.

Su misión no es solo procrear y
cuidados domésticos, sino que debe
desenvcñverse en la socierlad euira,
cr n aires de conocitnientos qtte eI:
gunss ignoran. Por lo menos saber
diseernir sóbre un leina que no sea el
de/ amor.

Amor; palabra pura que expresas
unn sugeslión espiritual; tnil veces

anopeilada y que te mantienes en
pabellón de la felicidad, si la sociedad
supiera cuan grande es lo que en-
eierras no seria ella ln que uhrojera.
Desenvolvimiento feliz con una mujes
bella y simpática. Conclusión Cldi'd y
terminante.

La mujer es la que más nutre lns
fuentes del arte.

Durante el trascurso de nti soliterio
paseo escalando la dure cirna tie tm
guarnecido monte, he pensado; Por-
que ellas no sienten estas ansias de
soledad que algunos hombres sien-
ten? iQué equiparacióni IQué bana
lidadl.

En estos motnentos frente a
una pereja de enamureiltis diciPirlose
sus cosas. Ella parece no estar con-
forme con 10 que él propone; deses•
pereción por parte de él. Se enojan.
Sigo tni camino de ilusión. Una sua-
ve brisn F1311? €11 movimiento de vni-
ven los grendes necaliplus que en
rni paso se alzan cual fantasinns
ItIdllOS.

ET/ el eentro de la población ruido
incesanie y genue plebeya que no ad-
mira el hermoso espacio con su man.
to negro pleno de brillantes Inces.
• ). A. F.

8 de Abril de 1934

P t r i	 Ihre

CllflCiÓllde liernig Una Mujer
Pensanuento
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Muchas veces •na persona adolece gravemente y nnivre, porque no sabe
cual es el modo de evitarse muchas enfermedaaes peligicsas etaeo La Her
nin, afección graye con su inmanente pelig.o cie ESTRANGULACION que
mata en pocas horas al más confittdo, aunque In Hernia sea pequefi., y no
hvya dalido ni molestado nuncn. Deb.is opereras i adeptar ensegubia los
MODERNISIMOS APARATOS HERNIADOS ARCE, consiruido cientifica-
mente y anatómicamente para cada caso, cuyos ef e ctos CURATIVOS sp ma-
nifiestan desde su colocación, que es senrilln y #N1310111áliCd. inolestan ni
ebultan, no pPsan nada, prccuran al HCIlid<10 un bienester como si no vs-

rrrviese Quebrado. EL NLIEVO METODO Y APARATO HERNIADO ARCE
vence todas las Hernias en Hombres M uj c res o •Niños, sin la thas pequefin
molestia, translorma rápidatnente d 10110S Ics Hernieeos VII seres pr rlictos y
robustos Sill lener CUIC dejar sus ocupaciones por. muy pesndes aue ésins
sean. Pedimos a todos, se dirijan a la gran casa de confianee dei acreditmlo
ORTOPEDICO ESPECIALISTA ARCE que visua personalmente vuesira
Pro y incia y os GARANTIZA bojt, e l Contrato firmado por In Comención Ab
soluta de la HERNIA y de la perfección de sus APARATOS ORTOPEDI•
COS, hernos tenido exito en ca5os glIe oiros han fallado, conto lo prueban
numerosas atestaciones que por discreción no pohlicamos. APARATOS ES-
PECIALES para HERNIAS OPERADAS Y REPRODUCIDAS. FajliS y Apa-
ratos tnodernisimos de grandes resuitados para vientre volirrr,rii,so y para
twitar los Abortos y corregiPeficzamente las desvieciones v deseensns de
Matriz, Ptosis, E .siómago, Rifión Móvil, Embarazados, Relajaciones, Eventra-
ciones, Hernias Umbiticales, Hidróceles, Voricóceies, Varices, etc.

• •	 PdVd cotregir o	 lnsAparatos Ortopedicos:	 tdas
deseiaciones de Pies,

Tobillos y piernas, Turnores blancos en les Articulaciones, Parálisis infantil.
Coxaigia, Defermados, jorobados, Corsés Oriopedicos refo •madores de la
Escoliosis, mal de Pott, y dpsviaciones de la Colutnna Vertebrai, Piernas cor-

tos y Pié Bet. Piernas y Brazos Artificieles.
Para alivier v curar muchisimesAparatos A. F. R. U. V. Arce: erfermcdadeS. el propio enferi

tno se lo puede aplicar sin ningún p. igro. Resirlraritrs surprennenbs en ni-
fios débiles y raquiticos, Reamdti51110, Ciática, Dthores Anicwares y de ES-

palda, de Riñones, Debilidad Sexual, Estreftimiento, Perádsis. Hemorroides.
S tlyen sus Oidos nnós que sea tnrde
La Sordera descuitho a engendra la
Sordera total. Fuera todes IdS ntoles-

liaS para oir, que producen randLs, zumbidos, vé rligcs. etc. Aiivio intnediato
y Reeducación de los OIDOS por los fnmosos APARATOS ESPECIALES
del Sr. Arce, que gredua y adapta a cada caso de Sordera el Aparato ade-
cuado que /11.-ce oir en el acio a todos los Sortios. Estos encontraran en
nuestros inmejorables Aparatos. hn auxiliar y ayudanie precicso de Reedu-

cación que les faciluará el esfuerzo necesario para OIR.
Vean con toda confianza el Reputado Ortopédico Sr. Arce, que recibirá

personalmente en:
VALENCIA: •Hotel Alhambra», Pineda, 2—Sábado 21 y domingo 22

de Abril, de 9 a 5.
CASTELLON: «Hotel Suizo•, lunes 23, de 9 a 4

VINAROZ:	 ‹Fonda tIparici», Martes 24 Ilbril, de 9 a 1
PRECIOS SIN COMPETENCIA

ARCE: A el Sabio, 9 — ALICANTE

11:1PflIIMPICIP91~~IDP 0270/11~IPMPRIPIP•IPRIPRIM"I~ICW•Prirall.

Fábrica de Gaseosas y Sifones.	 Cerven MORITZ

Vermouth MARTINI tt ROSSI

SEIBASTIAIN JUAN (QUE1101.
Fábrica y Almacenes. Dotal 79. 83	 V1NAROZ
Cadlluabef~"Caditadaba"r51.4~~2~~111.1betitudisdbanr2ba,

SORIDOS

Próximo día 11 en el Teatro Ateneo

ASUNCION GRANADOS
en sus recitales de guitarra y danzas espaholas



Especialista en enfermedades de la boca y dientes

Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes por procedinfientos

electricos modernos. Colocación de toda clase de aparatos fijos

y movibles. Corrección de las deformidades dentales.
CONSIIETA DE 9 A

Calle de Rt117 Zorilla n.° 4
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AGENTE EN VINAROZ
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1	
Come;ciantes, Industriales

Desde el	 dv. Abril de 1933, la Nueva Le5 de Accidentes del Trabajo obliga
asegnrar IOS empleados y Obreros.

L'ABEILE asegura la totalidad de los riesgos Muerte, Incapacidad perma-
nente. Incapaciddd lemporal y servicio médico larmacéunco.

L I ABEILE se ubliga constituir en la Caja Nacional el capital necesario
ra elservicio de las rentas en los easos de siniestro grave.

-

Compartia Ananima de Seguroa oont a loa Acoidentes
Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz JUAN RICART

arabeille

Artesanos ropietarios.

Garantia total en España 4.743,867 146 pts

A SELN110 CODOURNIUU 1711
PLAZA DE LA1 BEPUOILICA, 46, 2.°

LA MAS ANTIGUA DE LAS CLP n11AINIAS FRANCESAS

Contra ncendiosy Explosiones
CAPITAL SOCIAL: • 40.000.000 de Francos

Sobre a Vida
CAPITAL SOTIAL: 6.000000 de Francos.

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

1
1

8 de Abril de 1934
Patria Libre
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MÉDICO DENTISTA

Gran refresco granulado

Ramón Serrat
1 Rambla Minj 4 1 	REIJS

Depésito en Vinaroz:

Droguería Arnau

1 Castelar, I"	 Telefone, 73
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[s]	 Rulz Zorrilla	 Vinaroz d
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Tinlorería "La Barcelonesa"
.../v//doe.Teñidoe,Iditee en 74 horae rispecialidad ei/

lavadee en aecu

Ramoll Mollrog
. , eee	 se: 0..seel, 3 Talleulte z 7 rtills, 715

Vinaroz

SASTRE

1
1
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F . Amela Fuste -
11tIEDICO	 DENTISTA
Dozal,
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JUAll RICART
PRACTICANTE

ESTABLECE LA IGUALA DE CIRUGIA MENOR
P r 2 al trimestre, 4 al semetre o 8 pesetas anuales tiene derecho toda

familia cnnstituida a toda clase de intervenciones que por
Prescripcion Medica se ordene

NOTA:	 Cura gratis para los• pobres de solemnidad
Para inscribirse:

Peluqueria	 VINAROZ
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I Ba.fico de Castellóll I
Capital 20 000.000 de pesetas

En este Banco se realizan toda clase de opera-

das las plazas de España de Extrantero. Com-
ciones de Banca, descuento de letras sobre to-

pra y venta de tftules de la Deuda en general. 	 §
Admite Valores en Custodia

Desde 1.° de Julio de 1933 y virtud de la normal del
Canseto Superior Bancario de observancia general y
obligatoria para toda la Banea onerante en España,
este Banco no podrá abunar intereses superiores a
los siguientes:

Cnentas Corrientes
a la vista 	  2 por 100 anua:

OperacIones de Ahorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de rualquier clase,
tenga o no condiciones !imitativa 3 21I por 100 A.
B) Imposicion es:

a tres meses . . . . 3 pnr 100 anual
a seis meses .	 . 3.60 •	 •	 •

ELEFONO 2 7
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y Margall, 14
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1r,	
‘s/ CLINICA OPERATORIA

DE
VI NAR OZ

a oargo de

Médico del Hospital ProvIncird
de Castellón

Murio del Pillo y de lo leijo

Electrioidad MédIca	
fl

RaIntsciones para operados )

RAYOS X
Diatermia

• Calle Dozal, 41	 Teléfone, 87

emporesyszow2s etrYWN2PselPunnlIMRIPMPOSOM2FMRSZP~IMPS23110•1:Pnl

Banco Español de Crédito I
(SOCIEDAU ANONIMA)

r• ritai: 100.000.000	 Reserva.: 59.26€.:29

Casa Ceitiral en Madrid: Alcalá 14 y Seviila 3 y 3
. SUCURSAL EN VINAROZ

CASTELAR.	 TELÉFONO NÜM. 11
400 Sueursales en España y Marruecos

INTERESF.S QUE ABONA
Cuentes Corrientes	 la viste y 2 y medio por 100

Imposiciones a plazo e un mes . . . . 3 por 100
• •	 e tres meses	 . 3 y medio por 100

• a scis meces	 .	 4 por 100
• a un año . .	 . 4 y medio por 100

CART1LLAS .11E ANORROS interés 4 por 100

LdlimiastibarermantatandhavattIlhanda""ClasHSIES81~01"



• He aqui una oferta excepcional que se/o Philips puede hacer.

• Usted posee un teceptor miniatura univenal con el que sequ.
ramente oye bestante deficientemente las •misozas, en una
palalsra. con el que todavía no salsa lo que es la radio. Segu-

;• ramente usted ha pansado en cambiar este receptoz. pero tzcz-
pieza con la dificultad que nadie lo quiere.

•1 Entesquelo en cualquiera de las Representaciones Ofeiales
Philips y le alsonarán por .1100 tiesetas. anuegindole a cam-
bio un novisimo receptor Philips a sSuperinductancies tipo 834.
para ondas cortas y lergas. con el que poche usted captar más
de 30 emisouts diferentes, que le servize para escuchar la erni.
soza nacional de onda larga que en un plato renisirno se ha de
instalar en Madrid. y que le dará un perlecto servido en todo
0ezn Pe. Peer no en veno es un aparato marce Philips, que
qazantica su funcionamiento.

R-7

834
«SUPERINDUCTANCIAn 

D u	
1D

A	 ONDAS COR/AS 1ARCAS I	 1	 11	 St
Representante en Vinaroz: GABRIEL IBAÑEZ

4111=0C2=1

8 de Abril de 1934
Patria Libre
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Pur consecuencia del acto Ilevado
cabo el dia 12 de Marzo anterier en

id bocana d . ipuerto de Perdscola por
tl individuo Tomás Ayza Castell. sa'-
varado ile una muerte segura al joven
de 14 años Pedro Guzmán Arends,
por le junta Local de Salvarnento de
Naufragus de esta Liudad Se instruyö
e I tlÓdr , uno expedieme en selareción
rie ios hechus, el cual terminarla su
incomión se remitió a la SOCieddd de
Salvamento de Náufragos en Madrid,
la que ell noruhre del Constju Supe-
rior e a misn.a se ha servido atior-
gar al mencionadoTomas Avz i Cas-
aeli, ia anedalla de Bronce coh su Di-
ptoma y,Sincuenta peselas en con-
ceplo ni . indeinnizeción por luus ies-
iucrieclos que haya sufrido	 ell SI/S

vestidos, como tambien, al joven juan
Balagué Monníi.i, expresivo Voto de
gracias, pur su rapiva y oportuna
intervención y Veinticinco pesetas de
premio, pur haber arrujado nesde
herre un cabo, v, una vez que se
asieron a el. IÓS rrIlltileÓ hdSid itigar
seguro.

Ld unposición tie la medatia y en.
tr ga de ias ca ntivaues d iniere-
sados tenurá lugar e: Sábrldo 7 del
actual en el Ayulumniento ue Peids-
colo, a uonne se Irasladera la Aulori-
dad de Marina y parte ue ld Junta
LOI/d/ de SOIVOIlltall/ ae Nalfliagus

ue eSid ESIdel011.

Peregrin Senent
Vinearoz 6 Abril de 1934.

MOV1341ENTO DEL PUERTO
Entradas

Dio 2: Balandro “Fernanuo Ga-
sset» de Vaticarca, cun cement0.

1)in :a: Vaptr: «Betis» de Gandia,
con carga

Dio 4: Paiiebote .•San Francisco»
de Aguilas, C1/4/11 esparietia

Dia 5: Moto nave « Pepho • de B..r•
celona con carga genera I.

	

Dia 6: Vapor	 13esdos• de
Bdreelona, CGII eciekid 011 leállSi10.

Salida	 •
Dii 3: Vapor • Betis• para Barce-

lona con carga general.
Die -1 Baiandra «FerIldndu Gasset•

para Benlidrid en lascre.
Dia 6: Vapor tRio Besus» pa•a

VehenCia con carga general.

iniiilrtltuliittillrllllirnintnnuiuiniitllinlflnitlllllriiilililullulrlrltlllllr
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Registro Civil	 E€

Casamient s	 •
Don Agustin Esparducer Querol y

Dona Sebastiana juan Miralies.
Don josé Beiaguer Vicianu y Do-

ña Su.edid Puto Forner.
Don Agustin Pepid Perez y Doña

Maiia dt los Dolores 31inziles Mate-
moroS..

Don Ricardo Beilos Plá y Dorie jo-
s• fa Guitsla Sái:CuS.

Nacimientos
josé Esteder Agusain Busch

Andres, A,uu, Mariel Guimera Garcia,
Sebasuan Espaiducer Agramunt,
Dolores Guarr Garriga, jusé Adel:

Febre VddS, Car-
lnen Bren Canal.e, Rusa Benito Selldrk
Millillel y Vacente Gi: Roca, gemelos
FedliCiSdd	 elvera	 CdIIIÓS, Rdidel
OdÓli Esteller, Franeista Duntenech
Alagunés.
Defunciones

Antunio Simó Sill Ó 37 años; Sebas-
tián Esteiler CUIlleS, 86 dñOS/ lOSeld
Querto Rapolles, 75 años; julián Sanz
Rusu, 68 años; V ŭ elate Arnau ROCd,
72 eños; Fran.iseu Saivador Me•
seguer, 61 años; juse Reaunda Polo,
56 añOs.
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El martes, CUll 1111 liell0 pela des-
arrugar el ceño di eIlipr(scirld Inds

se presentó en ei Teatro
Atelli0 la Atroccum Famasio 1934,
que sonsfizo a: pnanicu,sienno muy

sobre ludo. It/S ntimeros
tie m ŭsica que eL/CLI/dróll

Pare proxano nos anuncia el in eli-
gente empr: 3 trio D. juan Cdrsi, otro
plato luerle Cunio lo ueleuestro el re-
Cr rld nue a CODIlliddrión cumennos
uci -.Mercantai Vaienciant.

aPRINlIPA L
Fiesta de arte

FieSid de ar ie, peru cle arte clásico.
español, de la más pura esencia

eS Id rnatinée ylle
de este teatro ha organizadu para
mañana.

Sc trala de la presantación de la
gcnial danzarina y guitarrista Asun-
ción Granados, artista de fama umn-
dial, que recientemente ha regrasado
a España después de realizar una
turnuee apolzásica, dando conCierlos
en los ilrinCipales teatros de Europa,
Fitipina S, China y japón, según pu-
demos coinprubor COn progrennaS
qUe tenemoS a la vista, como igual
inetae en revistas ilustradas y en re.
cortes de periárlico, en la que la crfai•
ca dedica calurosos elogios a esla es.
pañolisima araista, que adetnás de
poseer una alta conceprión de las
danzas y bailes espaitules, es una
eminenie guiaarrista.

Fiema de artu será esta matinee de
presentación de Asunción Granados,
que aqui refrendará los calurosus
exitos que le han valido ser aclamada
por todos lus p ŭ blicos del mundo.»

Tainbién nos dicen que para des-
pues de Asunción Granados, está en
negociaciones cun una gran compa-
fne en cuyo elenco figura el gran
cantante Marco Redondo,

Alli1110 D. juan, no desmaye, que
conao ve el público le ayuda.

CRON1CA
De Madrid

El marteS regresaron de Madtid
nuestros.queridos amigos lose Veli.
lia y juan Rabasa que fueron a nicha
capital comisionados por el partido
Rachcal Socialista, para asistir a la
Asamblea de disolución de dicho
paraido y formación del nueso de
Izquierda Republicana.

Nuestros amigos vaenen satisfe•
chos del entusiasmo con que Se h•n
ceIebrado dichas Asambleas, empe-
Zd11 •10 los trabajos de organización
para lo cual Se hd 110111brado una CO•

misión urganizadora.

Extrañeza
Nos escribe un querido amigo y,

entusiasta vinarocense extrailándose
que en una revisia, que nos ellVid, ell

la qUe trate del ferrocarril Val de Za•

fán, no se menciona para nada a
nuesara eindad.

Nuestras autoridades y fuerzas vi-
vás tienen la palabra.

Nombramiento
11a sido nombrado por el MilliSte-

rio de Agricultura Oficial-Auxiliar
del jurado Mixto de la Propierldd
Rŭmica de Vinaroz el probo secreta-
rio del luzgado Municipal de este ciu-
dad, D. juan Bnutista Morales Giner.

Sea enhorabuena.

Nombramiento
Ha sida numbrado Agenie Oficiai

de la acreditada anetrea Philips, nues•
tro buen amigo ei aciivo Coilierdanle

D. Gabriel lbadoz.
Etabordimena.

Crúficos FE. I.ZNANDEZ VI-NaCRO2

Vea V. hoy en el Teatro Ateneo

iltil 1119JER PERiEGUIDA
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Virnaroz EŠ de Abril de 1934

LLe convenia a la Iglesia ron:ana
vorver a servir intereses polfricos?
j„No ha escarmentado svfielente con
la reprimenda recitaaa por ser con•
sultancial con lel monarquia?

Doctores tiene ella que se lo ss-
brán explicar.

Mientras ranto el erario públice,
nutrido de catálicos y de aulenes no
lo son, habrá de pagar 16 millones
al año.

—
11nos diputados radicales por ema

provincia han publicado una nota
-explicando• su actitud en la vota-
ción de los haberes del clero.

Paseual y Morelló se abstuvieron
de votar el proyecto.

tEllos no votaron los diez y seis
millones para los eurbs1 Ellos fleta-
ron el barco que ha Ilevado esos mi-
llones desde la Hacienda al clerol

Y he aquí que las derechas españo-
Iss catálicas, apostólicas, romanas,
en su afán de dominio, no saben co•
ino atemorizarnos a todos.

Los impfos hablan abolido en sus
leyes la horca, balcIón oprobio de Ins
pueblos civilizadss.

Los impies con más entrañas de
caridad, suprimieron los horrores de.
suplicio para siempre.

Huyeron los verdugos, y sc escon-
dieron en las fragosidades de las
montañas, en las guaridas de los lo-
bos, para hacer vida con ellos.

Hoy saltan de jabilo estas bestias
salvajes al percibir el eco del resta-
blecimiento de la pena de muerte.

Los verdugos, pagados por el esta.
do volverán a codearse con nosotros.

Ni aue decir tieneque los verdugos
y sus famillas. en las nuevas eleccio.
nes, votarán a las derechas... son
nuevos votos que se suman al triunfo
de las derechas católicas.

Los ministros de Jesucristo; los po-
bres sacerdotes, que enteramente aje-
nos a la política, seguimos enseñans

Que queden I s cosas claros.
La eguiriotinne que hn vehiculario la
aprobación del proyerto es und cosa.
El proyecto era OTre.. Elios han
volado le •guillotina	 y luego jse
han abstenidol

Hay cos is que con azacar esián
peor. La nuta de marras parece un
escarnio.

Muestras VHOS y admirauos arui
gos, los dipubluos valencianos Just y
Marco Miranda han formado en
discusión del •mentado- or-yectito
un contrapunto consolndor. Por en-

Ciina de la disciplina rb• particio esta
el compromiso presno con los eleelo-
res. Por encima del ComprOmiso elec-
toral está la sensibi id nl
por encinia tle las parriculares ideu-
logias está la propia conciencia.

lAtin hay categorias!

do el Evangerio en los puebios y a.-
deas, tendremos un npóstrofe para
:os que na.vanduse hermanos nues-
tros quieren implantar de nuevo el
paribulo en todas las plazas de Es•
paña.

jEl patibulo! 11.a horcal iEl fusila-
mientol... Las prnabras Los horrori-
zan.

Pero, &Icaso nosoiros patrocina-
mos el critnen? J)eiendemos et robo
y Cl bandolerismo en la nación?

Dios nos libre de semejante insen-
satez... Defendernos ar dilincuente,
sea cual fuere su deiito, y creernos
que Dios, autor de la vida y de la
inuerte, es er ŭ nico que tiene derechu
a . quitarle la vida.

Por eso sumos enernigus de que
los homores, sujetos cosi sieinpre a
engañc , quieran hacer en ta tierra las
veces de Dios.

IEI delincuentel Pero puesta la ma-
nu en vuestro curazón, habeis
sido vosotros los culpables de todos
los delitos?

Cermo habéis educado al pueblo?

Qtré le hebeis enseñado? j,Cómo ba-
liers moderndzi su corazem?

Stsurnmente, stiñores, no habeis
jarnar: examen de conciencia, a

pesar de vuestros viercicios es pirinsa •
ies y rifas	 tiro.

Sois miembros de una socieri p d po.
dridn, que dueña otra vez del Poder.
por arie de no puede
atraerse a los stibditos con el amor,
y quiere, como en los tiempos del
absolutismo, conqUiSt rrioS a fuerza
de perros y ruedas de cuchi I

No habeis pensado, señores, en
que desplies der año del terror, vi-
nieron la degollinn y la desamorriza-
ción.

La historia se repite.
Vosurros podeis ìni plarila r de nuevo

la penn de muerte; vosotros poders
abogar per los hp heres der clero; pe-
ro pensed que no habéis de estar
siempre en esus puestus, y que ro
tempestad arrecia, y por 1110Inerdos

se ve enfurscido el mar, y pur mo-
menros se ve enfurecido el mar. y
puede, Conio a le Atiántide, sepultar
d Espaila en sus abismos.

Por las ideas, aunque estas seau
dispiralarias y absurtios, rro se pueuc

riraror a nathe.
Vostnrus ar decir de un personaje

de aon lacinto Benavente, habéis he-
cho a los comuntstes y anarquistas

Vusotros habéts sembrado lo rucha
de erases.

No habeis heehs nada por el Int-
milde; lu más r. cluirro eri un asilo
en un hospital.

Nu us habeis preocupado de su
inenestar material. Cuanno no os ser-
via, io habets arrojaau a un muladar.

Amos otra vez de lo vieja España,
que se derrumba, os encontrais solos
y para haer ros der mundo proletario,
queréis aterr urizarle sacaudo a los
verdugos rle sus cubiles para que
vuelvan a ejereer su Pnoble oficio. •

Si us valiera, hariais de España
una gran hogutra para quemarnus
vivos a todos los que no penSaMOS

como VOSOIr05.

Lo que nos amarga es que os Ila-
méls católicos, y que en nombre de
Cristo, pretendais implantor la pena
de r muerle.

Ill•
En la soledad dé mi celda, rondan•

do nii humilde estancia, veu casi to-
das las noches la figura luminosa de
Concepción Arenal, una de las almas
más herinosas que atravesarr ti este
suelo de España.

Su voz es un quejido; es un lamen-
to.

Concepción no está conforme con
la pena de muerte.
Concepción, católica, apostólica, ro-
mana, uide a voz en grito que conti•

numinummunummunimmiummumninmunnimmunn
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Sesión del 4 de abril:de 1934

Bajo la presidencin del Sr. AlcnIcle
D Jose Rabase, se abre la sesión n
las 21'15

Se npruebn le cizento del apodern
do del mes de marzo.

Se concede permiso pare obrna a
Menuel Garcés y Tomas Fabregues.

Se d psestime la petición de Agustin
Forner opuniéndose n la colocación
del motor que solicitn Enrique Adell
en In calle de Cestelnr.

Se adjudica definitive la subnsin de
ln Ermitn a Juan Forner Gil y 1r, con-
ducción de carnes a Agustin Chaler.

Quede enterado el Ayuntamiento
de una carta de D, Alvero Pescual
edjuntando otre del Subsecrerario rle
Obras Públicas menifestendo que en
breve se subastara el asfaltnelo de la
carretere de V inaroz e Venta Nuevn.

Son aprobadas verias lacturns
A propuestn de ln Comisión de Fo-

mento se ecuerde que las longitudes
oe las valles pere resguerdo de aire,
no podren tener mas longitud rpie ln

mitnd de la acere en las de mas de
dos metros, no autorizandose en Ins
de menos longitud.

Se ncuerrla celebrer con diferentes
festelos el 14 de Abril.

E.I Sr. Bover protestn de que las
tiendes estuyieren cerrades el din de
Jueves Sento, lo que no ocurrió en
trempo de la monerquia y desdice
cle un estarin leico. fse contesra ln
Presidencie que ello fué debido n lo
ordenado por el Juredo Mixto de la
provincia, concretandose e cumplir
lo ordenado.

El Sr. Torres de cuente de le reu-
nión pro cnntine escolar, nombren-
dose representeme del Ayuntemiento
en el comite al concejel Sr. Codor-
niu.

nne suprimida de nuestras leyes y de
nuestrós Códigos ese horrendu su-
pliciri.

Señores derechisms, seriores
apostólicos, romanos; La sorii.

bra de Concepción Arenal ronda
también estos dfas el Parlamento, y
os pide, en nombre ae jesucristo, que
tengáis entrañas de caridad y no vor-
váls d restablecer en España la odio;
sa pena de muerte.

Juan GARCIA MORALES
Presbftero	 •

Madrid, abril 1934

NOTAS

Los haberes del clero

CZI

TERROK DE 1934



ATRIA LIBRE
Año I	 O	 Vinaroz 1n de Abril de 1934

	 O	 Núm. 2

Ante el 111 aniversario de la República

Nuestra oración
Que vuelva a imperar el buen criterio entre los republi-

canos. Que sus discordias sean porque se afanen en servir
mejor la Repŭldica. Que se haga de la Repŭblica un conte-
nido revolucionario mínimo de acuerdo con las •tesis políti-
cas del i de abril del 31. Que no se convierta la Rep ŭblica
en un compartimiento estanco de aquel contenido mínimo
de la Revolución. Que se de un margen a la transformación
económica y social al compás del progreso de nuestro siglo.
Que scan las izquierdas republicanas las fuerzas conservado-
ras, esencialmente conservadoras, autenticamente conservado-
ras de la Revolución de Abril.

Y que scan las masas obreras quienes den la pauta de la
transformación política del Estado español. Que se desplacc
como lastre inservilde para la gobernación del país a todos
los sectores políticos que titulándose conservadores lo que
quieren conservar es cl regimen de inmoralidades, concupis-
cencias, prevaricaciones, cobechos y desastre que encarnó la
monarquía y que nunca debe resucitar.

iPor España libre de toda tutela religiosa!
iPor España libre de toda zozobra militarista!
iPor Espatla libre de toda explotación capitalista!
iPor la autentica Repŭblica de Trabajadores!

iViva España!
iViva la Repŭblica del i de Abrtl!

cibir dinero de lhs gentts o del Esta- Sres. just, Marco Miranda y Carreres
do, sino desprenderse de él psra re-  que han hecho pública su discrepan-
mediar la necesidades de los pobres, cia. De los dernás nada. Ya veremos
de los olderos en ettyos hogares no el dla que se les ocurra a las otras
reina la alegria nunca, de los invali-	 religiones pedir subveneiones para
dos, de los desain parados.	 su culto y encorgados.

Peio laS det echas españolas mie
	

Lo que seguramente hará ahora el
poco	 poco van adueñandose de clero es pafio I, es continuar chupando

amada República, junta- del Estado como en sus mejores tiern-
Meille COn vi out glorioso y LAICO pos y continuar las suscritmiones pa-
partitio radical, han acordodo ell ra el Culto y Clero, pués como es na•
Pariamento la coneesttin de ios habe• toral los pobrecitos no pueden acos-
res del nero, no tenienuo en Clielild tundnase a la vida humilde. Ya les
ia nnlICOnSililleiOnalilled de la COnCe•	 Ilegará stc hora como a iodos. 	 .
Sión, pues ei articuio 26 de nuestra Mientras tanto a los repohlicanos
Constitucion, determina ciaramente solo nos queda ucl lemedio y es el de
que oentro de tios años quedarla cour- la uniem, pero no la unicSn para sacar
pletainente extinguidu el presupuesto 	 un diputado o lin concejal, sino
que lus Gobiernos oe la Monarqufa nuidon para reconquistar la hatalla
destinsban al Cudo y Clero. que por inttansigencia tle unos y por

España ya no es catölica, pués si despreocupeción de odus, perdimos
lo luent deberia deSpreCiar C51/15 pil- vl dia 19 de Noviembre último, v tles-
trafas que el Estado Español conce• pués de reronquistada barrer para
de a ios euras. Y como siempre los siemptre de nuestra Espafia todo lo
buenos republicanos creyendo que ai podri o y caduco que no quiso ba-
Ilegar dicho proyeeto ai Parlatnento rrerse el dia 14 de Abril de 1931, para
se desbandaria le minorla radical, que la Reptibilea no tuviera su han-
habrán visto con sorpresa que no ha dera impoluta manchada con su san-
posado nada a excepción de los re- gre:
pubricanos anionornistas valencianus

	
RICARDO SOLE

Jornales: iNo hay! Pan: iMas caro! Patatas: iMás caras!
Todas las demás subsistencias: iMás caras!

Esto tiene un nombre sonoro: iPolítica radicall
Y otro nombre, griego: tEuforia!

CUQUERIA GASSETISTA

los haberes del clero
Todos los periódicos derecistas,

• especialmente El Debate. y «El Si-
gio Futuro• desde .el advenimiento de
la Reptiblica Española, pregonan a
los cuatros vientos que España es

apostólica y romana. Se basan
para ello en las canticlades recauda-
clas los dias que la Iglesia señala pa-
ra las recaudacion :s del cuito y dero.
Y como es natural los republicanos
de izquierda estábamos orgullosos de
este descuhrimiento pués la Repúb l i-
ca Espátiola habia solucionado tan
mtvoroso problerna como era el de la

Inalline Ción inaeCoroSa de 105 illi-
nistros tr l Seftor. TiromoS ias cain-

vuelo. creyendo que siendo
tan grat des las cantidades que para
tal fin recaudaban, iso uedIrian li•
mosnas al Estado para que los sos-
tuviera.

I nduda hlenunue 5011105 partidatios
como bien lo decia en uno de adtni-
rables articulos el gran rep ŭ blico,
cura Garcia Morales, que ellos, los
sacerclotes. los pastores de Crtsto,
COn onas acelgas cocidas tenian bas-
tante y que la cuesiinin no era de re-

El pattido radical se desmorona.
Ln avalancha derechista que en él se
ha infiitrado, imprirne a su programa
un moiz conset vador, presagio de in-
t eriores calanddatles. Ya no es solo
la salida de ese ingenuo Martinez
Barrio y de su compafier., Lara, del
gabiriete, lo que clá la pauta de corno
es la vida interior de los radicalss, es
más sintomático el hecho de que las
huestes blasquistas de la capiial del
Turia, que siempre han sido anti-cle
ricales, abandonen la dirección ne Le-
rroux, destrozando el único partido,
que bajo el ticulo de republicano,—no
lo es en realidad—podia gobernar.

El panorama radical no puede ser
más negro y tan cierto es esto, que el
lino olfato poliiico del anciano Don
Fernanclo lo ha olido ya, Pascual

Leone y Morellti, votaron en blanco
los baberes del • clero, no queriendo
ernbarcarse en un pleito tan dificil,
dada la ideologia de la tnayoría de
sus correligionanos castellonenses
Esta actitud de prevenckm ante posi•
bles responsahilidades es una suges-
liOn mas de GaSset, cuya
equivOCa,que ha sido norma primor-
dial en su vida politfca, le Ileva a no
asistir a las reuniones del comite eje-
cutivo del partido radical. en las que
se tenia que aprobar la cunducta a
seguir en el asunto de los haheres pa-
ra el clero.

Quien no olvida, el caract • r que ha
lenid0 de autonomista el grupo tle
Gasset, verá a la leguh, que este no
quiere perder strs poSiCiOneS antc el
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He equi una o[erta excepcionel que eslo Philips puede hacer.

R-7
Usted posee un receptot rniniatura univenal con el que segu-
ramente oye Isastante deficientemente las emisores. en una
oaleloa, con el que todavra no sabe lo que es le radio. Sequ.
ramente usted ka pensado en cambier este receptot. PROO Iro-
pieza con la chficulted que nadie lo quiere.

Entréquelo en cualquiera de las Representaciones aciales
Philips y le abonarán por él 100 desetas, entrecandole a cem.
bio un novisimo recepto; Pkilips a •Superinductancie. lipe 834.
pare ondes cortes y larges. con el que poche usted captet mas
de 30 emisoras drletentes. que le servhd para escuchar la erni-
sora nacional de onde large que en un plazo práxime sa ha de
instaler en Madrid. y que le detá un perfecto semicio en todo
tiempo. pues no en vano es un eParato marca Pliilp,, Oue
qatentiza su funcronamiento.

suivp.~.7 tx.ReR0
-W-

14 de Abril de 1934

Patria Libre

Curación de	 ilernia 
riesgo intnincnte qu se cierne sobre Por suerte, y de ello nos congratu-
el condlomerado lerruxista. 	 lamos los 11011Ibres de izquierda, Vr.

que présentandose como anticlerical, po y con la máxidin gloria, de quic-
no hn dejado dt asistir a las fiestas nrs les considerahan unicamente co-
religiusds. Que ptoclamándose ene- mo peones de brega. Y allá vaya Gas

Es

	

	 eturna cuquerin gasseiista, tiaroz ha sabida desprénderse a lienk

e

mige dei juego, ha formado eìi derre- set, cl cueo, si le queda tietnpo toda•
Muchas veces una persond aciolece gra y entente y muere, porque no sabe dor. de la mcsa del monte. Que mos- via para presenciar el derrumbamien.

cual es el modo de evitarse muchas enferinedades peligrosas como La Her trandose dmigo de los estatutos los to de to lo su tinglado, inii y e ces peo:
nia. afección grave con su inmanente pelig.o de ESTRANGULACION que hd boicoteado. Que apartámlose de en sus procediudentos, que les del
mata en pocas horas al más confiado, aunque la Hernia sea BEBIleño y no ie le dictadura, ha aconsejado d sus dictador americano juan Vicente Go.
haya dolido ni molestado nunca. Debeis operaras o adaptar ensdguida los hombres la obechencia, 	 mez, pougamos como ejemplo de rc•
MODERNISIMOS APARATOS HERNIADOS ARCE, eonstruido cientifica- 	 Pruebas evidentes tiene Vinaroz, finada crueidad y despolismo.
mente y anatómicaniente para cada caso, cuyos efecros CURATIVOS se Md- para que vayamos nosotros hd pre-
nifiestan desde su colocación, que es sencida y antomática, ni iisolesien ni sentar como n uvvos 105 procedimien-
abultan, no pesan nada, y precuran al Herniado un bienestar como si no ds- tos dei Gassetisino.
tuviese Quebrado. EL NUEVO METODO Y APARATO HERNIADO ARCE
vence todas las Hernias en Hombres Mujeres c, Niñris, sin Id mas pequefia
molestia, transforma rápidamente a todos los Herniados en seres perfectos y
robustos sin tener que dejar sus ocupaciones por muy pesadas oue estas
sean. Pedimos a todos, se dirijan a la gran casa de confianea del acreditado
ORTOPEDICO ESPECIALISTA ARCE que visila personalmente vuestra
Provincia y os GARANTIZA bajo el Contrato firmado por la Contención Ab•
soluta de la HERNIA y de la perfección de sus APARATOS ORTOPEDI-
COS, hemos tenido éxito en casos que otros han fallade, couto io prueban
numerosas atestaciones que por discreción no pubiicamos. APARATOS ES-
PECIALES para HERNIAS OPERADAS Y REPRODUCIDAS. Fajns y Apa-
ratos moderntsimos de grandes resuitados para vientre voluminoso y para
evitar los Abortos y corregir eficszmente las desviactones v descensos de la
Matriz, Ptosis, Esiómago, Riñón NiOvil, Embarazados, Reialaciones, Eventra-
ciones, Hernias Umbilicales, Hidróceles, Voricócelvs, Varices, etc.

Para coiregir todas lds
Aparatos Ortopédicos: desviaciones de Pies,
Tobillos y piernas, Tumores blancos en las Articulaciones, Paralisis infantil.
Coxalgia, Defermados, lorobados, Corsés Ortopédicos refo-madores cie la
Eseoliosis, mal de Pott, y desviaciones de la Columna Vertebtal, Piernas cor-

tas y Pié Bot, Piernas y Brazos Artificiales.

Aparatos A. F. R. U. V. Arce: ePiafeariantritadre\s',e:iraprrompuicohiesnitars.

mu se lo puede aplicar sin ningún peligro. Resuliados sorprennenbs ell III-
TIOS debiles y raqufticos, Reumatismo, Ciática, Dolores Articulares y de Es-
palda, de Rifiones, Debilidad Sexual, Estrefiimiento, Parálisis, Hemorroides.
so	 os ,S.rs' eunr dseursd Odierlsocsu iadnarde cjeuneg scenad traa r ae

Sordera total. Fuera todas los tnotes•
lias para oir, que producen rutdas, zumbidos, vertigos, etc. Alivio intnediato
y Reeducación de los OIDOS por los famosos APARATOS ESPECIAI.ES
del Sr. Arce, que gradua y adapta a cada caso de Sordera el Aparato ade-
cuado que hzce oir en el acto a todos los Sordos. Estos encontraran en
nuestros intnejorables Aparatos. un auxiliar y ayudante precioso de Reedu-

cación que les facilitará el esluerzo necesario para OIR.
Vean con toda confianza al Reputacio Ortopedico Sr. Arce, que recibirá

personalmente en:	 834
VALENCIA: «Hotel Alhambra», Pineda, 2—Sábado 21 y domingo 22

de Abril, de 9 a 5.	
A 

SUPE

CASTELLON:•Hotel Suizo-, Innes 23, de 9 a 4 	 08	 GAS

12IPIRROZ:	 •Fonda flparick Martes 24 tIbrilde 9 a /
PRECIOS SIN COMPETENCIA	 Rcpr

ARCE: A ei Sabio, 9 — ALiCANTE
FS-a=7~17-4=MLEZ7=====.1=07=====777

mPturtzgesttensmonswenzwenwnnmennermnonnreneee
Fábrica de Gaseosas y Sifones.	 Cerveza MORITZ Centro I. Republicano. 	 HOY TARDE

Vermouth MARTINI ;t ROSSI

SEBASTIAIII .11111.1AN QUE1101 G ra n Baile de orquesta
Fábrica y Aimarenes, Dozal 79, 83

PARISAVIONTECARLO
VEA HOY ESTA PRODUCCION EN EL TEATRO ATENEO

TENA LASERTE
Para PATRIA LIBRE

d :::nDs tacU°C1:::: tY slcniACRIAVinaroz: GABRIEL IBAÑEZ

PHILIPS'

VINAMOZ
rehroshoonschosoer2seehrechstoo
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Gran refresco granulado

Ramón Serrat
II Rambla Miró 41	 REIJS

Depésito en Vinaroz:

Droguería Arnau
Caatelar,	 Telefono, 73
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	 SASTRE

Ity Ruiz Zorrilla

lote.-'05"-.5.-"CIVI•rcirtZteac"n"- sre-

Come;ciantes, Industriales,
firlesanos ropietarios.

Desde el I.° de Abrii de 1933, la Nueva Ley de Accidentes del Trabajo obliga
a asegnrar tob empleados y Obreros.

1_ , ABEILE asegura ia totalidad de los riesgos Muerte, Incapacidad perrna-
nente, Incapacidad temporaI y servicio médico farmacéunco.

se oblign ) constituir en la Cdid Nacional el capital necesario pa•
ra el servicio de Ias rentas en los casos de siniestro grave.

taberne
Comparda Andnima de Seguro• cont r a los Aocidente•

Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz JUAN RICART

14 de Abril de 1934

Patria Libre
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MÉDICO DENTISTA

Especialista en enfermedades de la boca y dientes

ir	 11 gavezpippowywcycinewripili. vc"zwzommtiromi qpy;

Clinica Dental

•NGLES-GIRO1

LIDadtamiadtaboa~a~0111	 lah

5ililimulriniunlififfintriliminil l iumil	 1Espumol

Extracciones sin dolor. Blangneo de dientes por procedimientos
electricos modernos. Colocación de tocia clase de aparatos fijos
y movibles. Corrección de las deformidades dentales.

CONSULTA DE 9 A

Calle de qUil Zorilla n.° 4

dadugsba,

V1NAROZ11
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Conall Aíia Asourances GeneralesA

Contra ncendlosy Explosiones
CAPITAL SOCIAL: 40.000.000 de Francos

S obre a Vida
CAl'ITAI.S0 r.IAL: 6.000000 de Francos

Contra t9ccidentes, Robos, Maritimos, Riesgos diversos, Reaseguros
CAPITAL SOCIAL: 24.000.000 de Francos

Garantia total en España 4.743,86746 pts
AGENTE EN VINAROZ ANSEILITIO COJIMMINITU

PLAZA DE LS REPUBLICA, 16, 2,°

ce=3*

LA NIAS ANTIGUA DE LAS dUMPANIAS FRANCESAS

Tiátorería "La Barceionesa"
111	 ....vatIon,Teñidos,1.irtns en 24 knras linprei lidad en

lavadue ell neu

Ra111011 MOIIPOlg•:	 iss t. 35 Talier:Rinz	 trill», 7

Vinaroz
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Ba nco Español de Crédito I
(SOCIEDis 0 ANONIMA)

i C• iltal: 100.000.000	 Resemen: 54.960.29

Casa Central en Madrich Alcalá 14 y Sevilla 3 y 3

SUCURSAL EN VINAROZ
CASTELAR, a	 TEILIMNO 1•41.1151. 11

400 Sucursales en España y Marruecos

INTERESES QUE ABONA
Cueruas Corrientes e le V iSt e y 2 y medio por 100

Imposiciones a plezo e un rnes . . . . 3 por 100

'	 .	 a tres meses • . . 5 y medio por 100

r	 •	 a seis meces . . . 4 por 100
.	 •	 a un arto . . . . 4 y medio por 100

r	 CARTILLAS DE ANORROS interés 4 por 100
tet..111~H~lhandtmeargiu N.alba.dastMsastrutr2b

sOP~IP44044~4111.~4~011inniP4~4174~4~42402W0P 92^1r

14 de Abril de 1934

Patria Libre
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- F. Amela Fuste
MEDICO	 DENTISTA
Dozal, 5	 VINAROZ
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Bafico de Castellón
Capital 20 000.000 depesetas

Agencia de Vinaroz
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•JUAN R1(ART
PRACTICANTE	 •

ES •ABLECE LA IGUALA DE CIRL/GIA MENOR

•P r 2 al trimestre, 4 al semetre o 8 pesetas anuales tiene derecho toda
familia constituirla a toda clase de intervenciones que por

Prescripcion Medica se ordene
NOTA:	 Cura gratis para los pobres de solemnidad

Para inscribirse:
Ìi y Margall, 14	 Peluqueria	 VINAROZ

En este Banco se realizan toda clase de opera-
ciones de Banca, descuento de letras sobre to-
das Ias plazas de Espafia de Extranjero. Com-
pra y venta de iilules de la Deuda en general.

Admite Valores en Custodia

Desde 1. 0 de lulio de 1933 y a virtud de la normal del
CDnselo Superior Bancario de observancia general y
obligaioria para toda la BanPa onerante en España,
este Banco no podrá abunar intereses superiores a
los siguientes:

Cnentas Corrientes
a la vista 	  2 por 100 anuai

Operaciones de Ahorros:
A)Libretas ordinaries de Ahorro de cualquier clase,
tenga o no condiciones limitativa 3 21 por 100 A.
B) Imposiciones:

tres meses .	 . . 3 por . 100 anual
a seis meses . .	 . 3.60 •	 •

• ~~

1 ELEFONO 27
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1

a cargode

iMarie del ho y de la Iela [.s.
Medico del Hospnal Provincial

de Castellón

Electricidad Médica
1 RaIn1	 tsciones para operados 5

RAYOS X

59

Diatermia
Teléfono, 87Calle Dozal, 4 I 
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Patria Libre

Frascologla de dereclusi
"La Repablica ba ofeadido los mis ao-

blics seatinaieoto del pachlo creycate de Es-
paisa."

"Los catálicos españolea licatos sufriclos
los villanos ultraje• inferidos por la
Repŭblica."

Y machos frasca tads dc ute apostólico
jacz.

Coasecuencia: La ofcasa, ultraje y la
aaaacilla se haa lavado al
aea de puctas anualcs.

Glcalaado ca 16 milloacs el admero dc
catalicos muliaria el lavatorio a pcseta
por cabcza.

Baratito y todo, cl paeblo creyeate uta-
ria limpio por eate artilagio cumatImico,
pero como rcsulta que solameatc vart a
tirar los pobrecitos curas.-- habria cau-
claos católicos altrajados, ofeadidos y maa-

que babria dc uptrar uaa aacva
situacideo Lerrou, para cobrar o para la-
varse.

.:§Teatrales
ijilisssnzzluinlisslliliiiriiizilisvsislirrziisrzliisllsulizlztiziizsuurlliiJ

Teatro Ateneo .
El pasado martes did su anunciado

recital de guitarre y danzas españOlas
la bellisima artista Asuncidn Grana-.
dos.

Nas encontramos ante una gran
arlista que mantiene, cun rasgos per-
sunalisimos exquisitos, tas puras
esencias de los bailes lipicos españo.
les, interpretándolos de forma senci-
liamente admirable.

Asunción Granados se presentó
ante nuestru público en sus drs fases
de bailarina y guitarrista, demostran-
do que es una eminencia en laídos.

Como daniarina, hay en Asunción
Granados, estilo, aire, sentimiento,
y flexibilidad, y en su aspecto de gui-
tarrista consigue que el instrumento
en sus manos exprese todos sus sen•
timientos. Ejecutó magnificamente,
entre otras cr roposicioncs, •Recuer-
dos de la klharnbra•, de Tárrega, y
el «Minueto Ittilnero 6•, de Sors.

Su labor corno danzarina culminó
al interpretar unas bulerias y la Jota
de la Dolores.

Al terminar cada una de las partes
de que contaba el espectáculo, se le-
vintó en su honor repetidas veces el
reldn ant los insistentes aplausosdet
pŭblico.

Enroción artistica verdad la que
tiespierra en el espectador Asunción
Granados. Arte sano, libre por coup
pleto de toda lujuriosidad. Artistas

asi honran a una nacidn, merecen el
aplauso y la admiración de todos los
hombres...

José Maria Gi ! Serrdno, que acom-
pailó al piano a la danzante Asunción
Hranadcs, compartió con ella las
mieles del éxito.

Felicitamos al señor Carsi, por ha-
bernos servido usi espectáculo tan
extraordinario, no dudando que en
breve nos pi opurcionara otro tan
brillante curno el reseñado.

iSiempre adelante, señor Carsil

1111011111111111111111111111111U1111B11111111111011111U111111111111111111111111

MUNICIPALES
noninannuumminummunumiunnutommunimul
Sesión del dia 11 . de Abril de 1934

Bdj0 ld presiciencia uel Sr. Arcalue
D. jose Rabasd, Se abre la sesión
las 21 horas.

Se numbra comisionado para el jui-
ciu de revisión sle os niu,us en Cds-
tedón al Secretario Sr. Cid.

Previo el informe Ue ld Comisión
se apruelm lo liquidación de tos arbi-
trius aer año 1933.

Despues de discutido se acuerda
desesomar la instancia presentadapor
aon Severino Guinierá, oporriéndose

la apertura de un horno en la calle
ae Cdsleldr.

Lo recaudado por el mercado du-
rante et pasaUu nies ue tuarzo dscien-
Ge d 2.658 450 pesdds y por carnes
114400

Sd aprueban varidS facturas.
Se acuerda ceder una habitación

del edificio donde antes esiaba insta-
mda la Zone.

Se autoriza cun el volo en contra
del Sr. Pedra, id colocación de unaa
vdilas en el Ateneo Mercalltir.

Se acuerda el cierre del cumercio
el dia 14 de Abril de acuerdu con lo
dispuesto pur el Jurado mixto . de la
provintia.

••

Es nn caso lamentablc, cazi patolójico,
cl qac aa laombre tangs idaas catereotipa-
das. Pero es trigico vcr estercotipadas fra.
sm a lo largo de la biztoria.

Guado ua politico repitc boy, como
otro y otro y otro de los politicos espaío-
les repetlan ayen "iLa opiaiénz csLi Con-
migor dan gatus de echaric a llorar. Al
radorzo de la 1 	 • da m	  aavega-
roo, la Telifémica, la Cazapsa, Oataaeda,
Calatayud, ctc. iVercoaces coa quiCa esti
csa opinióel

•

moimmutimumumummounituninunnumunnuimm ŭrn

EMarlt trnas .
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Salidas
Dia 7, Pailebut •San Francisco»

de Barcelona con lastre.
Dia 10, Balandra «Virgen del Re-

medio» de Bircelona cou carga gene-
ral y algarrubas.

Dia 10, Baldndrd «Fernalid0 GaS•
set de Palornós con • lgarrobas y na-.
ranjas.

Dia 12, Vapor •Vens» de Bercelo-
na con carga general.

Entradas
Vapor -Beris de Barcelond cou car-
ga gentral

1111111110111111111111111111111111111111U11111111111111W111111111111111111111111

Registro Civil—
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Casamientos
Ricardu Belles con Josela Ginesta;

Venancio Aiza Sanz con Dolores
Miralles Fonellos,

Defunciones
Juan Bautista Adell Rabasa Agus-

tin Vidat Picaso de 78 años d edad.

Nacimientos
Rafael Odón Esieller, Francisca Do.
monech Aragunes, Rainón Ruig Fres•
quet, Jacimo Belaguer Roca.

Escola res
Por la Junta Administradora de la

Cantina Escontr, cuyos eampunnites
son: una inaestra y un maeSIr0 na-
ciondieS,Un médiCu. un repreSentante
el Ayuntamienio y represZtilanteS

del Comercio, Cencros recreativos y
cultutales y de las Sociedade obreras
de ia locairdad, nes ha sidu Tresmiti•
•a la agradable noticia que gusuisos
reproducioms corno sigue:

dia 15 de Abril, a las doce
de la indñana se urocedera a ia inau•
guracião de dicha Cantina sirviéndo-
se una comida extraordinaria a los
escolareS en la tnistila inscrilos

Al aclo Se le dara brillaritez artisti-
ca, Con el CoricurSo de nuestra Banda
Municipal (para lo cual se ha ofreado
incondicionalmente el tnteligente di-

Moadlogo radital:
Los mioa se vaa.- pero mc soorie 611

Roblu,cpae me lo s dc memoria.S( oo,
ahl va tf swario:	 •

' Abolicidm cls la Ley dc Tdrminos.
Halserea pasivos al Clero cat ŭlico.
Aamistii • los dcl dc Agosto.
Reforma de la Reforma agrarba.
Perm de untertc.
Itutituciórt de los bicacs de la aobleu.
Autacoto de las urifas fcrroviarias
Coaeordato coa el Papa.
Y nn jatatio.
Soy •a graa radical.
Soy att grart apaiol.
Soy ittica soy.
ifjcad iEjcosl

rector de la misma D. Tomás Manci•
sidor) que lo amenizará con obras
musicales de su selecto y extenso re-
pertorio.

Servirán la comida lindas señori-
tas que muy buena y amablemente, se
han brindado, para ese dla y para
los sucesivos a ejercer esa tnisión.

A esP fin y provisionalmente, mien.
tras no se disponga del ediffcio pro.
pio, que dentro de breve plazo ha
ser construido, ha sido acondicionado
la planta baja del local de la Plaza de
la Reptiblica, propiedad del Ayunta-
miento, donde últimamente se halla-
ron instaladas las oficinas de Ayn.
dantta de Marina.

Esta Redacción nos surnamos al
acto con el mayor de. los • placeres y
felicitamos muy entrañablemente el
Magisterio, a la Junta Administradora,
a todos cuantos hayan contribuido
moral y materialtnente a la realizacidu
de tan benéfico establecimiento. Y
de manera tnuy especial a nuestros
cultos y estiniados profesores, don
José Vilaplana y don Vicente Valls,
organizador e iniciador respectr,a•
mence que cdn sus continuos desvelos'
y perseverantes en su meritisima y
dificil labor pedagógica y ante todo
por su tantas veces manifestado
amor a los niños necesitados, han
conseguido por iin que esta obra,
como otras muchas no menos mere-
cedora de aplanso, sea, ya, un hechu.

También nos permitimos bacer des-
de estas columnas un Ilamarniento a
los ciudadanos'todos s 'pará qtle, c•rla
cual, con la medida delsu altruismo y
de su generosidad, contribuyan a
engrandecerla y a superarla.

Tejlllos Et 1.101090011

PARISAVIONTEC...ARLO
VEA HOY ESTA PRODUCCION EN EL TEATRO ATENE0
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De extraordinaria calificabe, en m!
crónica anterior, la eombinación que
para la corride de ferie de este año,
proyectaha el veterano empresario
I). Juan Morales. El más completo
éxito ha coronado todos los esfuerzos
realizados y le combinación de toros
y toreros realizada, es la más grande
y atreyente de muchos años ace. Vi-
llelta, Barrere y Chiquito de la Au-
diencia, formen la terna pare lidiar el
clásico dia de San Juan, seis herrno-
sos toros de le acreditede, breve y es-
crupulose genederia de D. Esteben
Hernández.

Barrera, por si solo ilene ye un car-
tel; joven, con una efición sin limites
y un dominio extraordinerio ha esza-
tado por sus propios medios uno de
los más eltos sitiales de la teurome-
quie; hoy die no se comprende nin-
gune combineción de postin, en la
que no figure el nombre dei valencia

Junto n él, /a note de valor, pero
valor honrado sin trampe ni cartón
que dá en todas sus actuaciones el
honrado trahajado: del toreo, Nice
nor Villalta; digno compaiiero de es-
tos. Chiquito de le Aodienctr, el ex-
quisito, el chiquet que perfumó, con
el terro de esencia teurine, que solo
poseen los elegidos, nuestro circo, el
eño enterior en aquella memoreble
faena de muleta que realizó en el ter-
cero de le tarde.

Bien, D. Juan, esto es un cartel y
quien puede más que lo haga. Enho-
rebuena.
• CLIRRO

•

\CIRONICA
De viaje

—Pars Mddrid con objeto de impo-
nerse de Ia ŭ ltima moda y nuvedades
para a temporada de verano, salió
el pasado viernes la sitnpatiquisima y
acreditada modista, señorita Lucta
Cabailer,

Deseamos a la irnpática Lucia le
sea grata su estancia en la capital de
la RepUblica.

—También salió para Madrid la
bena señorita Pepita Landete para
pasar unos dlis cun sus tlos los se-
ñores de Landete.

Que lo pase bien.
—Ayer salió para Valencia el culto

secretario judicial don Rosrigo
Guarch

Le deseamos una feliz estancia en
dicha capi al.

Bien venida
Se encuentra en nuestra ciudad,

pasando unos dtas cun sus padres
podticos, los señoreS de Vilaplana, la
bella señord de nuestro huen amigo,
el culto Canciiler en Cette, don josé
Vitaplana.

Que le sea grata su estancia desea-
mos a tan simpática señora.

"Agricultura y Ramaderia"
Recibimos esta revista, retuveneci-

da en su aspecto tipográlieo, siempre
al servicio de los nuevos adelantos
agri:olas y peCUarios en su ameno
teXto abaladas con prestigiosas fir-
mas.

A quien lo solicite se le enviará un
ntimero gratis, de muestra, dirigién-

dose al Administrador, Trafalgar, 76,
Barcelona.
Arroz a los Pobres

Nuestro querido amigo el activo
Admintstrador del Hospitd1 y Come•
dor de los Pobres, ha organieddo
calderas de arrez para los pobres,
para que celebren el 11 l aniversario
de la Repŭ blica.

Vaya nuestro aplauso al amigo
Sebastián Pedra.

JAVALI Refresco ideal de venta
en todos los estableci-
mientos de bebidas

Sr. Alcalde
Se nos dice que hay quien ilene

interés de acabar con las paimeras
y lardines de la Calle Dozal.

podria evitarse7
También se quetan del agua que se

estntica en ia esquind de Dozal, te•
nienao peligro para los transetintes
de un remojón.

Hay qat sactificarse por Espaía.
Hay que ucrificarn por la
Hay que sacrilicane a syonar coatto

dlas • la semana.
1E1 bambre es un konroso ratrificiol Es.

pada y la Repablica oi lo agra 	  y
rasolvereis cl proklema gi .iricoi lants,
midreoles y viernes comeis pan dnro, malo
y caro, los coatro dias remantes comdis
gratitad. E. on alimentn que •l Ircirlora.
be a gloria. iAsi, al men se come todos
los diasl

EC1-1AIL'IlA'Acl 114711:1 it
Ha he ho la Revolucidn los dfas

de Pascua causando la alegrla en
las familias y amigos.

Precios increibles.

MIGLIEL VIDAL

Pi y Margall, 32	 Teléfono, 5

Vinaroz

Fallecimiento
En el Grao de Castellón, ha falle-

cido después de larga y tenaz dolen•
cie el ni3o Agustin javlar hijito an•
gelical de nuestro querido atnigo, el
inteligente y activo Agunte de Adtia•
nas D. Mansel Roca.

Con este triste motivo reciben los
Srs. de Roca Zaragozá muchas mues-
tras de afecto de sus amistades, reve-
ladoras dz /a consideración de que
gozan en Castellón y en Vinaroz.
PATRIA LIBRE se adhiere en estos
momentos al dolor de los buenos pa-
dres y demás lamilia.

Academia Llovera
Dirigida por la señorita

AVELINA ANGUERA LLOVERA
Enseñanza de Dibujo: Figura, Paisa•

je, Adorno, Dibujo al natural
• 5 plas. mensuales

Pintura: Oleo, Pastel, Acuarela; La-
piz cte.

8 plas. mensuales

Artes aplicadas: Metal y Cuero repu-
jado, Esmaltes, Sedas y tercionelOS,

Dibujos de labores
16 plas mensuales

Horas de clases: de 10 a 12 de la ma-
ñana y 3 a 7 de la tarde

C. de los Santos Médicos N°. 33-3."

Mejorado
Se encuentra algo mejorado del ac•

cidente del trabajo aue sulrió dlas
pasados, el obrero Bautista Gascó,
padre de nuestros buenos amigos.
Bdutista y Manolo.

Lo celebramos.

Naticilio
En Tdrragona donde reside la fami.

lia DEI1/14:15 Lillo ha visto aumentada
su orole con un precioso niño.

Felicitamus por tal motivo a las
respectivas familias.

Del Comercio
Por orden del furado Mixto de ld

provincia los estableeimientos de ul-
tramarinos estarán abiertos mañand
hasta las 12 del dfa.

Junta general

La Agrupación Socialista convoca
a sus afiliados a lunta General ordi-
naria para :el próximo martes 17 a
las 10 de la noche.

Por los asuntos a tratar de gran itt-
terés se suplica la puntual existencie.

La junta.

Pedida de mano
Ptir la distinguida Sra. Dña. Pildt

Viguer Viuda Guillot y para su hijo
Miguel, ayer fué pedida la mano de
la bella Rosarito, hiia de nuestros
buenos atbigos los Sres. de Hospita-
ler.

Por tan fausto motivo cruzáronse
entre los futuros esposos valiosos re-
galos; habiéndose fitado la boda, pz-
ra la primera quincena del próximo
Mayo.

Felicitamos cordialmente a las res•
pectivas familias liospitaler•Guillot,
extendiéndola con todo deseo de fzli-
cidades y parabienes a los dichosos
prometidos.

Gr"as Pernéndy-Vinarta

GRAN MITIN
de Alianza Obrera

pera el próximo domingo dia 22, a las tres de la tarde en la

PLAZA • DE TOROS
Tometen parte entre otros madores

• Manuel Molina Coneiero
lde la Unión General de Trabajarlores)

Julián Gámez Gorkin
(del Bloque Ohrero y Campesino 	 I.)

•Margarita Nelken
(Del Perticlo Socialista)

Angel Pestaña
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Cada uno ha conmemorado el ani-
versario de la Reaública según su
idiosincrasia. La inmense mayoria de
los trabajadores, desde Ittego, rene-
gando de elle. Yo, para no incurrir en
monótonas repeticiones, he preterido
enfrascarme en la lectura. Lecturas
de circtznstancies, por supuesto. Trd

guerra de los aldeanos en
de Federico Engels. que no

conocia en edició • completa
Y en esta pequeña obra meestin de

aquel espejo le revolucionerios y
atnigos que fué el gran colaborador
de Carlos Marx, encuentro, horas
después de escucher en Pardiñas las
briosas palabras últimes de don Mn-
nuel Azaiin, la siguiente refiexión. nn
desrnentIchs por el rIco venero de ex-
periencies acumuladas entre 1 87 4—
fechn aproximada en que hubo de es-
tamparse—y 1934: •Lotero sufrió
le misma evolución que cade partido
blugués cunndo. después de haber
estada rnomentáneamente a la cabe-
zn del mov:miento, se ve desbordndo
pnr el partido plebeyn o proletarin
que le sostenfe hasta entonces •

En efecto: Lutero, en 1 517. ha-
hIn l n, literalmente, de /a necesidad
de •Invarnos las manos en le sangre.
•de In Sodoma romana--papas. car•
denales y obispos—*. Lanzando el
movimiento, y enrolndas en él las
diferentes cleses—cade una con sus
peculiares intereses—, pronto treicio-
nó a los elementos populares, alien-
dose. frente a ellos, con le noblezn,
In burguesia y los principes. Y ya en
I 520 escribia: •yo no estoy porque
se imponga el Evengelio por In
lencia.• Y en otra de sus encendidas
proclamas contra los campesinos,
que fielmente habian respondido a
su primitivo Ilimamiento: •Es nece-
.tario matar/os, estrangularlos npurm-
/arlos, en secretos y públicnmente.
como se acabe con perros rabiosos.»
Y, dirigiéndose a los señores, añadia:
efflared que hablen los arcabuces: si
no, será mayor el dañob Lo que
apostilla esf nuestro gran teórico. alté
diendo e recientes sucesos "cle Ale-
mania: «Exectemente igual, habkin
nuestros nocialistes• y filéntropos
burgUeses, cuando el proletariado. al
siguiente dia de las jornades de mar•
zo, reclamabe su parte en el fruto de
la Vielorill •

• " •
Yo no voy a hacer la injuria al se•

Aor Azaña de comprnrle con Lutero
ni con ninguno de esos elaborndores
del opio de los pueblos—que decia
Marx—cuyo designo, esencial e ine-
vitablemente reaccionnrio, les obliga
e producirse con semejnntes duplici-
dades de lengueje y sus correIntives
deslealtndes en ln ección. Al contra-
rio, soy de los que creen que el te:co
silencio observndo por él no era hi-
jo de une simple desilusión o de unn
vocación contempIntivn. en los anti-
podas de le acción, SiTIO más bien
consecuencia de In trugedin intime
vivida por qui n quiso creer un noble
ambito de legalidnel dernocrinica bur-
guesa, llberhl y-parlamentaria. rnmo
merco indeformeble en que se desen-
volviese le kepública. y compruena
con horror como ln mala fe lus hom-
bres—para Masotros el destino, las
contradicciones y el agotamiento dei
capiralisrno—hoce irrespirnble ese
ambiente, lo corrarnpe y envenene.
forzando a destruir violentamente In
obre, para recomen.zar por In base
con nueve orientación que la hage en
el futuro indestructible . - Pera mi,
cuendo hombre tan reflexivo y honre-
do zetrnina premeditednmente un dis•
curso con ese vitor revolncionn.io
que torpernente han adulterado algu-
nos periódicos, es que previamente
pasó su Rubicón, con todas las con-
secuencies, y sólo cnbe entre noso-
tros 5alticlar COTI albororo el hecho,
1.iquiere se heye producido con inne •
gnble retraso.

Ahora bien, stIcede igual con cuan-
tos le rodean?OjnIn sea asi, pero no
es muy tranquilizador el propio sin
toma de los pniódic,Is que se dicen
rnés fervorosnmente republicanos,
mtnizarlos de izauierd.smo. y que nl
trascribir integramente el texto del
discurso del señor Azaña nesmutan
su • claro, enérgico y premeditado
xiVixa la RevoluciónI» en un turbio,
desmayerlo y no menos premeditado,
aceso, eiViva In República!» Porque
entre una y otrn nfirmación media to
do un abismo insalvable ya por el pro-
letariado.

Importe mucho prne la lealted del
juego y—corno drarntiticomente se hn
visto—para In viabilided y eficacia de
los resulrados, que remachemos bien

clernmente esta diferenria, subraya-
da por el propio señor Azaña en aquel
otro paseje de su oración en que alu-
diendo el tópico de ln vuelta al 14
de . abril dijo: •Si. jPero e les siete de
ln terdela Es decir. al inomento justo
en que se iniciebe la revolución, to-
tnando ei ministerio de la Puerta del
Sol, pero aún en s.r s l tio el trobierno
Berenguer y don Allonso. En unn pe-
Inbra: cuando todo, nbsolutamenie
todo, estehrt por hecer, y a ŭ n podin
creerse en un lógico chnque con les
fuerzas del pasedo, todavia en pie en
aquellos instantes y iiiés en pie que
nunctt en el de ahorn. 0 Sefl; cuando
debiO empezerse el desmonte siste-
mmico de ln nviquina que apenes cni-
de en manos propicins, ha eplastado,
hasta eniquilarlo, el menor connto tie
afirmación revolucioneria.

El prolt turindo rspnaol quiere y
espera una obra rovolucionaria hondn
y Construcliva y rrn puede menos de
camsarle gren cornpIncencia que los
hombres más selemos y honrados de
los cundros tepubli anos coincidan
con 11 en el ansie renovadorn. l'ero
que nadie piense en desviar el cetice,
en maderar In ccrriente. en atenunr

• el saito.
Ln obra a renlizar es tan maune Y

nmbiciosa, que resulta necio querep

Acaban de unirse los partidos re-
publicanos de la pequeña burguesfa
en un parlido finico denorninado de
izquierda reutthlicenn y el jefe de
este partido, don Manuel Azaii a ha
pronunciado uu discurso. P,ri este
discurso he declarado una rectifierp
ción de r rograrna y ha pursto de
manificsto el fraceso de una politiea;
pero sobre todo ha clemostrado inevi,
tablemente ia inutilidad de un siste-
mn que ha s ido rraciicionalmente la
genuina representación de la burgue-
Si,” el SiStenia harlamentario, ruva
descomposición en la socieded aclual
en ei grado de desarrollo a qUe hn
Ilegad J el capitalismo, ruando se han
mostrado en su super ficie sus más
irreconciiiables antagrnistuos, le ha-
ce eeinpielaniente inneresa rio pora
el servicio que se le habfa encomen-
dado ( pard resoiver los pro-
blen.as que ha planteado la evolución
social.

la acometerla con In sole fuerzn de
un partido. siquiern sen éste tan re-
cio y disciplinado como el nuestro, y
simbolice y concrete en el momento
los anhelos y la oportuniciad de unn
cbse que reclamn pujantemenie
vocación decidida rle hncer •istorin
Por ello hen de ser acogidos cordial-
mente cuentos coincidan con nolo-
tros en el generoso efán revoluciona-
rio. Pero en oro de un movimiento
que no puede en manern algunn cons-
treiiirse e los estrechos limites de lo
que comúnmente se ha entendido
por revolución politice en la jergn y
concepciones. ya soperedes, del pn-
sntio novecientosi

Le burguesin liberal tuvo su horn
en España y no supo aprovecharle,
aunque con el más desinteresedo Cnn
curso del proletariado. Esta es ln ho-
rn proletarin. Ayude si quiere la bur
guesin més selecto. Pero sin confim-
dit, como no lo ha hecho Azañn, Re-
volución y Repúblicn. Parn nosotros
luay son dos cosns entegónices, si el
concepto genérico no puede esrer
matizado y contreledo por la únicn
clese capecitada en nuestro siglo pe-
re infundirle vigar y rbule un senlido
en consonanein c9n la justicin y el
bien y los derechos de las masns.

LIN MILITAETE

,C201

En las Cortes conslituyentes, darla
In com pOSiri011 de las mismas quedn-
ha la Cámara separada en dos scc-
lores: izquierdas y derechas, la: ttri•
meras unidas en un bloque baslanie
hornogéneo eran 1111 01)5(áfilln inven•
cible para la mas pequeña apetenria
del otro sector; ia reacción d e este
sector dr rechista en una Cárnara en
la que estaba en minorfn y resultahn
imposible toda actuación la impulsa-
ba, en siI impotencia, a emprernier
una campaña de deSCrédiTo ekullra laS
COrleS SOinranas, arusándolas dr
facciosas y tildninio d la Cámnra dc
C.onvunción. Lns derechn s veia ri eit
ellas una dictadura sustentnda uor
unos partidos o por unos petS011ejt•S
ClUe leS imposibilitaha toda defensa y
ponia en peligro sus intereses.
ron las elecciones y la Cámara que-
dó renstinfida con mayorie de dere-
chas por lo que roSnilö nidtelnálita
mente a la inversa que la ameritn.

Revolución y Repŭblica

lEn forno a ana

impertinente

..19•14-tn.1

Comentarios a un discurso

La plataforrin democrItica



Pe aqur una oferta excepcional que selo Philips puede hacer.

Usted posee un reaptor miniatura universal con el que segu-
onente oYe bastante deficientemente las emisoras, en una

ealabra. con el que todavra no salse lo que es la racho. Segu-
,,Snente usted ha pensado en cambiar este receptor. pero tro-
xreza con la dilicultad que nadie lo quiere.

l:ntréquelo en cualquiera de las Representeciones Oficiales
lrilipn y le abonarán pos él100 ir;esetas, entregá ndele a ca m

-hro un novrsimo receptor Philips a •Superinductancias tipo 834.
.:ata ondas cortas y largas. con el que podrá usted captar más
!e 30 ernisoras dilerentes. que le servirá para escuchar la emi-
:nra nacional de onda larga queen un p lazo Peiermo se h e de

:rstalar en Madrich y que le derrs un perlecto servicio en todo
1.empo, puet no en vano es un aparato macca Pietips, que
.;aranusa su funcionamiento.

334
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Representante en Vinaroz: GABRIEL 1IBAÑEZ
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f,as derechas ejercen su dictadura en
alla y las izquierdas, si quieren ha-

r álgo, han de hacerla en ia calle
F.'ste ainconveniente • que hace bupo-
sibie la imprescindible .ar tnonlit y del
regimen parlamentario, en el que ra-
zonablemente» surgian y se acepta-
ban las soluciones y meciidas necesd•
rias en beneficto del interés nacioual,

un resudado natural detas contra-
dicciones económicas de la socieded
capitalista que de tal marera recru-
necen la lucha de clases, haciendo
Unposible toda aveniencia entre las
teismas y, per el contrario, obligando
a la mas fuerte y me por organizada
aplastamiento politico cuando no
social — de las otras. poniendo cla•
ramente de manifiesto el desmurona•

,Crt

miento de un sisterna que tiene por
principio la « colaboración de ciases».
El réginten pariardentario'que res•
ponde a ia politica del liberalismo
cuya base económ ica es el alibre
cambio » , de ongen gettuinamente in-
gieS, nedeSdri0 di lin pais de amplia
base comereten. tia sino pOMPIC eii ei
penodo ae deSarruhu del cauttalisinu
cualoio lxl « libre concurreucia» regtu.
tab a la econooria; pero cuando el
sisterne de tbonopolios absorve la
productinn y se neclara una ctisis
ei onemiled munniat comu la pissente
obligando a tddos los paises d recu-
rrir al «proiecciontsin p» cottio meoi.
da de previsión, hacz necesario ia
instauración tie proceditnietu ps fuer•
tes y sistemas nuevos, apartandu los

viejos organismos y antiguos regitne-
nes que no son dplos para la nueva
situación. El enoque de las clases,
que hace necesano un organismo
politico como instrumento de des-
arrollo o de defensa de sus hatreses
de clase, de cada nna <ie ellas, hace
que el régunen pandutentari p , no
pudiendo ser un punto necesarto de
unión pard esas clases, no resuite
ŭ nt paro ninguna. Y esto mismo eS

que esta suceuienuu ell F.spaña; et
Parlamento, como organo demucráti-
co ue convergenita oe todos lus par-
11.10S, es el prtmer onstacuto pata
politica uue os nnsmos, nusienuo una
solucton para la potince nacìonal.

GiCh0 en S11 diSCIIESU:

que inenos esperaua yo en un
pais que OCciDa Ue poSeir UleZ años de
CidUsUra ael Penlanael110 — y otros
ue conupoon e UleXISteliClet uei Par-
Idineniu —, 10 que inenOS esperaba
yo, es, que a tos 2 años, aespués tie
plat por IdS CLWItS r000 el paiS, Ue
prOlilu Cayera1005 en id eUeind
tple IdS Certes son un estorbo. ...e
dectaro sorprenntuo, pero es preaso
reconocer uos cusds:que hay en riec-
t0 u4Uc lelurtar ri SISIeind parialnen-
Iariu; peru hay auernas que tener
presente esta otra: no nos uelentos
tievar, cre5ettuu qur uetendemos
misma Panaera, por 10'1US tos que
atiora Se GeCrotaii enentigus uei
nurn lushollietildr10. » Y IliaS daeleade:
• Fero fuera ue estu, estuy contorme,
o uesor <le 1111 pdludinenIdrisniu, en
que ta reetitucion tur conto hoy fun-
ciona es unpertecta.»

Estas mantiestaciones resuitan im-
pUgliddeS pOr el eirlielia) 61
Consutucion que utre: «La putestad
tegistativa reslue en et puebto, que
ejerce pur meuto ue tos Corie-s--o
Congresu ue Dipuumos.» 	 qué
sentwo ho Ot' Scr retot mauo es POT1d-

menio? LS'e prezencie glindrie atribu-
ctones? n.it este caso se destruye la
esencta fundamentat oel réganen par-
iamentanu. h,i Partamentu tamvien
existe en et regiman presidenctobsta
en el que el Puder rlel EMPUU ebia
01V101Uu en auS OrgallOS innieUldius
Ue lo VuiUntad rusCIUnru: en id Canla-
ra y en el Presmente, pero en éste el
Partatnerno no resume ei citado Po-
oer como ocurre con ei sistetna par-
idlileilldrio.

Pur le antedicho queda demostra-
do que ei régtmen Je partidos —
represIntantes Ge las clases — que
guUtertto id UelliOerdci y que ttene
su mas fiel representación en l SiS.

tema parlamentario, pierde su esen-
cid democratica al no ser los partidos
« eti COlaboración » los que gobiernen
y paSe P I dominto a un solo partido
como sucede principaimente cn ei ré-
gimen presidencialista y sobre todu
como ocurre, sin ninguna garantia,
con el fascismo.

Claro esta, que todo eso son for.
mas de dorninto de la burguesta que
ejerce por diversos proredimientos su
diciddura. Cuando el capitalismo es-
taba en sus comienzos y podfa incor
porar a la mediana o pequeña bur-
guesia a pequeños productores que
veian un camino de emancipación en
el crédito capitalista, cuando se cria
la «libre Couur peten :ia ia senda del
progreso, el Parlatnento era la más
exacta manifestación de libertad polf-
tica y de la voluntad democrática.
Pero cuando el capitalismo eferce el
monopolio sobre la producción y el
proletariado represents el más serin
peligro para el capitalismo, éste nece.
sita el máxitno centralismo polftico
para delenderse del peligro que le
amenaza, dando fotrna ai fascismo
como organización suprema de ese
centralismo y hacia dende se dirigen.
todas las repŭ blicas burguesns.

La • economfa dirigida» ha sido un.
punto de los pregramas de todos los
partidos socialistas, pero cuando la
socialdemocrecia ha gobernado
todos los pafses no se le ha ocurrido
apliCar este punto en la realidad. Poi
el contrario el capitalisruo — pnr
dio del fascismo en las dictaduras
nacionabstas y del semi-tascismo en
las repúblicas « democraticas • — pre-
tende realizar la economfa dirigida,
pero, naturalmente en beneficio pro-
pio. ,Dudará algún demócrata que la
economfa no puede ser dirigida si no
es por medio de una dictadural gY
contra quien va dirigida la dictadura
dentro del régimen burgués? Contro
la clase obrera. INT qué va a ser en-
tonces de la detnocracial..1

En el discurso del sefior Azaña
existe el siguiente párrafo: «Abora
estamos hablando, desde hace años,
de dirigir la Economia Nasional y se

hacen en España ensayos más o me-
nos titnidos, intás o menos eficaces,
de emprender esta ruta. Se hacen en
todas pattes; pero, en España — no
seuo en F.spaña sino en otros sittos
— incurrimos en el absurdo de que
el Estado — que se siente director de
la Economia, que quiere dirigirla, im.
ponerla, encauzarla y disponerla
después de adoptadas sus posicinnes

Hoy en el Teatro Ateneo, la mágnifica producción

el vencedor
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Gooira lootnalos ij explosiones
Capitel sociel: 40.000.000 de Frences

Solire ia Vkla
- Crmital social: 0.000.000 de Frencos

E Gooira licsideilles, lioDos,ifiadiŠES,

Capital sociel: 24.000.000 de Francos

Garantia total en España:
4.743.86746 pesetas

AGENTE DE VINAROZ

AlISCIMO Geclorllit

Pletza de la Reptiblica, 33

inummimmullieramminininammunimailio

Hlusgos alversas, Beaseguros 	 11

Ilaffion Mollrodg
1Despachot Gesse . 35. Tell r: Ru's 7orrilla 76

Ramón Serrat
.11 kanibla Miró 41 
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11 
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• Droguería Arnau

Tinoreria "La 13:dte l (ilesa • ii, CASTELAR. _.	 TELÉFONO NUM. 111 Lovedos, Tehidos. Lutos en 24 Itoras. Especialided en b
levados en seco	 I)

de Castellón
»0»..».......»

por proccritmientos electricos modernos. Co• 	 LA	 Electricidad Médica .
Castelar, I	 Teléfono, 73	 locación tic toda clase de aparatos fijos y

	

_. ma y ibles. Corración de las ticiortnidades . 1 	
HaIntsciones para operados1
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D.

Gran refresco gramilado 	 p

-:::21-,:sratrzaritracy I

w & Ruiz Zorilla n.° 4 VINAROZ15 calle Dozal, 41	 Teléfono, 87 5

í
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Depósito en Vinaroz:	 la boca y dientes

Extracciones sin dolor. Blanqueo tie dien tes

SASTRE

iamar	 dot Di on	 do	 v

RELJE	 Especialista en enfermedades	 mumu uui 11" Ĵ "1i '"	
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Clínica Dental	 N CLINICA OPERATORIA

José iinglél Giró l',_	 VINAROZ
DE

a cargo de

Banco Español' de Crédito 1
;ai• 100.000.G00	 Reservest 54.966.:29

400 Sucursales en España y Marruecos
INTERESES QUE ABONA	 4

4
Cuentas Corrientes a la Yista y 2 por 100

Imposiciones a plazo a un MCS	 . 3 por 100

• a trea meses	 . . 3 por 100

l•	 e suis nteces . . . 300 por 100
• aun aho . . . . 4 por 100

CARTILLAS DE AHORROS interés 4 por 100

MEDICO DENTISTA

CONSULTA 111 .: 9 A l	 Diatermia

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

SUCURSAL EN VINAROZ

dentales.

(SOCIEL):\i ANÚNI1A1

Médico del Hospaal Provincial

RAYOS X

lrj

•

Capdal 2 .000   . 0 0 0 de pesetas

Agencia de Vinardz

-~LrAnS

•
 En este Banco se realizan toda clase de opera-

das las plazas de España de Extranjero. Com-
ciones de Banca, descuento de letras sobre to-

pra y venta de titules de la Deuda en general.
Admite Valores en Custodia

• Desde 1.° de Julio de 1933 y a virtud de la normal del
Cunsejo Superior Bancório de observancia generai y
obligatoria para toda la Ban y a operante en España,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:

Cuentas Corrientes
a la vista .	 . . . 2 por 100 anuat

• A)Libretas ordinarias de Aborro de rualquier clase,
Operaciones de Ahorros:

fenga o no condiciones ijuntaiiva 3 211 por 100 A.
B) Imposiciones:

d tres meses . 	 . . 1,3 por 100 anual
a seis meses . .	 . 3.60 »	 •	 •
a un año	 . . . 4	 •	 •	 •

•
	

'I ELEFONO 27

Juall Ricart

or 2 el trimestre. 4 el semestre u
8 pesetas anueles denn derecho
toda femilia constituida, a toda
clase de intervenciunes que pot
Prescripción Médice ac ordene

NOTA: Cura gratis pata ios
pobres de soleinnided.

Para inscribirse:

Pi y Margall, 14. Peluquerfa
V1NAROZ

u-n	 Tif

31'0 Z
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•Ba n c o d e C a s t e l	
aa~adiaSabsadlualbaSardlb

1 i°11 111ffillillintilifillilliffillinlilliffiliniMilialla11111111111ffillilliffillit I 	 „.tofficiuntes, mlustnales,
hompaijiil d'Assuronces

Ruiz Zorrilla

artesallos,
Desde el 1.° de AbriI de 1933, la Nueva Ley de Acei-. -
dentes del l'rabajo d asegurar empleados y Obreros.

L 1 ABE1LE asegura Id totalidad de los riesgos.
Muerte, Incapacidad perma nente, Incapacidad
servicio temporal y medico farmacétuico.

L1 ABEILE se obliga a constituiren la Caja Nacio-
nal el capital necesario para el servicio de las
rentas en los casos de siniestro grave.

etabeille
Compañia Anénima de Seguros contra

los Accidentes

Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz

JUAN R1CART

PRACT1CANTE

ESTABLECE L A IGUALA DE

CIRUGIA MENOR
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Cilnieb de I8 	
Los Previsores del Porvenir

P1111111 Cuadro para liduidación de pensiones
~11.10

Muchas veces una perstnia adolece gravernente y murre. porque no sshe
cual es el modo de evitarse rbuchas enfermedades 1.12iigrosas como La Her•

d fección grave con su innianente perig.o de ESTRANGULACION gire
mata en pocas horas al más confiado. aunque i.i Hernia sea pcm:refi.. y no
haya dolido i molestado nunca. Debeis op•rards o adaptér ensc guida ios
MODERNIS1MOS APARATOS HERNIADOS ARCE, construido cieurifica-
inente y analómicamente para cada caso, cuyos efecros CLIRATIVOS s.: nid-

nifiestan desdi : su colocación, gue es sencida y autconalica. rii nokSlan
alfultan, no pesan nada, y precnran al Herniado un bienestar como si no rs-
tuviese Quebrado. El. NUEVO METODO Y APARATO HERNIADO ARCE
vence todas las Hernias en Hombres Mujeres o Nifros. sin ld was pequeña
rnolestia, transforma rápidamenie a todos les Hendados irr setc. pr rfectos y
robustos sin tener que dejar sus ocupaciones por inuy pesadaS uur és ns
sean. Pedimos a todes, se dirijan a la gran casa de confianza dei aereciitado
ORTOPEMCO F-SPECIALISTA ARCE que visita prrsonaimente eurstra
Provincia y os GARANTIZA bajo el Conirato firmado por la Conrención Ab-
soluta de la HERN1A y de la perfección ili sus APAIIATOS ORTOPEDI-
COS, hernos tenido exito en casos que etros han fall d • :r i j c ud n
numerosas atestaciones que por discreción no pubiicarnos. APARATOS ES-
PECIALES para HERNIAS OPERADAS Y REPRODUCIDAS. Fajas y Apa-
ratos modendsiinos de grandes resultados para vientry voiriminoS0 y proa
e y itar, los Ahortos y corregir eficazrnente las desviamones v descensos de la
Matriz, Plosis, Estórnago, Riñón Móvil, Embarazados, Reidjdeien€S, Eventra-
ciones, liernias Umbilicales, HidrOceles, Varicóceles, Varices,

t	
Para corregir rodas las

Aparatos Ortopedicos: d„viacien„ 1 Pies.
Tobillos y piernas, Tumores hlattcos en las Articulaciones, Paransis iníancil.
Coxalgia, Defermados, Jorobados. Corses Ortopedicos refo-madores de ia
Esroliosis, mal de Pott. y desviaciones de la Colutund Jervbrai, Piernas cor-

tas y Pié Bot. Piernas y Brazos Artificiales.

Aparatos A. F. R. U. V. Arce: " r" iivia r " cur""'"d'isim"eeferrnedaries. rr propio enkr-
MO se lo puede aplicar sin ningún peligro. Re51111d(105 sorprennenres en ni-
ficas débiles y ragubicos, ReumariS1110, Ciárica, Doiores Arriemares y cle Es-
ualcia, de Riñones, Debilidad Sexual, EStreninnento, Piránsis, Hemom,ides.

5 . 11ven sus Oidos ault s que sva tarde
La Sordera descuicisda rneencira la
Sordera totd1. Fuera todc,s las moles-

tias pard oir, que proclucen runit.s, zumbidos, vértigos, etc. Aiivio ininedidlo
y Reedncación de los OIDOS por los Edmosos APARATOS ESPECIALES
del Sr. Arce, que gradua y adapta a cada caso de Sordera el Aaardio ade-
etrado gue lacee oir en el acto a todos los Sordos. Estos en«mtraran en
nuestros ininejorables Aparatos. un auxiliar y ayudente preciose, de Reedu-

cación que les facithará el €5flinria necesario para OIR.
Vean con toda confianza al Reputado Orlopédico Sr. Alte, tIne rycibira

per.SOnd Iniente en:
VALENC1A: «Hotel Alhambra», Pineda, 2—Sábado 21 y domingo 22

de Abril, de 9 a 5.
CASTELLON: «Hotel Snizo-, hmes 23, de 9 a 4

VINAROZ:	 • Fonda t1parici•, Martes 24 	 de 9 a 1
PRECIOS SÍN COMPETENCIA

ARCE: A el Sabio, 9 — AL_ICANTE

11111;17,1179°7ZAPYWIT9 I ZWPIRIPPIPIPPP urpunp

Enferrnedades de los Ojos
CALIXTO BOLD Ŭ 	 OCULISTA

•	 Ex-profesor A. de le Feculted de Medicine de Harcelone
Ex . médiro nettlisle del liospite I Clinico

En-Ayndante del 13r. Arnign 11924 al 1930)

GRADLIACION DE LA VISTA 	 OPERACIONES

Consulta de 10 a l ya horas convenidas.

Dozal, 77. — VINAROZ

0,1�th.t.dlliathfilbdiddiatithal r 11állbututbithintatállhatilt

I.a pensiOn para el ejercicin de 1 934 ha •ido fijada en 72,60 p 	  por cuota al ann

Lerra A	 Letre B Letre C LeIrn	 Leim

Pensión de trn trimestre neturel completo
del	 año 1934	 .	 ......	 .	 .	 18.15 36.30 54,45 72,60 '	 90,75

Descuentn por cuotea COMO neneind),	 .	 3,15 6.30 9,45 12,60	 15,75
retal ponsirin re	 risnert ov.	 .	 15,00 30.00 45,00 60,00	 75.1111-

Pensión de dos mesen clel trimestre netu.
ral del eile	 1931	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 12,10 24,20 36,30 48,40 !	 (4),10

Drst wenio p,r cuntan comn esociado.	 .	 2,10 4.20 6,30 11.40 I,	 10,50

Tarid penthin	 el t,io,e, t,r,.	 10,00 20,00 30,00 40,00 50.60

Pensión de	 roes flel	 trimemre nelurel
del efi, 1934	 	 	 6,05 12.10 18,15 24.20 30.25

Deseuento por cumns como neocindo. 	 .	 1.05 2,10 3,/ 5 4,20 5,25
—	 _

7nted pensidn en e/ ilillleálie .	 1,00 10.00	 I 5—,043 20,00 25•00

sobre 1n pernión corriente a los asoclados pensionistas sexage-

narios y a los buinflutos de pache que estén provistos (Jel correspondiente
carner lihreta complementario

Por	 cnde	 idinesire	 ontural	 completo

A B rt

loao 1934). pesein. 	 	 26.85 53.70 80,55 107,40 134.25
Por	 dos mene.	 de 11/1 trimentre	 natural

Infin 19341. pesetes 	 17 90 35.80 53.70 71',•0 113,50
Por un	 mes	 de	 un	 trimestre	 lutturn1

laño 193 .11,	 peaetnn	 .	 .	 . 8.95 17,90 26,85 35.80 44.75

NOTA. — A los pen4innieins q1.1e fueron bnjo y r ingresnron por haberse aeogido n los
acuerdos tle Ins Asambleas generales Ile 11 de Abril de 1923 y de 11 de Abril 1932. se
les deduririn de ln pensian en coorept, de soplementos, el diez por ciento en ve7
del eince per eiente yee ve marre en esre rrutdro.

A estos rirres hoy que desroninr los dereellos de representente y timbre

Dias de cobro para los pensionistas pertenecientes a la seceiOn de Vinaroz:
1 " trimestre, desde el 1 al 10 de Mnyo: 2.° trimestre, del I al 10 Agosio;

3. trimestre, del I al 10 Novieinble; 4 ° trimestre del I al 10 de Pebrero

del año 193 5.
El Representhele.
JOSE ROSO

"Mlintinntn IMPTIMMIP ninnTrtnnrrlinnivniRMITinillMnini *MMT111~nnfrnirnawRInntrillinnifin iiiP ninniuntr",
Fát-trica je (Thseosas y Sifones.	 Cerveza MORITZ

Vermoutli MARTINI a ROSSI

S 11±; 11311 	 it A	 .1.11111A	 flJERO.
I rebrien y Almecenee. Dozel 79. 83 	 V l r A i 0 7.
41.5,,t2,,,,Undb,,dilhantnagiratU,InintlilmaibanaddadIttualbabelbakanalystaarth,trandaludith

Centro I. Republicano.	 110Y TARDE Y NOCI1E
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22 de Abril de 1934
Patria Libre

y sus criterios y sus rutas, encarga
la construcción de su pensamiento a
órganos o a personas o a entidades
creadas para la libre concurrencia. Y
zadónde va a parar la dirección de la
Economfa por el Estado si, en cuan-
do salen de su despacho, caen en
manos de los que están influidos por
la Economia antigua? El fracaso es
scguro. Nosotros pedimos tambien
que el Estado, al dirigir la Economia,
cuente con los órganos subordinados,
sometidos sin discusión y obedientes
a la voluntad del Estado.. j,Cree po-
sible el seilor Azaña realizar esto si
no es por media de la dictadura? zEn
nombre de quien va a establecerse?
Pero lo que más nos Ilama la aten-
cián es que no puede ser en nombre
de la democracia, porque la detno-
cracia tiene por base la libre concu-
rrencia y si ésta es una Econontia
antigua y hay que ir conira ella, tam.
bién hay que ir contra la propiedad
privada y la iniciativa individual que
-es la esencia de la economta capita-

El gobierno sigue su camino de
'pacificación de los espiritus, sólo que
'por las trazas nus recuerda otro,
'cuyo paso nos costó siete años. Pa-
cificación de espiritus, acogotando a
los hombres sin tacha para conseguir
que no queden en pié más que los
caciques y los pillos..

E. alcalde de Alcora, hombre hon•
rado como pocos, republicano sin
mácula, que colaboró con nosotros
en las tareas revolucionartas, ha si-
do destituido por el gobernador civil.
En su puesto ha sido colocado un

	

z	 concejal de los asistentes el mitin
de Castellón, y justaznente aporreado

i ill	 por el pueblo soberano. Es todo un1.,
...:1-.j 	 estilo. El de hacer qtte desaparezcan
4,	 todos los ciudadanos de franco repu-
ia-./.	 blicanismo y hacer también que reto-

.	 - iien los aviesos troncos del caciquis-
rese

	

	 mo y la reacción más descarada.
Queremos suponer que la prtmera

autoridad de la provincia, no conuceI.	 al señor Chorva, el ciigno alcalde de
1.... „	 Alcora, y que sólo a . la presion de los

•1111.4- •-..	 enemigos de la Repnblica que de

	

—•	 forma encubierta le asesoran, s o debe1ii .	 .	 la adopción de tal medida. Chorva
.ha Sido alcalde de todos los repuhli-

e	 .'1 .,...	 • canos, pero ha sido iiel cuinplidor
--...i i	áe los prtceptos constitucionales, es
ill • decir que su interpretación se ha

-ajustado al laicismo del Estado. Por
esto se le destituye, en cainbio el
Gobierno que vulnera la constitución

'no incurre en sanción.
jAlerta, alcaldes iepublicanos de le

.provincial iCuidado amigo alcalde de
Vinarozl Porque si esto dura mucho
os va a tocar el tarno. No us vildra

;vuestra limpia ejecutoria de amor ei

lista. zflay cine ir al socialismo? En-
tonces de acuerdo. zHay que evitar
el socialismo? Entonces se cae nece-
Seriamente en el fascismo.

zDe dónde puede emanar el poder
del Estado, capaz de dirigir la eco-
nomla en tales facultades y que cob-
trol ha de establecerse y por quién?
J3uede ejercer esta función una Cá-
mare corporativa, como en el fascis
mol En este sentido se favorece a la
burguesia, anulando tocia la actua-
ción politica del proleter,ado, COnin
sucede eri Italia y Alemania. En caso
contrario el control sobre el Estado
lo ejercen los Soviets, que constitu•
yen su esencia en la U. R. S. S.; pero
esto no puede convenirle a la burgue-
sia.

De todas formas el sentido de la
democracia desaparece Nosotros no
lL vetnos de utra mancra y estatuos
convencidos de sla inspr.sibilided de
una economia planificada bajo el ca-
pitalismo.»

LUIS SURIO

regimen. No os valdre nada vuestro
honrado desempeño del cargo. Ni
vuestro historial, ni vuestros ectos
democraticos y justos

jPacificación de los espiritusl Me-
jor estaria decir pecificeción de las
iierechas, que con Lerruux ven el ca-
mino del ciclo expedito. Las izquier-
das, aherrojades, vitup, redas y es-
carnecidas no se han peoficado, y
por estos derroteros no se pacifica-
ran.

Desde las columnas de esta publi•
cación,.libre comn ei vuelo del pája-
ro, felicitamus entrafie blemente
amigo Chorva modelo de alcaldes
hontados ajusticiados a menos del
extranjero gobernedor, don José Ru-
bio Carrión.

TENA LASARTE
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Bajo la Presidencia del Sr Alcaide
D. jose Rabosa Domenech y Con ddiS-
tencia de los señores Concejiles don
Amaneo Sorolla, D. Antonia Torres,
D. Manuel Rabase, D. Sebestian Pe-
dre, D. Bautista Marze y D Manuel
Zapater, se abre la sesión.

Leida el acte de ld sebnin anterior
es aprobada.

Sop Aprobadas varlas facturas lo
mismo que vatios expedientes de
profuge.s.

Son teidas las recaudaciones efec•
tuadas por las barracas del Sr. Fora
y dei PósibEl durante el mes de Marzo.

Queda enterado el Ayuntamiento
del fallo del Tribuncd Cuntencios-Ad-
nunistrativo referente al Abogado
asesor de este Ayuntamiento, confir-
mendo el acuerdo del Ayuntamiento.

Queda enierada la Corpuración
del Decreto pubiicade en id Gaceta
det dia 14, prohibiendo la destitución
de empleados y ia orden sobre cierres
de Mercado.

Se aprueban las cuentas de cauda-
les del 4.° trimestre de 1934.

El Sr. Turres, ruega conste qite el
arroz dridn d los pobres ei dia 14, ha
sido satisfecho por el Ayun antiento.

Se lee unt carta en la que se
iiesia que la Cumpañia del Norte no
eccede a la construcción del ramal de
la esteción a. puerio.

E. Sr. Sorella hace alguna abserva-
ciones subre ies pasades fiestas del
14 de Abril, a las cueles contesta le
Presidencia.

Se levanta le sesión a las 23 huras.
BANDO

El Sr. Aieelde de esie Ciudad
HACE SABER: Que el Exmo. Sr.

Ministro ue la Gobernación, como
ampdacion d I as regias de Id Órnen
de 28 últim g, ha dispue.sto,

Que los propieterius de au ornóvi-
les quedan otEigadns a presenter en
id DireeriOn Generdl de Seguridau
en Madrid, y en las Comendancias

e Vignanue en provincias,Ja5 atatri.
culas de oichos velucutos, pera ser
reirendadas. y las de los que nu cuat-
plan cun et mencionado requisito, se
deCidrarán nuldS.

Que a tenor de lo ordenado en las
regias 3° y 4° de la diSposiCión antes
citada, los uuetias de gareges u ioca-
les tionde se depusden automóviles,
darán Clienta d ia Alcaldie ue lus ves
Inculos entren de otras provincias o
no tengen te documenteción cornen.
te, y lus dueños d: autut p uviles de
servicio parilcular, de lus datos exi-
gidos en /dS preCiaddd5 reglaS, dSi CO-
niu Idnibien del aita y bojd de ios ve-
hiculos de referencia en el momento
de praducirse, con exptasión del mo-
tivo en este ŭ itirno caso.

Lo que se hace púbiico para gene-
ra I conocimiento„

Vinaroz 20 de. Abril de 1934.
Ei Alcalde

Escolares
Como anunciamoS en el anterior

número de PATRIA LIBRE, el pasa-
do domingo dia 15, en el lucel y hora
indicados, se procedió a la inaugura-
ción de la Centina Eseoler, sirvien-
dose una esplendida cutnida a unos-
treinta niños de nuestros colemos ne
cionales.

Presencinron el dC10 IdS dutorida-
deS, representaciones de las distintas
corporamones de la inc,iiirlarl, y mu

chisimas personas de los que toda
matiena estuvo el local abarrotado.

Nosotros, que acudimos mucho en-
tes de la hora en que se sirvió
mida, fulmos, como todos, recibidos
por la comisión administranore, a co•

•ya freme se hallaba D. Jusé Vilapla.
na , alma de esa benéfica Institución,
el cual se hallaba verdaderamente

• impresionado por el éxito y pur
infinidad de adhesiones recibidas du-
rante el transcurso de .las visites. Elo-
cuentemente nos reffere al detalle el
objeto y fines de la Cantine, como es-
tablecimiento benéfico y provechoso
pera la Instrucción de los niños.

Seguidamente pasamos a la sección
Comedor. Es esta sala bastante atn-
p ia y aseada, con Iventilación, luz y
demás condiciones higiénicas.

Alrededor de dos grandes meses,
sentados, sentados estan los niñoS
ambos sexos, con inusitada correc-
ción, que a nosotros nos pareció
propia de su edad, pero que nos ex•
plicamos inmediatamente. Tras de
el l os. cercándoles, estan los maestros
y las máestras, que cuidan de ellos y
les contemplan, adivinándose, a trr
vés de la solicitud con que los guer-
dan, algo familiar que mervce, sin re-
gateo, el calificativo de atnor prner-
nal.

Es la hora. Empiezan las volunta-
ria s y lindas sirvientes a distribuir
los cubiertos.

Ld másica lanza armoniosas notas
que se,esparcen por el atnbiente im-
pregnado de belleza artistica que se
confunde con la alegrfa delniOnient0.

Hecho el silencio el bondadoso
maestro D. Elias Molins lee ana poe-
sin, inspiración suya, es un canto
suave, sutil, a los niños y un elogio
admireble a la Cantina, a Vinaroz, a
la Reptiblica. Al final se le tributó un
largo y sincern aplauso.

Luego dirige la palabra D. jose Vi-
laplana. Son sus primeras palabras
de gratitud a Vinaroz. Refiere la in-
tervención valiosa de D. Alvaro Pas•
cual por sus gestionestacerca de los
Poderes Ptiblicos. Advierte a iis ti.
ños los deberes que tienen para con
la escuela. de la cual heee un parart.
gón entre la de ayer y la , acthal, de
la Republica. Y muchas coses mas
que harian insuficientes lae columnes
de PATRIA LIBRE. Los . niiios eseu-
chan atentantente, como habituados
a estas o parecidas peroratas. De vez
en vez hacen signos efirmativos con
IdS cabezas, demostrando absolute
c.omprensión de cuanto alli se dice-
Aplauden constantemente.
a I final se tributen fuertvs vivas d
Repnblica, a Vindrni, d i	 ednlind
ESCOldr y d IOS hombres del porvenir
que alli se obsequió.

Francisto Michavila Ptyrat

Zondla, •3	 Vinaroz

un alcalde destituido
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Nos habian hablado inucho cie ese
eura, con tono de alabanzn Tanto se
nos dijo, oue no pudimos resistir el
impulso de ir a eseucharle, acuctados
por la curiosidad. Asistimor a su ser-
nrón.

Tuvirnos la paciencia de aguantar
toda la sarta de sofismas que soltó,
anorrinclos con una Setórica efectista,
reatral, pasada de moda. No sé como
pudiunts contenernos. Aquello era
echnr baba por la bdca, era ernbau-
car r sahlendas, aprovechándose de
la ignorancia y buena fe de las bue-
nas mujeres.

Con que es falsa la cultura que se
dá al obrero, ese cultura que le acon-
sent ver en la Iglesia una miserable
farsante y en los guardia civiles a los
defensores de sus explotadores los.
burgueses y en la autoridad un set vi-
dor de los intereses capitalistas? Con
qué mientras se predica el desacato

la ley y la lucha de clases y la revo-
lución, ios obreros se mueren de
hambre y de miseria?

tFatiseosi iHipOcritasliMonstruosl
Vosotros sois aquellos que anatenti-
zaba jes ŭ s en los pueblos de judea.
Vosotros sois aquellos para los que
el tnanso Rábbi, todo perdón y amor,
no tuvo jamás una parabra de cole-
rancia. Porque anida en vuestro co-
razón todo el veneno y la sutileza
ruin de la vibora. Porque vosotros
no sois como los ignorantes «que no
saben ro que hacen.• Por el contra-
rin, sabéis lo que hacéis y sois todo
egoismo y maldad. Almas negras,
•ntraiias negras cual la ropa de
vuestros vestidos. Alli, delante de
Dios, aos atrevéis a mentir con ese
aescaro y cinismo, cargando la culpa
que sedo a vosotros y a los podero-
sos incumbe, sobre vuestras sictimas
rebeldadas, como hicisteis cor, el
dulce lesŭ s a quien asesinasteis y
martirizasteis por que señalaba al
pnehlo la hipocresia que os caracte-
rizalm ya en vuetros antepasados los
fatiseos? No creéis en Dios. Lo Ile-
vais mucho en los labios, lo mismo
que las palabras •amor, humildad•,
pero en vuestro corazón no hay sino
odio y soberbia. jFariseosl•

Haced que esos burgueses barri-

gmlos o ne. que cs eseuchnn y para
los cuales hablais, entreguen i nice
mento sus riqu•zas entre los pobres,
siguienCio la doctrinn de jes ŭ s, y ellos
se ganen el pan con el sudor de su
frente, dando vivmpl• de paciencia,
huminind y carided. Y vosotros, jiar-
santesl, despojarcs voiuntnriarnente
de senas y brocados, albergad en
vuestros patacios a l iis prostilutaS y

lodrones, ios niejores arnios
Rábbi jes ŭ s Cristo, vended ins imá.
ganes repretas de a ihajas y reparnd
el dinero entre los neeesididos; tra-
bajad, pr enicad con el ejemplo coniu
el Maestro. Y entonces terminara el
hantbre y Id miseria de los rrebajado-
res y no oiréis Ja propaganda revo•
lucionaria de los que no se evienen
a ser explotados, los cuales sedo
vos,aros y vuestros heles degidos
creáis con vuestro proceder de aves
ue rapiña, eguista y n mbictoso.

Un admirardor de jestis

EMarítimas

ENTRADAS

Die 18 Laud «Carmencita», de Pa-
lomcs, cargs General.

Dia I 9 Balandra a motor « Pepitro ,
de Barcelona, carga General

Dia 20 Vapor n Rio Navia», de San
Carlo, carga General

Dia I 3 Vapor «Cabo Menor», de
San-Carlos, eatga General.

Dia 13 Pailabot «f rinidad Concep-
eid», de Barcelona, con Cemento.
Dia 21 Vapor »Betis”, de Gaudia,
carga General.

SALIDAS

Dia 13 Vapor »Cabo Menor», para
Valencia, carga General.

Dia 13 Balandra a motor «Pepito»,
para Barcelona, carga General.

Dia 20 Vapor «Rio Navia», para
Valencia, caiga General.

Dia 2 / Vapor «Betis», para Barce-
iona, carga General.
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Nacimientos
Jonquin Pascual Roca.

Defunciones
Luisa Gitnenez Serrá 4 4 ailos

Casamientos
Ninguno

CROINICA
Gran mejora

Terminado el asfaltado de la carre-
tera de nuestra Ciudad a su estación
del F. C., goza Vinaroz de una gran
rnejora para nnestros visitantes. SOlo
falta ahora que los medios de loco-
moción en tni trayecto, no sean tan
anacronicos.

Para meyor seguridad de todos; no
seria conveniente, que desde el paso
a nivel y hasta la altute reglemeotatia,
se construyer« una pared por umbos
lados de ta carretern sentido Vinarez?

Ruego
Hemos recibido una comisión de

vecinos queen vista del trastorno que
tienen para conocer el número de la
casa donde itene su domienio, nos
han pedido que roguemos al Sr. Al-
calde se disponga ia urgente nume-
ración de todas las calles de ijineroz

No dodamos que nuestro querido
n 'go, el digno Alcalde de Vinaroz,
Sr. Rabasn se durit cuenta de lo justi-
ficada que esui esta petición y orde-
nará se proceda a ello.

CONCIERTO
Domingo 22 Ahril 1934

t,e 1 I y media a 13
1 ."—Sentui ce Pasadoble J. Manci-

sidor.-2.°Querer de Gitanos, Farru-
en y Zambra. R. Arquerlades.--3." La
Dolorosa. - Selección, J. Setrano.—
4.° Sinfonie Italinne. - Andante Reli-
gioso. Meodelssdon= 5.°1.a Republi-
ca Española • Marcha. T. Mancisidor

Enla plaza Garcia Hernández.

La fiesta de la República.
F,i dia 14 se organizó en el Cine

Moderno un stutánco espectaculo
consistente en reunir en bquel satótt
a todo los niños, para que por medio
de un aperaio de radio pudieren es-
cuchar la voz del Presidente de la Re-
pŭblica. El Sr. Vilaplana explicó a
los niños el tnotivo de aquel simpati-
co acto histórica del 14 de Abril del
31.

Fue un acto que emocionó a todos
los que a el asistieron.

Natilicio.
La buena esposa•de nuestro amiget•

D. jose Obiol dió a lua una hermosa•
niña el pasado dia 12 de los Corrien•
tes. siguiendo madre e hija vn p rfec-•

cstado de salud lo que celebramos
Reciba el amigo Pepe y en partieu-

lar abuelos D. jose Obiol y DOTIrl Vi.

centa Cot nuestra enhorabriena, port
tan fausto acontecimiento.

Caminos rura les
Se han acercado a esta • redacción •

varios vecinos para qtte Parnemos In
atendon del digno presidente del Sin.
dicato de Policia Rural, del enal esia-
do ert que se eneuentran los caminos.
rurales.

Adarando
En la sesión pasada el señor To-

rres nes alude sobre el suelto•que
dice ash

»Nuestro querido amigo el active
Adtninistrador del llospital y Corne•
dor de los Pobres,. ha organizadó
calderas de arroz a los pobres para
conmemorar el 111 nniversario de ln
Reptiblica.»

El «arganizar» no es apagar» y el
arror que fué obseq ŭ io del Ayunta.
Illie1110; se hizo'graCid5 a l • propues-

e intervención del.señor Pedre.
Ni nosotros 1/1 . na die supusimos

que el amigo Pedra pudiera pagarlo
pues el señor Pedra no cobra más
que el jornal de su ofido y no admi-
te ni esetas ni francos de propina.

Pedida de mano
Por los .seriares. de Blasco (Don

Bantista) y para su hijo el joven in-
geniero industrial del ayuntarniento
de CastellOrt D Francisco Blasco, hn
sido pedida /a mano de la bellisirna.
y encantadora hija Lohla, del culto
tnaestro Nacional y muy querido
amigo nuestro D. josé Sanchiz, seiia-
lando la boda para el próximo julio.

Por tan fausto motivo se han cru-
zada entre los futuros esposos valic-
sisimos regalos.

Reciban las distinguidas familias
Sanchiz Blasco nuestra enhorabuena

Larouz: 1Un gran cstarlistal
Marrace: /Un grao haccerlistal
Salazan 1Un gran gobernantel
Estadellat iUn gran economiatal
Simpen Un geniol
Y con tanta eclelthriass celebriclad el

obsero cle las ciadadest iparaclo lortosol
El campesine: thambricatel
iDios santol 2,Por goé no 11011 goberna-

rin coetlianiss a ver si el obrero tiene tra-
bajo y el canspesino pan para si y para su.
kijitos?

Grédicos FERNANDEZ - VINARO-i

DE COLABORACION

La acción fascista de los fariseos en la euevas del catolicismo

"iPor sus actos los
conoceréis!'
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PATRIA LIBRE

LInos seis mil borregoshan acudido
a El Escorial a rendir homenage de
pleitesia a Gil Robles, • el jesuita. Y
no ha pasado nada, porque en cade
esquina de Madrid y en cada recodo
de la carretera asomaba la boca cle
tina ametrayadora o el fusil de un
guardia. Mejor salvaguardadas las vi-
das del ganado jesuita que las de los
soldados que iban camino de Anunt,
para no volver más.

La parada de los cristeros españo-
les, acordtms del cura de Santacruz,
lia resultad briñante. Ya poco falte ph-
ra alcenzar el poder, pues Lerroux es-

preparado para entregado. a cam-
bio de los treinte dineros, que toda-
vin nadie he explicado a quesuma as-
cendian.

jLa fuerza públicp, que en la fecha
augusta del 1 4 de Abril fue respeta-
de por pl pueblo, amo de les celles y
de las carreteras y de todo el solar

amparando n la represente-
ción del caciquismo de teidas •Ins
provinciasl Más hobiera valido.a los
gobiernos cite izquierdasiaimar- a los
ciudadanos, sin propiedad y sin for-

Gran Mitin

El anuncio de este acto en el que
habian de tomar parte destacadas
guras del movimiento obrero esna-
inal de diferentes organizaciones, des-
perró Pntre la clase trahajadora de la
provincia, asi como la de Tarragona,
sumo interés, viendose conzurridisi-
ma la plaza de toros donde se cele-
bró. Se calculan que han asistido más
de 3600 trabajadores, no obstante lo
desapacible del dia/ que no cesó de
llover en toda la mañana.

En dicho acto habian de tomar par-

te los camaradas Manuel Molina Co-
nejeto por la 1.1 G. T. y julian Gu-
mez Gorquin por el Bloque Obrero y
Campesino; pero, el primero se en-
cuentra detenido en Valencia a causa
de la huelga allf existente, y el segun-
do se haya enfermo.

Preside el acto el camarada Mario
del Pino, de la Agrupación Socialista
local, quién lee una carte de adhe-
sión del Centro Obrero de Villarreal
que es acogida con grandes aplusos.

tunn, que construir escuPlas. A estes
hores de hoy, ni Gil Robies se hubie-
ra dado el gustazo de hablar junto a
Ics reyes, que nsolaron España, ni
Lerroux, predicaria a modo del Me-
sias. la paz y el orden, hinchada la
cartern cotno un acordeón y la barri-
ga como un canónigo vulgar.

LInos seis mil hombres a mese y
mnntel, aceitunas de los grandes te-
rratenientes andaluces y ban blanco
de los ex nobles de Cestilla, no son
bastantes para podel caminer hacia
el triunfo por un sendero de rosas.
Si hubleran convocado a los parados
espriñoles se hubieran reunido medio
millón de hombres. Ampzrados por
los fusiles y 189 poons, no habria
quien les disputara el poder. Si fuere
posible reunirlo, ccn los dientes no
dejarian vivo a un enernigo.

No ha sido el acto de El Escorial.
más que una ridicula manifestación
de fanati-mo hecia trn personeje. a
qui-n ansiamos de todo corazón que
alcance el poder. Despues nns VCr•
mos erela calle.

TENA LASARTE

de Alianza

Hacc mención al acto que en aqueila
misma hora estan celebrando los
fascistas en el ESCOridi, S?flaiando la
diferPncia entre el esfue. zo ue los
trabajadores que han teuida necesi-
dad dc rea rizer 1111 gra ti sacrificio
CCJI145111iC0 pare poder acudir a este
acto y el de los fascistas que han
precisadc reclutar gentes pagadas
para poder evitar el fracaso. Finaliza
su intervención recordado los abre-
ros qiee han cafdo en la lucha por la
causee de la retvindicación sin distin-
ción de ideologfas, y, et pibiico pues-
to en pie ofrenda un minuto de silen-
cio con el más profundo respeto.

Rabasa, del Bloque Obrero y
Campesino local, dice que este acto
riene carácter rnerarnente ohrero, sin
que los elementos de la burguesia se
mezclen para nada. Les dice que con
ld burguesia no debe existir el menor
contacto. Se dirige a los trabajadores
del Crimpo para fortalecer sus posi
ciones de iases.

Palacin, por el Bloque Obrero-
Campesino, seña/a la trascendencia
rlel acto, diciendo en lénninos elo-
cuentes la precisión de la unión de la
clase trabajadora para desplazar a la
hurguesia. Refierese al acto de Ei Es-
eoriol, tugar de la consagración de la
grendeza, donde un jefecilio, Gil Ro-
bles pretende resucitar con ello toda

podresuruhre qur tal grandeza en-
cierra. Atace en térouno de gran vio-
lencie a ia Iglesia. Combate la demo-
cracia burguesa, y ilice que los traba-
jadores deben unirse para constiluir
la tinica democracia posiblte: la del
prot cta ria oo.

Margarita Nelken, en nombre
Partido Socialista. Al oclIpar la tri-
buna, 1111d5 trabejadoras le ofrecen
un ramo de f l ores, hecho que vs
eplauditio con entusiastno por los
trabajariores en especial por las nu-
merosas mujeres que han asistido al
mitin.

Manifiesta que jamas he esistido
a un acto con el entusia51110 que a
este, pues ha constimido siempre sn
arbelo la unión dt• todos los trabaja-
dores, y ai ocuper una tribuna con
represeniantes de tendencias clistin-
tas, considera que tal sieseo se va lo•
grando.-Rsiehr ece comparacien entre
el estado <ie España antes del II de
Abril y el actuel, y dice q<D, se pue-
de esegurar qne a experiencia de
tres años de Reptiblica han servido
pára fortalecer y unir a todos los tra •
baladores bajo une misbia bandera,
la del proletars Ido. Alude a lo que
Ilanten contrarrevolnción, d est• can
do in imposibilidad de empleer tal
expresión cuando no ha extsijdo re-
volución, pues el hecho de qu. tinos
hombres selgen un dia cantando por
las calles, con gallardetes, sin derri-
bar las instituciones de la monar-
qllid... /10 puede ilemerse revolución.
Hable de le net esidad de hacer la
revolución del pro/e ta riad o, a indien -
do al caso de Austria, donde 1111d cla-
se trabajadora, la ca mpesina, entre-
gada a la reacción dió el espiritu re-
volucionario de unos hombres at fra-
CdS0.

En párrafos de una gran brillantez
se dirige a 135 hombres del mar, los
cuales deben Ilevar en su COTICielleict

idea de la conquista de un mundo.

no en el mar, sino lierra adettiroa (El
público puesto en pie tribute une
oyeción grandiose a Margarita Nel-
ken.)

Angel Pestaña, por el Partido Sin-
dicalista, expresa torlo el proceso del
desarrollo de la alianza Obrera, ex-
plicando el motivo de no encontrarse
en :la Inisma la representación del
Partido Comunista Oficial. Esta alian
za obrera se constituyó para detener
el avance del enemigo común, y anie
esta necesidad imperiosa, todis las
otganizaciones hubieron de hacer de-
jación de muXhos de sus princiiiios.
Recuerda el dolor de aqdellas Inchas
de años anteriores, cuando las orga-
nizaciones obreras calan en la mis-
111d, con plena satisfacción de la bur-
guesia que contemplaba con alegria
la división del proletariado, pues era
la seguridad de que jamás serfa des•
plazada. Describe como hace áños
fué a la cárcel en compatlia de Ma-
nuel Cordero, para momentos des-
pués salir a la calle y continuar sus
organizacirmes en la misma lucha,
olvidándose que ambos eran victimas
del mismo enemigo.

Señala fi hecho de que el fascismo
suria .nresisemente de los hombrPs
más castigados por el régimen capi-
talista; los parados, y dice quc el
hambre les imuulsa a aceptar el fas-
cismo.

Ataca en términos violentos la po •
Iftica del partido radical, contando al-
Ruttas anécdotas de Eiguras del
que nthestran quienes constituyen tal
organizeción.

Propugna por la realización del
freute tinico de la clase trabajadora.

Se aplaudió con gran entusiastno.
En viste del éxito oblenido en esie.

acto, El Comité de PAlianza Obreran
se dispone a celebrar una seric dr
ellos por la cornarca del Maestrazgo•
reinando gran eninsiastno.

La comisión organizadora del mi-
tin hace constar su egradecindento a

todos los que desinteresadamente les
han ayudado y muy especialmenie
D. Eduerdo Torres, a D. Pedro Gi•
ner, al Cedtro I. Reptiblicano y /as
sirnpáticas obreras y obreros que hi/
cieron la recolecte para sufragar los
gastos.

Lf, Illventud" ell El Escorial

Obrera

«BULLDOC»ies el supremo calzado blanco para verano!

Venta exclusivat TOMAS TOMAS - Benicarló

Gran cariedad en zapatos para la mujer, de refinallo huen gasto
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aumoto • de las talas ferroviarias

Con la venta de las derechas res-
pectivas en el Par lamento, se las en.
tienden actualmente, el señor nunis-
tro de Obres Ptiblicas y los diputados
Trifén Gómez y Teodomiro Mznéndez
con el antiguo y renombrado •debate
de las terifas fetroviarias.•

El primero, ante la angustiosa si-
tuación de las compafflas de ferroca.
rriles, esiá decidido a aprobar el
aumentn de un 15 por ciento sobre
el precio del transporte.

Los señores diputados mentados,
hállanse disconformes con tal propo-
sición, la deba en hasta el punto
máxinto y con pruebas visibles para
hacerlo, apoyan que .ste 15 por
ciento sea una reducción a los pre-
cios actuales. Quién tiene razón7

Diganlo prácticamente las eircuns-
tancias, y para muestra aht va un
botón.

(Vendrfa muy mal en Vinaroz este
aumento de tarifes, a 1115 agencias de
esta, que competvn actuelmente al
ferrocarril por vla terrestre, conm asf
tnismo a las que lo hacen por vfa
maritima y en n ŭ mero plural?

Podemos asegurar que se honraria
prodigiosamente aquel refrán de •No
hay mal que para bien r.o venga.•

Como es consiguiente, después de
aprobada la preieirsión n ŭ nisterial; la
harina para labricar nuestro pan en
Vinaroz sufrida en su precia una

La madre de un muchacho campesino
ganaba de comer hilando lino.
Y el muchacho, grandisfino galopo
le hurtaba una porción de cada copo.
luntando las porciones, fué tefiendo
un látigo tremendo con labenigna idea
de pegar a los chicos de la aldea.
Los ocios del amigo no eran •buenos;
la intención ni mucho menos.
Dióse a pela la rueca tanta prisa
que hubo In madre	 notar • la sisa;
y registrando con afan prolijo
el arca donde el hijo
guardaba con sus ropas sns peones.
el látigo enconträ de repelones.
Cogróle furibunda,
y al hijo dió cnn él ian recia tunda
que a contar de las piernas al cogoie
no ie dejó luRar libre de azote,
dinendo al batanarle de alt abajo;
—jMira mmo te luce tu trabajol
a robar te Ilevei tu mal deseo
y con el robo te vapuleo.

HARTZENBIJSCH

Trabajaí- para su daño. Leyendc

elevación de pesetas 0025 por kiló
gramo.

Criánto se elevaria el precio de un
Kg. de pan, artfeulo de primera nece-
s ŭlad?

2Quién mientras pudiera evadirse,
recurrula al ferrocarril para trans-
portel

No es necesario poner manifiesta
la contestación que mereren iales
preguntas.

tQuien puede alinnar que puede
prescindir España del ferrocatria...
jNadiel

Y si este es necesatio para la na-
ción como mediu de comunicación
imprrscinnible, y sus ingresos ante la
evasion del trafico por este sun pin-
gŭ es, que no cubran los gastos de su
explotación. Quien ha de cargar con
ea

Irremisiblemente el Estado.
Asi ocurriendo, veriamos con no

muy buen gusto, elevarse a un 50, el
15 por eiento pretendido, que furzo-
samente habria que sulragarse con
impuestos a ios habitantes der pois,
los due ya teniendo perdida la cuen-
la del ntimero de estos veriamos que
hadan.

Por ahora tenelrenros que pregun-
lar a tos que tal aumento apoyant
qué es lo que cubren con su sombre-
ro õ si es qu este aumento lieva
consigo algo rnas importante • que ei
interés ferroviario.

Esperemos... pero preparados.

los bruiales apaleamientos verifica.
dos por los tgallardns• guardias dr
asalto a la salida del tnitin de houier-
da Republicana realizado el pasadu
15 de abril en Madrid, a ra par que
se Ilena uno de indignación se piensa
eì la filosófica verdad que encierra
est fábula que de niño eprendimos en
la escuela.

Todos los Estados tienen y tendrán
su aparato represivo para velar por
el mismo. Podrá estar ai servicio de
una minorta corno sucede en los pai-
ses capitalistas, este aparaln reDresi-
vo, o al servicio de una mayoria co-
mo sucede en Rusia. Mientras subsis-
ta Estado, existirán cuerpns represi-
vos; y para hacer desaparecer este
tienen que transcurrir muchos

Una de las numerosas lacras del
reginun monárquico. eran los cuer•
pns coercitivos, y prueba de ello es
que en sns t evolucionarios,
republicanos y sociallstas les dirigian
duros ataques por sus inquisitoriales

procedimientos de guardar el«orden.,
ICascos y rricornios, negros rt cuer-

dos de la España de Torquemadal
Proclamada la República y forma-

do el gobierno repriblicano socialista
permanecieron en sus cuadrcs todos
los que integrahan dichos cuerpns,
les aumentaron el sueldo (habiendo
muchisimos ubreros en paro forzoso)
y por Si fuera poco crearon un nue-
vo y •escogido• cuerpo quizás con
la «benigna idea de pegar a lo• chi-
cos de la aldea »

1La Reptibiica empezeber o rlivor-
ciarse del pueblo. Los gobernantes
se habian dado prisa en sus lorpe-
zasl

Se disuelven las Constituyentes,
sa eii derrotados en las elecciones Ias
izquierdas, y sus enemigos se encuen.

Tente fresta, tanta mŭ sica. tante
emisión de radio, renta calbalgate y
tanto desfile, hrera qué?

Ñue narices hemos celeorado el
14 de Abril los republicanos? Es
que aceso , estemos de humor para
festejos(

Si acaso los verdaderos republica-
nos tremos debido celebrar tan solem-
ne lecha no selienuo de casa y dedi-
cando el dia a mediter sobre la mane-
ra de salir del atasco en que estamos
metidos.

El 14 de Abril zorresponde, a la
prochunación de la segunde .Repribli-
ca españole. qué tiene que ver
todo lo que este posendo con la Re.
pŭblica que se proclamó el 14 de
1931?

Los verdaoeros repnblicanos no te-
netnos nada absolutamente,que cele
brar en esa lechn, ni encontramos
motivos para regocijarnos, sino de llo-
rer; de indignernus y .re aprethr los
puiros.

es que vamus a celebrar que las
patatas se hayan puesto a 45 centi-
mos el kito y que se estén poniendo
por las nubes el pescado, la carne, el
azucer y otros articulos de primera
necesided?

jOue lo celebren los a:aperadores,
almacenista y tenderos, pero el pue-
blo nol

�Quieren mejor que celebremos
que la Rep ŭblica heya hecho lo que
nn se arrevid a hacer la NIonaupria
considerando a los curangenos cruno
funcionerios públicos y dándoles 17
millones al año a peser del laicismo
que ordena la Constirución.

Kelebren fiestes los curas y las
beatas viejas, bailen y canren, pero
no los republicenos de espiritu ini-
col

1Serán entonces Ins fiestas para
conmeinorar In desaparición de /a
mits hermosa corjuista de un régimen

trem con lo que habian tejido (lease
cuerpos represivos y leyes de excep-
ción) «y les dieron tan recia tunda.
que a conlar de las piernas al cogo-

no les dejaran lugar libre de azote•
Hoy se lamentan de las debilidades

cometidas. ITener la República en las
manos y dejarsela perderl •La prO-
xima vez dicen aleccionados por la
experiencia las cosas serán tnuy dis-
tintas.»

Ne , seran los polfticos de olicio, ni
los oradorcs, ni los leguleyos los que
reconquisten la República. Es el pue-
bro revolucionario el que recogerá
la herencia, el que trans tormará 1.1
Rr.públiea burguesa en la Republica
Socialista.

J. G

democretico. como la abolición de la
pena de mnerte?

jl'ues entonces que lo celebren los
verdugos. pero los republicanos civi•
lizados no hemo- querido mezdernos
con estos funcionarins públicnsl

el acontecimiento a celebrar
sere le eleveción de las tarifas ferro
viarins que se ha sacnrio de la cebeze
Guerra delRfo pare sostituir el ferrn»
carril de enlace de Indalecio Prieto?

Comn el pueblo no estA compuestn
por accionistas de las Complijifes fe-
uoviarins tampoco priede celebror
que suban aun mes los articulos de
primern neceáidad n consecuencin de
la mencionada elevación de inrifns.

1Será cote de celebrar ese amnistin
que coloca los lque se sublevaron
contra el régimen republiceno unicio•
nado al purblo, que les dió ermas pn-
ra su defensa, en la misino situnción
que ouns ciudarlanos cuelerquiern?

jOut lo celebren los señoritos mo•
nerquicos que se burlaron cle la Justi-
cia en la vistn de In caurn por Ina su-
cesos do Agosto nyudados por obn-
gados• pnyasos como el Jonquin del
Moral. uno de los mejores tozudos
de la hilaridadf

�Acaso se pretende que exprese.
mos nuestra elegrin por el fnlso trion»
fo de las derechns jesuitices que diri-
ge Gii Robles?

iCelébrenlo los jestrŭ ns, los monar.
quicos y los latifundistas, pero los re.
publIcenos nO podemos hacer ntra cn.
se que lementhrlo y hacer lo posible
por que cuendo hnyn ouns eleCCift-
nes no se repita el catastrófic resulta•
dol

todavie el inventor de los feste.
jos, el extreito y enigmatico setinr
Mndariagn se qtteja amargnmente de
q re en Espaiin no hay citŭladanin y
espern que con estas cabalgatas y en-
tos conciertos se despierte el espirit
to dudadano en nuestro pnis.

IMenos mal que si se despiertn,
entonces si que lo vamos a celebrer
de verdadl

De colaboración

Trabajar para • su daño

1, 14,1 ípie lieutos celebrado el 14 de
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Los Previsores del Porvenir
Cuadro para liquidación de pensiones

11 L• pmasióct para el eiercicio de 1 934 la aido fijada en 7a 6o pesetas por cuata al año

Letre A Letre B Letra C 1 Letra D Letra E

flonifictsción sobre la pensitin corriente a los asociados pensionistas seausge-
narios y a los huérfanos de padre que estén provistos dei cortespondiente111

catnet-libreta complementario

Por	 cade	 trimestre	 natural	 completo
(año 1934),	 pesmas ....... 26.85 53.70 80,55 107.40 134,25

Por dos meses de un trimestre netural
laño 1934), pesetas 	 17.90 35.80 53,70 71.00 89,50

Por un mes	 de	 un	 trimestra	 natural
(eno 1934), pesetas .	 .	 .	 •	 ,	 .	 . 8,95 17.90 26.85 35,E0 44,75

NOTA. — A los pensionistes que fueron baje y r ingresuron por beberse acogido a los
ecuerdos de las Asambleas generales de 1 de Ab il de 1923 y de I I de Abril 1932, se
les deducirán de la pensión en concepto da suplementos. el dier por ciento et, vez
del cinco por ciento que se marce en este coadro.

A estas eifras bay que descontar los derechos de represenianto y timbre

Dies de cohro pare los pensionistas perteneeirrites e la sección tle Vinaroa:
1 .` r trimestre, desde el 1 al 10 de Mayo; 2." trimestre, del 1 rd 10 Agosto;
3." trimestre, del 1 al 10 Noviembte; 4 'trimestre del I ni 10 de Febreto
del año 1935.

El Ropteseniente,
JOSE ROSO
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Fábrica de Oascusas y Sifones.	 Cerveza MORITZ
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Pensión de un trimestre natural completo
del ano 1934. 

l . 
... . 	

Descuento por cuotas cemo asociedu. •
Total pensidn en el trirnestre. .

Pensión de dos meses del trimestre netu-
ral del aña 1934 ..... . . •

Descuento por cuotes como asociado. .
Total pensión en el trimestre.

PensiOn de un mes del trimestre natural
del aiio 1934 	

Descuento por cuotas como asociado.
Total pensidn en eitrimes(re.

El domingo por la nochc, a las diez y
media, dió Angel Peltaiia una conferencia
en el Atenco Mercantil dc elta ciudad,
sobre el tema • La evolución de las idels•

Como el aáo era p ŭblico, acudieron
numcrosos obreros deseosos de oir al lidcr
dcl sinclicalismo politico, los cualcs con-
junumente con los socios dcl Atenco Ilc-
naron por completo todos los salunes y
dependencias de dicba Socicdad.

I lecha la presentación del vetcrano lu-
ehador obrero por el presidentc de la ca-
sa, D. Rafael Roca, ocup6 la tribuna el
confcrenciante.

Comenzá remareanclu que dindose idea
de la diversidad ideolágica entrc él y la
mayoria de sus oyentes, recababa para si
indulgencia a sus expresiones y cl mirgen
dc liberud neeesario para exponcr sin
cmbarazo sus opiniones, Icaltad minima
para consigo mismo.

Scguidamcnte comcnth la caposicián
dc su tema, el cual dividid cn tres aspec-
tOS: poìitico, cconómico y religioso.

Cualquier, que sca la teoria que sc
adoptc para fijar el criterio del hombre
sobre la Tierra, siguiendo el criterio cris.
tiano Jc la fundación dcl mundo por Dios

y la eruciért del hombre a su imagen y
setncjanza o, pur el contrario, segtin el
criterio racionalista, creyatdo que la Tic.
rra cs consecucncia dc una nebulosa solar
que siguiendo la gravitación de nuestro
sistcma planetario y merced a un enfria-
mientu lento de sus eapas extcriores, que-
dó rcducida a un núcleo central, aón hoy
cn ignición, y una corteza sobrc ta cual
aparece primeramentc los vegctales y des-
pues los primeros anintales cuya evolu-
ción acaba en cl hombre. Dc ambas for-
mas cl hccho indiscutiblc es quc la Cien-
cia se encuentra con cl hombrc dcsdc un
periodo muy lejano a su aparición sobre
le Ticrra y es desdc entonces cuando po-
demos csludiar su organización y sus
idcas.

I lay quicnes creen que los actos huma-
nos son consecuenci, de las ideas y por el
contrario quienes opinan que las idus di-
rigcn a ios hombres. El confercnciante
opina que las ideas son consccucncia de
tos actos, y en cste scntido argumenta con
varios cjemplos dc tipo natural, poiitico,
historieo y dentilieo eitando en apoyo
las doctrinas dei Dr..turró.

Ilace un cstudio acabado del hombrc a
traves dc la Ifiltoria en sus fases de

tribu, raza halla Ilegar a las nacionali-
dadcs, compiejo politico de los pueblos
modernos y señala en todos cllos cómo cl
hombre instintivamente buscé los mcdius
para deienderse y defender sus subsillen-
cias Jc tas tieras y se agrnpo para

las tribul i mis tarde las tribus se reu-
nicrun y, bajo ci signo de un mismu clan,
luclucon contra las tieras y contr, los
hombres de otras tribus por identico moti-
vo, para vivir. Y surge el concepto de
propieJad en el sentido de primcr ocu•
pance que es lo que guia las luchas de los
pucblos a traves Je la I liória, pucs, aun
que ct concepto de propiedad inviolable
nu apareec hafla el imperio romano en
que tos emperadorcs para interesar a sus
cOnsules en btnelicio dcl imperio en
conquistas que Ilevaban a cabo, concedian
cn propicdad las provincias conquistaJas,
en los tiempos anceriores a Roma los
hombre dcfentlian no la propiedall dcl
suelo, sino sus productos . Las tribus
ticamente rucrun regidas Un.15 VeCCS por
los hombres, patriareado, otras por las
mujeres, matriarcado, pasandu despues al
concepto potriarcal de las formas politicas
clementales como era la monarquis, la
cual sigue cl curso evolutivo de monar.
quia absoluta a monarquia conllitucional
a medida que los hombres van imponicn-
do sus distintas conquillas liberalcs y las
lormas republicatus, como representación
del primicivo gobiernode los pueblos por
las castas privilegiadas cn Grccia y en Ro.
ma actualmente expresión de las conquis-
tas Jcl liberalismo politico.

En cl aspecto religioso las ideas del
hombre han sufriJo una evolución desde
la adoración Je los astros, objetos, antepa-
sados hasta Ilegar a la encarnación de
idea de un principio recto de los destinos
del hombrc Ilainado Dios que fue primi-
tivamente múltiple y hoy en las religio-
ncs oecidentales es tinico. El C . is . ianismo
fué la expresión rcligiosa dc un hecho
cconómico puesto que, asi como cl paga-
nismo cra una religión de alcgrias y abun-

dancia, cl cristianismo cra una religión de
pesar, de renunciamicnto y dc
cra la religión de los pobres de los cscla•
vos, los catactimenos encontraban mis Ile -
vadera su vida dc iniquidadcs merccd a
promcsa de que con cllas Ilegarian a
manumisián ultratcrrenal. Despues,
Iglesia se hizo politica e intervino cn las
gestas gucrreras olVidando sus escncias
primitivas. Dc todas formas, los hcchos
rcligiosos son esenciales al hombre, que
tenga una idea confesional, o sca ateo, ne•
cesita crearsc un mito y crce en cl mis
alli.

En cl aspecto cconómico vciaMos conao
el hombre luchaba por sus instintos de
conservación contra las ficras y los cle-
mencos naturales, contra otros hombres,
unas tribus contra otras tribus, unas razas
contra otras razas, unos pueblos contra
otros pucblos y Ilegamos asi a la Edad
Media cn que para incitar 6 codicia de
los cunquistadores sc les daba cn propic.
dad las tierras conquistadas; asi en la Re-
cunquista española y cn las luchas dc la
Europa ecntral se creaba un Estado eco,
námico.politico nuevo, cl feudalismo.
organización feudal a su vez daba cn
arriendo sus ticrras creandu los siervus de
la derra y al mirgen decian los artcsanos
y comerciantes que eran como una clase
intermalia y que con los progresus de la
tecnica neccsitaron agruparsc y constitu•
yeron los gremios. Cuando las ttecesida-
des econémicas del artcsanado se colma•
ron, nació el hedw politico dc la lucha de
de los siervos y los artesanos COntra

seriures que cristaliza cn la Revolucián
francesa. La Enciclopcdia no significa otra
cosa que la exprcsión filusOfica Je ia lucha
cconámica entre la burgucaia y la aviltb•
cracia. Postcriormentc la hurguesia ha
creado dos castas, una de las capitabstas y
otra los obreros en lucha Jurante todo
siglo. Es natural que de igual forma quc
la hurguesia destrozá su enemigo secular
la aristocracia, el proletariado luche por
anular su aliado de ayer en las lochas de
la Revolución francesa y su eneenigo de
hoy en las ludus económicas y sociales
de nuestro siglo. No es un capricho de
las organizaciones politicas o sindicalcs el
que considerando a las masas obreras Ile-
guLts a un cstado de sazán
quicran para si la regencia de los destinos
económicos y politidos del mundo; cs al.
go fatal que por estar por encima hasta
de los deseos del hombre, habra dc cum•
plirse. La Revolucién obrera i to sabctoos
cuando scri, no sabcmos si nosotrus la
hcmos de ver, sólo sabcmos que siguien.
do la evolucián matcrialista ha dc scr hov,
nulana, dentro dc 5o anos gguin sabr?.
1.2 Revolución no puede decirse que cs.

derls de la esquina, cstá en la concien.
cia dcl prolctariado y habri de ser.

No eabe engatiarse crayendo que opo.
niendo todas las fuerzas dc regresión del
Capicalismo, una dc las cuales es el fascis-
mo, se detendri la Revolución. El Capi.
talismo cn mi concepto, mis que oponer.
sc debe prepararse para que trinstito sca
menos violento. Yo os diria que comparo
la Rcvolución como Itecho histórico,
uno de mis juegos favoritos de niño. ).01

buscaba cl torrente y mc gozaba en com.
truir pequeñas presas dc tierra que cogLt
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Gran refresco granulado

Ramón Serrat
Miró 41 	 REIJS	 Especiallsta en enfermedades
Depósito en Vinaroz:	 de la boca y dientes
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icyrzirsperv. je .....r.icsszy, mnvibles. CorrecriOn de las deformidades ffl 11	 dentales.	 •a
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Droguería Arnau	 Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes
por procedimientos electricos modernos. Co-

Castelar,	 • Teléfono, 7 3	 locación	 toda clase de aparatos fijos y

[ij
[f] Banco Español de Crédito Jllan ilicart

abrnuen,=inerste•-•ne~,,„„a,mr_hre	 C.r:tal: 100.000.000
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Reservas: 54,950.:29
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(1) Rulz Zorrilla	 Vinaroz	 (SOCIEDA0 ANONIMA)	 PRACTICANTE

Casa Central en Madrid: Alcala 14 y Sevilla 3 y 5 CIRUG1A NIIINOR

Médico del Hospital Provincial

de Castellón

Electricidad Médica
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SUCURSAL EN VINAROZ
Tinuoreria "La Barce.'onesr I CASTELAR. ..,	 TELEFONO NUM 11

Lavados, TeRidos, Lutos en 29 horas. Especielided en , 	 400 Sucursales en España y Marruecos
levedos en seco	 V

i 

INTERESES QLIE ABONA
Cuentas Corrienies a la vista y 2 por 100

Imposiciones a plazo •n mes . . . . 3 por 100
• a tres 1/1C,PS	 . . 3 por 100
• a seis meces	 .	 _300 por 100
• a un noo . . . . 4 por 100

CARTILLAS DE AHORROS interés 4 por I CO

1
 I or 2 el trimestre, 4 n1 sementre u

8 pesetes enuales tiene dereeho
toda familia connthulde, n todn

oclese de intervenclonee ,pm por
PrescrIpeihn MédIcn se ortlene

NOTA: Cura gratis paie los
pobres de soleinuidad.

Onre inscrIbIrne:

Pi y Margall, 14. Peluquerla
V1NAROZ
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- u Incretarites idustriales,Banco de Castellón
Capital 20.000.000 de pesetas

Agencia de Vinarnz

En este Banco se realizan toda clase de opera•
ciones de Banca. descuento de letras sobre to•
das las plazas 'de España de Extranjero. Cont-
pra y venta de titules de la Deuda en general.

Admite Valores en CustOdia

Desde 1. 0 de lulio de 1933 y a virtud de la normat del
Cnnseto Superior Bancario de observancia general y
obligatoria para to ŭ a la Banea onerante en España,
este Banco no podrá abonar intereses sttperiores a
los siguientes:

Cuentas Corrientes
a la vista 

	

	  2 por 100 anuat
Operaciones de Aborros:

A)Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase
tenga o no condiciones !imitativa 3 211 por 100 A
B) Imposicion es:

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

10111111RI d'Assurances
lépérales

Le más antigua de les compahles francesas
eye-w•

Conlra incdoOlos g explosloges
Capitei socirth 40.000.000 de Francos

g oIn g ia Viga

Ce pite I sociel: 6.000.000 de Frencos

Goatra Ro g lagg les, HODOS,ifiariamos,

Hiesgos Olversgs, Boasegurgs
Cepitel societ: 29.000.000 de Francos

Garanda total en Espafia:
4.743.86746 pesetas

AGENTE DE VINAROZ

fillSCIMO

artesapos, prqietarios

Desde el 1.° de Abril de 1933, la Nue a Ley de
• dentes del Trabajo a asegurar emple dos y Obreros.

L I ABE1LE asegura la toialidad de los riesgos.
Muerte, lucapacidad perma nente, Incapacidad

• servicio temporal y médico farmacétilico.

L I ABEILE se obliga 3 constituiren la Caja Nacio-
=	 nal el capital necesario para el servicio de las

.74	 rentas en los easos de siniestro grave.

tabeille
e

Compañia Andnima de Segures contra
los Accidentes

Fundada en 1881
-a

Agente General en Vinaroz

-
@

Igt

•I ELEFONO	 27
Plaza de la RepúblIca, 33

11111111111111I111111111111111111111111111111111 11111111111IIIIII II191111111111111111111111111111111 1111111I11111111111 1111111
JUAN IRICART



29 de Abril de 1934
Patria Libre

sus alrcdcdorcs; al comicnzo con unoscn
ruautos pufiados de tierra la corricore del
regato quedaba detenida, pero el agua se
almacenaba por eneima dcl obsticulo, Ile-
gaba a superarle y continuaba la corriente;
yo aumcnsalsa la cantidad de ticrra hasta
prodncir un embal5c y como cl agua son
tinuaba descendiendo por la torrcnicra,
etundo yo me volvia a buscar utro puña-
do de ticrra la prcsa sc babia qucbrado y
el agua dcl torrente nadie podia dctener-
la. Asi a la Revolueián i obrcra nada se
podrá oponcr; podrá cl Capitalismo apar-
tarse, dejar libre el curso de la Rcvolución;
si no sc aparta, le arrollará cl proletaria.
do mundial.

Una nutridisima salva dc aplausos que
durá un buen raro, prcmiaron la
elocuente, documentada y, en nrestro
concepto, incontroucrtiblc conferencia dc
Angel Pestaña.

IIIRMIHRIM1111111111111111~1111IMUMUIRIMIUMIRMIIIIIa-
Taurinas

La etnpresa de nurstra plaza de to-
ros liene ya últimados sus magnificas
combinaciones para la tradicional fe-
ria de nuestra ciudad.

Dia 24: Seis escogidos toros de la
acreditada ganaderia de D. Esteban
Hernández para Villalta, Barrera y
Chiquito de la Audiencia.

Dia 29: Seis novillos-toros de la
ganaderia de D Francisco Sanchez
de Salamanca, para los vaiientes y
renombrados novilieros Lázaro Obón
de Zaregoza, Martin Bilbao, de Bil-
bao y josé Gracia, de Zaragoza.

Dia / juliot Presentación de /os
anténticos Charlots de Pagés,. que
diarán dos becerros; ans1novillos pa-
ra un afamado novitlero y otro que
será rejoneado a mutocicleta. espec•
láculo, espettáculo sugestivo y atra-
yente, y nuevo en nuestra plaza; ca•
so de no monr, el mutociclista echa•
rá pie a tierra y lo liquidara a esio-
que.

Como veran Ics aficionaaos vina •
rocenses, las combinaciones no pue.
den ser mejores y la carteiera satisfa•
te los deseos del aficionado nias
exigente.

Pasó la semana taurina con delini-
rivos y ruidosos triunfos de Barrera
y Villalta en Barcelona, Valencis y
Madrid donde cortaron orejas y cu.
secharon enormes ovaciones.

La nota de la semana la ha dadn
el D , vino Calvo, en Sevilla la tarde
del jueves; mitin en el primer toro
con todos los agravantes propios de

casa; pero viene el segundo, des•
parrama por tode su jacarandoso
cuerpo de esencia taurin y de li que
es tinico poseedor y poniendo por tes-
igo a Belmonte a quien brinda la

muerte dcl toro, ejecuta ante los ojos
atónitos de los sevillanos, una fartia
rafaelina pura, ilena de arte, valor y
sabor único y como colofón, eituran.

do en corto, por derecho y tiejandos
ver magnifica estocada en todo io di

10. Qu qué posó7 imegineselo el lec
lor, y luego dicen de lus atios; esto
convenodisimo que la rdau está esie
COI'dZOU y el ilei Gallo es y sera eter-
nolbtrthe OVC i. Que bien
don Pio, si viviera, su famoso jjKi ki
rt kill

5Maritimas
unimiligniffiiiiitutimuuniumugainimutunnigitatimma

MOVIMIENTO DEL PUERIO
Entradas

t.ie 25 Vela •Pedro Freixasi, de
Aguilas, Esperto.

Dia 27 Vela n Manuela Dolores•,
de Barcelona, Lastre.

Dia 27 Vapor «Cabo Carvoeiro•,
de Merselle, carga GeLerat.

Die 28 Nloto . nave «Pepito», de
Barcelona, carga General.

Dia 28 Vapor -Butis», de Gundia,
carga General.
Salidas

Dia 21 Vapor •Be:isa, pura Barce-
lona. carga Lienera..

Dia 21 raileoot • • rinidad Co/ cep.
para Barcelona, carga General.

Dia 24 Luud vSan Sehastianv, para
Barcelona, Algarrobas.

Dia 26 Pailebot <Pedro Freixas•,
para Barcelona, Transito.

Dia 28 Vupor •Batis», para Burce
lona, carga Generat.
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e=D portivas

Ciclismo local
LOS dhei011ddOS d la fiesta del pe•

dal, están de enhorabuena. La Prita
Cicásta VilldrOC€11Se, hanentio alar-
de de su potrociaddau, vsta organi-
zando para IdS próximas tiestas ue
junio, una importantisime carrer a
que SQ utulará • Primera V uelia Ci-
clista a la Provincia de Camelión.•

Ni due decir, el inierés que tiene
desde un punto de vista deportivo,
carrera tan inagna.

Esperamos que una vez más, Ins
muchachos •petieron, darán prueba
de su capacidad organizadora y su
esfuerzo se verá coronado por el más
rotundu de los éxitos. Vaya por ade•
lantada nuestra felicitación. Tantos
datos como vayamos adauiriendos
los daremus d conocer d nuesrros
lectores.

Carbón de cock superior a pre-
cio económico, 4 pesetas los 40
kg, pueito a domicilio. Encargo

a M. Martinez, recadero Benicarló
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Sesión de 25 de Abril de 1934
Bdi0 la presidencia del Sr. Alcalde

D. IOSé RdbdSd se abre id sesióri d las
21/30.

Ld iissrar,cia de D. Antonio Espar-
ducer pasa infonna de ia Comisión
de Futionto.

Querla subre la inesa un oficio de
ld friatura tiel Grupo de puertos s0.
bre let continuaciun del muro dei pa-
S 0.

Quetiair api obadas diversos padro-
nes de arbilricis municipaies.

Se aprueban VdridS EdClUrdS.
Se d •signan a los mismos señores

concejales que actuaron en pasado
año, uard que iniegren la comisión
de Fiestas y Ferias-

El Sr. Perita hace algunas manifes-
IdCiUlleS con respecto a lu expuesto
en id ú tinor srsión sobre el arrez a
ius pubres el stia 11 ur Abril por el
Sr. Torres.

Ei Sr. Chater pide que cuando sea
posible se consiruyan sugunus algi-
bes en ei tértninu municipal.

Se levania le s ision d 405 2315 ho-
rdS.

CRONICA
El Primero de Mayo

La li ederación Local de Socieda-
des Obreras tiene organizada una
manifestación para el Primero de
Mayo, cuyo éxito io creemoa des-
contado, y la cual esperamos se
verá concurridisima, dado el ca-
rácter netamente obrerista de la
misma, y tratándose de rendir un
homenaje a los héroes de Chicago,
asesinados por luchar en pro de
las retvindicaciones proletarias, y
de protestar contra los crimenes e
injusticias dea capitalismo.

Dado. el estado de excepción en
que vivimos, nos abstenemos de
adelantar el progranta y de hacer
más comemarios.

Saludando a los ainigos .
Ha pasadu unos dias entre su fami-

liares y amigus y regresenau a Car•
tagena, CI SOiddUU CiC Mdribd y ntási-
co de ta Armada nuestro estimado
amigo juan B .utista Armela.

Tamoien ha Ilegado de ta misma
procedencta para pasar unos dias con
sus padres, et marieto Tumás Fontes.
Peluqueria y Bar

Nuestro ainigo D. Tomás Pábre-
gues ha ablerto ai p ŭ blIco en la calle
ste Canalejas, frente di cuartei ae Ca-
rabinerujs un bar que se inaguró
anoche. El los altos del eaificio ha
montado un etegante salón de soño-
ras para ia ondutacion permanente al
trente del cual se hallara SU señura.

Le deseamos exitus en ambos ne-
gocios.
Bien venidas
Para pasar unos dias con los Sres. de

Hospitaler, ilegaron de Valencia sus
queridas hermanas RUSd 140 y Illt 11 •
venida, acompailandolas la simuenica
señurita Ines Aremaz.

Doble enhorabuena
Por dolgado se la podemos dar a

nuesiro amigu ul culto Inspector tie
1.° Enseñanza D juse Vilaplana cun
tnotiva de SU OSCellSO d 8.000 ptas. y
su nombraMie1110 deftnitivo para Di-
rector de la Graduada n ° 1 de esta
Ciudad.
Excursiórt

Excursión escolar a Tortosa, el dia
26 de Abril de 1934. integrada por ei
cultisinto Maestro-inspector y Diree.
ior del grupo escolar n.°1, D. josé
Vilaplana Ebri; por las Profesoras
del grupo n." 2, D'. Delfina Santolaria
Suay, D. Rosa Virente Cosin, doña
Rosa Aiedón Llopés y D'. Rosa Mar-
ti Fcdtellusa con las alionnas ne los
cuatro grados, y algunos
agregados..

El exceso de ortginal nos prive
muy a pesar nuestro el poder reseilar
ampliamente tati culto acto.

Reciban las Señoras Maestras dul
2.° grupo nuestra feliciración.

CENTRO I. REPUBLICANO
HOY TARDE

GRA N BAIL E
Donativos pro-Cantina

Son varios los donativos que han
obsequiado a los niños alistados en
la Cantina Escolar de nuestrz. ciudad;
agradeciendoles infito a los señores
donantes, D. Vicente Segarra que ha
dado seis toalles, D Bautista Herr p

-r J. dos cientas naranias y D Francis-
co Baila. maestru Naciunal, una bart•
daja de sabrosos dulces, que por tal
donación poneti de relieve el cariño
y bienestar sin litnites que desean a
los nitios.

Les damos las mas exoresivas gra-
cias y que siga el ejemplo.
Bien venido

Por ie gran dolencia de su señora
madre politica se encuentra entre no-
sotros el acreditado Agente Comer.
cial y el diputado provincial y muy
querido amigo nuestro D. josé Masip
Quer y su hel l a esposa.

Deseamos mejore la enferma.
—Han regrvsado de El Escorial,

donde fueron a presenciar y coop/e-
rar en el fracaso Gil Robles y los
acreditados caverr fcolas D. jullo Chi•
llida Saura y D. Mateo Cano éste tra-
jo como obsequio a sus operarias un
recordatorio con el retrato de Gil Ro-
bles; para que i o tengan delante en el
momento del rezo del rosario que se
ejecuta en aquella sastreria todas las
tardes.

Escolares
Ha sido nombrada maestra interina

de nuestra ciudad la culta maestra na.
cional Doña Teodora Guardia Fer.
nandez, al felicitar a la simpática Teo-
dora hacemos extensiva esta felicita-
ción a los niños que hagan la sue.te
de zstar paio la dirección de tan mo.
dPrna como culta pedagoga.

Hacetnos volos porque esta interi•
nidad se convierta en propietaria.
Ateneo Mercatil

Esta alta entidad dnra esta noche
en sus salones un bvile de socirded,
que do dudamos, 5e vera concurridi.
simo.

Francisco Michnila Peyrat
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ofrece durante quince días a partir del
midable rebaja de precios, precios

NO D JE PCRDER LA OPORTUNIDA DE

Perceles a .	 .
Crespones Clase Superior (Sin taras) a
Seda Levable Mate. — Ultime novedad
Sede Lavable Clese Superior n 	
Medies Clase Superior (Sin raras) a .
Pychis Clase Superior a

próximo lunes dia 31, una for-
imposibles de cempetencia.

VESTIR BIEN POR POCO DINERCJ

. 085 ptas. metro

. 2'75 »	 »
a .	 . 290 »

	

200
2'00	 per

	  075 » metro

GRAN REBAJA DE PRECIOS EN TODOS LOS ARTICULOS DURANTE 15 DIAS

Cretonns, Géneros Blancos, Blusas, Camiseria, Corbatas, etcétera, etcétera

RecbiJas tambiŝn las Oltimas noveclailes de la temporada a precios verdacleramente revolacionarias

iLa guerra a la crisis sólo en "El Liquidadorl
Cortes de treje para Caballero, ripo de uropaganda, corte de 3 metros 18 pesetas

En la Sección de Sastrería encontrará tanlien trajes a la medida,
ŭltima novedad, a precios limitadísimos.

IDOC)U0-10A0E
TEJIDOS: Pi y Margell. 71
SASTRERIA: Ruis Zorrilla, 52 \sillINIAIROZ
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Ln crisis preocupaba n las gentes
'como preocupabn a una familie hien
avenida el parto de una primeriza. Se
le llomaba histórica y se asegurnba
que era una crisis decisiva para la
Repúblice. Le seriedad rayaba en lo
tetrico. La earas, largas: los sen:blan-
tes. seiludos; el gesto, prencupado
angustiado. La multitud pa rada en la
plaza de le RepUblica, frente a

estaba seria y callnde. Por su ae-
titud, más que un gentio agitado por
la politica, parecia el público que es
pera noticias del curso de una enfer-
mednd. Los CiliSICO5 recordaban la
cajn de Pandore. Los modernos hnbla-
ban sobre el estallido de tina bomba.
Y lo que ha estallado he sido el glo-
bo de Piñata, multicolor, elegre, re-
pleto de cintas y papeles de colori-
nes, de bombones, cdnfites y dulces.
IChé l IQue grata sorpresel En vez de
ttn cadalso, con el-verdugo..repuesto

• en sus funciones. restaurndo, ei table-
do de una falla.

Esto es la solución que tanto ha
sorprendido: una falla valencienn. Me
place. lln respiro, UTi disimalado
erupto de harrazgo (Unamuno

reñaldo), un Ilarnamiento enérgico
a las realidades: el a • roz, la naranja,
la pntatn temprana; un imperativo,
sclejese usted de músicas y etienda
nl trabajo, a los productos exporte-
bles, a los tratados de comercio, a

• les contribuciones, al agun, al perró-
leo, n los abonos - . Un paréntesis de
elegria siempre viene bien. Lo nece-
sitaba España. cn vez de los esrelli
dos de bombas, y de los disparos, y
'Ios cañonazcs, y las rociadas mortife-
res de las ametralladoras, másica de
la revolución y acompañamiento de
de las guerras civiles, la estrepitosa,
bollenguera treca, inofensiva y jubilo-
sa, Es grato camhiar de begemonias
en el gobierno. Los catalanes que
imperaron desde Alcolen a Sagunto
con Prim, Figuerola. Meta, Figueras,
Pi y Margall, Tutau, Lostau, Almirall,
Clave, Rubandonedeu, Joarista, 'Ro
berto Robert, no volvieron n aparecer

•en el Gobierno ni en la vida politice
baste el siglo en que vivimos. Los

•andaluces han tenido siempre prima-
cia. De gallegos y esturtanos se ha
dicho que no hnbia Crobierno sin un
tninistro por lo menos paiseno de
l'osada Herrera o de Montero kios
De Castilla, León, Extremadura. Be-
leares, Canarias, Murcia, Vasconia y
Navarre ha habido siempre politicus.

•algunos eminentes; pero no hpgemo-

nia reg'onal. De Valencia, dutante el
reinad de Isabel II, pued: decine
algo p recido o lo que de la rnoninfin
de San ander se ha dicho: que si no
hn ven ido moros, engendró n quien
lus ve ciese. Con la Reptablien hubo
dos: el valenciano .lose Cristábal Sor-
ni y el alicantiou Mainsonnnve. Mi-
nistros lueron durt.nte la Restaurn-
ción D. Juan Navarro Reverter y don
Amalio Gimeno, wie si nu nació en
Valencia, como valenciano se tiene
y considerado. SituaciOn neta y
genuinamente valenciana es éstn, que
he compatado a una falla

Gozo de ver al seráficu Sr. Lucie
frientio bufiuelos y oir al joven aca-
démico, el neorradical Sr. Roig Ibn-
ñez, voceer el libteto de la nacs. �Y
habrnn de quemarla. como es con-
suetudinnrie legalidad? No huyamos
de truculentas visiones Bastinte te-
nemos con el auto de fe escurialense,
el Arnedo de la Puerta del Sol tras el
Castilblanco de la calle de Alfonso
Xl, el atentado frustrado • contra el
ministro de la Gobernación (y de que
se frustrara el crimen me nlegro tnuy
cordialtnente), las atnenazns de gol.

Durante más de treinta dias, los
trabajadores de Dragoza vienen sos-
teniendo una huelga general admira-
ble por su resón y por el espiritu de
solid a rid ad que 105 nnhaa. N1 ás de
treinta dfas ds huelga, en un hogar
proletario, por propia expe.iencia
sabemos todos lo que representan:
hatubr,: y miseria. Los hijos necesuln
comer; los padres, angusriados, se
ven orecisados a confesarsc vencidos
y sucumbeit a las exigencias injusras.
arbitrarias, capricbosas nel ca pita lis.
ino explotador. Y las Imelgas se pier-
den. Los obreros 5011 humillados.
Sus derechos pisoteados. Pero esta
vez no debe ser ash no puede serlo,
nu lo será. El proletariadu zaragoza-
th) está empeñado en el triunfo. La
dignitlad de las dos organizaciohes

pes de Estado. guerra civil y dictn-
durn del proletatindo; los atracos, los
estallidos cle bombas, las huelgns
crOnicas Basta, lansta y sobia.

De la condena al fuego puede sel-
var a la falla el rectierdo de Ins btle-
nas acciones. Ile citado entre los
males públicos, las hoclgas coMicas
Sin nombrarlas, he pensndo en las de
Zaragoza. Valencia y mernhirgicos
de Machid. El Gobierno que las re-
suelva repidamente se habre hecho
acreedor a la gratitud de toda Espa-
ña, no solo al agradecimiento de las
ciudades doloridas.

Si no el fallero mayor. Sr. Samper,
presidente del Consejo de ministros,
muchos falleros negaron sus volos al
retiro concediclo n los curas rurales a
iitulo de servidores del Estado; se
abstuviernn de votar la ley de amnis-
tia, con sobracla rezón censurada por
el presidente de ln Reptiblicr; se mn-
nifesteron contrarios a las palabras
del Sr. Alvarez Valdes contra la so-
blevación de Jaca y opuestos o la
mauifestación politi:orreligiosn de
Acción Popultu en In lonja de El Es-
corial.

1.9 falla valenciana plantada en
el centro del Emndo, easi en el om•
bligo de- E:spei," ude tibrarse • de-
la quema si los fedleros s•guen unn
politica republicana, revolucionaria,
loica. Si no volverán a oler a chamus-
quina

ROBERTO CASTROVIDO

sindicaies más prtentes de España,
U.G. T. y C. N. T . lo ocigen. Y, al
efecto, han lanzado un grito de soli-
daridati que debe ser recogiclo por
rodos los trahajadores españoles.

Los hijos de los hermanos Intel-
Ruistas de Zaragoza han fiC hallar
cl P an que le s niega el scrislianismo.
burgues, que no vacila en encadenar
a su yugo al pueblo laborioso sitian-
dolo por hambre, importánciole poco
que las consecuencias las sufrsn ino-
centes niños. A la scaridada cantada
por la religión, huriiillante. que mien.
re humanidad, y la cual es arrojada
con soberbia por los pothrosos a los
pies del esciavo necesirado, opone-
mos nosotros la SOLIDARIDAD,
nacida de la comprensión y de la afi•
nidad de sufrimientos, aspiraciones

e ideales; solidaridad • no es ciar lo
que a uno le soth a: significa sacrifi•
cio. ay li da fervorosa, desinteresada,
incondicional. Pero ese sentimienlo
verdaderamente hutnanisle, sabotms
no puede florecer fuera de los que
saben del trabajo, del dolor y de la
lucha por el pan de cada dfa. Fuera
de los que se afanan por la consecu-
ción de una sociedad tnejor.

A esios nos dirijitnos. Al Vinaroz
idealista; a los que sienten el dolor
ajeno; a los ohreros; a los que dedi•
can su esfuerzo al bienestar de la
c lase trabajadora y de la humanidad
eniera; a los que aman la causa de
los humildes v comprenden el gesto
heroico, esforzaclo y valeroso de los
compañeros zaragozanos. A esie Vi-
naroz se dirije PATRIA LIBRE, re.
cordándole el deber sagrado de pres
tar la debida solidaridad a aquellos
abnegados luchadores. Si sabemos
ser solidarios, si logr • mos unknos
hasia formar una sola familia, rodos
los que aspiramos a crear un Mundo
Nuevo, donde no exista la explota-
ción y la tiranfa, éste sera un hecho
pronto.

iTrabajadores1 Acodid a la Fede-
ración Local de Sociedades Obreras
y prestad vuestra avudel. sea como
sea. El que nu puede tener un niño
o nitia en su casa, hasta solucionarse
la huelga. que conlribuya a su soste•
nimiento. Los hijos amparados por
el prole taria do de los demás pueblos,
será para los huelguistas zaragoza
nos una inlusión de ánitno y fuerza
bastantes para proseguir la balalla
con mayor entusiasmo y tenacidad,
si cabe, obteniendo el triunfo más
rorundo.

ISolidaridadl

Franeisco Michavila Peyear

Rnii Zordlla, 13
	 Vinaroz

imuilummouumuninunimiuminuninthiliinniumminin

Registro Civil	 5.2
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Nacimientos
Antonio y Agustin Valonzueln Za-

ragozá, gernelos; Fernando . Peregrin
Senent Sanchez; Rosa Sabater Tosca;
Manuel Ferrando Badat; Manuel Fi-
bla Guzmán; Consuelo Esteller For-
ner; Aurcra Codorniii Ribera,
Defunciones

Ninguno.
Casamientos

Ninguño.

EL NUEVO GOSIEFNO

Ulla falla valencialla

Un deber cle solidaridad ineludible

Los hijos de los huelguistas de

Zaragoza deben ser amparados



6 de Mayo de 1934

Patria Libre

NOTAS
Ellos saben lo que se hacen. Lle-

van su táctica. Y la van desarrollan.
do poco a poco. Preparan la embos•
cdda sin prisas. Es la única manera
de conseguir lo que se • proponen.
Ellos apagaran todos aquellos go-
biernos más o menos anfibios de la
república que sepan que puedan pro-
vocor. Que se peleen en el parlamen•
to las diputados. Que las huelgas se
desarrollen con violencia. Que el pa-
ro aumente. Que se graven los tribu-
tos. Que suban los productos de co•
mer. Que el comercio vaya muriendo.
Que la industria Ileve una vida pre-
caria. Que la pequeña burguesia se
arruine a la sombre de la bandera
tricolor... Todo esto son sus armas.
Asi fué en Italia Asi en Alemania.
Asi ésperan ellos ctue sea en España.
Y por de pionto ta van constguiendo.
Tienen ya sus agentes. Son istos los
gobiernos que se van turnando cada
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LiTaurinas
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Primeras horas de la noche del iu-
nes. Animada tertulia en la que pre-
cisamente se comeniabd con entusins•
mo la grandiosidad del cortel de
nues ra iamosa corrida de toros Lle-
oa un amigo y con sequenad nos da
ld noticia: «Por radio acabo de escu•
char que Villalta ha sufrido gravisi-
ma cogida.• Impresión en todos.
Nerviosismo Llamadas teleffmicas a

Madrid y la confirmacián lacónica de
ld noticia: «Nicanor gravishno. • Nos
quedamos cabizbajos, pensando en

dos meses dasde aquellas elecciones
de noviembre...

iQue catnelo tan gt ande nos están
dando alguno de aquellos republica-
nos históricosl

Mientras en Madrid se daba el tris-
te espectáculo de las consultas... Ca-
taluiia encendia en sus montailas de
hogueras de alarma.1Que pued:n ve-
nir, amigosl... Y el acto fué grandio-
so. Los caialanes dieron el domingo
la pauta a seguir. El gobierno de
Madrid probibe las manifestaciones.
El gobierno de Calaluña las autoriza
y se pone al frente de ellas. Y el pue-
blo acude. Y forma como un solo
homhre. Y hay oruen. Y entusiasmo.
Y esperanza. No necesita que lo cus
todie la fuerza armoda porque tivne
la fuerza de las mayortas.Y eso es la
demucrdcia, un régimen de mayorias.

MATEU GATALA

la mala suerte de • más «hombre” de
cuantos visten el traje de Inces. Por-
que Nicanor no padrá ser artista de
un esolismo depuracio. no podrá des.
lumbrar it 105 pŭ blicos pOI SUS fde-
nas afiligranadas, pera los suhyuga,
los vence y hace que se l e rindan en
clamorosas ovaciones, precisamente
por su hombria, por ser tono un
botribre. En otra época y otros gus-
tos. Villalta hubier i legado al máxi-
mo puesto; su toreo seco, fuvrte, fun-
cinmental se huhiera impuesto y se
hubiera entregado codos los pliblicos.
Por eso el público de Madrid, catador
como nadie, del buen guslo y admi-
rador entusiasta de lomestos de va

lor y hombrfa se le entrega, le mima
y le admira hasta el paroxismo. A
nadfe debe extrañar la impresión do-
lorosa, como nunca, sentida por ei
pnblico madrileño ante la cogida. Y
la impresión desconsoladora sufrida
por los buenos aficionados de nues-
tra región, al ver como se desbara-
taba la ilusión de verle torear en
nuestra corrida de feria. El no haber
prensa. con motivo de la fiesta del
Trabajo, aumentó la ansiedaa. Pero
afortunadamente parece que el peli-
gro inminente de muerte pasó, y aun-
que persiste la gravedad, no durla•
mus que por todo este mes se verá

El elemento obrero de . Vinaroz.
ha celebradó este Primero de Mayo
C011 gra n cole runidad.

Corno de costumbre, las socieda-
des obreras se han rnanitestado C011
sus handeras rojas, recorriendo las
principdles calles de la población, en
conmernoración de Ids fezhas tragicas
que constitbyen el calvario del pro.
letariado mundial.

Partie la manifesiación de la Cdsa
del Pueblo.

Ihn en primer termino la Banda de
Másica.

Seg nia luCQO la 10VCII Socieda d de I
ramo textil «La Aurora. Detrás de
esta segulan ias dernás sociedades
rigurosamente colocadas por ordett
de

También se ilevaban en alto unos
cartelones en los que se lefa: «Abajo
el fdsch, asesinon, «Nos mdnifes.
tamos contrd ia pena de muerte»,
«Viva la Revoinción SOCid19.

Duranie e recortido se entonaron,
altermnivamente, los hinmos prole-
tarios «Los hijos d• . I Puelmo» y «La
Internacional Sucialista» que fueron
admirabletuente ejecutados por la
Band i coreados por los 111dulleman-

No recordamos Prim•ro de Mdyo
más itnponente ni Mayor detnostra•
ción de frente único que lo registrado
del afin actual.

Todo el proletariado de Vinaroz ha
exteriorizado una vez más, en esta
alegórica fecha, anhero de solidari-
dad y de frente

libre de enfermedad, pudiendo reanu.
dar su azarosa vida, y demostrar,
ante nuestro público, el 24 de lunio
próximo, que a los valerosos no les
arredran las cornadas, anies ai con•
trario, ies sirven de acicate pard arri•
marse más y IlláS y dominar ron más
rabia a la fiera.

Hacemos mtos para que stt com-
pleto restablechniento se pronto y
total y pueda venir a compartir los
éxitos de la corrida con sus compa-
ros Barrera v Chiquito de la Audien-
cia.

CURRO

Ha demostrado admirablemente
que, a pesar de las pugnas idea /ógi.
cas y tácticas, que aparentemente pa-
rece fraccianar sus filas, ron estas
tan tenues e ineficaces que no Ilegan
al interior de los pechos proletarios.

Que solamente un deseo inquebran.
table de confraternidad y de cc mpa-
fierismo alienta en ellos.

Las disidencias, las discrepancias.
si han existido o existen, nuncd serán
motivos para que el monstruo capita•
lista, v los fascistas sus lacayos, se
alegren, creyendo que esas discrepan-
rias haCCII imjánente al pueblo ohre-
ro. Se equivocan rotundamente.

Esas discrepancfas, no Ilegan ni
por asomo, a originar odios positivos
entre los elementos de nuestra cla
se•

La clase nbrera no sabe odiar MáS
que a sus enemigos la clase capitalis-
ta y a sus eshirros, a los cuales se ha
propuesto aniquilar y lo consegui-
rá.

A fin d revestir del máximo.esplen.
dor a la fiesta del Primero de Mayo,
lds Sociedades ohreras de la locali-
dad. obsequiaron este dta, con más
abundante comida, a los niflos de la
Cantina Escnlar y a los pobres del
Comedor. Repartieron además, entre
estos últimos, un donativo en métali-
CO.

Carbén de cock superior a pre-
cio económico, 4 pesetas los 40
kg, pusto a domicilio. Encargo

a M. Martinez, recadero Benicarló

BAR VINAR0CENSE,	
1 0 0

Se sirven comidas. Chato con tapa: 15 cms. 	 Café y copa: 35 cms.

Sc sirven resopones. Plato especial de la casa

Laa Brisca
ABIERTO TODA LA NOCHE

Nota: Avisando con anticipnción se sirven toda clase de comidas.

El Primero de Mayo en

nuestra ciudad

Vea V. esta noche en el TEATRO ATENE0

M. Un asesino entre nosotros



He aqui una ofetta excepcional que sólo Philips puede hacer.
R-7

Usted posee un receptor miniatura universal con el que sequ-
ramente oye bastante dePcientemente Lss emisoras. en una
oalabra. con el que todavia no sabe lo que es la tadiza- Segu-
zamente usted lra pensado en cambiar este receptot, pero tro-
pieza con la cHicultad que nadie lo quiere.

Eniteguelo en cualquiera de las Representaciones Oficiales
Phtlips y le abonarán por él 100 riesetas, entregandole a cam-
bro on novisimo receptot Philips a •Superinductancia. tipo 834,

paza ondas costas y largas. con el que podzõ usted captas más
de 30 emisoras diterentes. que le para escuchai la erni-

sota nachanal de onda langa que en un plazo prásimo se ha de

instelar en Machd. y que le dari un peflecio servicio en todo

tiernpo, nues no en vano . es un apausto TOIC. Philips. que

oarantiza uu uncionamiento.

834

A	 F1uSI
ONDAS COR/AS Y LARGAS

Representante en Vinaroz: GABRIEL IBAÑEZ

6 de Ma o de 1934
919:1799~1117 

pypprit t purr b
	

pp1tPrii py,p
 

1 /111 411 11 1" itte l of
	

105511

Enfermedades de los Ojos
CALIXTO E3OLDU" I MÉDICO OCULISTA

Es-profesor A. de la Facultad de Aledicina de Barcelona
qa•médist, oculista del Hosphal Clinico

Ex-Ayudante del Dr, Arruga 11924 al 1930)

GIZADUACION I)E LA VISTA 	 OPERACIONES
Consultd de 10a I y a horas conyenidas.

Dozal, 77. = V1NAROZ

gubei adiadustatitimittia

Pida en todos los eafes

itatallialatakasatiatitántaitt: 	 :1 11, III rni

«BULLDOC»

	 uperitivo MUSECIAyndadancia
..:511fret -

a base de zumo de naranja

ies el supremo calzado. klanco para . verano!
Venta cxelusiva: TOMAS TOMAS - Beniearld

Gran varicdad en zapatos para la inujer, de rcfinado bucn Busto

• ENTRO I. REPUB110.10
Hoy tarde y noche

Gran Baile de
• Orquesta
• Vea V. esta noche en el TEATRO

l'ild19141991P' 1111 [001 lii,prr	 11 lui p pppl

hoorije sos Impreses 011111108 fERNANDU

ATENE0

111 114

W fl

Fábrica de C.;aseosas v Sif01/112S.	 Cerveza M 011117. •

Vernmuth MARTINI	 ROSSI

SIEIBASTIAN JUAN ItIJIIE14011,
Fithrica y Almacenes. Dozel 79, 83 	 V1NAROZ
SISNAINglUautalittials alb./72badithaa~bafiNANalDNelltadllbabs2~12dasrlba.

M. Un asesino entre nosotros



E spumol erratl
Gran refresco granulado

Ramón Serrat 0,1?
Ratubla Miró 41 	 REUS

Depósito en Vinaroz:

reina-^arnm~^^^marmuar.nraw.--r-e-	 ••• e

Droguería Arnau
Castelar, 1	 Teléfono, 73 g

C-~lrarlsnmattrultarnti
•

Tintoreria "La ilarceonesa"

Servicio diario por cruniOn de

BARGELUNA A VINAHOZ Y VICEVERSA
preclos muy económicos

eittmounnummen

Capital 20.000.000 d pesetas	 _11

Agencia de Vinaruz

etabeille
Compaiiia Andnima de Seguros contra

los Accidentes

Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz
E--	 Plaza de la ReptibItcá. 33
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JUAN RICART

Extracciones sin dcdor. Bianqueo de dientes
pot procechmientos electricos modernos. Co.
iocación de toda clase de aparatos fijos y
tnovibles. Corrección de las defortnidades

dentales.

UONSIII,TA DE 9 A

Especialista en enfermedades 	 ri
• Médico del Hospital ProvincialIl

Josdl th113111 (Sirci 	 tj,	 VINAROZ

11 Mono Id No 1 de lit leou

a cargo de

6 de Mayo de 1934
ili"5WernIFINNIPINIZIMVIORIP 	:

Clinica Dental	 CLINICKOPERATORIA.
DE •

IMÉDICO DENTISTA

de la boca y dientes

001.1.1043,CIL.

de Castellon

Electricidad Médica

tJUtUi	
Ruiz Zorilla n.° 4 VINAROZ

SASTRE ii	 witti 1 1l 11 iiiiltilmatidutitallutudInactib

1:11THANSPORTES C4FIL o slJilall RiCart
PRACTICANTE

ri

Calle Dozal, 41

Hatntaciones para operados

•RAYOS X

Diatermia
Teléfono, 87

Ruiz Zorrilla	 Vi

Lavados. Tehidos. Lutos en 24 hores. Especialidad en
levedos en seco	 p	 Representante en VINAROZ

A cliunEos 4110N AGO
SAN	 IfiRanmll Monroig

I ESTABLECE L A IGUALA DE
CIRUGIA NIENOR

I For 2 al idmestre, 4 al semestre u
n8 pesetes aueles tiene dereclus

toda familie constitolda, e tryln
clese de Intervenciones que por
Prescripción Médica se ordene

1 NOTA: Cura gratis pala los
pobres de solemnidad.

EN BARLELONA Pern inscribine:

LA	 SOLVENCIA,	 Tantarantana, 2 3 —	 Telfonn uyor:I Pi y Margall, 14. Peluquerta
VINAROZ

t2~07111111b~togabtanab Alawrilhaadifrd dtn Seabealintanataetetheibe2mt2b..ten

Despacl o: Gesset. 35. Teller. Ruiz lorrille 76

i	 r
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anco	 e	 S	 I _g	 g (Joiticrelluites, llidustriales,
Gompfita PAssuronces

Ignérules

Le mes antezue de les compahies frenreses
vovvvevv.evevovvae

Coolra Incanalos ij exploslanas

artesallos, roilletarios

Desde el 1. 0 de Abril de 1933, la Nue a Ley de Acci-
dentes del Trabajo a asegurar emple dos y Obreros.

@ L'ABEILE asegura la totalidad de los riesgos,
Muerte. Incapacidad perma nente, Incapacidad
servicio temporal y méchco farmacéutico.

L'ABEILE se obliga 3 constiluiren la Cata Nacio-
Capital social: 6.600.000 de Frencos	 E	 nal el capital necesario para el servicto de las

rentas en los casos de siniestro grave.

En este Banco se realizan toda clase de opera E
ciones de Banca, descuento de letras sobre to.
das las plazas de Espatia de Extranjero. Com-
pra y venta de titules de la Deuda en general.

Admite Valores en Custodia

Desde 1.° de 10110 de 1933 y a virtud de ta normal de/ ;-
Consejo Superior Baticario de observancia general y E_
obligatoria para toda la Banea Opordlite en España,
este flanco no podrá abdnar intereses superiores a
los siguientes:

Cuentas Corrientes
a la vista 

	

	  2 por 100 anuat
Operaciones deahorros:

A)Libretas ordinarias de Ahorro de enalquier claSe,
tenga o no concliciones limitativa 3 211 por 100 A.
B) Impostctones:

a treS nieSeS .	 . . 3 pnr 100 anual
d seis nieSeS . . . . 3.60 »	 »	 •

un atio 	 •	  4	 »	 »	 •

.1 ELEFONO 2 7

Capital sociel: 40.1300.000 de Frencos

Sollia la Yltla

Gootra accidentes, ilohos,

Blesos alYerSOS, Reaseguras
Capitel social: 24.000.000 	 Francos

er.	 Garantia total en España:
4.743.86746 pesetas

OnnenclompODUDIMILIon

AGENTE DE VINAROZ

HOS01100 Colonlu



6 de Mayo de 1934
Patri a Libre
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MOVIMIENTO DEL PUERTO
Entradas

Dia 1, Vela •Cannencitaa, de Vail-
carce, Cemento.

Dia 4, Vapor • Rio Mifio • , de Bor.cc-
lona, Transsto.

Salidas
Dia 30, Vela •Manuela», para Palo-

niós, Algarrobas.
Dia 30, Moto•novz oPepito», para

Barcelona, General.
Dia 4, Vapor «Rio Miño., para

Bilbao.
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Sesión de 4 de Mayo de 1934
Segunda convocatoria

A las 21'30 abre la sesión el Al
calde Sr. Rahasa. Es leida y aproba-
da el actu de ln sesión anterior.

La instancia de Luis , Redó pasa a
informe de la Comisión de Fomento

La recoudación del mercado duran.
te el pasado mes asciende a 2665.1 5
pesetas

Se accede a elirnina • a Agustin
Bordes del padrón del arbitro sobre
canalones por justificar haberlos co-
locado el pasado año.

Sc acuerd conuibuir cou el 25
del presupuesto para la continuación
del inuro de la playa.

Se faculta al Sr. Alcalde para qoe
pueda percibir de la Hecienda la can-
tidad conceaida para subvenchin de
la cantina escalar.

Pasa a informe de la Comisión de
Fomento la aenuncia presentada por
un Sr. Concejal en la pasada sesión
sobre las obras lealizadas en la casn
n.° 33 de la calle de Castelar propie-
dad de D. Obdulio Balanzá.

La Presidencia da algunas explica-
ciones con lo que respecta al alum-
brado de la estación. También dice
que biendo muy precario el estado r th
que se encuentra el Sindicato de Po-
licia rural, no puede concribuir o la
construcción de algibes en el término
inunicipal.

Asi mismo da cuenta la presidencia
de la visita que ha recibido de una
Comisión del Ayuntarniento de Alcu-
ner poniéndose a la disposión del
Ayuntamiento paie los trabajos en
pro del ferrocarril de Val de Zafan.

Queda enterada la corporación de
dos cartas del Diputado D. Alvaro
Pascual sobre el asunto del ferroca-
rril de Vol de Zarán y sobre la conce-
sión de material escolar

También manifiesta la presidencia
haber recibido la visita de una comi
sión de la Federación Local de Socie-
dades Obreras a fin de que et Ayunta•
miento ecelere los trabojos para que
se Ileven a la préctica las diversas
ubras en proyecto de la ciudad y es-
pecialmente las de/ puerto.

CRONICA
Bando

El Aicalde de esta Ciudod.
Hice saber: Que desde el iiia 2 ál

20 del actual mes <ie Mayo, se proce-
dera dl cobro del primer semestre del
año actual del repartimiento general
de uiiiidades y dernas arbio ios touni-
Cipdh'S en los bajos de la Casa Capi-
tUldl', pasado dicho plozo se procede
ra di Cobro por i Vid de aprentio.

Lo que se hace pablico para gene-
ra I conociiniento.

Vinaroz 4 de Mayo de 1934

Nuevo •CHEVROLET-
E1 lunes de la actual sernand, tuvi.

1110S 0CdSithl de saludar en eSIO CIU•
dad al Concesionario de ta General
Motors Perhinsular Sr. Cervent Mo-
ragull de Torrose v ai Sr. Aguilar
que es U110 de ios AgJIlle5 tle venia
de ian IMporirune CdSd, IOS Cuales
con un nuevo y sobeibio «Chevrolet
1934., siete plazas, estuvihron un
buen retto entre nasotros.

Examinamus con delención el cita-
do Sedan 1934 y pudentos asegurer:
que uescie ld lecha de SU Lauldelon
1912, +Chevrolet•hu realizatio cons•
tantes progresos.

El cuadro cumparativo de las ca-
fdlitrIStIC45 tidi «CileVrOICt• del año
1929 fecha en que se impuso por es-
tas cumarcas el Sr. Cerv•ra dt 1934
deinuestra gion elaeuencia que
»Clievrotet• ha marchauo con paso
firme d id CabeZd del progr•so.

VelfilidC1611 FiShee, cambia sit cro-
nizada, acetero•arranque, inotor de
valvulos en cabeza, cuatia opo mari.
no, dUleldiedS ruechas con r diiins,
carrocecias mas amplias y mas cO-
mudas, lineas aerrouinamicas muy
modernas.. y otras muchas iznper-
tonnsimas inejoras y venlojas S011
dit US larilOS pindos iie venlaja que
ukThevrolel» liene sopre sus COMpeli•
aores.

Aseguramos al Sr. Cervera gran
Delltlet0 de OperdeiffileS aiile uii pro-
ducto tan excelente COMO ei fabricauo
eble año por General Moioes.

Final de la manitestación del »tri-
mero de Mayo

Terminó Manifestación en la
Ilaza de ia ReptIblica, frente al local
en que se hado instalada la Cantino
Escolar, destie ruyo balcón central,
el compofieru Jose Rabasa, pronunció
breves palabras, tentarcando la ne-
cesidad ael frente thico, ha y más in-
dispensable que anico ante eh peligro
faseista que amenaza, en España,
cuino en el resto del Mundo, dcstrult
las reivindicaciones proletarias, con-
quistadas, de muchns trabajos e in •
Ille0SOS Sdcrificios. Fue coluraSdlltell-
te ovacionado.

Al final del acto se dieron fuerte
nmeras a la Burguesia, a la RedeCiÓ11
y di FdSCISMO y grandes y etlttISiáS-
tiCdS ViVdS al 1.° de Mayo, al Frenre
Unico y d id ReVOillelii0 SOCidl.

Pida en todos los cafes

Bien venida
Ha regresatio de Madrid, dende ha

pasado unos dias, la bella y simpati-
Cd MOULStd SeñOltid LUCIO COUdilee,
id CUdi hdee eniusiasias elogtos de
capitat ue ld Repúbtica. Habiendose
impuesto de las últimas modas y no-
VeddUeS para id próxima temporaaa
de verano.

Enferma que mejora
Sigue mejor la buena madre cle

nuestro entrafiable dinigo el acrecii-
tatio cumerciante D. juse Rodo.

p eSedillUS d Id pacienle uno total
CUedel011.

Riegos
Yd na einpezadu los ii•gus por

IdUeardS CeldeS pur 10 qiie te damos
tas gracias a nuestra pritnera Aulo-
nuad.

eMpezarán d numerar
idS Caddb tle DUCSUOS CalleS?.

Rectiticación.
Con gUSIU reetilicanius id nolicia

det nomordanento ue Uldebled interi-
no para nuCS ra elLI4dU LIC CUlid Do-
úa Teouora Guarma Fernanuez,
iro es interind sino prupielaria pur lo
que entustasmouus reiteramos nues-
ird ie,iciiaciõii y ueseonuts d io ann-
patica Teouura mucha satuu para

ue la vinorucense.

ktien venidos.
Se iic o ciil raii eii ILUeSied etudad

los bgeb y metub ue nuestro quenao
atingo Pepe Ouán Veruera, tos cuales
se nospeuan en Cold Ue SUS U0S lOS
befiutdS Ue Staldid D. FedUViSCU.

DeSCOMUS a ton simpalicob huespe-
des que sea grabs su estancio entre
las suyos.

Natalicios
La bella esposa de nuestro entra-

fldbit ontijo AOSCULIU CGUUVIllU U10
d luz una hermosa niña eh pasaao
jueves siguiendo inaare e htja uten.

Et viernes lue suscrna 10 encanla-
tiora CIldlUrd en ei Registru Cont con
el nombre ae Aurora, actuando de
testigo et Dr. D. Mario del Piao y
Anget Fernández.

Sirve de ejemplo ld conducta del
acnigo Anselnio para aqueuus que
jactandose de Oures actuan como
borregos.

Reciba id simpatica Encarnación
Ribera y su esposo Anselmo y de.
mos idttliiid nuestra telicilición por
SU aigno proceder y por idii fausto
acomecinaeniu.

La simpatica y buena esposa del

digno Con.andante de Marina y dis-
tinguido correligionario nuestro, dio
a luz el viernes de la pasade semana
un r ob u st o nifie encontrando.
se madre e into en perfecto estacio de
salud.

Arroz a los pobres
Los que han organizado la fiesta

que se celebra en el erinhorio de sati
Gregorio, el dia 9, nos comunican
haber acordado haser una calciera
de arroz para los pubrer,

Felicitamos a tan altruistas seilo-
res; 111dXlille cuando estos diversos
son los qlld en dilUS dnferiOreS s<
;€ gastaban en ostentaciones religio-
SdS.
Nueva Junta

Ha quedado constituida la
1111114 Directiva del Centro Caltural
Vinerossenc y Comareal de Barcelo-
na, como sigue:

Presidenie, Juan M. Esperánza;
Vice 1. j, joncinin Viee 2", Felipe
Mariinez; Secretario, AgastIn 13es;
Vice Sectetario, Vicente TOSed, Teso-
rero, Francisco Cardona; Contador,
Jose Delmás; Bibliotecario, Agustin
Egea; VOCOleS, Juan CdMOS, CdelOS
Valls, Domicio Calvo, Manuel Este•
Ilerr.

Felieltamos a . los elegidos y les de•
seamos imuchos acierios en los car-
gos que deben desempefiar.
Ituego

Nuestro querido runigo y Alcalde
D. José Rabasa, nos envia y nos rue-
ga la publicación de las siguientes
cartas:

t<EI Diputado a Cortes por Caste-
llón Madrid 24 de Abril de 1934—
Sr. D. José R.abasa, Alcalde de Vi-
naroz—Querido amigo: He hai lad(,
con I). M. Becerra, hoy le esclibo
además de la modificación del ind-

'yecto de prolongación del muelle de
Levante. No lo olvida y ofrece acele-
rar sus tramites.

En la misma entrevista y carin le
he rugado se subaste el muelle pos-
quero. No dejaré estos astintos.

La Dirección de I. Enseñanza me
ha prometido conceder el material de
escuelas solicitado.

Saludos y abrozos, Alvaro Pasotial
Leone»

•

aEl Director Genand de Ferroca-
rriles y Tranvias--Madrid 20 de
de 1934-11mo. Sr. D Alvaro Pab-
cual leone—Mi querida amigo: Efec.
tivamente, para procerler a in aprotno
ción del expediente de prolongticion

aperitivo MUSETTil
a base dc zumo de naranja
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He aqui la versión autentica del
suceso, narrada en el diariu •La
Vozr.

arEl señor Lerroux y el señor Mar-
tinez Flarrio no se habian visto hace
tiempo y al subsecretano de ia presi-
dencia se le ocurrió que lo mejor pa-
ra que se resolviera el mar de fondo
que existia en el partido radical era
puner al habla a los dos jefes máxi-
mos del partido. Este logró conven-
cer a aquel de que no era
ni convenient» negar la colaboración
radical al Gobierno Samper. Y de alit
salió ia contraorchm,„.

El lector recordará que en el ante•
rior desplazamiento de Lerruux, lo-
gró Martinez Barrio Ilevar hasta la

del f. c. Vai de Zafan a San Cnrlos
de la Rápita, hasta el Puerto 'de Vi-
naroz. es preciso informe previamen-
te el Consejo Superior de Ferrocard-
les. No olvido tu interés n este astm•
to, que procuraré se resuelva cuanto
anres, haciendo que la tramitación
sen lo más rápida posible.

Tuyo buen amigo, Antonha Monta-
11Cr.»	 •

" •

vcl Direetor Gencral de Primera
Enserianza—Madrid 16 de Abril de
1 934 — Sr. D. Alvaro Paseual Leone
—Mi querido amigor Recibo tu carta,
fecha 6 del actunl, a la que acompe-
iias una instancia que eteva a este
Ministerio el Inspector-Mnestro del
distrito de Vineroz en solicitud de
rnaterial escolar y doy curso oficial a
la instancia aludida complaciéndome
en manifestarte que les sera concedi-
do el material que soliciten.

Un abrazo de tu buen nmigo.
Francisco Agustin.»

Nueva industria
Nuestro muy buen amigo D. Anto-

nio Hospitaler, usando de los buenos
conocimientos técnicos, que le conce-
de su carrera, y tras desvelos y prue-
lias concienzudas, ha acertado con la
fabricación de un producto que indis-
cutiblemente coronará el más favora•
bl e exito.

Se trata de un aperitivo a base de
zumo de naranja, registrado con el
nornbre de "Musetta". Lo avala cuan•

alcoba del jefe radical a Azaña y Do•
mingo, convenciendole de que debia
resignarse a dejar a otro primate ra-
dical ei gre e del Poder...

LOrie extraña fuerta, que misterio-
SO sorrilegita posee el p"litico sevilla-
no para dominar a Lerroux y rendir-
le ar mas grande saarificiu que se re
puede perin? Este hombre disiente
del jefe y del grupo pariamentario y
no se va del proticio sc xpulsa. Y
no sóir,110 se va, sind que sigue diri-
giendulo. Debiliró la politica radical,
mostrano, a descubierto el mons-
truoso cuntubernio que le mantenia
en el Poiler, y, sin embargo, sigue
hablando en nombre del partidoladi-
cal. Y atiorri, en estus dias renviller,

tiosarnente su composición por ser
un eupeptico con vitammas que ayu-
da y estimula poderosameme las fun-
ciones orgánicas. Y principarmenie y
aunque áv forma indtrecta, es el en-
cauzatniento, de norl nneva «1pacn.

ción favorahre a las narendas, que en
trances dificiles canno los que atravie-
sa en la crisis mundial, acrecenta,
principalmente a los valencianos to-
dos, a consurnir esie producto
con el mayor cariño, puesto que de-
fiende,repetimos, la primera cosecha,
efl imponancia, de

Su presentación es impecahle, ya
que está representada eii elja. ia ma-
yor facilidad para el consumidor, y
figura en cada hoteliin la etiqueta ori-
ginal, que patentiza su calidad y corn-
pusicion, con el sirribulo de tios .na-
ranjas.

Sabemos del feliz exito ohtenido en
Vinaroz, y atenor de iste, esperanos
confiados en que en donde se nrerm.
te agradará al paladar mas exigerde,
por lo que hace prever, la importan-
cia que esta 1111eVd industria puede
facilitar, en beneficio de Vinarnz y
del Sr. Hospitaler.

Mientrds esperamos la resonancia
de éxito de las principales piazas que
se sirve, adelantamos al Sr. Hospita-
ler nuestra más cordial
por su feliz iniciativa, y deseamos
que el aperitivo "Musetta" adquiera
la máxima popularidad.

Gráficos FERNANDEZ - VINAROZ

Cllando el Phsurdo inverosimil de que
un Parlamento de la República este
sirviendo, confesadamente, intereses
de la monarguia, creó el conflicto de
poderes que parecia exigir un des-
plazamiento definitivo ciel oportunis-
mo lerrouxista Ilega Martinez Barrio
y, entre plato y piato, lo recompone
toda y deja como estaba, salvo la se-
gunde inmolación de D. Alejanáro...

No hay, sin embargo, de estas apa-
riencias, oivergencia de ninguna suer•
te. A lo surno, se repite ei mito del
rey lano con dt s caras. Lerroux v
hlartinez Barrio no han dejado de
•star de acaerd., un solo minuto, un
solo segundo. Se trata de impedir que
mientras existan estan Cortes, Ilegue
al Poder ningUn partido que no sed

el partidu radical, claudicando crian-
do sea preciso para segair teniendo
los vutos agrarias, católicos, monar.
qiiicos. lignistas y tradicionalistas.
De esta erdpa saldrá el partirlo radi-
cal, de un $ado, dueño de todas las or-
ganizaciones municipales, ya que se
está barriende de Ids Ayuntalnientos
cuanto 1/0 CS radical o monárquicu, y
preparadu el tinglado, C01110 en liem-
pos de Romero Robledo o de Rorna-
nones, para afrontar una lucha ciee-

Hace ya inás de un ines, que nues
tros bravos compañeros aragoneses
están librando una hatalla a innene
con la burguesia. flaralla de conse-
nrencias rragreas. eii la queLs traba-
jadures ponen de relieve hasta donde
se puede Ileyar con valenda y solida-
ridau. No puderturs los obreres del
resto de España, mirar con indiferen•
cia la incha que estan sosieniendo, y
debernos prestarles nuestra a yucia
marerial, y moral si el caso era Ilega-
do.

El "Frente Éthico" ha sido una rea-
lidnd en Zaragoza, los obreros han
paetado ende ellos mismos, y sin
resuinnnores. y con unanimideu dig-
na cit envidie, se han lanzado en fran-
en earnaradDia, a la «mquista de
mejoras, de órden económico y mo-
ra I.

loral. De olro lado, el partido radical
saldrá acusado de la más grande
apostasfa...

Y este es el mumento de Martinez
Barrio. Ya lo diju el; yrs recogió a
tiempo la handera pura y limpla del
pattido radical y su programa integro
con su lainsmo y su anticlericalismo
y sus jóvenes bárbaros mostrando
alto, como pendones de iriunfo, Ins
desgarrados velos de las novicias..
EI partido radical auténtieo, no es el
q ue claudicó y cambió su ideario por
los treinta dineros de Iscarriote, sino
e: que, purificado por Martinez Barrio
exigirá que se le siga manteniendo en
el Poder... Y corno la gente olvid., y
perdona y In falia de me.
moria del pueblo español es el faclor
histerrico mas poderoso de la raza,•
Lerroux, pasado también por el agua
del lordán y purificado, Ilegará a la
presidencia de la República, y en to-
dd ia gloriosa Espatia, tradicionalisw
y catulica, feudal y ollgárquica, reso-
nara el iblosannal iHosanna de es-
tas nuevas fiestas pascuales, ell

habra sido degollado el candoroso
cardero de la República inocente, in-
cauta y desprevenida...

SILVIO

Grande es el esfuerzo becho por
nuestros hermanos fle explotación,
para aguantar treinta thas de paro
consecutivo. Ni que decir tiene, conin
rl hambre se habrá enseñoreado en
millares de hogates proletarios. I.a

hurguesia, como siempre, quiere ren.
dir lns Irabaja dures por hambre, y
apela a todo los medtos a su alcanee,
para hacer fracasar a la gesta mag-
nifica de nuestros cotnpañaros.

Recientemente el "comite de huel-
ga," comouesto de olueros de la
G. T. y, C. N. T. ha hecho un
iiiienlo a lodos los Irabajadores espa-
tioles, diciéndoles que no les abando-
11111 P ll eSIOS momentos tan
porque eslán atravesando, y a tal
electo se han abierto subcriciones,
para amimurar en algo su crftica ac-
ción.

Hay que detnostrar a nuestros he.
roicos hermanos, que la España pru.
letaria está con ellos, y prestarles vl
apoyo necesario, .para grie puedan
Ilegar hasta la victuria.

Agustfn Forner

Tantaiantán Madrileño

En el comedor y
en la•alcoba

Soli g ari gad



PATRIA L1BRE
Año I	 Viniaroz 13 de Mayo de 1934

	 0	 N ŭ m.

Los obreros de Vinaroz • reciben a los
hijos de ios huelguistas zaragozanos
Contrastes	 UNIDOS

El entustasta y emoctonante reciblmiento que los pobres de Vinaroz de-
dican a los hijos de otros pobres, que tienen hambre de pan en sus cuerpos
rhambre de justicia social en sns Ilmas, marca ur.a fechn histórich en los

Obreros comunistas, socialistas y
anarquistas y hasta republicanbs-
ánn quedan obreros hastante inge-
tutos parn serlo—han amparado en
sus hogares a los hijos de sus herma-
nos de Zaragoza, la heróica. Ln pro-
pnganda fariseica de la clerecia, las
campañas antiobreristas del papelti-
cho de Don Anacrónico, las calum•
nias lanzadas por los enemigos de
los trabajadores hen sido echadas
por el suelo en una solccacción. Alu
teneis Los enemigos de los niiios;
los acerrimos adversarios de la Reli-
gión, la Patria y la Familia; los ca-
rentes de todo sentimiento social y
de orden, protegen y toman como
hijos propins a . /crs hijos de tuips
manas lejanos a quienes ni siquiera
conocen. Y no les dan In que les so-
bra. Les dan sangre de su sangre y
sudor de sus sudores. Los sientan
la mesa de los suyos, los visten igual
o mejor que e los suyos, los cuidan
y miman con el mismo amor que a
los suyos. Y no poseen más patrimo-
nio que su trabajo, un trabajo mal re-
tribdido y ne siempre encontrado.

Digannos Don Anacrónico, las da-
tnns estropajosas y los «piadosos»
burgtteses o asphantes a burgueses
emigos suyos, si son capnces de ha-
cer algo parecido. limosna lo que
dan estos señores, humilla más qtte
consuela o anima. Cuando más, Ile-
van a los niños hambrientos a un asi-
lo, los cuales son siempre señalados
con el estigma vergonzente de •asi,
Indos», de niños sin hogar. Jamás
Ilegarán a tanto los fariseos, esos hi-
pócritas que predicen el amor rr la fa-
milia y hacen voto de castidad, ni
las solteronas beatas desocupadas, ni
los que teniendo la palabra •honra-
dez» siempre en los lablos ni de lejos
conocen tal sentimiento.

No decia Jes ŭ s: «Dri lo que te so-
bra a los pobres • , sino: «Reparte to-
do cuanto tienes entre los necesita-
dos», o bien: «Comparte el lecho, el
pott o el vestido con quien de ellos
carece.» Y esta doctrine de amor, de
fraternidad. de solidarided es la se-
guidn por los sin Dios. Mientras los
que se Ilaman a Si mismos represen-
tantes del Señor en la tierra y minis-
tros de Jestis, prostituyen todos los
nobles sentimientos.

anales del proletariado vinarocense Nunca se dará mas alto ejemplo de no-
ble desprendimiento, de sublime sacrificio, de recia soliduridad entre los
obieros vinarocenses. Podrá igualarse, porque quien lo ofrece una vez puede
repetir su proeza si las c rcunstancias le obligan a ello, superarse, jamas. El
.pueblo que trabaja, el pueblo que produce; el pueblo que sufre, ha aumenta-
do las dimensiones de su trabajo, el esfuerzo de su productividad y hasta la.
envergadura de su sufrimiento acogiendo en sus hogares humildes a los hiji-
tos de los camara las aingont ses, forzados a una huelge por la ineptitud gu-
bernamental durante treinta y sii te dias, huelga mantenida con el fervor de
quien espensjusticia y sabe defender Stiš Fundamentos hasta la muerte. Los
niños zaragozanos no podian ser victimas propiceas de esa sequeded de sen-
timientos burgueses que les emplean como nrma para sojuzger el tesán
fen ivo de sus padres. Cuando en un conllicto, como este que ha dado lugar
al tris:e exo.lo de la infancia zaragozarm, se quicre vencer por hambre ai
proletariado, la burguesia no espera que el hambre de los obreros grite:«ipaz,
que me tnuerole,,rpuerto que sabe de que cl proletariado prelicre y sabe
morir -antes de derse pur vencido injustamente; la burguesia esperanzada
confia en un grito más apremiante, en el de los hijos que claman: •Ipadre,
dame pan que tengo hambie!». Y eso esperaba el capitalismo ceriil de lara-
goza. Ear ello su desesperación at ver salir las triste carnvanas de niños ham-
brientos en busca de otros hogares, pabres hogares ellos, pero donde aun
habia un • mendrugo de pan que partir y un jergón donde echarse. Asi lin sido
diligente la solución del conllicto.

Vinaroz obrero. el pueblo señero en las ideologias proletarias, unida la
clase trabajadora z.dn. dió el martes pasado un ejemplo explendido de su so-
lidaridad social y escribió una tieina pagina de noble sentimentalismo. En
masa esperaban los obreros tie Vineroz a los hijos de los huelguistns arago-
nuses y t000s. mayores, viejus, niños, acariciaron las cabecitas de los niños
y regaron con légtimas de indignación y ltistima sus inejillitus mecilentas por
el hambre y los sufrimientos Recios labriegos, fornidos marineros, toda clase
de obreros con Ingrimas en los ojos se esforzaban por dibujar una mueca de
sonrisa n los niños recien Ilegados. Y cuando en le desgracia viva, cuando
en la contemplación de aquellos cuerpecitos tiernos en los que un Salazar
Alonso y un Ordiales querian hacer trampolin para sus piruetas ue gober-
hantes, trágicrls piruetas, dolorosos volatines sobre el hambre. se  snben unir
los trabajadores todos, es porque entre los nbreros de Vinaraz se ha ergen-
drado la conciencia de clase necesaria para seguir unidos por so liberación
total. Adelante, obreros vmarocenses.

1Viva eJ proletariaclo mundiall

Crisis del capitalismo
Crisis de sobreptoducción, según dicen.de  sobra de producción. Crisis

absurda. Crisis de 111111 cotnicidad tragica. Como la organización capitalista
de la sociedad. Hombre. Harapos. Miseria.. Luchn feroz por la vida Odio.
Desequilibrio... Fascismo Brutalidad. Ensannmiento cruel. Guerra...

He aqui el panortima ofrecido en estas mornentos por el capitalismo
tnundial.

lin solo grito: jProletatios de todos el mundo, unid vuestro esfuerzol

Magnifico. esplendoroso, grandioso
hn sido el ejemplo dacio por el prole-
tariado español en genetal y el de
Vinarbz en particular. Pocns veces se
ha visto una explosión de solidnridad
tan rapidamente Ilevada n efecto. El
Gobierno no lo esperaba. La gesta
obrera l e ha hecho vacilar. Quiró sen
ella la que le entierre pnrn siempre y
tel ven, junto a el, lrr República bur-
guesa de trabajadores de todas clase<
sea también liquidada.

� De dónde surge el poder oculto,
la fonnidable fuerza que, en un mo-
mento dado, hace leventar pueblo
contra sus opresores y cambia, de
golpe. /a faz del mundo? Esa energin
extraña kelmina en lo: pechos hu-
manos cunndo menos se ln espera.
Un huen dia, 105 hombres se ven in-
vadidos de un raro sentimiento de
fraternidad hacin tos demas. Desnpa-
recen, como por encanto, los odios,
Ins envidins, las rencillas. Torlos 4011

amigos Nache acierta a explicarse
nquel cambio brusco y admirable.
Dos que ay rr se insultaban sailudn.
damente y reñinn cual energútnenns,
hoy se abrazan, rien y lloran juutos
como hermanos bien avenidos Ya
nn hay egoismo. Todos aspiran al sa-
crificio. Ye no hay rencores. El amor
hacia todos domina a tOdOS. Yll no
hny dectrinns, ni partidos, ni siste
MaS. Han aporecido los hombres y la
humanidad. De<aparecieron Fulano y
Zutano, el afiliado n este le otra secta.
Todas ,on arnigas. Todos son her•
mnnos. Todos coinciden

AQue ha sucedido?
Los trabajadores de Znragozn se

hallan mucho tiempo en huelga. Stts
hijos están en peligro de motir rie
hambre. Y el proletarindo vihrn como
nunca de emoción de solidaridod, de
amor, de humnnidad. Y se une Y de
todos los pueblas parte en nyuda de
sus compañeros. Sed de justicin rese-
ca los corazones. Ya nadie piensn
lo mezquino. Todo es sublime. Se
vive en las elt1/1,15. Sc respican niros
de fronda. Aires cargndos de elecni-
cidetd, La injusticia despierta n los
hombres, unificándolos en su contin.
Los niños no deben esinr expuestos it
la miserie y al harnbre. Es 1111 ctimen
imperdonahle. Es preciso que no so-
fran más. Y los hombres sienten ogi-
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terse sus pechcs al impulso de la
Justicia. Estaben perdiendo el riem-
P0 y encenagendose en luches fratri--
cides y pequeñeces indigmts. Ahore
son gigentes. tArriber los corazonesl

i0jalá este unión no se rompiera
ye jnmás. este unión real, este acer-
cansiento efectivo, no escrito sebre
ei papel sino Ilevado a la práctice es-
pontrineemente, por la voluntad de
unn misma finalidedl jOjalá no vol-
vieren ye nunca lŭs distingos, el cla•
sificer a los hombres en partidos,
doctrines y sectes que envenenen su
vide, dividiendolos en rebeños de
lobos voreces deseosos de ceer sobre
el haro de pacifices ovejesi iQué her-
moso seria ver formar n los hombres
una sole familie, una comunided de
seres interesedos y rrabajando en une
obre pare todos ŭ tiil Si eso fuern po-

Hoy. al correr de los años vuelve
estar de rnoda el vocablo.

«Se he perdido el respeto a le au
toridede. •Hey que inculcer en las
II1898S la obediencia ciege a la auto-
riden•.

Esto es lo que se• oye • en corrillos
y tertulies; le comidille de los bur•
gueses y gentes de alto copete.

>, Qué será le autorided? nos pre-
guntamos arónitos.

Y nos tresledamr s a dquellos tiem-
pos de nuestrós viejos abuelos, de
cuyos labios no se oia más que esta
sentencia; scontre un padre no hay
rezones»

Y nos salen al paso los superiores
civiles, militares y eclesiásticos de la
decadencia del pasadosiglo. salpicán•
donos la cora con estos Salivazos: rlo
he mandedo yor, «ro he dicho yos.
«Usted no tiene más rpre resignarse
y a :ater las órdenes del superior•.

Luego se les ven care a crue con
nosotros los labriegos,los campesinos
«Lo he dicho el emo... lo ha mandedo
el amo... ante el emo ni oste ni moxte..
Que el amo te epelea, pues bien
hecho está; porque el amo es la au-
rnrided... Que el amo no etiende tus
qbejas, sus razones tendrá, por que
por eso el amo ba estudian y sabe de
leyes y tu eres un innorante... Que el
nmo te mande roder, ruede, porque
él tiene vienes de fortune y tu eres un
cochembroso...•

sible, el progreso no peraria, la CIOB-

ciOn individual y socird seria conti-
nue y ascendente. Desgrrciadamen-
te, aunque posibie si lo es, no sucede
asi.

Pero ahora la uniót, se ha realiza-
do. Y esto significe: que el prolete-
rindo español va a dar al mundo uno
de esos reros eiemplos de espiritu
justiciero que pasan a le historie con
el nombre de Revoluciones.

En Espeña no puerie triunfar el
fescio España no puede, una vez
más, ser victima del terror de los
lobos carniceros. La España prolete-
rin cuente can una palarce capaz de
echar al abismo e ln sociednd bur-
griese y comenzar a leventer•une
Nueva Humanirad, libre el2 emos, de
esclavos y miserias: la Soliderieded.

FRANCISCO SOLANILLA

�Se debe entender asi el concepto
de antoridad?

iLe eutorided...! Hemos visto simu-
lecros; figuras de yeso. de cartón, de
escavole que representaban la auto-
rided

Es dure y atrevida la expresión de
nuestros grandes ascetas españoles
eLa autorided siempre riende e favo•
recer al fuerte contra el desvalidor•

Librenos Dios de ponernos en con-
tra de la autoridad y de aconsejar a
nerhe que no sea respetuoso, obe-
diente y sumiso con los que en le
tierra rigen y gobiernen los designios
de la Petria.

Pero la autoridad ha de ser justa,
comprensiva, afable, cariñose; la
autoridad no debe inclinarse a un
bando más que otro; la autorided no
puede ponerse nunce de perte de los
grendes magnates y señorones y en
contre de los humildes; la autorided,
en la casa paterna, seg ŭ n nos nerre
la págine sublime del Evangelio, reci.
be con los brazos abiertos al hijo pró-
digo y dilapidador; porque la ternure
del corazón, que lo ha labrado Dios,
se inclina siempre más al pecedor que
al justo.

I I
Esto que ocurre en Esparla no tiene

perdán de Dios.
Aqui, durente siglos, se nos he in-

culcado el respeto a la autoridad, que

todos sumisos y obedientes hemos
ecatedo.

Pero hoy, en el primer tercio del
siglo XX. cuando le luz entre a reu-
dales por todos los ventannles de Es-
paña, no se puede reperir la frese:
«Contre un padre no hey razones•;
hoy no vamos a ir a hincernos de
rodilles ante los amos, como los
siervos de la antigue Rome pare que
nes claven ln dage o el punal en me-
dio del corezón.

Le autoriñad !pera hecerse respeter
y amar de todos, no debe tener pre-
ferencies ni distinciones.

Son orros los trempos.
Lo ni1S1110 que se he permitido esa

mnnifestación ebsurda del Escorial,
patrocinada por la iglesia, cuando la
iglesia debia estor alejada de todes
les contiendas y ruchas politices, el
Gobierno si procede en justicia, he
de perrnetir también la manifestación
por celles y plazas pabrices que los
obrerus e nuelectueles se forjan en el
Ateneo, y de los que reciben su eou-
ción y culture en le Case del Puebro

GARCIA MORALES
Presbitern.

Mayo
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La musca de 10b 011Y05

Es der uumbou de los labrauores sl
perturcur que argunus dños proaucen

COIlloCCub 011WIFCCdS 10 illVd.

SI011 ue ia 11111Sed th1CIIS oleae. Este
insecro egugered ld pici de ra aceitu-
nd y depOsIlti <11 lci esuroura SUS BLIC•

vos, ae lus cumes pronto nacen ras
rarves que uestrnyeb er truto, dImen-

clo garerids eii id puipa, aejando en
erlds sus tscrereentos, sueten hacer
dus purrtas. Las OilVab picadas
prunera pueria, se desprenden ue los
ar boles, ataeddas ue la segunua
puena, dpesor cre que se recogen,
pierden mucho aceire y er se aprove-
cha aesmerece mucho por ser inala
caridad.

Se puede atenuar •nuchu este datio
que causa la referida mosea puiveri-
zando los ulivos uer lddo más surea•
do con ei siguiente iiquido 	
Sales arsenicares insulubles 2 kilos
Meraza 	  10 •
Agua.	 •	 .	 .	 •	 . 100 litros

Se han de hacer por lo menos dos
apircaciones; ia primerr Idn pronto

como se note la presencia del insecto
antes de que tenga tiempo de hacer
la puerta y la segunda quince dfas
despues.

Hay años que son necesarias /11á11

pulverizaciones. Cuanias lláS se le
den menos son los perjoicios que oca.
sionon y las cosechds son mayores y
de mejor calidad el aceite desde lue•
go de mayor estima en el mercado.

De "Agricultura y Ganadend -
Revista agricola.

Trafelgar. 76 Barcelona.

Bibliografía

"Pequeñas
y grandes
revolucio-
nes

il
Asi se litula nii primer lihro, vá ya

para ruedio año. Perdond lector que
poryna sola vez deseche nii modestia
y te hable de una rosa niia, pero me
fuerza a ello, el silencio de turnba con
que la prensa local hd saludado
parro. La culqa es der libro. Si yo en
vez de ser descarnado y veraz hubierd
ensarzedo a liguras que no lo iii rre-
cen y hubiera mentido a estas hcres
tendrid la edición vendida. Pero por
entre las iineas de esta modesta pro-
ducción, primera en los anales de ld
politica provincial, corren las inquie-
todes de rrñ temperamento demoledor,
agrio y detOnank.

Los enemigos, los radicales gasse-
lista, lo han comentado para sus cal-
zoncilhos. Los amigos, perindistas y
los que no lo son, 18 alaban pero te•
men publicar ni un solo renglón por
emor al cacique, a cuya carreta van
atados. Los neutrales no se intere-
sen.

Capitulos de ataque, para petsonas
que han aparecido como demócratas
cuando en realidad no lo han stdo en
su vida. E l ogios para otros que des-
de el montón del anónimo, despre•
ciindo la comodidad del hoger drros-
traron los fl ius de la justicia dichr-
torial, sin pestafiear.

La autoridad

Vea V. tarde y noche en el TEATRO ATENE0

Atrapandolos como pueden
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Enfern- edades de los Ojos
CALIXTO BOLDO OCULISTA

Ea-profesor A. 1. le Peculted de Atedlcine de Barcelona
evintidieo oeuliste del Hespitel Clinico

Eti-Ayudanto dol Dr. Arruga (1924 al 1930)

ORAIRIACION DE LA VISTA	 OPERACIONES

Consulta do 1011 I yo horos convenldes.

Dozal, 77. = VINAROZ

iirri

11-7
He aqui una oferta excepcional que uhlo Philips puede hacer.

Usted posee un receptot miniatuia universal con el que segu-
rarnente ey. • bastante delicienternente Las ernisoras. en una
palabra. con el que todavia no sabe lo que es le tadio. Sequ-
iarnente usted ha pensedo en cambhu este receptot, peto tro.
pieza con la dificulted que nadie lo quiere.

Entréquelo en eualquin de las Representaciones Ohciales
Philips y le alsonarán pow él 100 Oesetaa entregandole a carn.
bio un novisimo ieceptot Philips a •Supewinductanciai tipo 834,
pare ondas COda: y largas, con el que podra usted captat ines
ĉe 30 ernisdias difetentes, que le servi,a paia escuchat la emi-
sora nazional d• onda larga que en un plazo smostirno se ha de
Instalai en Medtid. y que le dará un petlecto seivicio en todo

t iecn oo. pues no en vano es un aparato matca Philips, que
garantiza su funcionarniento.

Pida en todos los cafes

apelitivo tillSM11
a basc de zumo de naranja

834

A	

ni
«SUPERINDUCTANCIAos 

miLips
 ONDAS COMAS Y tARGAS

Representante en Vinaroz: GABRIEL IBAÑEZ «BULLDOC»
ies el supremo calzado blanco para vcrano!

Venta c yclusive: TOMAS TOMAS - Benicarld

Grali variedad en zapattly para la muicr, de refinado bucn gusto

•
Hoy tarde y noche

eitY,P9^179P'elPuttfltatfl'ottPflatr~~0~‘PFRUMPRIPOPP.~911Y~
Etheit111Je GliSeuSIIS y Sdoncs.	 Cerveza moRiTz

Gran Baile de	
Vermtiuth MARTINI ;s ROSSI

J1JAN ItUER011,
Führica y Almacenes. Dazal 70.83	 VINAROZ
diundthithwaShialaSSITLAPa dba.~22.419ualltearst93a0beed9w2ndbadábdt~dy.d2lusaa

• Orquesta	 hemesiis kirsos eii GRAROS RRNANDU

I Vea V. esta noche en el TEATRO ATENE0

trapandolos c mo pueden
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Gran refresco granttlado

CiAnica Dental

José lingléE Giró
MEDICO DENTISTA

DOCUOCILIJO

Especialista en enfermedades
de la boca y dientes
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SASTRE

z.
B.
e
D
-_1
IP,, Exiracciones sin dolor. Blanqueo de dientes

por procedunientos electricos MOdernos. Co• ,9 (...1
1

movibles. Corrección de las deformidades 1 1

(ONSIELTA 1),E 9 A I

CLIN1CA OPERATORIA
DE

VINAROZ
a cargo de

Murio del Pino y tle Id lego

Médico del Hospital Provincial
de Castelldn

Electricidad Médica
HaInteciones para operados

RAYOS X

Diatermia
C 311e Dozal, 41	 Teléfono, 87

Ramón Serrat
karnbla Miró 41 	 RE1JS

Dep6sIto en Vinaroz:

Drogueria Arnau
Castelar, 1	 Teléfono, 73 locadón	 toda clase de aparatos lijos y

dentales.

Ruiz Zorilla n.° 4 VINAROZO

Jí21= adbibileihaudllitibbilláttbilláttleadmadIA

RuŠz Zorrilla	 Vinaroz

BARCELONA A VINAROZ Y VICEVENSA

nmen urrommommárin"rm ormblimmerremoraromméffereenmum wornumnommrinom, qrmw

Servicio diario por camión de

G ARL osiJilati Ricart
1 ESTABLECE L A IGUALA DE

CIRtIGIA BIIINOR

PRACTICANTE

a precios muy económicos	 F or 2 al trimestre. 4 ni semestre tr
8 pesetas anonles liene dereeho

zurizemthrenere
toda familia constitulda. ii totIn

Representante en VINAROZ -	 clese de intervenzionen que por
•

4 Preseriprien Médica se ordene

AC Alt111113S 311 431 N A G 11111 NOTA: Cnre gratis pain los

• SAN 1S114111). .111
	 pobres de solemnidad.

mi, ...SSZ."+"--11115•111s„, ;

Tiniorella La Barceionesa'
Lavados. Tefildos. Lulos en 24 horas. Especielided en

lavados en seco

llaffion Monroi

TRANSPORTES

EN BARlELOÑA
	

Parn inscribirse:

LA SOINENCIA. Tantarantana	 3 — TclF0n	 19991:4	 Pi y Margall, 14.11eluquerIa
VINAROZ

lb te) eas dbaheaugu lemuummuemmamb as d axammuommeem solámmémeram át:

Despach : Gasset, 35, Taller Ruiz orrilla 76

i 11 Hiso

Agencia de VTharoz
-~1~

En este Banco se realizan toda clase de opera-
ciones de Banca, descuento tle letras sobre to-
das las plazas dd Espafia de Extranjero. Com-
pra y venta de titules de la Deuda en genern/.

Admite Valores en Custodia

Desde 1.° de lulio de 1933 y a virtud cie la normal del
C3:1Sejt) Superior Bancario de observancia general y
obligatöria para toda la Banea onerante en Espaiia,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:

Cuentas Corrientes

La mris entigue de les compafifas franresas
---------

Goorre IndllgOS ij explosiones
Capitai social: 40.000.000 de Francos

Sohre	 ta	 VIO8

Centre ficcillenles, Sehos,ffieriilmos

Illesoos OIVOISOS, Reaseouros
Capital social: 24.000.000 de Francos

Garantfa total en Espalia:
4.743.86746 pesetas

AGENTE DE VINAROZ

fillselmo Corloniu
Plaza de la Repŭ blica, 33

nn•n

Desde el 1.° de Abril de 1933, la Nue a Ley de Acci-
A7j dentes de/ Trahajo a asrgurar emple sdos y Obreros.
1=2
1-7 L l ABEILE asegura la totalidad de los riesgos.

Muertr, Incapacidad perma nente, Incapacidad
servicio temporai y médico fartnacéutico.

L'AIŠEILE se obliga o constituiren la Cala Nacio-
sA	 nal e/ capital necesario para el servicio de las
• rentas en ios casos de siniestro grave.

tabetIle
Comparsia Andnima de Seguros contra

los Accidentes

Fundada en 1881

Agente General err Vinaroz

JUAN RICART

Banco de Castellón
Capital 20.000.000 de pesetas

1 ELEFONO	 27	 roderemormeirierriermourerrommertemeronemilorpolit

M__._.-.--.a la vista 	  2 por 100 diuml	 -=
Operaciones de Ahorros: 	 -----.	 _.

A)Libretas ordinarias de Aborro de rualquier clase,
tenga o no condiciones Ihnitativa 3 211 por 100 A. :.-=--=)-__B) Imposiciones:

a tres meses . . . . 3 por 100 anual
a seis meses . . . . 3.60 •	 0	 •	 ..--
A un afio . . . . . 4	 •	 •	 •	 :=.

~±—~ --9-—e----_
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En mi libro, anembitico y veraz,
muestro el esfucrzo de un grupo de
revolucionarios que durante l perio-
do de la dimadura de Berenguer, rea-
lizaron le gran obra de transforma-
ción de los ideales politicos de
nuestra provincia. Esfuerzo no cono•
cido por muchos y no superado ni
pur aquellos que fueron cabezas visi-
bles de ia revolucilm.

Mi mayor satisfacción, son los elo-
gios que al libru ha dedicado Manuel
Azaña.

Modesto es el libro, lo digo una vez
más, pero no tanto para que no sea
materia, cantera y ejemplo para la
historia politica de nuestra provincia.
Que el vender la edición ya no im-
porta . después de esta tan enorine
satisfacción.

TENA LASARTE

nuanumunamuittimitimintannutautifinstinatimmusint
Registro Civil E

11111111111110111=111=111/111111101U1Š1111111.11=10.1111111

Nacimientos
Francisco Salvador Febrer

Defunciones	 •
Maria Codorniu Subirats; Matmel

Gasó Agramunt; Sehastian Miralles
Brdn; Maunel Ferrando Badal;
Dolores Quixal Bois;
Casamientos

Ninguno•

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

g_Marítimas :=-
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MOVIMIENTO DEL PUERTO

Entradas
Dia 7, Vela •Unión., dy Aguilas,

General.
Dia 8. Vela «Maria Dolores., de

Baryelona, Lestre.
Dia 10, Vdpor «Bytis», de Barce-

lona.
Dia 11, •Cabo Cervera• de Mir.-

sella, Sosa.
Dia 11, Moto•nave «Pepito», de

Barcelona, General.
Salidas

Dia 7, Vela • Unión•, para Tarrago-
na Transito.

Dia 10 Vapor «Betis», para Barce-
lona Transito,

Dia 11 Vapor •Cabo Cervera•, pa-
ra Bilbao.

Carge arroz, aceite y conservas.

ClIONICA
Venta

Nuestri) qut rido amigo D. Ignacio
Aguilar. ha realizado una importente
venta de un magnifico coche turismo
de la acreditada marca •Chevrolet»
y un camión, para la importante em-
presa «La Morellana».

Felicitamos al amigo Aguilar cotno
igual a los hermanos Cervera Mora-
gull Concesionario de tan acreditada
marca General Motors.

Más cartas
Nuestro querido amigo, D. José

Rabasa, nos interesa la publicación
de las siguientes cartas.

Madrid 5 Mayo de 1934
Sr. D. José Rabasa = Alcalde

Vinaroz
Mi qnerido amigo: Adjunto tengo

el gusto de remitirlt carta que he reci-
bido del Consejo de Estado en la que
me contunica haber quedado dts•
pachado el expediente relativo a las
obras del muelle pesquero de esa.

Continuaré interesando este a.sunto
para que, conto los demas que estoy
gestionando, procurare se tramiten a
la mayor brevedad nosible y re-
suelvan favorabletnente a nuestras
p reiens ion e s.

Un cariñoso saludo de tu huen a-
migo.

Alvaro Pascual Leone
S. D. Alvaro Pascnal LP011e

Mi querido amigo: Con la urgencia
por V. encarecida, han quedado des-
pachados los expedientes relativos a
obras de tnuelle petqu y ro a Vinaroz.

Ell complacerle, tieue sienpre un
.verdadero placer su affmo. y s. s.

q. e. s. m.
Rodrigo Fernández

4 Mayo
Queda complacido el amigo Ra-

basa, leSperall(10 C011 ansta poder pu-
blicer pronto el cha del comiento de
las obras.

Enfermo
Se encuentra enfenno de apendici-

tis nuestro entratiable atnigo y cola-
borador, Pepe Gil.

Deseamos al buen amigo una
pronta y total curación.
Ofrecimiento

bellas y simpáticas señoritas.
Carmen y Maria Peris, Rosita Mir,
Pepita Verdera y juliana y Teresita
Viñas, del cuddro y rtistico dei Cen-
trO 111StrilfilVU Republicano en unión

de Ics simpaticos muchach)s que com
pletart dicha entidad dt arte, han
ofrecido a la junt •  Directiva del Cen-
iro su concursu para engrosar la sus-
cripción abierta por la Federación
Locat para los huelguistas de Zara-
goza.

Nuestro entusiasta aplauso a los
simpaticos aficionados.

.PATRI X LIBRE
El próximo nŭ rnero de l'ATRIA

LIBRE está dedicado a los niños za-
ragózanos.

Paquita Sales
La sitnpatiquisima Paquila Selys

ha sido nombrada .Maestra Nacional
propietaria, en nuestra ciudad

Celebramos el nombramiento y nus
congratularpos de ello, pues dado los
dotes que adornan a tan ilustrada
indestra no iludatnos que seran bene-
ficiosos para la enseñanza en .nues-
tra cindad.

Reciba la bella Paquita nuestra en-
lusiasta enhorabuena.

Peluqueria
lia salido para Barcelona al objeto

de adquirir el material neeesdrio pd-
ra montar un quevo establecinnento
de peluqueria el jóven Miguel Moya.

Le deseentos mucho acierto como
prinripio de sus éxitos en el negocio

A.Palomós
Hd Salid0 para Palornós al objeto

de reunirse con Sti esposo y pasar alli
la temporada d • pesca la joven es-
posa de nuestro amigo Manuel Fe-
brer.

rimm~s~
Muerte sentida

Nuestro buen amigo Corlos Qui-
xal llora en est os momentos la
pérdida de su hija Lolita a la edad de
14 años.

Comprendemos el misino dolor de
los padres que estaban orgullosos de
su hija, quvrida por todos cuantos la
trataron. A las pruebas de afecto re-

cibidas de parte del elemento hotire-
do de la ciudad, que en glan ntimero
acompañaron laicamente a su hija
a su úliimd descanso, unimos tenut
bien la nuestra de condolencia.

Donativos nro-Cantina.
Don jose Anglés Giró ha hecho el

donativo de una arroba de aeeite de
clase superior para la Cantina esco-
lar de nuestro ciudad.

Digno de encomio es este acto al-
truista del amigo Dr. Anglés y sobre
todo digno de ser imitadu.

Acuerdo.
En la pasada sesión, que

camos por enContrarse ausente, por
asuntos oficiales, el Secretario; pro-
puso el concejal Sebastián Pedra dar
subvención de 200 pesetas, para
pa de Ins hijos de los obreras de Za.
ragoza, residentes en nuestra ciudad,
siendo aceptada por unanimidad.-

Celebramos uicho ocuerdo y feliri•
citamos a nuestros concejales y en
particular al amigo Pedra, por haber
sabido interpretar el senuir de sus
electoreS.

Reforma
En nuestro. Centro Instructivo Re•

publicano se está cunstruyendo en vi
jardfn una pista de porlant, la cual
dará más realce a dicho jardin y ade•
más de ser . titil para los bailes, se p11-
drá patinar en ella.

Vaya nuestra enhorabuena a la dc-
tita Junta de dicha entidad y a su pre-
sidente Sebastián Pedra.

Franciuo Michawila Pcyra:
Ab .....

Rraia	 :3	 Vinárox

Leed PATRIA LIBRE

uperitivo MUSEM1
A BASE DE ZUMO DE NARANJA

De venta en todos los establecindentos y ecntros reereativos

Vea V. ta rde y noche en el TEATRO ATENE0

Atrapandolos como puede
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• La decantada y tan cacareada
• pacificación de los espiritus
1
•
•

Los obreros de Vinaroz tienden sus brazos acogedores a los hijos de los huelguistas zara-
gozanos y dan una selalada muestra de solidaridad. Cuando los lerrouxistas siembran
el hambre en Zaragoza, por incapacidad para resolver un pleito insignificante, los olneros
vinarocenses dan a los niños aragoneses pan, ropa, casa y cariño. Así se pacifican los
espíritus. iViva el proletariado vinarocensel

Don Luis Lópet Dóriga en el Ate-
neo Mercantil

Cooferencia sobre.
"Mi inter vención	 parla menta ria• ctni MOtiVO de la Ley del Divorcio y

cruerio personal sobre la indisolublli•
dad del matrimonio"

Con oportunidad se señalara y
anunciara dia y hora.

Fallecinfiento

El pasado viernes, 4, falleció la an-
gelical hija de nuestro buen amigo D.
hran Cudorniu sumiendo en el mayor
desconsuelo a sus padres abuelo y
rio.

Reciba el arnigo Cedorniu nuestra
condolencia

Una denuncia
Nosdenuncian unos amigos, que en

el almacén de naranja de D. Domingo
Caballer se reillzán des horas de tra-
bajo extraordinario mienitas hay
obreras en paro forzoso. Al pregun•
tarnos si será posible evitar ambas
cosas en una, nosotros contzstamos
nuescra creencia afirmativa y asi lo
esperamos.

FrAncisco Michavila Psyrai

7or4/1	 Vinaroz

El señor Sanchez Prieto (Ra(ae,),
de Sevilla, o por In menos un ciuda-
dano que se firma asi, parece no estar
conforme con la exposición qu e «11.:-
raldo de Madrid» VieTle haciendo res-
pecto al fracaso del Estado corpora-
tivo fascista ila l ia ne. El Sr. Sánchez
pertenece a esa raregoria de spatrio-
tas• que desprecian cuantos esfuer•
zos se hagan en su pais y admira
todo lo que realiza la reacción en el
Extranjero. Nos envia, adjunto con
una carta •irónica., unas fotografias
(facilitadas por la Oficind de Propa-
ganda Fascista) terrenos saneados
por el fascismo italiano.

A la •irania• inconsistente del se-
ñor Sánchez nosotros preferimos la
critica inexorable de los hechos y de
ro s n ŭ meros. En lo que respecta a los
terrenos saneados podemos asegurar
al Sr. Sanchez que la estadisrica de
los terrenos que era necesario sanear
se hizo en 1882. La extensión de los
terrenos incluidos en esa estadistica
ascendia a 1.839411 hectáreas, y a
fines de 1922 (es de:ir, antes del (as-
cismo) se habfan saneado 840.000
hectáreas y proseguian los trabajos
para sanear las restantes. iNalre el
Sr. Sancliez quien habia ejecutado los
trabajos de saneamiento hasta 19227
Las Conperativas de obreros socia-
listas y republicanos. Ahora bien: el
fascismo no ha bechn sino continnar
una obra que halia venia ya realizan-
do desde hacia años en silencio. No
deb: olvidar el señor Sánchez, prr
ejemplo, que sólo en el departamento
del Sena—Francia—se han realizado
en diez años trabajos públicos por
un unporte superior a lo que ha gas-

tado el fascismo en toda Italia duran-
re er mismo prriudo. No olvide ranr-
poco el Sr. Sanchez que las obros bi-
drániicas y dernas )rabajos p ŭ blicos
desarrollados desde la impianiación
de l.t República española son de nna
importancia umy s II perior a la de los
trabalOS qiie M iissolio i Se

vanaglortande de haber lealizado. I.•
diferencia consiste en que los Esta.
dos demócratas consideran justamen•
te COMO un deber el Ilevar a cabo
esas obras, sin p ecesidad de poner en
movimiento cricinas de propaganda
y fotógrafos, nliencras que el Sr. Mus
solini convoca a los fo r ógrafos na-
cion ales e internacionales, cinefsono
ro, periodistas. oficios y demás; pro-
nuntia discursos y moviliza Ia radio
cuando se tram, por ejemplo, de
inaugurar una fuer.re insignificante
en un pueblecillo, Unicamente recn-
nocemos la soperioridad a los regi-
menes fascistas en la organixación
del reclatno y de la publicidad.

Pero el punto principal nn es éste.
Sr Sánchez. F-I Sr. Mussolini y er
fascismo italiano habfan declarado
que donde la democracia resultabh
imporente para resolver ios proble-
mas politicos y económicos de la so-
ciedad inoderna, el fascismo lo ha-
bia resuelto rodo. Ahora bien: Lpue-
de el Sr. Sanchez y todos ios dernás
Sánchez que integran las filas del
faxismo español desmentir los he-
chos y hrs que apa.ecen en
las propias informaciones oficia les
italianas, de donde los hemos totna,
do nosotros7

La Deuda interior italiana ha umen-
tado en once años de fascismo en

más de 30.000 rnillones de liras. La
producción ha disminuldn; el comer-
cin exterior ha quedado reclucido a
menos de la mitaci; la pequeila indus-
tria, el pequeño comercio y ia peque.
ña propiedad se havan arruinados a
causa de una presión fiscal superior
a /a de lns demás pafses de Europa;
las quiebras, cuyo n ŭ mern no Ilega-
ba a 4.000 annales en 1922, sobrepa-
saron en 1933 la rifra de 20.000. z,Y
1.3000,000 parados? Ins salarios,
reducidos a menos de la mita,17

EI Sr. Sánchez cuenta, como que-
da sentado, con un campt) extranr.
dinario sobre el que enviarnos foto-
grafias, sin olvidar tampoco más de
otras diez mil totografias correspon.
dientes a ci p dadanos italianos juzga-
dos por los Tribunales especiales.

rEsos son los hechos ineontroverti•
bles, Sr. Sanchezl Sobre tales hechos
y sobre :los n ŭ meros aparecidos en
las propias estadisticas fazcistas—de.
mostración inequlvoca del fracaso
compleio del fascismo— podrin el se-
fror Sánchez desarrollar los recursos
inefables de su sironia• de gran lvpa-
triota• admirador del régimen extran.
jero más enernigo de la Reptiblica
española.

I111	 Ruiz

El próximo nŭmero de PA-
TRIA LIBRE lo dedicare-
mos a los simpiticos ninos
zaragozanos, quienes con su
alegría iníantil, su viveza
instrucción y sus juegos han
puesto en Vinaroz una nota
de delicada ternura y bella

emoción.

Ei Estado corporativo fascista

Apariencias y realidades

• Leed y propagad

•
PATRIA LIBRE

11 
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Socorrer, acoger, hacer

obras de misericordia es

segŭn el "catolicismo",

firmar una letra de cam-

bio a negociar en la

Corte celestial.

Hacerse solidarios es

admitir toda la respon-

sabilidad del exito y del

fracaso, correr el mismo

albur sin aUn de retri-

bución.

Para dar una limosna

los "catŭlicos" tienen en
cuenta el modo de ser

de quien la recibe.

Los trabajadores sabe-

mos ayudar al necesita-

do sin importarnos su

pensamiento y sin humi-

llarle con la "limosna",

siempre denigrante.

diferencia!

PATR1A
Ano I Vinearox .20 de Mayo de 1934

LIB
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Los hijos de• os valientes huelguistas zaragozanos en Vinar

Una excursión a la playa •El Puntali en la que figuran algu nos niños de Zaragoza Grupo obtenbio en el puerto, a bordo de un pailebot

EXALTACION DE LA NIÑEZ

1

Cada época tiene como genuino representante una edad. Al

guien ha dicho que el siglo XVII se ufanaba con las pelucas biancas,,cbn

la apariencia de una vejez falsa, porque la vejez era la representación

de su épeca Nuestros abuelos se gozaban con las pobladas barbas y

mostachos historiados. Las generaciones de la guerra mundial, acaso

por odio subconciente a la fachenda ofensiva de los bizotes del Kaiser,

abatieron sus propios bigotes e impusieron el gesto juvenil de los hom-

bres barbilampiños •Tres épocas. pues, han tenido representación en

tres tipos fisonómicos de tres edades vejez, edad madura y juventud

de la post. guerra. Hoy que sobre el az de la tierra emerge una época

nueva, la de la ciis de la democrocia y de las libertades politicas, el

el exponente físico de esa época encarna en otra edad: le ninez. La Re-

volución rusa exalta al nirio hasta deificario. El nirio llena los arios pro-

metedore3 de las jornadas comunistas...

Francia daba los derechos del hombre. Moscú los derechos del niño.

Los homb-es abocaban hacia la vejez, que es decrepitud, carroria.
nirios mirán valientemente hacia el norvenir como una promesa de vivt

ficacián. crecimiento fibiológico que ha de afiimer un panorffina histórl

co, una época ideológica. Los demócrtas franceses crecian hacia I

muerte. Los avatares socialistas avanzan hacía la vida con la fortalez

de sus seres nuevos.

Vinaroz quo de forma intuitiva acomparia al movimiento de los hom

bres y de las ideas de nuestia época, exalta a sus propics nirios entre•

mimo de sus más exquesilos cuidados y sus trabajaderes colman s

propio esfuerzo exaltando sus desvelos por los hijos de otros comparie
ros luchadores: los huelguistas zara ,gozanos. •

Las cabecitas retozonas de las nirias aragonesas ponen en nuestra

calles, plazas, playas, paseos, una sonrisa tierna de feminidad en cie
nes y el patalee juguetOn de los niños zaragozanos, el estrépito de s

fortaleza infantil, prometedora de futuros gloriosos.

Los hijos de los huelguistas aragoneses en el jardin del Centro I. Republicano. doncle

les dan clase dos compañeros que para ello se brinclar
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Patria Libre

L

I ti	 sideraban caducas y desmoronándo- con banderas. Siguen desde la brecha

affielltira	 de	 Ia	

sitiec.hL:spanruaesptorodesrseseegleucitrrifiinchainesctoons,l; ino tae sa nidaos lbaa nednedreabs1 evz kidse h onisb rpersoegnr a,

luchando. Luchan con ideas, no con migos.
nombres. Luchan con dortrinas, no 	 •

No nos faltaba más que el asunto
del maiz y el arroz, saliera a la super-
ficie, para reafirmarnos en la creencia
de que la política no es más que una
mentira. Una mentira que sirve para
que los más vivos se aprovechen de
los asuntos de gobierno para explo-
tarlos ni más ni menos que si fueran
tin negocio particular. El pueblo no
cuenta para kada y a sus espaldas se
efectuan los más escandalosos con-
tubernios para exprimir las ubres de
la nación Cambó habla pestes de
March para quien los negocios de
contrabando son une venda de éxitos
y beneficios sin tasa. Pero Cambó no
sale muy bien parado de la círtica
que vé en la figŭra del negro
avechucho otro magnate,de negocios
sospechosos.

Ante el estupor de los ciudadanos
conscientes y la impavidez de los mi•
nistros se desenvuelve eso del arroz
y el maiz, que hubiera costado al

lista VeZ Ild fdildd0 el refrán. No ha
valido mas tarde, que nLIIiCa N'a no
laña el tiesto roto. Es:á demasiado
roto para lariaduras. Autes putio ser.

no sirve ya.
Alejandro Lerroux y García, acau-

dillaba un partido histórico. Era el
tal, el Partizio R n.!publicano Radical.
Sus «tsenoias» lotti ido CVdoorándo-

se poco a poco y de Partido R. Radi-
cal pasó a ser el partido lerrouxista.
Era personal e nuransferibie. Era
uno. Pero han querido los hados di-
vidirle por dos. Un seetor, menguado
sector, es cierto, se ha desgajado.
Eì tronco lia perdtdo una rama. Don
Aiejantiro sigue en el troneo, conti-
nua teniencio la jefatura dei ParLido
de Lerroux. La ramita ,.>e alimenta de

savia de Don Diego, de Don Diego
s' ios 13. jLagarto, Lagarto!

Pero este esqueje oene que echar
raices. Sin raices no sera
jpónde las echa?

I.a división por dos dei viejo, del
histórico partido, ha dejado una para-
doja mateinatica. Li división por dos
no es exacta. Hay un residuo, triste
residuo. Y es lo más y aleroso. En es-
ta división del Partido por dos, U in-
teresa el dividendo: Particlo, ní el divi-
sor: Lerroux y Barrio. No interesa
tampoco el cociente: dos partidos, el
de Lerroux y el cie Barrio. I,o impor-
tante es el residuo: las esencias radi-
eaies. jParadoja, paradojal

Cuando hace ahora dos arios, Aie-
jandro Lerroux perdió su condición
de repubiicano radical para hacerse
republicano de Lerroux, fué el

Estado la friolera de cuatro millones
Y eso lo proniueven los políticos, los
que pretenden administrar la nación,
los que en nombre de la patria se
erigen en padres ó tutcres de la mis-
ma, para proporcionarnos el bienes-
tar, la paz, el sosiego.

Mal lo están poniendo; en mala po-
sición se han colocado; al paso que
Ilevan, el oueblo asqueado de ladro-
nes y farsantes se levantará para
barrerlos. comenzando por renegar
de esa política de : ndecencias y latro-
cinies. Mal ejemplo para los ciudada-
nos honrados de todas tendencias, el
que se está dando en estos instantes
por los padres o padrastos de la Re
pŭblica, y a quienes por lo visto les
importa bien poco, la prosperidad de
la nación y e l bien de los españoles.
bl mal que estan causando, lo paga-
rán el dia de una liquidación de la
política actual, que necesariamente ha
de sobrevenir. 	 TENA LASARTE

mento oportuno para la división En
tonces Barrio pudo Ilevarse el resi-
cluo, las esencias programáticas del
Partido Radical. Hoy ya han perdido
el programa histórico los dos caudi-
llos. Lerroux se asimila a Gil Robles.
Martinez Barrio tio se asimilaría a
nadie. Hd hecho tarde. Dejó paso a
Gil Robies y Gil Robles ha pasado
por citna dei cadáver político de Le-
rroux a ocupar ia Jefatura del neorra-
dicalis mo: burguesía.

El hecho de la escisión es empero
muy conveniente. Los horizontes pc-
líticos se aclaran. El confusionismo
demagógico del jefe republicano radi-
Cdi SC Ild Lerroux se
apoyó en el proletariado catalán.
Cuando el proietariado le vió la ore-

le abandonó. Se apoyó entonces
tn ia burguesía. Y l os Barrios y 13
no han visto que ese era el designio
bistórico de Lerroux y le han aban-
dónado. Pero le abandonan sin la va-
letitía de decir porqué. Sus regiones
polítitas, las zonas geográficas de su
influencia son obreras, élos ven que
si siguen el declive de LCITOUX no se-
ran ni diputados, que es lo que les
interesa y creen incautos a los obre-
ros sevillanos y valencianos, que ya
hemos leído en sus maniobras. Dema-
gogia capitalista el dii0 34, no. Eso lo
pudo IldCCr el Lerroux del Paraleio
el ario 2. La masa obrera sabe ya a
qué atenerse el ario 34.

jPueden Barrio y 13 seguir divi-
diendose, a nosotros qué!

Pueden Barrio y ios 13 seguir le-
vantando banderas sobre las que con-

«Todos aprovechan para ser pa-
dres. Nadie nect sita ser enseñado pa-
ra engendrar hijos o plŭirlos.» Así
se dice entre el vulgo. En efecto, pa-
ra tode se estudia, para ser albañil,
árquitecto, impresor, etc., para todo,
menos para la más intrincada, dificil
y la más responsable de las profesio-
nes: ser padres. Padre lo puede ser
cualquiera: un borracho, un perverti-
do, un bestia, un ignorente. Con tal
de que no sean impotentes sexual-
mente todos valen. Y así estit el mun-
do. Pues los hombres sin voluntad,
inmorales o los ignorantes (y por lo
tanto los que más carecen de medios)
son los que mayor contingente de ni-
ños echan a la vida, a una vida de
esclavitud, humillaciones y sufrimien-
tos morales y físicos sin cuento. Esto
es sencillamente monstruoso. .

Ser padre es algo más que engen-
drar un hijo. Ser padres es crear
HOMBRES. Y un hombre no se crea
entin espasmo de ,placer de dos mi-
nutos de duración. Eso sí es fácil...y
agradable. Pero detrás de esos minu-
tos de voluptuosidad, hay una misión
que cumplir. Una resposabilidad ine-
ludible: procurar a aquel nuevo ser
que va a nacer los medios necesarios
para una vida sane e higiénica, de
cuerpo y de alma.

Ser padre no es tan fácil. Educar a
un niño, hacer un Hombre (así, con
may ŭscula) de un niño no es cosa
sencilla. Porque la educación de los
hijos no estriba tan solo en vestirlos
y alimentarlos y en mandarlos a la es-
cuela, a más de zurrarles coléricos
cuando no nos obedecen. Es algo
más serio, cuya prá :tica requiere una
preparación y un estudio profundos.
El padre DEBE conocer a fondo la
psicología infantil, leer en el alma del
niño como en un libro abierto y en
lugar de reprender sus acciones sin
ton ni son, despertar y estimular la
energías latentes en èl encauzándolas
hacia derroteros de dignidad humana.
DEBE ser el mejor amigo de su hi-
jo, atrayéndose su confianza, no en-
gafiándolo nunca. El niño tiene nece-
sidad de protección, y obedece y ama
al padre hasta el momento en que se
dá cuenta de que este le engaña y a
veces se burla despiedadamente de
su credulidad. Entonces un rencor
sordo y encubierto se apodera de su
alma y ya nunca más se confía a su
padre, quien, por otra parte, nada ha-
ce para atraerse de nuevo las simpa-
tías del hijo alejado.

Con , mucha frecuencia se oye la-
mentarse a los padres de los hijos, Ila-

merles ingratos, desobedientes, irres-
petuosos. Siempre los paares están
invocando sus derechos. Y hablando
de los deberes de los hijos. Pues sé-
pase que aquellos n6 tienen dere •
cho alguno sobre sus hijos y sí
muchos deberes que cumplir". Y que
estos son su obra, la obra de sus tor-
pezas o'de su ignorancie. No serían
los hijos irrespetuosos, ni desobedien-
tes, sí no les hubiere faltado nunca
aquella orientación que precisa su
almi hambrienta de comprensión, de
conocimientos, y de luz. Si los padres
no hacen sino aurnentar la incertidum-
bre y la oscuridad con sus embustes
y silencios insinuantes 2cómo van a
estar los hijos agradecidos?

No es cosa fácil ser pacL-e. Procu,-
remos nosotros ser buenos padres y.'
no olvidemos que el porvenir del
mundo no se decide solamente en la
calle o la mesa del café. Los compa-i
ñeros que ya son padres que mediten

Y	 99.n sus, de.beres
2Qué. importa nueŝtra accióry pública„
como vamos a hacer la revolución
cial, si en nuestra vida privada, si en
nuestro hogar, pequeña sociedad en
la cual nuestro ascendiente moral de-
biera ser completo, no hemos sabido
hacerla? Si todos fuéramos conscien-
tes de nuestros deberes, si dediára-
mos nuestro tiempo al estudio en lu-
gar de malgastarlo en pasetiempos-
inŭtiles, o en charlas insustanciales,
seguramrnte no se vería tantas veces
el contrasentido de ho• bres revoiu-
cionarios Ilevando sus hijos a las es-
cuelas confesionales, ni otras incon-
gruencias por estilo. Sabríamos pre-
dicar y enseñar con el ejemplo.

FRANCISCO SOLANILLA

Entradas
Día 14, Motor « Avelino», de Sagun-

to, Lastre.
Día 14, Vela M a «Dolores» de Vall

carca, Cemento
Día 17 Moto-Nave «Pepito» de

Barcelona, carga General.
Día 18 Vapor «Rio Tajo» da Barce-

lona, Tránsito.

Salidas
Día 14, Vela «Virgen del Remedio»,

para Bdrcelona, Algarrobas y arroz.
Día 16 Motor «Avelíno», para

Puente Mayorga, arroz.
Día 16, Vela «Carmencita», para Pa-
lamós, algarrobas y arroz.

Día 16 Vela «Trínidad Concep-
ción», Barcelona, algarrobas.

Nota política

Radicales kdividos por dos

Padres e hijos
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Depésito en Vinaroz:
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4.743.867‘46 pesetas

spumoj
AUMMOMMUMMONMONA

110101,11,	 11940
Olínica Dental

Rarnón Serrat
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Tintorería "La Barce!ones1
Lavados, Tefildos, Lutos en 24 horas. Especialidad en

lavados en seco

Raffloa Montoiš
Despacho: Gasset, 35. Taller: Ruiz Zorrilla 76

ViBaroz

cONSULTA DE 9 A I

1 Rulz Zorilla n.° 4 V1NA R.0 Z
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EN BA RCELONA	 Para inscribirse:

SAN ISIDRO, 16

LA SOLVENCIA, Tantarantana, 23 — Telfono 199913 Pi y Margall, 14. Peluquerla
VINA-ROZ

TRANSPORTES

Extraccionet Sin dOlór. Blanqpeo de dientes
por procedirnientos eléctricos, modernos.Co-
locación de todá clase de aparatos fijos y
movibles. Corrección de las deformidades

denta les.

Servicio diario por camión de

a precios muy económicos
11111111111111111111111111111111

Representante en VINAROZ
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de Castellón
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Habitaeiones par'a operados

PRACTICOME

I ESTABLECE LA IGUALA
CIRUGIA mENoR

4

› M ON A G 0-

i For 2 al trimestre, 4 al semastre u

1
 8 pesetas anuales tiene derecho

toda familia constitufda, a toda
clase de intervenciones que por

iPrescripción Médica se ordene_

NOTA: Cura gratis para los
pobres de solemnidad.

1:WFL]

Banco de Castellón
Capital 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas

Agencia de Vinaroz
~

En este Banco se realizan toda clase de opera-

• ciones de Banca, descuento de letras sobre to-
das las plazas de Esparia de Extranjero. Com-
pra y venta de títules de la Deuda en general.

Adinite Valores en Custodia

Desde 1.0 de julio de 1933 y a virtud de la normal del
Consejo Superior Bancario de observancia general y
obligatoria para tocia la BanPa operante en Esparia,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:

Cuentas Corrientes
a la vista . . . . . 2 por 100 anual

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 por 100 anual
a seis meses . . . 	 3.60 »
a un ario 	  4	 »

— 	
1 ELEFONO 27

Desde el 1.° de Abril de 1933, la Nueva ,Ley de Acci-
dentes del Trabajo a asegurar empleados y Obreros.

MABEILE asegura la totalidad de los riesgos,
Muerte, Incapacidad perma nente, Incapacidad
servicio temporal y médico farmacéutico.

MABEILE se obliga a constituiren la Caja Nacio-
nal el capital necesario para el servicio de las
rentas en los casos de siniestro grave.

eir a e ilie
Compaiiia Anánima de Seguros contra

los Aocidentes

Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz

BARCELONA A .VINARCZ. Y VICEYERSA

.11

ACARREOS

JUAN R1CART
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• BAR VINAROCENSE
CANALEJAS, 100

Sc sirven comicids. Chato con tapa: 15 cms.	 Café y copa: 35 cms.

Se sirven resopones. Plato especial iie la casa

La Brisca
ABIERTO TODA LA NOCHE

Nota: Avisando con anticipación se sirven toda clase de comidas.

«BULLDOG»
el supremo calzado blanco para verano!

Venta exelusiva: TOMAS TONIAS • BenicarlO

Gran variedad en zapacos para la mujer, de refinado buen gusto
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Fabrica de Gaseosas v Sifones. 	 Cerveza MORITZ

Vermouth MARTINI & ROSSI

SEBÄSTIAN JIJAN QUEIROL
Fábrica y Alinticenes, Dozel 79, 83	 VI1NAROZ
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Republi-

cano
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HOY	 Cine Moderno

Enfermedades de los Ojos
CALIXTO BOLDO-MÉDICO OCULISTA tarde

Ex-profesor A. de la Facultad de Medicina de Barcelontt
Ex•médico oculista del Hospital Clinico

Ex-Ayudante del Dr. Arruga (1924 al 1930)

GRADUAC1ON DE LA VISTA	 OPERACIONES

Consulta de 10 a 1 y a horas convenidas.

Dozal, 77.	 VINAROZ
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Pida en todos los cafes	 en el

aperitivo MUSECIA

Funcián que a beneficio de los compañeros zara-
gozarios' ha organizado la Federación Local, para el

Domingo 20 de Mayo de 1934

Por el GRUPO ARTISTICO del Centro I. Reputli-
cano.

Orden del Espectáculo
1 .° Sinknía por la Orquestina del Centro I. Repu-
biicano que tan acertadatnente dirige PEPE FERRER

2.° Prálogo de D. MARIO del . PINO leído por
RAMON MIRO.

3•° La preciosa comedia Valenciana en un solo acto
y en verso.

Centroi La Oroneta
a base de zumo de naranja

REPARTO:—Nieves, ROSITA MIR; Doña Justa,
PEPITA VERDERA; Chimeta, CARMEN PER1S;
Guillermo, SEBASTIAN CARDONA; D. Remigio,
CARLOS CHALER; Canut, RAMON MIRALLES.

Apuntador, Antonio Batiste

4. 0 La Comedia Dramática en un acto, de costum-
bres Vinatocenses; de nuestro paisano FRANCISCO
ESTELLER FONS.

•Arrepentiment
REPARTO:—Antonia, PEPITA VERDERA; Roseta,
ROSITA M1R; Marieta, CINTA QUEROL; Batiste,
CARLOS CHALER; Pere, RAMON MIRALLES; Mi-
quel, SEBASTIAN PEDRA CAMOS; Vicent, ANTO-
N10 BATISTE; Gori, SEBASTIAN CARDONA.

Apuntador, Anselmo Codorniu
5.° Lectura de poesías por las niñas de Zaragoza
PILAR HUERTAS y ELVIRA RODRIGO.

6.0 El Sainete Valericiano en un acto.

la Clavellinera del Barrio
REPARi0:—Rosario la Clavellinera, CUMEN PE-
RIS; La So Sirila, TERESITA VIÑAS; Pepica la More-
na, ROSITA MIR; El nifio BOnito, CARLOS CHA-
LER; Rosendo, ANTONIO BATISTE; Terensio, RA-
MON M1RALLES; Viriato el Monosipal, AGUSTIN
RIBERA.

Apuntador, Julio Prades

NOTA: La taquilla se abrirá en el Cine Moderno
a las 6 de la tarde.

Graficos Fernandez -Vinaroz

Vea V. tarde y noche en el TEATRO ATENEO

luces de Buenos Aires•



•Tareo..0111Pática	 sido•Ith
terToligr, a Ios plOeiNelos zaragOin4

ha
neŝis" de•ideal, alg•que nie ha for-

a general .de-i:Záza
muea el faŝc9ŝitio

•dos: para todos "los veCinós--^Tristes moineníos loŝ pasados
Zaragoza durante Parte de loS nieses
de Abril y Mayo en la pasada huel-
ga IrOgnados Ios obreroa zaragoza--
no31 pOr los mélos tratos-que daban
.a los presos, declararon la huelga ge-
ntiral de 24 horas, pero les . esperaba
una triste surpresa, ppes atvolver al
trabajo deslidieron a varios obreros
'lpcir el merojtecho de decir que erart
indeseablesl una estratagema digna
<11 . 1a clase patronal. Pero no contaban
'con la solidaridad de los obreros za-
ragozanos, 'que aquel mismo día de-
clararon la huelga general hasta que
admitieran atodos. Pero los patronos
se negaron admitirlos, apoyados por
el gobernador, creyendo que ya se
dansarían detantos días de huelga,
pues ha durado 37 días.

Pero no Contaban con los demás
oleros del yesto de España, pues
baciendo unverdadeto sacrificio, hi-
io un Ilamandento a los obreros
huelguistas Para que mandaran sus
hijos con ellos para hacer más Ileva-
dera la situadidn.

A mi me correspondid ir a Vinaroz,
•pueblo de Castellán de la Plana, el
pueblo rnás simpático que he visto;
Grandioso y conmovedor fué el rect-
bimiento que ,nos hicieron los obre-
ros de Vinarciz. Enseguida nos Ileva-
ron a sus casas tratándonos •con el •

•mayor cariño.,,
-Si el pueblo es bonito, porque tie-,

int magnífico •puerto; mejor todavía
son sus habitantes obreros, pues has-
ta•hoy en día y espero sea así todo
el tiempo nebesario nos han tratado
•con •la mayor ĉonsideracián y cariño
No puedo rnenós que estar agradeci-
do • del pueblo obrero de Vinaroz.

tViva Vinaróz, viva Zaragoza, viva
la solidaridad obreral

Entique Valiente

A nuestros segundos padres y her-
manos de Vinaroz que nunca los po-
dremos borrar de la imaginación por
que tenemos que agradecer mucho
lo que hacen por nosotros.

Los torpes burgueses de Zaragoza
pensaban hundirnos por medio del
hambre pero siempre hay personas
que se acuerdan de los trabajadores;
en la vida se ha conocido Solidaridad
como la de la fecha.

tViva la F. A. I. y la C. N. T.1
• eilar Huertas

Porque la huelga de Zaragoza durd
muchos tiernpo, por esto nos trajeron
aquí; para que nuestros pudres siguie
sen valientes. Y por tal cosa la huel-
ga a los dos dias termind.

Wiva la huelga general de Zarago-
zal

iVivan los vinarocenses1
jViva la revulución sociall
iViva la C. N. TI

Arquimedes Sampietro

Sesión de 16 de Mayo 1934
convocaioria.

A las 2110 ábre la sesián el Alcal-
de Sr. Rabasa.

Es letcla y aprobada tl acta de la
sesión anterior

Queda• enterada la Corporación de
utt oficio de Ja -Delegactánde Hacien-
da devolviendo el presupuesto para
rectifiáĉiOn.en virtud de la reclama-
ción dedoŝ presidente de la juota
Repartimiento de los arios 1932 y 33.

De otro óficio de La Junta det. Re-
partimiento del ario actual testimo-
niandŭ la satinfaccion por tos • traba-
jos det ofictat •Sr. • Ferrer. •

Las instancias de Juan Sorolla y
Tomas Fabregues, piorendo el primer
permiso para colocar una marquesi-:
na y el segŭndo un toldo frente a las
casas de sus propiedades, pasan 4.1

forme de la Comisián ,de Fomento.
Quedan aprobad 3S varias facturas.
El Tr. Pedra interesa se gestione de

la EmPresa concesianaria el inmedia-
to comienzo de las obras del puerto
La presidencia le promete atender el
ruegu.

Se levanta la sesián a las 23`15 ho-
ra s.

CIRON1CA
Casandento

El pasado jueves se celebrá la bo-
da de nuestro buen amigo D. Miguel
Guillot Viguer con la bella v simpáti-
ca seriorita •Rosarito Hospitaler Llor-
ca, hija amantisima de los Seriores de
Hospitaler.

Con tal mo ivo, fueron obsequiados
los invitidos a unjexpléndido «luuch»
abundante en golosinas y finos lico-
res; rematándolo con alegria y buen
humor el elemento joven, con un ex-
traordinario baile que amenizó la
«Manci».

Reciban por tan feliz acontecimien-
to las respectiva familias Guillot Hos-
pitaler, nuestto más cumplido, para-
bien. Asi como la nu va pareja, nues-
tros mayores deseos eri dicha y pros-
peridades.

De Enseilanza. •

La matricuia para verificar los exá-
tnenes,cle Ingres) en el Centro de 2a
Enseñanza de Benicarló, empieza el
dfa 15 del corriente, hasta el dia 31
inclusive.

Los documentos que se precisan
son los siguientes:

Partida de Nacimiento (legalizada
en el caso de ser nacido el solicitante
fuera-de la provincia)

Cettificado Médico. •

Instancia solicitando ser admitido,
con páliza del'50 pts.

Dos sellos máviles de 0'25 pts.
2,450 pts en metálico.

Cinco pesetas en papel de pagos al
Estado.
D. Eladio Ballester

En Valencia después de larga en-
fermedad falleció el Registrador de la
Propiedad de Villarreal, D.
Ballester, particular amigunuestro, el
cual era un enamorado de nuestra
ciudad, donde pensaba finalizar su
vida.
Reciban su atribulada esposa e hijos
en particular nuestro buen amigo y
colaborador el cutto kegistrador del
Ferrol D. Eduardo Ballester nuestro
sentido pésame.
Grata visita

Nos ha visitado la virtuosa viuda
de nuestro entrañable amigo Juan
Antonio Peris, y su hijo Tarsilo, la
que vino a nuestra diudad con el triste
objeto de dar sepultura a su tio don
Eladio Ballester.

—Ha pasado dos dias con nosotros
nuestro buen amigo el ferroviario de
la • compañía M. Z. A Manuel E5'
teller.

Ha regresado
La buena esposd de nuestro queri-

do amigo D. José Masip, regresó a
su residencia, Burjasot, dejando a
su querida madre en estado de con-
valecencia.

Quejas
Son muchas las qu.jas que Ilegan

hasta nosotros del peligro que ofrece
el paso a nivel de la carretera de
Morella; donde raro es el día que no
ocurra alguna desgracia.

iCuando se hará cargo de estas
quejas la Compañia del Nortel

toy muy blen ettla casa
arcial Garc s

tnuera et fascismo, viva la
revo ucton rta y que es oy utur
en estp cas.»

ga 'general de Zaragozá; en Vi
y en la casa estoy muY content.
visto muchas cosas, be visto el
recuerdos para los de mz barrió

Pilar y Margarita Meseguer:
tamós bien en Vinaroz y muy
Jas en la , casa, vivaja	 N'.	 -
la revolución de ZaragOia, recue
para tOda la casa, iin betwanico

•tenenros ŝe lolan Ilevado a •otro
blo.»

Vicente y Marfa Gimeno:
mos bien, estamos en cas,a de un u,
dico, viva la C. N. T , viva la
revolucionaria y muera el fascisni10.1

Enrique Gómez: « Viva los obreo&
de Vinaroz, me gusta mucho la sarl,
dina frita y estoy muy bien en • la ca-1
sa.»

Carmen Roncal: Viva Vinaroz, es-
tamos contentos y alegres en ias á-
sas, nos recibieron muy bien en
Casa del pueblo y muera el fasctmo

Atigel Rodriguez: «Me ha gus ado
Vinarot y el mar y estoy bien en lá
casa porque tienen un barco,» •

Natividad Roncal: «Voy al colegio
y me paseo todos los dias en barca
y tne tratan en la casa muy bien.» •

Julián Gimeno: «Muchos recuerdos
para todos los de casa, estoy bien en -
la casa, viva la C. N. T. y muera el
fascismo.»

Consuelo Mancebo: «Viva Zara-
goza, estoy muy bien en esta casa,
muchos besos para mis padres y lue-
go para mi hermanica la cluquitica. •

Carmen Casabuena: «Muchos re-
cuerdos para todos y me encuentro
muy bien en la casa que estuy.»

Francisco Trasobares: «Viva la
C. N. T. y viva la huelga general de
Zaragoza, recuerdos para todos y es-
toy utuy bien en la casa.

Benardino Sierra: «Viva la huelga
general de Zaragoza, nos recibieron
muy bien en la Casa del Pueblo, es-
toy bien en la casa y recuerdos para
todos.»

Eugenio Borao: «He visto el mar
y estoy muy contento en la casa.

Ahf está todo lo dicho por nuestros
huéspedes escrito talmente como
ellos lo han dicho.

Agustin FORNER
..

CONVOCATORIA

El B. O. C., convoca a todos sus
afIliados a Junta General para el
práximo dia 22, a lds 10 de la noche,
en su domicilio, Gasset, 24, para tra-
tar de:juventudes Comnnistas, ADE-
LANTE, Socorro Rojo, Alianza Obre
ra, Congreso Regional y Asuntos va-
rios.

Camaradas: La importancia de los
asuntos, os exige la asistencia.- El
Secretario, Rabasa.

• • este. tenot siguen-escribiendo
Antonio Borao, Consuelo Ainaga,Jo . salecido mucho. El ver las conviccio-
sé Mancebu, Josl GÓMIt, , 101,1, -Mately-‘: nes de estól .sitapátic4 niuchacho

Fšuertas, 	ine:ha impregnado de OPtinii ŝtrio 'salu
gel-Alegre, Asuncion Vttlauldo, -R1.1" dable y necesarió.

	rique Val, Victor Huerta, Marina Sie-	 Los que saben escribir, han dado
rra, Elvira Rals Rodrigo, Angel :Rd- su impresión por escrito, y

	Encarnacián,Girnetio, ,Einilio	 Pequeriuelós, he sido yo, el en-
: Viarje, Marfa Fernandez, Isabel Pas- cargado de trasladar fielmente al pa-
cual, Margarita Garcés, Alejandro pel lo que sus lenguas inocentes de-
Pérez, Pilar Val.	 cfan en mi presencia.

	

Todos sienten igual entusiasmo por 	 He ahf lo dicho por los más pe.
el ideal que anima a sus padres. To- queños:
dos estan satisfechos de Vinaroz,
las casas donde les han acogido, cle
las atenciones de todo el pueblo•y•tó=
dos se muestran agradecidos. :Todos•
se acuerdan de sus padres.

I MUNIC1PAL ES
iumiimumunumummommumuummumuimmumbu

•
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Eladio Ballesier
Registrador de la Propiedad de Villarreal

Ha fallecido

R . 1	 P .

Su afligida esposa dotla Victoria Peris Macip, sus hi-

jos doña Piedad y don Eduardo; hijos políticos don Atilano

Arizmendi y doila juanita Giner, nietos y demís familia, al

participar a sus amigos tan sensible perdida les ruegan una

oración por su alma.

Vinaroz 16 de Mayo de 1934

PATRIA ILI
Arlio I
	

•	 Vinaroz 20 de Mayo de 1934
	 Nŭm. 7



virearoz,!27 de Mayo de 1934

Cariño a sus hijos, inmenso, con
inmensidad inconntensurable de océa
no. Ternura de madre infinita, inase-
quibles sus limites como los del cos-
mos. Parece rudet, porque, la dureza
de su lucha para Navir la hizo adq i ir
modales rápidos, secos, angulosos,
pero tiene una espiritualidad elegan-
te, la natural, esa distinción propia
de 1 a s duras gemas minerales,
de las palmas del trápico, de las aris-
itas orogInicas; no se amanera en sus

dales, sus caricias nacen del alma,
sus gestos fluyen sin pauta meditada.

Adernits, no tiene tiempo de valo-
rar esas elegancias. Su hambre gené-
rica le impone otras meditaciones y
la específica de sus hijos otras exigen-
cias inaplazables. Al pequehuelo pue-
de darle su angre a través de sus flá-
cidas ubres, pero a los demás jhay
que darles pard IY ella ha de comed
Acaso sea esta exigencia la que le
hace parecer materialista y práctica.
Así se lo impone su vida.

Esa imaosición le hará encontrar
Šógica la revolución de los suyos, la

Pŭblico amigo: Tocóme' a mi prolo-
gar la Fiesta. Mi papel, por cierto, no
es de los que más atraen. Yo soy,
aquf, el tque viene a dilatar con su
pobre charla vuestra espera por pre-
senciar la fiesta. Yo; el intruso obii-
.gado que aparta de vuestros labios et
mohin gracioso ante la poesía que
encan.ta; el que impide fruncirse a
vuestro cerio, cuando la trama mande
ponerse tristes y pensativos, meditan-
do el conflicto de la obra; el que pa-
rece gozarse en vuestro martirio no
dejándoos cumplir el anhelo que aquí
os trajo, que igual pudo ser un ansia
loca de risas y tristezas mezcladas
sabiamente por los autores de las
obras que vais a oir, que el simple
deseo de esa suave complacencia
que se experirnenta al susurro de la
frase frfvola, sin truco, sin conflicto
de alegrías y pesares, dulce melodía
.que es como una vida que no se quie-
bra, cine discurre suave, mansa, cari-
riosa, cristalina...

Sin einbargo; poco deseado y con
•todo, mi papel aquí se imponfa. Era
necesario que, la grmitud hablara y

que le hará pan para todos
y llenará sus pechostcle leche en vez
deliiquido aguanoso que.su extenuth
cjón puede ofrecer a su pequeño. Y
en esa. revolución obrera, ponesu fé
y trasmite su fé a sus . alrrededores:
arma al hijo y al marido, cuando no
puede con pistolas y hoces y hachas
y picos, con entusiasmo con ejemplar
sacrificio, con perseverante esperan-
za. Esa revolución obrera dará e los
suyos pan, tierras, trabajo, que serán
el bienestar, la verdadera libertad y la
alegria, aunque suprima la verborrea
grandielocuente de las justas polí-
ticas, el boato insultante de las fies-
tas democráticas . y la vaciedad prác-
tica de esas otras revoluciones
literarias y pomposas que no insttan
el hambre proletaria.

Con el hijo sobre el halda sueña y

levanta el puño crispado en señal de

protesta y de fh. Jura además no

importarle morir, cuando no se le im-

portd para parir.

' D'ONEPLI • •

locome a tTij llevar su voz. Compren-
ded, ahora, por qué me presté a ello.
Yo d bo agradecerte a tí, concurso
distinguicio que me escuthas,.•tu coo-
peración a una obra santa: Gra itud,
gratitud eterna a tu ayuda al haberte
unido a estos obreros meticlas• en fa-
rándula que quieren con tu ayuda ali-
viar un dolor hondo en las almas de
estos niños que sufren y en las de
sus padres que.no sosieg3n y te ofre-
cen, a cambio de tu óholo, un suave
bienestar de una hora prendiendo tu
atención al hdo sutil y delicado de
las obras que van a iuterpretar, para
dlegrar así ese primer momento
amargo que la compasión por el que
sufre selló en la generosidad del que
socorre. Gracias, pues, mil veces-
gracias.

Y a tf, garrida mujer vinarocense,
que amas por instinto. a los nirios, a
tí, delicada figulína que adornas con
tu rostro el dilatado ámbito de esta
sala, y a ti, niria casi que pones aho-
ra risueño el pliegue de tus tiernos
labios al oir mi alabanza, a todas vo-
sotras que por ser mujeres os sentís

madresapees -.decirsantas, yo'quie
nontbre de estos trabajadores

que pideopara los niños, , rendiros,
.con el. llomenaje

ei votosincero. de su gratitud
especial-a vosotras

Supisu tri, madrevinaíocense, pen--
saren- 'el-cartrio 'cleaus hijos; y viSte,
clarividentei el dolor de 1a madreque
ve.al -suyo hambriento, nactenda así -
en •o Inttmo de tu,Pecho- ekarranque,
valerosodé tugenerosìdad inexahus-.
td. Supiste' tri, flor . oe luventud leme-
nina, prometicka teleal del . uoncel de
tus suerios, oirdel instinto 1e madre
que lievas en tu seno, la voz afabie
que te hdce desear ei hijo, a1-ange10-
te rubio y rosa de tus anhelos; por
ello.dedujiste cómo debe desgarrar
las entrarias doloridas.de una madre
verse a su hijahambriento e insoco
rro, creándose al impulso deau.dedue
ción sKntimental, el femeniao duhelo.
de socorrer a estos niños. Y supiste.
tŭ niña adolescente, por ŭltimo, ver
con ia ingenuiddd de tu alma, la dura.
redlidad de to que tu dutee fantdsia
infantil te hizo suponer en tus juegos
de muriecas, cuando querias ser ma-
dre ue peponas y arlequines de trapo,
y jugabds a las peponas enfermitas y
al artequin que va a casa uel méctico

15/ álitta'S s ŭs . fantas. tiCal • dthericids
como st fueran ue veraaa y penabds
por compasión ue tus muriecos ue
trapo, como si fueran ae carne y hue-
sos, por 10 que di ilainarte este grupo
ue o preros y recordarte que piden
para unos niños hdnibrientus, SdndS-
tes cumovtua, honudInente C0111110-
vida ante el recutrao ue dquellas.
entermeuades y penas ue menteri-
jiud cle tus muñecos y arrastráste a
tos tuyos a ta obra de generosidau
que tu querias hacer. Y a vosotras
toads. esposa, novid y 1111-1d se ueben.
ia vistosa perspectiva que hoy pre-
SCIlld la Sdid y et exitu sennatentat
que willitiara id tlesta, y e .1 intiagro
sera ue las maures, idS quertuas ina-
ures ue Vindroz generosds y nobles,
que ainan sienipre, que aman mucho,
por ser mujeres, pur ser madres....

Pero oid más. Estos trabajadores
os deben gratitud y os invitan a que
meditéis sobre vuetra obra. Oidvo-•
sotras mujues todas. Oye tti,n.rnadre
que por serlo Ilegas a la divinidad,
que por tener hijos encarnasel,,pode-
río de la Sociedad, que sientes como
mujer y como macire, que adoras en

tus hijos a todos los niños, abre tu
corazón un momento y extrae ante
mis palabras el hondo sentir que en
él almacenas, dispón tu ánimo a
ideas redentoras de bien.

Cuando eras níria, gmada por ino-
cultable instinto, pusiste en tus jue-
gos la protnesa sentimental de la ma-
ternidad; de novia, soriando en la

nataralperpetUación
viste en lds brUttias'
tu 'cOncientia adorthecida''
c • endeehas 'amorólai, af niño..qŭe
habfaS de amar un inariana próXittiO1
de desposáda, sentisteen IbititimOde
tu1 , entrarias sacratisítnas ' latiiel, -frti-
tosde , bendición que alentarai tal
ilusionet deotila y de noVia; 'reéuer
.da qtke al nacer de tu hijó sentiSteŝ
desgarrarse tu mismo cuerpo . ett do=..
lor-sublime que habla de 'enr.arnar
todo un ayer de esperatiza y tin
turb de bienaventuranza; que aiterier
en tus manos al hijo querido
tes emocionada sobre' suS mejillas
aterciopeladas . lágrimas de
felicidad; que ves crecer a tu hijo
pones en socuido todo'el caririo Iq ŭe
tu duice cc rizón a macena yagranda
coolos dfas. Medita ahora: Si tOhijo
posee cuanto necesita, si a • tu • Puerta'
no liamó nunca la 'adVersidad ganOsa
de cebarse en tu hijo, sil es
salud y en sus dolencias no carece
de ningŭn medio de curadótt, no im-
porta, recuérdate cuando enferino,
recompón en tu mente v arómale coti

tu sentir, el cuadro de su enfermedad:
el Pequeñuelo áyer ristkerió, ykno
está;'febrititante; sut inançeitas
frente arden,- sŭ boca resea pide •
agla d/e caritinitb, está agitado; ' «sus
párpados hermosos en salud, caen
ahora sobre los gt andes ojos que . per-
diernn su brillo vivaz o se abren de

pronto en un espasmo de dolor, que
crespd su rictus en una mueca de an-
gustia; se 'revuelve nervioso, respira
con entorpecimiento, jadea, llora, gri-
ta dolorido . . y allí, a su lado estás
siempre tri, madre querida, que lloras
en silencio al ver venitse abajo al
ideal de tus idea l es, al amor de tus
amores, al chiquitin risueño que era
tu salud, tu feinidad, tu alegría,
aquel chiquillo al que en un arrebato

de alocado sentimiento •aternal lia-
mas la tinica razón de tŭ existencia.
Y eso eres tŭ mujer de Vinaroz, que
puedes sacrificar por tu hijo cuanto
la salvádora Ciencia exija y el hijo,
que puede recibir parosanar cuantos
remedios se conozcan, pero acuérda-
te de aquellas otras madres y otros
hijos y reproduce la misma cena
en el otro ambiente: el hijo es como
el tuyo, tiene su misma edad, igual
mal le queja, nu está en la alcoba

mod sta pero limpia de tu casa, sino
en un rincón astroso, allá, junto a la
polvorienta vigambre de infecta

sin luz, ni aire, en burdo ca-
mastro se retuerce se dolor el nirio
y.... también siempre a su lado está
su madre, con igual sentimiento que
el tuyo, con idéntico dolor de ver ve-
nirse abajo el amor de sus amores,
di ideal de sus ideales, al hijito queri-
do, que en el dolor sois iguales las

Odeadiz000tíooii:'

LA IVIADRE: °BROM

PROLOGO leido	 la loncién a beitelicio de los nitios de

Zaragoza, celebrada el pasado domiego.
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Patria Libre

madres, pero esta tnadre llora sin es-
peranza, su híjo no tiene salvación
ella no tiene la fortuna que la enfer-
medad de su hijo exije para sanar,
ella no puede y en lo hondo de su
conciencia que alocó el dolor, -ve en
el hijo la ŭnica razón de su existen-
cía, como tŭ, y germina desesperadas
empresas de equidad material y cree
justas, acciones que el Código yla So-
ciedad actuales castigan y repudian,
pero que justifica su dolor, el mis-
mo dolor que el tuyo, itodo por su

Entre tŭ y ella sólo hay una dife-
rencia; sois iguales en el sentir, sois
iguales en el llorar, son iguales vues-
tros dolores: el que, os trae un hijo
y el que la muerte os arranca con el
hijo, diferís tan sólo en medios eco-
nómicos.

Y si por el hecha de la enfertnedad
que la mayor parte de las y eces esca-
pa a la infiuencia de los hombres, las
mujeres os encontráis en dos si ua-
ciones distintas y sin embargo en-
contráis justificada la dura recrimina-
ción que contra la ordenación del
mundo actual sentís como ntadres
iattle rio sera, ante hechos que por
depender evclusivamente de Ia volura
tad de los hombres pueden ser modi-
ficados? PiefiSd ttí que a diario sirves
los modestos manjares de tu mesa
obrera a tus hijos, el dolor que te
produeiria que un dfa, a I llegar l a 110-
tci de sentar eil torno tuyo a tus hijos
para comer no tuvieras pan que .lar-
les; piensa cuando por ei frio —ateri-

Vinaroz, pueblo hidalgo y noble,
de vieja tradición Jihcra, de rancia
solera republicana, dispuesto stem-
pre a recoger en sus brazos todo lo
que saa dVdflee social, dancio sensa-
ción de una eivilidad incomparable
que plastua en una atirea realidad,
pueblo de dignidad proletaria a prue-
bas de sacta ficios, ha dado cabida en
su seno a un puriado de niños desde-
cientes de actuellos zaragozattos quc
con sus nobles pechos supieron repe-
ler la invasión napoleónica.

La ctudad de los sitios, la heróica
Zaragoza que opuso una cilõpi a
muralla de encendidos pechos a la
rapiña francesa, arrancó con dolor y

dos buscaran el calor de tus haldas
y no tuvieras ropas con qué abrigar-
les; y piensa más, qne por no haber
podido pagar el alquiler de tu casa
te encontraras con tus hijos ham-
brientos, desnudos, y sin hogar en
medio la calle y todo porque el que
a diarío con su jorttal subvenfa el
gasto del pan, del vestido y del alber-
gue una huelga le impedía recoger los
modestos céntimos que para todo
ello hacian falta. encontratlas
entonces más justilicada tu repulsa
de madre para una Sociedad que
consiente que las cosas dependientes
de los hombres lleguen a estos extre-
mos de tragedia que el mundo pre-
senta r,or doquier? � No será noble el
esfuerzo que los obreros det mundo
entero verifiquetnos por acabar con
este estado actual de cosas?

Y acabara. Nuestra fortaleza,
imposición de nuestro derecho, el vo-
l ŭ rnen de nuestros sentimientos y lo
caduco, irracional y falto de amor
del mundo actual, son dos fuerzas en
lucha, tan desiguales. que el éxito ha
de ser nuestro. Venceretnos. Y enton-
ces, sobre el haz de la tierra, la luz
de una Justicia nueva arrancará him-
nos cle arnor donde hay odíos, him-
nos de paz donde hoy hay guerra, los
hombre seremos hermanos y al ges-
to de dolor sostituirá utta sana ale-
g ria.

Nada Inas.

' MARIO DEL PINO

sang,re su propio corazón para en-
viarlo lejos de sl.

Aun recuerdo que por allá el ario
veinte en Riotinto se dió un caso
idéntíco. Tambien salteron ciento de
nirios de sus hogares llevando en sus
corazones la negra y hosca lucha del
hambre, negra y hosca como la boca
de la mina, ia amargura de la madre
y I a ViSIÓ11 optica de la desesperacion
del padre; pintura de ttn hoaar sin ri-
sas, sin alegrias y un... estómago va-
cio, matchita su carne y envejecidos
sus rostros. jPobres pequefluelos
que tan pronto sintieron el estigma
persecutorio del capitalismol

Hoy iguai que ayer. Han transcu-

rridos los años, la civilización dicen
que avanza, pero yo no veo que
avance. Los feroces instintos son los
mismos y las crueldades se refínan
cada vez nás. alcaso avanza la cívi,
lización para refinar más la crueldad?

El acto de ogario en Zarogoza co-
mo el de antaño en Ríotinto es una
consecuencia brutal, inicua de la ex-
plotación de hombre por el hombre,
tráfíco tan infamantes como el de la
esclavitud. Los miles y millones de
escritos sobre sociologla no
han sidos suficientes para termínar
ĉov tan inhumano trato. La ŭnica
ventaja tal vez que ha sacado el ex-
plotado, ha sidc el poder Ilegar a sa-
ber en ei engaito que se le tenfa, sa-
cando en lágica cansecuercia .que el
explotado, todo el que percibe un sa -
lario ya sea desempeñado un cargo
intelectual o bien manual no puede
ser otra cosa dentro de su
concepción polftica y social que so-
cialísta, o comunísta en todos sus
conceptos.

El ŭnico medio con que cuenta el
proletariado para sus reivindicacio-
nes económicas son las huelgas pero,
más bien que salvar su economfa per-
siguen la humanización del trabajo,
y aun a estas, a esa artna noble y
justa que va encontra de la economía
capitalista y ciVilizando la jornada
del tradajo, aun se le ponen trabas y
pallatívos. Se le ponen trabas a ese
pro7eder noble, y ese noble. porque el
proletario se condena asimismo ai
hambre, ve pasar los días angustia-
dos pero resistiendo, buscando aquel
triunfo que tiene que mejorar en una
peseta un miserable jornal de seis o
siete.

acaso el explotador otra victi-
ma de la huelga? No, nunca. Podrá
perder que duda cabe algo de lo que
quiere ir capitalizando, perderá la
energia muscular del hombre conver-
tida en relucientes monedas de plata
o en abultado fajo de billetes de ban•

pero sus hijos no lloran la necesi-
dad de un pedazo de pan de un mo-
desto vestido o de un simple calzado.
Y resisten más, pueden resistir más
porque nada les falta, por que tienen
de todo, porque con menos trabajo
tienen sus arcas más repletas. Y re-
sísten hasta el fiero extremo de ren-
dir a su enemigo por hambre situán•
dolo al márgen de la Ley para que el
rigor de una autorídad se cebe con el.

Teniendo un aito concepro de ia
dignidad social y humana como la
tienen los zaragozanos se pueden re•
sistir con nn bello y romántico gesto
numantino el feroz sítio del hambre
de un capitalismo cerril. Consecuen-
tes, gigantes y cabezudos resistieron

porque sablan que resistir era vencer
y venciendo alejaban la represalia

•que puthera toMar el explotador de
salir triunfante y con un estoicismo
grande apartaron de su lado con des-
oarro de sus entratias asus hijos para
no desmayar.

Algún día Ilegará que esos peque-
riuelos coniprenderán la tragedia que
viven y sabrán sobradamente sobre
quien acumular esos dolores • que no
deberían existir en una Repŭblica de
trabajadores, liberal y democrática
que en gloria a su deshonor parango-
na los tristemente dias de la Monar-
qufa.

ŠY eso sucede estándo en las altu-
raS del pOder el republicanismo histó-
ríco que nutrieron sus filas abigarra-
das muchedumbres proletarias que
ensalzaron con su sangre a la catego-
rfa de padres de la patria a los mis-
mos que hoy han mirado con mefisto-
félica indiferencia como transcurrie,
los tétricos días de hambre en las trl-
.dendas de bella Cíodad zaragozana.
Ayer era su bandera la defensa del
proletariado recriminando el aumen-
to en nŭmero de los ínstítutos arma-
dos. Hoy se aumenta el n ŭ mero de in-
dividuos armados para aniquilar a
los pobres parías de la vida: A los
desgraciados que noblemente esgrí-
mían sus desnudos pechos para de-
fenderlos frente a la metralla tnonár-
quica.

Aquellos eran los padres de los
ños de hoy.
• Serán los niños de hoy en un ma-

fiana no lejano lo mismo que los pa-
dres de ayer?. Quiere la Pr .videncia
que tal no suceda, que estos nifíos
se aleccionen en su desgracía nmate.
niendo gravado en su alma, no el
odio hacia los causantes de su infor-
tunio: sinó el sagrado y noble anhelo
liberador que les emancipe de esa ga-
rra de hierro, de esos tentáculos in-
mensos de un capítalismo ínícuo y
trágíco.

• URCill
Burriana 26 —5-34
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.GRADUACK5N DE . LA'VISTA	 OPER:ACIONES

COneultadeti0111y e hores conYénIdes,

VINAROZ

INARO
• CAN A LEJ AS , 100„

Se sirven comidas. Chato con tapa: 15 cms.	 Café y copa: 35 cms.

Sc sirvce resoponcs. Plato ,especial dc la caza

Brisca
ABIERTO TODA LA NOCHE

Nota: Avisando con anticipación se sirven toda clase de comidas.

«BULLDOG»ics cl . seprento calzado blanco para veranot
Venta exclusiva: TOMAS TOMAS - Benicarló

Gran variedad en zapatos para la mujer, de refinado buen gusto
Inriumirinirimminnimir~~~~~~1~
Fábrica de Gaseosas y Sifones. 	 Cerveza MORITZ

Vermouth MARTINI & ROSSI

AS'111A111 eilUAN ItTUEIROL
Fábrica y Almacenes, Dozed 79, 83	 VINAROZ
daktuaturaad~~"dhdabdi~tudra~abd~~~~~labak
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Les, dos intervenciones de Indaletki PriltO en ift.ca<
Ción incidental'de Calvo Sotelo,:han aplestado al osedo defenset de la polftice
finencierade la diaeddre. Calvo Soielo 'y con él todo el rebrote de urt
tu'ĉadevériĉó, está ya definitivemente derrotedcr,-incluao.:alot ojos
acólitos y aduladores. Loacribilló el verbo del diputado socialiste, esta v,11
atrincherado sólidemeiste en la seguaded que'den él thétt:iclo po1enico y
documentación de los hechos. Les derechal maccioneries que, SolelvIéron *
Ptieto hasta ahore 'elkdialéctico hábil de las muchedumbres, recenocer
como nosotros en el diputado por Bilbeo a un estadista dektiló moderno
europeo, enernigo de laretórice por la retórica l flagelador con positivos arguT
mentos y cifres del contrincame.

Una gran .virtud resalte en los discursos de. Prieto.. Nos referintos ' a
trascendencia polítice que pera los republicanos tuvo y ha de tener el tnagne
fico discursO.. Le emoción que les pelebres de Prieto produjerOn entre leé
oYentes, poces veces fué tan sincere. Sobre todo entrellwrepubli ĉentlei
egobiados por un hemiciclo hoitil en su mayáría a lawesencies,democrátlab
e izquierdistas que inspireron al nuevo régimen, Todos coincidían en apreciar
en la voz de Prieto la voz de un gran repnbliceo, de un innénaco:repubil-,	 t
Cano, que supo evocar ayétl y tiansMiar indgiceinente la tensión espirftŭat y-

revolucionaria del I 4 daAbril, feche gloriose én que
taa atineron sus voluntades,para interpreter y defender las esperanzas del

País.	 .
Los víiciteŝ 'e la Reptiblice y las ovaciones que s, e trifilitérenaldradór a

la salicht del Pariamento confirmart qué el ansia de le calle es
ese fervor ,que renació en la Cámara y que ha de reintegrar al régimen a
sus verdaderos caucPs de salveción y pujanza.

• Xuánto tiempo hubiera viviclo como minisiro de Haciendo el señor Cal-
vo Sotelo en un régimen parlamentario? Después del debate desarrollado
estos días no es difícil aventurar que el joven ayudante del dictador no hu
biera resistido las controversies. Pero en aquellos tiempos no opinaban más
que las notas oficiosas, de inserción obligatoria por añadidura, en las que lo
mismo se podía decir que las verónicas de Lalanda eren deficientes como

"que los superávits iban en aumento Si alguien se atrevía a hacer una tímida
objeción, al día siguiente se le clasificaba como uno de los cuatro gatos que
se había convenido que, por despechu, estaban frente a la dictadura.

Afortunadamente para él, Calvo Sotelo no necesitaba en aquellos mo-
mentos la confienza del país. Le basteha la del general, su jefe. Al general
le bastaba, a la vez, para sostenerse en el cargo la fé que le inspiraba su ta-
lento. Un dictador cree en sus auxiliares como otros pueden creer en la Vir-
gen de Ezquioga.

Calvo Sotelo era por entonces una especie de Virgen de Lourdes de las
finanzas, con un sólo creyente, pero el definitivo: su general.

El general Primo de Rivera murió antes de darse cuerita de su error. Pe-
ro a nosotros, los no creyentes en equel fetiche, nos cuesta la broma 5.000
millones de pesetas. Ahora, que hablen de las ventajas de las dictaduras.
Que hablen, sí; pero que depositen las cantidades correspondientes para
responder de estas genialidades. 	 X. X.

SIE I I)
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Clinica Dental

Gran refresco granulado	
José nglés Giró

Ramón Serrat	
MÉDICO DENTISTA

Rambla Miró 41 

	

	 REUS	 EspecIallsta en enfermedades
de la boca y dientes

Extracciones sin dolor. Blanqueo de
por procedirnientos eléctricos modernos. Co-
locación de toda clase de aparatos fijos y
movibles. Corrección de las deformidades

dentales.

000000000

Depósíto en VInaroz:

Droguería Arnau
Casteler, I	 Telêfono, 73

Lavados, Teitidos, Lutos en 24 horas. Especialidad en
lavados en seco

Ramou Mollroig
Despacho: Gasset, 35. Taller: Ruiz Zorrilla 76

SAN IS1D 0, 16

VINAROZ

lega
a aarlade

Eleatricidad FAIddica
Habutaciones para eperados

RAYOS X
Diatermia

Médico del Hospital Provincial
de Castellón

afsaeoca ocsoacto

Calle Dozel l 41
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Juall Ricart
PRACTICANTE

ESTABLECE L A IGUALA DE
CIRUGIA MENOR

For 2 al trimestre, 4 al semestre u
8 pesetas anuales tiene derecho
toda familia constituida, a toda
clase de intervenciones que por
Prescripcién Médica se ordene

NOTA: Cura gratis pala los
pobres de solemnidad.

Para inscribirse:

P1 y Margall, 14. Peluqueria
VINAROZ

ilaria del Pine

chentes1

Representante en VINAROZ

ACARREOS MONAG

Vinal.07
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La más antigua de las compañias francesas -5=

Capital 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas

Agencia de Vinaroz

anco O UåStO11O11=

En este Banco se realizan toda clase de opera-
ciones de Banca. descuento de letras sobre to-
das las plazas de Esparia de Extranjero. Com- EL.

pra y venta de titules de la Deuda en general.
Admite Valores en Custodia
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Gegira ificeildles g explesiones

Capital social: 40.000.000 de Francos

lebre ia Vida

Capital social: 6.000.000 de Francos

Desde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la normal del
C gnsejo Superior Bancatio de observancia general y
obligatoria para toda la Ban y a onerante en Esparia,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:

Cuentas Corrientes
a la vista 	  2 por 100 anual

Operaciones de Aliorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase,
tenga o no condiciones linntativa 3 211 por 100 A.
B) Imposicion es:

a tres meses .	 . . 3 por 100 anual
a seis meses	 . . . 3.60 >»+
a un ario

1ELEFONO 27

-s
E.-- Coatra Iccidedles, lielies, Ilarillies,
..----,
E--7.
-=	 Blesgas diverses, Beasegures

--="2- Capital social: 24.000.000 de Francos ll .	 .0‘a .6eille--_

----_-------_—_
=----_--	

. OOOOO ,.... 	 E-_----.
-z_.---_ Garanda total en España:	 --M-- Compsiiie Andniona de Seguros contrii.--z---__ 
---=-7_	 4.743.867‘46 pesetasE– los llooidentes
-------

000000000000000000	 ----:
5.----,'	 .---------

-,..._.
AGENTE DE VINAROZ 	 Fundada en 1881---.=-=...---==:	 ---_=----=E-	 ._—_-.-

-=----__--.	 9113810 Go g orniu	 E Agente General en Vinaroz•---
.	 Plaza de la Repŭblica, 33 r-_.=—.1 	•
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Desde el 1.0 de Abril de 1933, la Nueva Ley de
dentes del Trabajo a asegurar empleados y Obreros.

LIABEILE asegura la totalidad de los riesgos,
Muerte, Incapacidad perma nente, Incapacidad
servicio temporal y médico farmacéutico.

MASEILE se obliga a constituiren la Caja Nacio-
nal el capital necesario para el servicio de las
rentas en los casos de siniestro grave.
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Vida parlamentaria digna,
Rotipas : inmotiva'dai; nihuidari • del
b,,a119› azut, ni «pastelerbs», ni !trucos
rit mendigando,e1 ápoyo ylos voto ŝ
de hs enemigos del régiritetr.

AutoMad y ettergfa en la represibn
de , desórdenes y ataques a la Republi

,ca y c,letnencia con -1Os COM Filicar.ipt;
,Iniciación de numerosal

blicas.
:.,A traçOn .a , lá. República • del:: riírás

tmportante sector obrero . , que- Por •str
solo se :bastaria, delproponérselw
ra difieultar Ia .vida del

Honradez polftica; ,dimitierida pOr
dignidad, a Pesar de tener una enor-
mayoría parlamentaria:

Resultado -de tur aio de GObietitol
desde • inediadoŝ de 1933 ' a , 1934'
porloŝ •genialeŝ • polftitot . • pacifietOi
dores de loá espieitus y salVadOre«

de, la

ijna huelga sdiaria y negativa de
ios pátronos a cumplir las leyes so-

«ĉiáles y ios la ŭdos ministeriales.
Rozamientos con la región autó-

notna de Catalufil y diŝgusto en las
proVinciák va ŝcongatIal por IOS 'en-
torpedinietitOlVáVálá cOncesióri de,
su EstatutP. • '

Encar2citn1enld de los artictilos
de prinierá neceáidád.

Conflietos &on 16t tnaestros por
abOnarles'stis emoluMentós para

viviendas • por clases de adultos.

sIO q1.31:1111.111,111:f4t414111,111;113.1at
sittp respetutt-sparaleist000t4ciontesi
apilcatido 1.11 ,11541°

(1.4'1.tazattadaopctsidarienel
1 atlilittitietielat .WItikiOctÓS tent itictinŝg

elerov•.t1	 1.t

• Faliá dé'áttieririld; q ŭ'e'ŝé"» traduce
•,	 ,

en más desárdenes, ptibticbs, atracos,
etc„,que antes•.,•1

Parallatiónide las obiás

,113 1A0 4e, 19-1•PRil,PIA-1
Replblicallaica deciaranm,

dolfuncionarioaptblicos , t ailOS eitr,1

t

;

Un acto, de grant,trasceadencia,ty
demás simpático, para et, Rep

blicanisyno ,.Nacional ,signiftcó, la t al
sa,mblea quy, celebraran conjuntamen,
te, en iespacioso salóttde eonferen-
cias del ,domicilto S 3Ciá cie ja i ya di-
suelta lAccián, Republigna» los ele-
Te1.0s 1 ,11revillilf 1111 01su, e.401 d.e es
ta lagrupación,,,cen	 «Radieales go.
cla!istashdependientes» r«Pyllp
lepCiliii$11 4 4- gsguerra, Repnbilcana‹
del Pais Valenciá

Fué notable la nutrida • rgpresenta-
ción de los pueblos , y, reunida la a,
samblea a las once de ja mariana del.
dotOngo dia 20 se L procede a!, nom,
bramiento de la inesa de receplión de,
actas y discusión del Ideario	 la.
forma sigulente:	 ,

Presidepte, Angel ,Feroanclez;:Se-:
cretario, Mignel Alonsoi,	 Anto
nio Queral; Vocales, 	 Peria y,
Martio portoles: •

1.0 Abierta la seSión,rson aproba-e
das las actas de los Sres.Delegados,
por unanimidad de la Asamblea.

2 ..° Abierta discusión sobre el
Ideario, habla en nombre de los po,
nentes del Ideario, el Sr. Casas Sala
quien en razonado discurso aduce ra-
zones y desmenuza, punto por punto

•Monarqufa.
Lakr,..117nt	 a	 '«i"ea revotb

a tiodattŝtiig, u15:«44 1W más numeN
rösa
ciones obreras españolas. •

-:4.PIsfitiOts441tege,,514~1.91,014PO40
znuerte.

'  111719! ,T91111119.,41l . eltad.0 	 alarl• 

1-Labotijantitlepubileateadpata ientre-
'gait régintewit ta,«Oe'dalTagrariow
'eacalgoa	 ,Thisttiotb	!

,Elétottottrit tdelttasotar.ifas tférreiviae
riaritj	 •-
• 1 Falttntdé ,clignidadoltolfticallalonoi
ditrittifdefinitivámtrite/puestoque ses
gobierita)conmittorfa y 1-ponplástimal

delasi dérechasP-	 , •

	

'	 .
"Las d6écbari eti • IopoSición,
Insultos, ' amenazas, Obstruĉción,• ,t

nbstenctón,,zançadi1las.

La« isp aierdas tea ebboffinsidótt I
Excitaciones ak:iteconcordia.lrepu.

blioarial discursosirezotradosIpacienw

eiadeario,,,parat ., la, mejm: compren,
sión,de-ta:Asamblea,.y por
ción se apriteba eilIdeario ciel.Partido
IzquierdaTRepŭblicana.del..pais_Valen-

:4:?. ,Punto Ordenislel,diazAproba,
ciÓn Idel,Regla mento, • ,

:En nombre,dela tponencia;-el serior
Teigeiroroccie a Ja lectura del , .Ar-
ticulado dehRegiamento y
siŭn. son; aprobados:h 9S a, el artículo
nueve...

Al discutirse, el, art. 10,, lo defiende
en , nombre de, la. ponencia, Sr Atió,
y disiente, el Sr. Sanguesa,,.intervi-i
niendo dichos:dos,seriores , reiterada,.
mente en sosten.er sns, puntos ,de: vis-
ta.y	 Anó,en.noinbre,de :
nencia sostiene la, integridad.del

Interviene elSr. Portolés; Guimerá-
el Sr. ,Casas ,que.aboga porla-unt-

ficación de criterios; intervienen los
Srs. Arió yiPortolés • nuevarnente y.,e1
Sr..Peria propone la solución, nom-
brando un •nuevo. vice•presidente a
los , dps ya nombrados,. quedando
aprobado .el art. 10.

Seguidamente son leidos, y aprobaT,
dos los restantes artículos .del Regla,
mento.

4,, 1-11 .9	 rY11911an	 s
ce111; Motitiel

Migriel Peña likaltpjesomr,n.,

Y
SantiagO"Nérintledeo AmagiOr.:

Casi es Obvio cantar V'importiriz
cia enorme, que stán eMas
frierzas en el tutevP
vla la politica futúra. cleripélArb.,pál

i.Reganal;,pues_s t ,not ehasfuerpot 31.5..• 	 Mr)

equivocaciones lamentables„.que lo«
vieiOs dirigentesdeld calica
ca COmetieron	 rande ĉle cott:".= 
sedtencilS incalczlablernente Jme,11/:,
tas, fué el empetio„ dep, absuedo,,de

t	 11.;

matar lás pequerias NácionaNages.
Aquellos artifidos „de, GobiérnN

autinaturales al seryido de ,.concep=-•
cio.nes centraltstas tanifOrtnekasceth
ticas, que no co_mprendian
sima formula de la «Vaoedal09110
la unidad» aceota,da t hoy hasta en Jos,
regimenestao soper 7-estata1es, coa-
les Rusia y Aletnania y con .amplitycl
absoluta,-niatárOn inconscientemen-
te el brio creadoy, en 19 •ue a • noso-
tros yesp'ecter,.del puebib-iráleela/Vor

Por eso hoy las, fuerzas .de avanza,
da social-politica,de está provincia,
han emprendido con impetp ,de auda
cia responsabilista y sabedoras
terreno que pisan t esta .recuperación
de nuestra personalidad.

La rebusca pues, de •estas esencias
espirituales, de marcado • sabor autoc»
tono, será la base de actuáción en
que—hasta con los eletnentos que
con criterio maximalista, integran
partidos de renovadán social totalita,
litaria—nos encontraremos para de
•nanera firme actuar; ya que a todos
ellos y nosotros los elementos «d'ES-
querra Republicana del Pais ,Valen-
cia» nos inreresa está base de lucha.
Para todas estas fuertas izquierdistas
republicanas ofrec,en sus prespecti-
vas halagrierias. de tácticas corue-
nientes y resultados triunfales la «Lu-
cha Pro Nacionalidades».

F. PUIG
(Castellón)

ailos y triedio.
PadifilátlÓtittelit '" regióW'ratáiWna

coWla oiic esioii Étit tpEstai •
ititoktque!há(lilcM

	

los tatalaiteá.:'• 	,' • .
Abaratamiento de

'y dllasIVivtékdIŝ .
Incátttádótrde'ltittridéŝt' fineál2rittij

,Productiváll • ri láŝ latIfundiŝtas'-'-lárá
repartir entre los eampesinos..

	

Creación de	 -eituelaS1
,Creación; de; centériare'del,•>erifable.

‘ctinientos de Puericultura, y delachá
Antituberculosa. • :

Laboriructifera, deUParlantento-elalf
boinodo.,una. COnst i.tudón' • • y.;leYes:
complementarfasnodernasVdemocrá,
tteasyiustas que'han,sidO,1elogiadá ŝ
en todo el mintdo.

Resnitador'de1traettlat"16tillelörs7' Catta«101111~8,11~111
•'•tnalos gobernautes; sectarios, tor- vor de los enentigos del' ;régimen y

pesy „d1Ctatoytales 	 oegpan el•	 de Itlylaaja.1 19s 4,1911),1937.•
PlIley'áéldeN9It 	 tSIX19,51140U4	 •

•

,	 , Y:44 .	Labor ineficht d11<jialtatittatoirdisw
Niuria.

,	 2s3-	 1,. .	 •. 	 •

sdla !. :htielgasien •f 'e»"L'olŠ	 A,••'
1.,J1`t

•
--„nuevo omit ,

Punto 0 e
"1-tieretsinejir cbt~

mesa, de la siguierite candidáritra,
ra el coridté provincial y qv,jz
tritinfé .por unanimidad:-.

Presnente,frawtsco 'qsa
vice I.cnetrIlp no,ko

As1

Teatro Ateneo, hoy laforrnidabk producción

la•fiesta	 diable



PATRIA
Año I
	 o	 Vinaroz 27 de Mayo de 1934

	
N ŭ m. 4:3

Teatrales

Con un Ileno hasta las banderitas
se celebró el pasado dominge el be
neficio que la Federación Local orga-
nizó para sus compañeros zaragoza-
nos cooperando en él el siempre al-
truísta dueño del Cine Moderno
D. Eduardo Torres y el Grupo Artísti-
co del Centro Iwtructivo Republica-
no.

Empezó el simpatico espectáculo
con lalecturn, por el ilustracio ctimara
da Ramón Miró, de un prólogo escri-
to para el acto por el culto Dr. cama-
rana Mario del Pino, que no hacemos
crítica de él por publicarlo en otro lu-
gar de este número; sobre la lectura
solo diremos que el amigo Miró hizo
gala de su bien leer.

Siguió la representación de «La
Oroneta» en la que la simpatiquisi•
ma Rosita Mir hizo una Oroneta, de
la que esperó el pŭ blico que vuelva
secundada admirablemente por la
simpatica Pepita Verdern y la Car-
mencita Perís y dt_ los feos resta de-
cir que tanto Cardona, Chaler y Mira-
lles causaron la admitación del respe-
petable.

«Arrepentiment>. era comedia de
nuestro paisano Flancisco Esteller,
que es realmente un trozo arrancado
del natural de nuestro vida de nues-
tras costumbres, fué sdmiracle y escu-
chada con emoción irrumpiendo una
estruenclosa ovación al final con sali-
das a escena de nnestro arnigo Este-
Iler, que fué efusivamente felicitado;
ejecucion por parte de losaficionados,
—artistas,—Pepita Verclera que hizo
unti madre real Ilenn de vida vinaro-
cense, Rosita Mir, su h;ja, inmitable
y muy bien	 niña Cinta (,? iterol y
chicos, Carlos Chaler en el protago-
nista del argurnento, bien tnuy bien,
el simpático Ramón Miralles hizo un
nlarde de arte demostránclonos que
es gente tanto en lo cómico corno en
lo serio, Pedra, Cardona y l3atiste
muy bien, nuestro aplauso tanto al
actor como n los intérpretes.

En un intermed o la niña aragone-
sa Pilar Huettas leyó una poesia muy
bien y el arnigo Cardonn, recitó la
poesía de Eusebio Blasco «lln duro
al afiO » come el sabe.

Tettninó el espectaculo con la
"Clavellinera del Barrio - que la boni-
ta y simpática Carmencita l'eris de-
rrochó gracia y arte secunclada por
Teresita Viñas que hizo una caracte •
rística insuperable y Rosita Mir una
Morena, ique ole las morenas gracio-
sasl y de ellos, runy bie.n pero muy
bien, hay una rata entre ellos que
rio yo de Lts ratas con gracia. Chaler
en el niño bo , ito hizo una verdadera
creacion, Batiste nuty bien en el R.o-
sendo y Ribera hecho un tnonosipal
de veras.

El pŭblico salió entusiasmado
creyendo que el Cuadro de i Centro
mereciera figurar enrre los buenos
Cuadros.

Yo
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Dias de inquietact Ansiedad mal
contenida en ios aficionados todos;
principalmente ell la comarca tortosi-
na donde cuenta con innumerables
portidarios. � Toreará Villalta la corri-
da de feria? Paso a paso hemos se'
guido el proceso de la enfermedad;
por telégrafo y por correo hemos
estado en contacto con el sanat ŭrio y
con ios familiares del enfermo, casi
diariatnente; la naturaleza fuerte y
robusta de Nicanor ha vencido todos
los peligros óe la tremenda cornada
sufrida; la herida está ya en franca
cicatrización; puedo adelantar, sin
miedo a rectificaciones que a ŭltimos
de esta semana Villalta abandonará
el techo y a primeros del entrante
Junio, empezará su entrenamiento
para volve: de Ileno a las luchas con
ei toro. jEs mucho hombre el bravo
baturrol

Desvanecida ya la incógnita de la
inespetada cogida del gran Villalta,
reaparece, pero con mayor ímpetu,
el entusiasmo despertado en nuestra
cornarca, por la estupenda combina-
ción de totos y toreros de nuestra fa-
mosa corrida de feria. Ha muchos
años que no habia caido tan bien en-
tre los aficionados la terna comhina-
da. Barrera, Villalta y Chiquito de la
Audiencia Ilenan por completo las
exigencias del aficionado. Sabiduria,
afición e inteligencia del valenciano;
la hombria y valor temerario del ba-
turro; el arte quintaesenciado y finura
exquisita del madrileño, son factores
tales que unidos, necesariamente han
de dar por resultado una grandiosa e
inolvidable tarde de toros. Y que la
gente lo presiente y lo masca nos lo
dice el entusiasmo que por doquier
se nota; los comentarios que por ca-
fés, peñas y donde se reunen cuatro
aficionados se oyen y los preparati-
vos que las empresas de ferrocarriles
autobuses y demás medios de loco-
moción, hacen.Toros de Esteban Her-
nández. Villalta, Barrera y Chiquito
de la Audiencia. Día clásico de San
Juan. Cierro los ojos y veo nuestras
hermosas calles repletas de forasteros
y apesar de su amplitud, incapaces
de alb Argar al gentío ínmenso que te-
meroso de quedaae sin entrada, se
di,ige presuroso a ntrestra plaza de
toros a Ilenarla hasta las banderas y
a presenciar una de las mejores tar-
des de toros de su vida.

CURRO
Nota: Por falta de espacio no se

publicó la presente cronica en el n ŭ-
tnero anterior. para el que fué escrita.

Hoy pociemos comunicar a nues-
tros lectores que no nns equivoca-
mns en nutstros vaticinios respecto

a Villalta;.a continuación tralcribó la
carta det apoderado• de Nicanor a
mi viejo amigo D. Juan: .
.«Madrid 23 de Mayo de 1934. Que-

rido D. Juan: Ayer se levantó Nicanur
y está animadisimwEsto te• hará su=.
poner que la cosa marcha y que.
pronto empezará a entrenarie. Mu-
chos recuerdos a su hijo y sabe qUe
le aprecia suyo afectisimo buen ami-
go=-- Esteban abrazo
de. Nicanor.» Con mucho gozó tras-
iado la noticia a los buenos aficiona.,
dos y a los innumerables admirado-
res que Villalta tiene en esta comar.
ca . Enhorabuena.

EI miercoles salib para Madrid don
Juan Mordles (bito) a fin tie escoger
y aportar tos seis toros de Bernán•
dez. Dadct su compefencia y afición
tenemos ta confianza plena que los
toros 3erán dei agrado del pŭblico
por su presentacion y trapio. El vier-
nes le recibió el siguiente telegrama.
«Morales, Empresa toros..Apartada
corricia muy bonita y pareja

esperaba menos.
C.

OCIEŠ Aillçísy
De . interés

La CompAía de los ferrocarriles
del Norte establece desde el 1.° de
Junio próximo, billetes de ida y vuel-
ta a prectos reducidos valederos pa-

ra touus los trenes incluso Jos «Se-
villanos» siempre . que haya asientos
disponibles, cuyos destinos y prectos
desde Vinaroz son los siguientes:

Ida y vueita VII1c1TOZ-BdrCe1011cš en
1. a , 47-20; 2. a, 3215; 3 a , 231 15; ida y
vuelta Vmaroz-Paseo Gracia eri 1.17

4635; 2. a , 3190; 3.°, 22 •55; tda y vuel-

ta Vinaroz-Sanz en 1.°, 45 470; 2.a,
31`45; 3. a, 2150.

Serán vatederos para efectuar el
regreso dentro de los cinco dias la-
horabies qe id fecha de su expediciOn
prorrogándose tantos dias como fies-
tas hublesen dentro de los cinco de
plazo.

Ida y vuelta Vinaroz-Valencia en
1, 2790; 2.a, 17 485; 3. a , 1390.

Ida y vuelta Vinaroz Tarragona en
1. a, 24`50; 2.°, 15`40; 3. a 1165.

En igudIes conditiones que los an-
terlotes setán vatederos para tres
días.

lda y vueita Vinaroz.Castellón
1. 0 , 1490; 2. a, 955; 3. a , 7`25.

En iguales condiciones que lus an-
teriores serán vaiederos para dos
dias.

Para adquirir esta clase de billetes
es indispensable proveerse de una
tarjete de identidact que con la pre-
sentación de una fotografia del inte-
resado tamario 4 y o/° X 4 y al precio
de una peseta se facilitará en nuestra
estación ferrea, cuando se desee o en
el mismo momento de adquirir el bi-
llete, cuya tarjeta será valedera para
un ario pudiéndose aprovechar para
cuantos viajes quieran adquirirse bi-
lletes, con ella.

Las vlsperas .de fiesta y los
nios dfaslestivos se facililarári estos
billetes sin presentaciÓn, ni necesidad
de la tarjetá de identidad y con. todos
sus derechos.

Días festivos se considerarán todos
los domingos, más los dfas siguien-
tes: 1.0 Enero, 11 de febrero, 14 de
Abril, 1.0 de mayo, 12 de octubre
25 de Diciembre.

En los precios indicados están
'comprendidos todos los ,impuestos•
incluso el seguro obligatorio de via-
jeros.
De la Telefdnica

La Compariía Telefónica 'Nacional
de Esparia atendiendo 'a. las • necesif
dades sentidas por gran part&de,
nuestros abonados y en su deseo de
facilitar ei intercambio de comunica-
ciones y el desarrollo del servicio te-
lefónico. han acordado refundir en
una sula las Listas Telefónicas si-
guientes:	 •

Lista numero 8 (Murcia,:A)bacete y
Alicante); Lista numero 9 (Valencia y
Casteilón); Lista nitmero 10 (Zarago-
za, Huesca y Tereul)

En la nueva lista figurarán todos
los abonados de los Centros Telefó-
nicos compr,endidos en las provincias
mencionadaŝ y será repartida a los
mismos gratuftamente.

Figurarán en la nueva. Lista, todos
los nuevos teléfonos que se soliciten
y las variaciones que se pidan hasta
el dia.31 del corriente mes de mayo,
en las oficinas de la Comparifa en la
localidad.
Operacidn feliz

Se encuentra en Valencia en com-
pañía de su hijo Miguel, a quien se le
ha practicado con feliz éxito una pe-
queria operación en el oido, D.8 Mag-
dalena Velilla esposa de • nuestro
estimado amigo y acreditado comer•
ciante de la plaza D. Miguel Vidal. •

Celebramos el éxito de la operación
y les deseamos buena estancia en
aquella capital.
Muerta sentida

El pasado domingo falle,ció la sim-
pática Vicentica Sacanelles, vice pre-
sidenta de la Cruz Roja de esta ciu-
dad, era la finada modelo .de bondad,
y simpatfa demostrandosi estas bue-
nas cualidades en el acto del entierro
que fué una verdadera manifestación
de duelo.

Reciba la attibutuda familia la ex,
presión sincera de nuestra condo-
lencia.

Traslado
Ha sido trasladado a Aguilas el

digno Comand,Ante de Marina de
nuestro Puerto D. Peregrino Senen,
sentimos el traslado de nuestro corre-
ligionario y le deseanios le sea grata
su estancia en su nueva residencia.

Gráficos FERNANDEZ - VINAROZ,
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la seriora

figustilla Boure Peijarroija
falleci6 a los 32 aFios de edad, el día 25 de Junlo de 1934

Sos dceconsolados csposo D. Antonio Domcocch Baldrich, su
hija Agostina, •as padres, madre politica, hermana, hermanos politicos,
el Centro I. Republicano, PATRIA LIBRE y demis lamilia, soplican
tom recuenlo piadoso a tan dolorosa perdida.

o Vinaroz 1 cle Jŭnio de 1934. N ŭ r-n.11

1~14•11n1111~~111

ihilires
Por áltime vez y, como respeesto a la insidiose y repugnente campatie

• que los cerces y monerquizantes hen emprendido contre Azeiin y Ceseres
por el cruel episodio de Cesas Viejes, vamos a dedicar unes cuentas lineas al
tema, aunque Itos désograde ,ahonder en la punzente heride.

Resulte un verdedero sercesmo en boce de beetos y elfonsinos, el cle-
mor de humanismo de qtie están heciendo alarde y que no es otre cosa en
definitive que un rnonstruoso juego de sengriente prestidigitecián, que hiere
In sensibilIded • de lns persones decenjes. Hen hecho de Ceses Viejes le plé-
yede cavernicole, bert jlere de dolor,y .yejecián de la clese trabajedore; remue-
ven los espectros de los desgreciedos cadáveres Pera empujar a la clese

•obrere; sirviéndole como cebo el repugnente olor de le cerne putrefecta; re-
mueven los despojos prese ye de gusenos, para atreerse con ellos le simpe
tie de las gentes sencilles e impresionables. Quieren aprovecharte de Ceses
Viejas como enteño se,eprovecheron de los robos y crimenes de , le Inquisición

•de la brutalidad del agelfebeEsrrio, de ' le supersticián de los reyes y de la
flequeza. de los:pueblos.. •

Como béitrés de mel agüero que acuden a macebro festin, nutriéndose
• de humenos despojos, buscen hacer su negocio y satisfacer sus apetencies de

poder y de riqueze los clericalizentes. Ceen sobre Cases Viejas, ávilos de
sengre pare desgerrer las entrañas de los ajusticiedos y medrer a ceste de su
sangrieetos despojes.

Porque � qué les importen a los energiunenos de le caverna los muertos
de Cases Viejes? Ellos hubieran asesi • edo, no a catorce, e veinte mil trabeje-
klores si ello hubiera redundado en provecho de sus negocio3 y a rneyor glo-
ria de su credo. Lo hicieron asi siempre que les dejeron y pudieron. No están
muy lejos los dies en que Dollfus, bajo le égide del social cristianismo y con
le posterior bendichin papal ametrallá a más de dos mil obreros Se recuer-
den aún hoy con espento, las millares de victimes que inmolá la Inquisicián,
de oprobioso recuerde, bejo el signo de le cruz. Oil/105 aún a nuestros abue.
los conter espeluznentes narreciones de les pesedas guerres civiles que en-
sengrenteron los cempos de Espafie, porque asi convenia a mezquinos intere-
ses. Hemos vivido las sangrientes jornadas de Cuba, Filipines y Marruecos y
son de eyer los fusilemientos de Ferrer y Guardia, •de Gelan, de Hernánclee,
de Vere de Bidesoe. Pese sobre todes las conciencins el crimen de le ley tle
fugas. propio solemente de gente con corazón de tigre y entrañas de hiena,

�Porqué, ehore, hacen coro mon6rquicos ni beatos, por los cetorce obre-
ros caidos en Cases Viejes.-si a ellos no les ha interesedo jamás el pueblo?
Pues ponen el grito en el cielo, porque el negocio politico es el negocio y
quieren eunque sea a costa de la cerne hurnana, recuperer los poderes que
entes disfrutaban. Clemen porque sobre este crimen persiguen otro, porque
estos cempesinos ecribillados pueden servirles de enzuelo pare cazer otras
victimes.



1 de Julio de 1934

Patria Libre

Comprendemos el dolor de las persones decentes y sensibles ante lo de
Cases Viejes, pero el Ilento de les besties negres del crimen y del martirio,
no pesen de sei lágrimas de cocodrilo, que llore esperendo aprisioner nueves

victirnes entre sus afiledos colmillos.
Les voces de monárquicos y cerces no hacen otre cose que echar cetera-

tes de sengre vertida en Ceses Viejes y a poner un comercio politico de la

peor celefie en el cementerio donde yecen los cadéveres de los cetorce cam-

pesinos inmolados.
Ante el cinisma y escernio de . todeesta cohorte sotenerce y borbonizede

se nos antoje que si los trebajadores que cayeron en Cases Viejes ante le
granizade de plomo se levanteran de sus tumhes, volverian al sepulcro es-
queedas de tente desvergaenze y envilecimiento, 	 JUSTO FERRÉ

No es neceserio hacer referencia
del seffor presidente del Consejo de
ministros. El señor presidente del
Consejo de ministros he estado en la
cuestión cetelene, pabre payeso, sen-
tado y medio ecoétado pOr el peso de
une enorme responsebilidad en te ce-
becere del banco azul.

• AQué hecie elli. aquella terde el se-
rior Semper de los tristes destinost
Xitté fatelided, que desgra ŭe signifi-
cebe equel hombre sin inteligencia y
sin representeción e le presidencie de

gobierno fentesrna que havin corp
vOcedo el Perlemento pare exponerle
una declaración que no he sido he-
cher ni ten siquiere imeginade? 1/1
cámo he sido posible, si es que la
Repŭblice no ve ye e empujones
manteña ebejo, que este figura rnovi-
de por los hilos de la ignominia y de
la degradeción seliese equelle tarde
del Parlemento espeñol entre ovecio-
nes que sanaben a los oidos con sor-
dine de marcha fŭ nebre? Asi ha ido
eso en aquella tarde que, no es suce-
rade ni en les hores inmoreles de
Cube ni en las vigiiies más inminen-
tes del 1923, ni en les hores más
trégices de equelle historie vergon-
zose de Garcia Prieto y Ramenones.
No es suficientemente exterso todo
el periódio pare decir el amergor de
la sesión siniestra del lunes, pare ex•
plicar el interrogente trágico que pe•
se después de les once de equelle
noche, sobre un régimen que he con-
seguido ddrse un gobierno merecedor
de todd y merecedor de una Paviada.

Y será neceserio insistir. Será ne
ceserio enfocer en todos sus detelles,
les lerges hores• de equelle sesión
parlementerie, que ojelá no quede en
la historia con todos los honores de

la treición y de la fellide de un régi-
men.

No podemos extendernos en cce
menterios, pero es preciso destacer
de la sesión tres hechos fundementee
les que se han recogido en todo su
valor.

El primerc es la afii mación de Prie-
to que hn dicho que las masas socia-
les españoles se sentien identificades
con Cateluña, por ial como Catelthie
habie sabido der a su eximencia un
contenido sociel y un sentido autert-
ticemente demociático.

El segundn, las nobles y cleras
labres de Manuel Azaña. con su efir-
mación excepcionel, formulades de-
lante de una Cámare hostil y antirre-
publicann; ln Genemliducl—he dicho
Azaña—es el ŭ nico poder republicano
que le quede a la Repúblice.

Unico roder reaubliceno. Le
mare he accgido con une carcejede
siniesrra les palebras del ex-presiden-
te del Consejo.

El tercer hecho he sido la figure
repugnente de un hombre sin voz. sin
lealted y sin petrin: Ftencisco de Asis
Cembó.

Cembó he sido, con su gesto his-
térico, el gran acusedor de Ceteluña.
Su voz destrozede por le enfermeded
he resonado en los micrófonos, como
la del fiscel de este Cateluña. que en
hores demasiado alegres le perdonó

vide y le haciende y dejó que sin
odios, tranquilemente, Cambó nespe-
sare la frontere y marchase a conspi-
rer en Francia contre la Democrecia
y contre le Autonomia. Veiamos e
Cambó desde la tribune. le veiemos
breceendo en le tribune de secrete•
rios, en la horrible subasta de une
patrle que no merecia y a los labios

de uno ecudie como une bofeteda le
palebre icenellel

Después de esto, nade más.
El señor Cambée tembién ha encon-

trado sus eplausos. Hen sido los de
los monárquicos y los de los radice-
les. Eran seguramente pere agrade-
cerle le efumación que habie hecho
de que el señor Semper, el pobre se-
ñor Samper, es un «estedistew.
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Como final de feria, después de las
magnfficas corridas organizadas, no
podfa faltar la tradicional becerrada
•de casa.: función ésta que tan agra-
dable es a nuestro pŭblico, que les
sirve para pasar un buen rato y reir•
se mandfbula bstiente. Este afio
corre a cargo de la simpthica Petia
Taurina. El próximo domingo dia 8,
se celebrará ran atrayente festival.
Se lidiarán, handerillearán y matarán
cuatro bravos becerros de la antigua
ganaderla de D. Francisco
de Alfara, por los simpaticos y dis-
tinguidos sportmans Vicentico Lan•
dete, Enrique Solans, Rafaelito Are•
gonés y Bernardo Gracta con sus co-
rrespondientes cuadrillas de banderi
Ileros.

Dada la categoria de los metadores
que cuentan a millares las amistades,
por su carácter y shimatfa, especial-
mente entre el elemento lemenino,
no dudamos que la función será del
agrado arl ptiblico, traduciendose en
un Ilenarc en la plaza, ávida la gente
de adniira . las proezas que con los.
becerros, iienen intención de ejecutar
tan distinguidos como buenfsimos
alicionados.

CURRO

rt. t

SE ALQUILA
Pfso amueblado para ve-
raneantes muy cerca al
mar.

RAZON: En la administracián de
este periédico.

SE VENDE: Áuto de 13

H. P. Sedan en perfecto estado.
Cuatro Rnedas nuevas y dos de
recambio: Precio baratfsimo.
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lAutornovilismo
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De acontecimiento soberbio puede
tildarse la Caravana automovilista
qbe el domingo último nos visiió,
organizada por el • Garage Cervera»
de Tortosa uno de los más antiguos
concesionarios de la Generai Motors
en Espaiii.

El desfile de las seis unidades que
la formaban causaron la admiración
de cuantos el domingo eslábamos en
Vinaroz que no éramos potos.	 •

Como coche piloto ibn en cabeza
un magnificu Cabriolet «OPE.1.» .1 ci-
lindros; descapotado en 2." lugar un
Sedan •Chevrolet. 192.4 ligern con
aparato de radio Water Kent; el
3.0 coche un Sedan 6 cilindrns
•OPEL» .1934 de ruedas con rodillas;
seguia un chassis para camión «Che-
vrolet• 4 metros, otro chassis largn
marca •Blitz• y cerraba una ca-
mioneta furgon de reparto marra
•OPEL..

Fueron examinados durente todo
el dfa por los expertos en esta ma•
teria haciendo :odos llabanzas de loi
productos de General Molors.

Felicitamos efusivatnente al señor
Cervera organizadur de la caravana,
activo vendedor y unos de los indus:
triales más acreditados de estos c n-
tornos, como lo prueba la gran fanth
de que goza en Tortosa.

•

Servido fijo semenel entre los puertos de

Barcelona-Castellón-Gandfa
y Vinaroz

por el mageffico y repido vapor •VIRGEN
DE AFRICA•. AdmItlende eargn y pasajea
a preclos reducldos. DurecOn de la traveda
VInerot-Barcelona: 10 horas. ServIclos com-
Linados de dontcillo a demIcIlis. S. admite
carge pera todos los puertos con treshordo

en Barcelona.
Para inforrnes: en VINAROZ, Joaquin Are-
gones Slmd, Costa y Borrés 9, Tel. 98; en
Barcelona. IL• Sucesora de P. Garcla Seguf
S. A.. Plote 4 pral., Tel. 15887; en Caste-
116n. Vicente N 	 Pastor, Mar 26, T. 265
y en Gandfa. Sr Eflo de J. Salines, Car-
men Teléfono 60

Dlas de asccla en carla puerto: Cestellan.
los martes. Gendfa. los tniércoles. VINA-
ROZ. LOS JUEVES (sallde dIrecto pera
Barcelone). Barcelone, hasta los lunes
medio dle que liene su selida dlrecto para
Castelló

Dos afirmaciones y un canalla

iSolidaridad a los campesinos!



Extracciones sin .dalor. Blanqueo de dientes
por procedimientos eléctricos modernos. Co-
locación de toda clase de aparatos fijos y
movibles. Corrección de las delormidades

dentales.

CONSULTA DE 9 A

RUI7 ZorIlla n.° 4 VINAROZ

• Eleotrioidad ftlédica
Habitaciones para ..... dos

RAYOS X

Diatermia
Calle Dozal, 41	 Teléfono, 87

° ` •=7' Drsdrii

ÍTRANSPORTES	 E3:. 

easnapnepuep esensnateansanzarconnelP4471~111P tonervannate...•.....•••....•••..

....... •• • • •

Rulz Torrilla V i

anco e as e
Capital 20.000.000 de peseta's

Agencia de Vinaruz

commazumoosravous	 •errd Clinica Dental	 §
t

1 de Julio de 1934
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Espumol
1Gran refresco granulado ..... ..

:

Rambla Miró 41	  • REUS 1
Depásito en Vinaroz:

Droguería Arnau
Castelar, 1	 Teléfono, 78

JIIÁIGASTE1,1,

SASTRE

Rarnón Serrat

t 1
MÉDICO:DENTISTA

00 0 000 OU0

Especlallsta en enfermedades
de la boca y dlentes

•José tingles Giró
•.a ocitngo de

Mprio lel Pill0 y de Id lega

de, Castellón
MéClico del Hospital Provincial

OLTINICA OPERATORIA
DE

V/INAROZ

íi

stIllan fficart
PRACTICANTE

1.7-4-115n-.....10,,,Winn.°"÷7.......-4
Servicio dierio por cemión de

BA RCELONA A VINAROZ Y VICEVERSA

Tintorería "La Barce'.onesa l 	. a • precios muy económicos
‘011111101111/011LOOPI

Lavados, Tenidos, Lutos en 24 hores. Especialided en
lavados en seco Representante en VINAROZ

IRIRACAEOS	 N A-G
• • .

• BAN ISIDEO,

Despecho: Gesse • 35. Taller: Rutz Zorrille 76	 rEN BA LELONA

• Vina

Ramon Monrog

ESTABLECE L A IGUALA DE
CIRUGIA MENOR

or 2 al trimestre. 4 al semestre u
8 pesetas anuales tienn derecho

ktode j constituida, a tode
"clase de intervenciones que por
Preseripción Médias se ordene

NOTA: Cura gratis pata los
--pobrerde solenntidad:—

Pare inscribirse:

	

LA SOLVENCIA, Tantarantana, 2 3 --, Telfpno .199913	 Pi y Margali, 14. PvluquerIa

VINAROZ	  dbatataad2taaaandllawgiaditutaadilibSaauauSala
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lompaku	 d'Assurances	 '

Générales	 artesapos,
iLa más antirrua de las compaefas francesaa.

Desde el	 de. AbriÌ de 1933,
.	 dentes ,del Trabajo a ' asegurar . empleados

Goolra	 Iochoelos	 g	 exploslooes L I ABEILE asegura	 la.
Capital social:	 40.000.000 de Francos	 Muerte,	 Iticapacidad

i•

Ild

la Nueva

tOtalidad
perma	 nente,

I eS,

prqictarios

Ley de Acci:
y Obreros.

de	 los	 riesgos,
Incapacidad

En este Banco se realizan . toda clase de opera-
ciones de Banca, descuento de letras. sobre
das las plazas de España de Extranjero. Com-
pra y venta de thules de la Deuda en general.

Admite Valores en Custodia

Desde 1.° de julio de 1933 y J virtud de la normal del
Consejo Superior Bancario de observancia general y
obligatoria para toda la Banea operazue en España,
este Banco no podrá abonar intereses superiore• a

los siguientes:
Cuentas Corrientes

a la vista 

	

	 • 2 por 100 anuat
Operaciones de Ahorros:

A)Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase
tenga o no condiciones lirnitativa 3 211 por 100 A
B) Imposiciones:

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

~±-~"

1 ELEFONO 27

servicio temporal y médico farmacéutico.
L IABEILE se obliga 3 conmituiren la Caja Nacio-

nal el capital necesario para el servicio de las
rentas en los casos de siniestro grave.

1 Compaiiia Andnima de Seguros oentra
les gooldentes

Fundada an 1881

Agente General en Vinaroz

JUAN R1CART

arabeille

Boero ta Vida
Capital sociai: s•coo.oco da Francoz

Gora RultIenles, BODOS,

BIosgos 11 118ISOS, Busegures
Caphal social: 24.000.000 de Francoo

Garantfa total en Espafia:
4.743.86746 pesetas

U0000000•11000001.05

AGENTE DE VINAROZ

110881100 COdOnill

Plaza de la Repithhca, 33
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BAR VINAROCENSE
CANALEIAS, 100.. ,0	 TELEFONO 66

.	 •

Se:sirven comidas. azato con tapa: • 15 cms. 	 • Caté y copa: 35 cms

Vicentico Landete

•Enrique Solans

Rafael Aragones

Bernardo Gracia

(para mas detalles vea us-

ted programas de mano)

, 1 de Julio de 1934

Patria Libre

T- -Il iEnfermedädes de • los Ojos  • Pial3 g0 orosoaroi
CALIXTO BOLDU- MÉDICO OCULISTA

Ex-profesor A. de la Faculted de Medielna d• Bercelons
Fx-rnéclico oculista del Hoepitel Clínico

Es-Ayudante del Dr. Arruge (1924 el 7930)

GRADUACIÓN DE LA VISTA	 OPERACIONES

Consulta de 10 alya horas convenidas.

•
.	 „.	 , •	 -•

Dozal, 77. = VINAROZ

•••

Domingo 8 de Julio de 1934

g
Peritivo HilsEttg GRAN 

DECERRADA
•

Pida en todos los cafes

organizada por la PEÑA TAURINA de csta localidad,

de D. Rufo Serrano de Cuenca, hoy de D. Francisco

Villaudi de Alfara que serán muertos a estoque por los

distinguidos esportmans

a base de zumo de nraanja

	  en la que se litliarán 4 hermosos becerros

Sc sirvcia • resopones. Plato especial dc la casa

,La Brisca
• ABIERTO TODA LA NOCHE

Nota: Avisando con anticipación se sirven toda clase de comidas.

«BULLDOG»
• ics cl supremo calzado blanco para vcranol

Venta ezeluiiva: TOMAS TOMAS • BerdearlO

Gran varicdad en zapatos para la mujcr, dc rcfinado buen gusto

elmesteammeeserawsteneesmamervegmeatereettrareseere temmmenelmmemaz
Fábrica de Gaseosas y Sifones. • 	 Cerveza

Vermouth MARTINI s, ROSSI

SEBASTIAN JIJAN QUEBOL
FábrIca y Almecenes, Doeal 79. 83	 VINAROZ
gmatahatatebtabassaactetuataairadaseassashasbetagranai"",

iSolidaridad a los campesinos!
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Momentos graves
La politica actual atraviesa momen-

tos de grave friCción Deiatentada-
mente con una'carencia de • mäs ele•
mental sentido de conservación, el
lerrouxismo va entregando los man-
crus del estado a Itals vez el
tiempo, pero no en loš nbmentoi
presentes pudieran ser Igarantfa de
nueva creación •	 •

El ataque á fondo tontra las leyes
de la Repŭblica; por el parlámenio
reaccionario actual, la • vueita a ' Iti
viéjo favorecida poi loš dirigentes de
partidos que mueren donde inás fuerL
tes fueron. La j lacras puestas al des-
cubierto por personalidades Icomo
Rubio, en el asunto de taSal
por Pufg d' Asprer radica I I de toda la
vida, en que demuestra palniariamen-
te la' incompatibilidad deliiiitia del
parlido lerróuxista en Catalutia.

Clárarñente se Ve • el juego de la-
Ltiga y Cambó, con la situácillm ae-
tual, para intentar inutililar la labor
del Parlamenio de Cataluña que en
vez de dedicarse a destruir las tleyes
de la República, trabaji por crearI un
régiben nuevo rnunicipalista, una ley
que Ilevé a ia proVitedad del c./inno

fos quéél trabaján y " prOduciti y
que saina las Haciebdas I de' munici-
plos;comb el • de Baréelona antes en
perpétuo.estado de défecit. •
' Son lbs viejos Iodids de ld politica

lenguaraz y Popidachera, cuando se
encuentra frente a gentes que Ilevan
a la realidad lo que I prometicrob en
la propaganda Ei la lucha lOntra la
Esquerra de Catalunya y io demál
partidos de lárepubliCaria Cátaltinya,
por todos Ics zarise•os, Idue'dtirante
años enteros quemabánlrai.les y eon-
ventos y'que acábán" IYIfido al Roia•
rio de la Aurora; es la lucha "de loS
que esP.Culaban'eri Madrid ' coti
glibieiboa de lá MpnaroñIa y .ahot:la
aut el gobierno Samper Son lus que
luvi, ron I que tragarse ui. Estatuto,
que i sienten ni quieren: y qUe la
Reptiblita l leS ha pbeito en el duro
trance de cumplir ante la opinión p ŭ -
biica y musuar cudies son sus solu-
ciones económicas y lociales delante
de sus concindadanos.

Esta faceta de ataque aIa Denera.
dei tñbtas que ' los , mo-

nárquicos con la co lalpheidid del le-
nouxismo están realizaudo para aba-
tir el sentimiento republicano espa-
hol y más aún, para sembrar entre
los ciudadanos no educados por
a lcIs d« r eP9lica y todavfa con las
viejas- at taditras monarqikica ts Y-dicta•-
toriáles frescis, pierdan la fé y evtre

otra vez todo lo carcomido de la vie-
ja politica que intentó barrerse.

Por esto e s gravé el momento, la
República abrió una esperanza, los
proceditnientos lerrouxistas, pueden
dañan Inor lñ desesperanza en una
labor nueva, o por la indignacion ritte
dapiertan, IproVOquen una reacción
en que se descienda al inismo terieno
de indignidad.

Los hombres de izquierda serenos,
atentos ai deber ante estas maniobras
turbias cOntra la República, hemos
de expresar buestra protesta y nues-
ira solidaridad, con las izquierdas
catalanas que son en estos momen-
tos las que representan el verdadero
espfritu con que advino nuesara Re-
pŭblica.

unaattatuatasa

VERANEANTES
Se alquila CHA LET recien
construido cerca del mar,
gran terraza, razón a S. Do-

menech SAN VICENTE u°'
'	 •	 '

CIŠIDIVICA
El excesivo trabajo en' los talleres

Graficas R Iernandez, nos han precisa
do a retrasar 'un 'dia miestrd Periódt-
Cd salida, .iO que esperamo—s nus lo
perdonarán nuestros lectores.

Han pasado nuestras fieStas, las
caalei han traseurrido, como, aquel
cuento del gitano, en semana Santa,
igual que el año nasado no ; bay na,
da que aplaunir -q1 nnestra vitaticia
tutuisión de Restas, solo e,sperar
que asl como camblan en politUa,
camblen el año que viene défestejos,
y Suplicarles que si se celebra bitalla
ae hures no nus hagan del jurdao,
pues nosotrus sumos entustastas
de l • s cosnedias en ius teatros, fuera
nos repugna, y IOS cuiileJiatcs ue
nacimientos más.

Por Io demas; a esperar 	 en-
chufe y a vivir.

Muerte sentida	 •
El dfa ZS I dej pasado junio, talie-

tió Agustina Rdure; 'virtuosa
joven esposa de • nue 'stro •erittraiable
amigu, viee I presidente del tentro

1. Republicano v del partido de lz-
quierda Republicana, D. AntoniJ
Domenech.

E. actc del entierro, que fué civil,
fué una importante mandestación de
duelo, pués apesar de ser en horas
de labor, 11 de la maziana, fué de los
mas concurridos que hemos presen-
ciado, poniéndose en el de relieve el
cariño que se Profesaba a la difunta,
modelo de esposa y madre, en el sen:
timiento que se rellejaba en los ros-
trOs de los asistentes.

Recibe et ausigo Antortio nuestro
pésame deseandole fortaleza para
sufrir lan triste separarión, hacténdo
extensivo nuestro sentizmento o su
encantadora hija y demas fausitia.

Hacia la unión
Dicen • de Madrid que en algunos

cenuos politicos se comentaba que
es muy probable que se reaticen ges-
tiones para lograr el acercamientu de
los partidos rachcal soconSta y
radical demócrota al partido de lz-
quierda Repubticana que preside el
Sr. ALaña.
LEs extraño7

El semanario tradicionalista, •La
Tracheidit• que pusu el gnto en el
CIOIO COMIUU CI LOIlliSdTiu Ue Orden
Público de • arragona les suspendió
el dplec de Polbet, se han quedado
mudes y no dicen ni pio, ahura que
el Sr. Nofre, Gubernador de Caste:
Hón les suspendió el albec de Vi-
liarreal.

A los de la Geberalidad, los de «La

El pŭblico es uno de los elementos
más importante en une corrida, tanto
como los toros y los toreros Debe.
mos preocupernos de él.

Y amo, pese a su impodancia,
siempre queda olvidado o cuando
más tratado en último rérmino,•le de-
dicaremos nosotros esta crenice.

Hemos visto cambiar el curso de
unn Dena y hasta el de una corride
por adoptar e, pi.tblico • cierte actitud,
equivocada o ecetradamente, y •or
ello defendemos su importancia y le
decimos: •Va por .S. E., respeta•
ble Sr.•

Como se portó el público con la
Empresa

Mal, muy mal ; Lps desvelos para
ofrecerle una bUerui combinaciórifue.
ron ingretemente correspondidos ppy
el •Soberano.»

Traditión les Ilamaron caciques, se-
paratistas y un sin fin de lindezas
más. Ahora han callado y no dicen
esta boca es

A a l guién le ha producido extra-
fieza. A nosotros sin embargo nos
hace reir muchfsimo.

Francisto Mlchavila Pqrat
Sh•iloI•

ftuil Zorrilla, 13	 Vinaroz

Izquierda Republicana
Ha sido aprobado el Reglamento

de • Izquierda Republicana de esta
'ciudad integrando su • Directiva
los siguientes correligionarios.

Presidente; Angel Guimera Gisbert;
Vice, Antonio Domenech .Baldrich;
Secretario, Diego Pe.ris Roca; IlVoca•
les josé Velilla Llonart, Pedro Calvo
Izquierdo, Adolfo Rico Fraile, Angel
Fernárinez Tormo, Samuel *Segarra
Subirais y Sebastian Sabater Pons.

Al tomar posesión de sus cargos
la nueva junta,• diriige un saludo a
todos los Republicanos de lequierria
y a los partidos de afines, quedando
invitados los primero a engrosar • su
lista y los segundos a qtri I sels un
hecho la unión para la Recnnquista
de la Repnplica entregada a la Reac-
ción.

IViva la RepUblital Wivan los par-
tidos de Izauierdat

Bomboneria selecta surtidlsima
exquisito BOUQUET

•LA CpLMENA»

Falteron más de mil personas pera
Ilenar las gradas, pero a esa ingrati-
tud halsrá que contester con otra rne:
jor cornbinación si • cabe, pare
próxime feria Nlerdad D. Juan?

Cott los bichos de los Herederos de
D. Esteban Hernández

Con los es.tedos no se metid. Si
fueron buenos, no tuvo para ellos
unas palmas, si malos, no los pitd.

Los , seis .hichos, que hicieron une
selida,muy,sosa, fuaron creciándose
al tqmar eLcapote y sentir e/ hietro.
Atecarpn fuene a jos montedos y al-
gunos, coMo el cuarto y.quinto, re-
cargaron bastente.'

Dobjaron bien y por exceso de
blendura,en los brazoo. Ilegaton casi
todos, agotedos al final.

Fueron manejables, y si bien el

iSolidaridad a los campesinos!•
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Super- constancia borde
tercero tenie la cebezP un poco suel-
in que le hacie aparente peligroso,
no encontró en el Chiquito al mule•
tero que necesitabe paue ahormársele

Se pudo sncer de todos ellos rne-
jor partido, pero el erespetable• no
lo hizo consigner asi, en el transcur-
so de la corrida.

Con Villalta
Durente su ectuación, vimos clara-

mente al beturro en condiciones de
inferiorided, resintiéndose de le últi-
me heridn. Por eso la gparroquia• le
trató benévoiamente.

Se le aplaudió en intervenciones
1con el capote, sobre todo en los qui-
tes de sus dos toros, y con la mulete
trató en embas ocesione• de salir del
pnso, sin exponer nede, ni buscar el
menor lucimiento..

Con el estoque se nos mostrá el
matedor fácil y seguro, despachando
al primero de un pinchazo y una es-
rocede ladeada con gren derrame y
el cuerto de une gran estocnda que
hizo rodar al toro sin puntille.

Tuvo oveción en su primero—zpor
qué seriai— y su segundo petición
de oreje, que le fué conc:didn, y re•

chezade por el dieStrn. ante la oposi•
ción de pene del público.

Pensábamos el domingo cuando la
ovecián del primer toro: •Por qué ha-
ce unos eños en su últime actunción
en este pleze, el público se le mostrá
ten hostil n peser de su buene actue-
ción?

lAh •respetable» y •distinguido•I

Con Vicente Barrera
Se le vió a Vicente ganes de agra-

der, durente tode le tarde. Estuvo
elegre y trabajedor dirigiendo la lidie
en todos los toros.

La clientela no se le entregó incon-
clicionalmente en tode le • corrida, ni
le tretá duramente.

Le aplaudió con entusiasnno en el
quite magnifico del segundo. com-
puesto de siete chicuetines y une re-
bolere, en el del quinto tocadura de
testuz y en ios del'sexto, todos muy
pintmeros y torerisimos.

En su primero, 'egundo de le terde,
después de brinder a «S. E. El Públi-
co•—ltiene o no irnportancial—se

el de D. Esteban y ejecutó una
gren faena, compueste de dos partes;
la primere, feene más seria, con pa-
ses de todes merces, por alto, com.
biedos, de le firma, etc.. y la segun-
da, más efectiste, con rodillazos y to-
cadures de pitones.

Entrá a meter y dejb une delente-
re descebellendo el tercer intento.
Los brindados, sin do/erles prendes,
le obsequituon con oveCión, vueltn al
ruedo, les do3 orejes, el rebo y salide
a los medios

En el quinto no pasó de regulnr, y
cuando los •morenom erepezeben a
meterse con 11, acertá el descabello.
Oveción.

Ignoro lo que se dirfen Berrera y el
pŭblico en sus frecuentes diálogos,
aunque no me extrafiaria que se cita-
sen. aVerded que no desegraderie a
nedie la repitIción?

Con Chiquito de la Audencia
Cuendo empezó medroso le feena

de su primer toru, y el público com-

prendió sii miedo, le chillá tento qué
acaleó desconcertándolo por comple-
to.

Muleteó encorvado, huyendo y sin
parer tirándose e mater siente veces
y descabellando al tercer intento.

Pero en el último quiso congrecier•
se con la «concurrencia» y nos obse-
quiá con la feene más vercied de le
terde. Peses de todes fectures. altos.
ayudados, nnturales— t y con le iz-
quierdel—molinetes, etc. Terchi en
dobler el cornipeto, y asi y kodo, el
publico le aplaudiá con entusinsmo.

Hizo quites pintureros, sobrenlien-
do los ejeculados en ei segundo y
sexto toros, en los que derrochá esen-
cie finisime de torero.

Juan: Enfedaste al público, pero le
supi • te bajer el entrecejo.

•
Con los subatternos

Ni pare los de a pie ni pera los
•calmlleros• tuvo el «pageno seilot •
muches pelmes, aunque en vmded,
poco hicieron ellos para obtererlas.

Bregaron bien,, Dacid. Flores y
Emilio Méndez y de los montados.
hubo una puye de Gallego. Y nede
más.
Epflogo

No nos parecc bien terminer le
cránica «sin mencionar para nada•
al público, elemento ten importente
en les corrides de toros, pero �y si
nos liege elgún botellazo?....

Celternos; mejor sere.
Ni nombrado siquiern....

Don Floripondio

LA NOVILLADA
Desde que vimos anunciada la no

villede del 29, nos prornetimos une
excelente tarde de toros y asi resultó.

Los novillos de Arriba•. en general
cumplieron y Lázero Obón, Martin
Bilbao y JOSé Grecia, encergados de
despécharlos, estuvieron valientes,
y ecertedos tode le tarde.

Obán, más toreedo que sus c n mpe-
fieros, se lució con el cepnte, secan-
do elgunes verónices buenes y aig ŭn
que otro lance bonito y pintorero.

Banderilleó a su primero, al que
despechá, después de une buene fee•
ne, muy torere, en la que sacó peses
vietosos y vedientes, de tres pinche •
zos, perfilándose bien, y dcs intentos
de descabello. Se le ovadonó mucho

En su segundo, muy quedadote, no
pudo lucirse con la cepot. Despues de
banderilleado se cteció el bicho y Lá-
rero lo eprovecht5 sacáncloie pases y
MŠ3 peses, muy cerce siempre, con
desplentes. seliendo trompicado a le
selide de un rodillezo

Se tiró con mucha fe, cobrendo une
gren estocede y descabelló al tercer
intento. Oveción y vuelte.

A Mertin Bilbao le correspondiá e
paor lote, pero el muchecho no se
arredrá por ello.

Con el codilleó un poco, aunque en
sus intervenciones arrancó siempre
oveciones por lo cerce que toreó.

Al segundo, el peor, lo tresteó sin
perderle le care, sin perar, y como
metó pronto, se le concedió le oreja.

La masa encelálica de Bort-Vela,
no es la de un ser normal. Exceso
de agua, conto las sandIns. Ello no
es obstáculo, para que un dla se pre-
sente en el Liceum Club de Madrid,
para er.dilgerles una conlirencia a
las setiornas, que se quedarcm asom-
bradas de su kgnorancia. Con este
acto, que él creyó un éxsto, pretendfa
se ke abrieran las puertas de a Aca-
demia Española. Cláro que no ha
sido asf, pero es que hay ciudádanus
que saben como nosoiros que su ni-
vel intelectual 110 alcanzd ni la suela
da una zapalifia de orillo.

Cuantos arilculos, vacuos e inter-
minables, nos rernitió para el sema-
nario elzquierday, los arrojamos a la
basura. E hicimos esto, porqtke le-
miamos el contagio, con quien cuan-
do militaba en las filas del preten•
diente, publicaba los partos de su
cacionen en •-E1 Siglo Futurtn•. Des•
pués Ilegó la hora de Primo de Rivera
y Bort-Vela, alabá a la diciadura en
aritcalos que conservamos y que no
se publicaron, debido al huen criterio
del director de un perládico /ocal.

Con esios antecedentes de probado
cavernicolismo y ejemplo de constan-
cia ideolagica, en el tinico partido
donde se le podia recibir con los bra •
zos abiertos, por analogia de doctri•
nas, era el radical, y en este se ha
metido. Hd sudado escribiendo más
que el stostao» y diciendo sandeces
como aquella de que las lágrimas le
cafan de los oios. A no ser que exista
persona que legrimee pnr el ombligo.
Y ha prodigado las frases más tier-
nas a los gassetistas y caniistas, en
busca de eso de que tanto abominan
sus nuevos correligionarios. lln en-
chufe que le resuelva el problema
garbancero, que le han concedido por

En el quinto se le concedici tem•
bien, después de une feena de mulete
mes tranquile, 11 solito en el centro
del redondel y de despecharlo de un
pinchezo y una estocede.

Gracie, que pasó desepercibido en
su primer toro se destepó con le fre-
nele roja en el último de le terde, he-
ciéndonos saborear une excelente
faene con estilo propio, elegente.
Con sello de toreo distinguido y ori-
ginal que nos hizo ver en el mucha-
chacho al futuro novillero puntero.
aAcerteremos?

Metó de une estocede y fué pasee•
do en hombre por el redondel.

Solo se Ilenci medie plaza pare pre..

pelma y porque quienes se lo hab
dado son tan sandfas como él.

El lector puede que pregunte que
adonde vamos con estas cosas que
hemos escrito sobre esie personnie,
desconacido en li peninsula e islas
adyacentes. con excepción de Alcalá
de Chivert, que no es una isla, prro

st un •errán de azticar republicano»,
donde le pueden cortar un iraje a
medida.

Pues tedo esto, era necesario para
pintar la fisonomia moral de quien
no habiendo podido cogerse del bra•
zo de un partido de izquierda, acucia•
do por quienes le echan la mei ienda,
con una gran talla de .dignidad. no
queriendo puntualizar por temor al
ifochorno que supone menosprecinr
a la persona a quien debe atenciones
maytiseulas, se mete en asunins que
no le atafien. El espatiolista que ann
no hace mucho tiemqo cantaba las
libertades de nuestró Fats Valenciá,
el cavern1cola Bort-Vela, que escribió
en •El Siglo Futuro», no es que de•
fienda a sus superiores sino que lo
que hace, es Vengarse, por no haber
tenido efecto un sablazo de tres mil
pesetas al nyuntamiento de su pue•
bln.

iQue le imporla a Bort-Vela, Cata•
Infia, ni Valencial iNi qué si los polf-
ticos catalanes nos infunden la savia
nueva de sus inquietudes. que son
las nuestras tambien1 Le era necesa-
rio zaherir, para al propio liempo
que pasaba factura de su lelonia, a
quien le asegura el cocido, satislacer
el rencor personal. Por lo demás, ni
merece Bort-Vela. este comentario,
ni estamos dispuestos a • epetir le
excepcián que hacemos hoy en ho-
menaie a la super-constancia borde
de su eximia figura

TENA LASARTE

sencier la novillada excelente, con ve-

lientes cien por cien.
D. F.

Leed y propagad
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Observationes
Las huelgas generales de Zaragoza

y Valencia en sus orfgenes y solucio-
nes, han de servir de enseñanza para
la experiencia de la clase obrera, y
han puesto en evidencia la posición
concreta de la burgesla en la situa-
ción actual. La clase bnrguesa se
considera fuerte en el momento pre-
sente y está dispuesta a reducir al
proletariado y a destruir por comple-
to, lo que constituye la fuer.za de su
organización El ejemplo de Alema-
nia y los acontecimientos rzcientes

• de Austria con el triunfo de Dollfuss,
• le sirven de estfmule.

El despertar del proletariado y su
actividad revolucionaria, determinada
por la crisis econórnica y ante el te-
mor de un avance en las aspiraciones

' por parte de él, obligó a las clases
conservadoras a concentrarse, censi-
guiendo en las eleCciones de noviem-
bre del año anterior,un triunto elec-

' toral. Conseguida por este resultado ,•
la mayorla absoluta erila Cámara, Ia
burguesia 'ejerce de hecho todo el
control sobre el poder ejecutivo; de-
terminande en consecuencia todo Go-
lŭerno que a sus servicios obre a su
dictado adoptando las pasiciones que
las circunstancias requieren. Sospe-
chosas de monarquismo las clases
conservadoras, cuyo más acertado
pensamiento representa a Gil Robles
—cuando a estas clases lo que me•
nos les interesa es la torma de go-
bierno, siempre que conserve, CDMO

es natural, la esencia hurguesa—y
no queriendo tomar . de derecho el
Poder a causa sle la desconfianza
que inspiran, principa/mente por el
temor a la fuerza polltica del proleta-
riado hoy bien organizado,'necesitan
que la frJeción de la burguesia apa-
rentemente más liberal—el partido
lerrouxista — represente ese Poder,
para no causar alarma, con la garan-
tfa de sus fines ademocráticos»; aun-
que excluyendo las fracciones de •la
pequeña burguesia, los parlidos re-
publicanos de izquierda, por resultar
éstos un estorbo para sus propósitos.
D • esta manera, las derechas, dando
el efecto de acatar uu régimen de
«libertad» préparan con más tranqui-
lidad el advenimiento de una dicta-
dura. Pero para ello es necesario des-
truir toda la fuerza del proletariado
que constituye el ŭnico obstáculo;
más necesitan de tal cautela para
realizar este propósito por lo peligro-
so que resulta, ya que pudiera ocu-
rrir, que la burguesfa, al intentar de-

• rrotar al proletariado, fuera arrollada

por éste y lo per.Thra todo para
siempre.

Por no haberse rralizado nunca en
España la revolución democrálico-
burguesa—y por lo visto ni tan si•
quiera se piensa realizar dentro del
régimen burgués—siempre ha sido
una esperanza el hecho de esa trans-
formación que ha alimentado el ideal
del liberatismo durante más de un
siglo y en el que se ban educado
gran parte de las masas trabajaduras
en una dirección de republicanisme
burgués. Esta ilusión que pretenden
mantenerla los partidos republicanos
de la burguesia, pero que se va des-
prestigiando por la actuación de los
mismos, obliga a la reacción a suste-
ner la apariencia de acatar un régl-
men •democratico•. La táctica em-
pleada por la burguesia, es precisa-
mente, de desprestigio de un sistema
que conserva la; minimas garantlas
de defensa al proletariado, y que se
mantienen Iticeusa de 1a inestabilidad
del régimen . existente, durante el lar-
go periodo de depresión económica
que cada vez persiste más agudo. Y
dentro de esta forma de gobierne,
que se intenta presentar cun absoluta
independencia de las clases, como
un mediador imparcial entre el capi-
talismo y el obrerismo, se preparan
para debilitar al proletariado y de-
sarmarle de sus organizaciones, con
ayuda de la legislaciOn social de la
República y de tos organismos repre-
sivos del Estado, i„Cómo piensan
conseguir esto? Las huelgas genera-
les a que anteriormente nos hemos
referido, principalmente, y todas las
huelgan que se realicen nos lo harán
observar.

La enorme fuerza del preletaria-
do se apoya con firmeza sobre su or-
ganización sindical; pero la desventa-
ja de su división ideológica le impide
de momento una actuación definitiva
en beneficio ruopio. El sabotage sis.
temático de la burguesia a la econ0-
mia nacional, con la resistencia que
opone a las justas demandas de
clase obrera y los tockauts que orga-
niza para destruir la producción, ha-
ce que las clases conservadoras, se
conviertan en un agente perturbador
de•la República, puesta su mirada en
una dictadura adoptando la misma
posición derrotista que la burguesia
rusa en el periodo revolncionario, an-
les de la toma del poder por los bol-
cheviques; mientras que el proletaria-
do se agita revolucionariamente ante

el escarnio que se hace de sus reivin-
dicaciones.

En las huelgas generales pasadas
se ha demostrado el at • que organiza-
do contra las asociaciones obreras
por parte de la clase patronal—apo-
yadas por el Robierno—. pralongan-
do los conflictos indefinidamente con
pretestos absurdos, con el fin de mi-
nar el espiritu de lucha de los traba-
jadores por tnedio del hambre, para
conseguir, haciendo fracasar las buel-
gas, el desprestigio de las organiza-
ciones sindicales y su derrumbamien-
to; con el propósito, al lograr elimi
nar la fuerza del proletariado organi-
zado y con la persecnción de la pren-
sa obrera, de preparar el momento
de destruir delinitivamente la post
ción politica del proletariado y suje-
tarlo brutalmente bajo el peso de la
opresión.

No debe olvidar la clase obrera y
ha de servirle de experiencia, de que
en las pasadas elecciones, al ser des-
plazadas de sus posiciones la peque-
ña burguesia, con el triunfo electoral
que consiguieron las derechas obtu.
vieron la direción politica del pais,
al caer en sus manos todos los orga-
nismos det ,Poder y de esta forma ie-
gal dió principto /a dicta tura de
solini en Itajia, de Hitter en Alemania
y de Dollfuss en Austria, mudifican-
do más tarde, según las convenien-
ctas, el aparato estatal.

La abstención electoral de ciertos
sectores obreros y la posición polfti-
ca «apolitica» de cierms particlos de
clase, como los anarq uistas y sindi-
calistas es lo que facilita el trinfo de
la reacción. Lenin decia: «La partici.
pación en las elecciones y en la iticha

Tienen los acontecimientos des-
arrollados en la vidn humana un ca-
racter tan rnarcadamenfe fatalista e
inexorable, que Ileven a muchos al
desaliento y al más negro de los pe-
sirnismos y a le mayoria al olvido y a
ta búsqueda ansiosa del placer, sin
reparar en los medios para obtenerlo.
Verdadelamente nuestro e5fuerzo por
snlvar la Humanidad de las lacras que
le corroen y destrozen no pueden, al
parecer, ser más estériles. Desde le•
janos tiempos, quizás desde la apari-
ción sobre la tierra del animal a quien
Ilamamos hombre, éste no se ha vis-
to libre de odios, intolerancias y cri-
menes. Su vide social se ha debetido

parlamentaria en las elecciones y en
la lucha parlamentaria es obligatoria
precisamenie para educar a los ele•
mentos retardatarios del proletariado,
para despertar e ilustrar a la masa
aldeana ignorante y embrutecida.
Mientras no se tenga fuerza para di-
solver el Parlamento burgués o cual-
quiera oira instituci6n reaccionaria,
estamos obligados a trabajar en el in•
terior de esas instituciones, precisa-

mente porque todavfa hay en ellas
obreros embrutecidos por el clero .y
el ambiente aldeano.»

A la•burquesfa hay que combatirla
en todos los terrenos y atacarla en
todas sus posiciones para Ipoderla
vencer. El proletariado ha de con.
quistar el Poder para lograr realizar
sus principios. Para conseguirlo, a
de debilitar el Poder burgues infiltran-
dose en todos sus organismos—Par•
lamento, Municipios, etc.—y recu•
rriendo a todos los medios; solo de
esta manera se podrá evitar la reac-
ción y conseRuir el triunfo delinitivo
ince Lenin: «Precisamente porque
las masas retardatarios de obreros.y
más aún de campesinos pobres, estan
imbufdos en Oceidente de prejuicius
parlarnentarios y democrático-bur-
gueses, precisamente pot eso solo en
el seno de instbuciones como los Par-
lamentos burgueses puede y debe
sestenerse una campaña larga encar-
niuda, nn retrocediendo ante ningu-
na dificultad, para denunciar, destro-
zar y vencer tales perjuicion. De
esta manera es como mejur ha de
quedar robustecida la fuerza politica
del proletariado.

L. SURIO

en una continua e interminable gue.
rra. Los hombres que han clamndo
contra la meldad de los tiranos, que
han senalado a Ins multitudes la lo-
cura de exterminerse entre hermanos
por una bandera o disputaise un tro-
no dos bandidos o por marcar una
frontera unos kilómetros mes o me-
nos cerca o lejos, csos hombres hen
sido exterminados sin compasión.
LO3 que hablaron de nmor y de pez,
dando ejemplo de mansedumbre y
humilded, fueron siempre motivo de
burla y cscarnio pare la gente, marti-
rizados y secrificados muchas veces
en presencia del. pueblo embriagado
de sadica crueldad. atSiempre fueron

Divuotiones
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sacrificades a la fuerza, la verded y la
justicial», exclame Spengler, ese filó-
sofo alemén que he dado la meno a
Hitler, el final de una profunda obra
que consta de cuatro vol ŭ menes. De
manere que el tser hecho a sennejen-
za de Dios», •el animal superior de le
escale zoológice J , animal recio.
nal» ha rendido más culto que a la
razón a le violencia, que a la Justicia
a le Fuerze.

Y asi, la vida humena, es esto en
su mayor parte: ttbsurdo, mentire,
intolerancia: violencia y egoismo en
sume. No vive el hombre en socie-
ded por ayudar a los demás, sino
para ayudarse a si mismo. Su organi•
zación social esi lo demuestra. La
sociedad capitaliste es fiel reflejo de
ese egoismo. Basede en el individua-
lismo económico més feroz, todos
los individuos tienden e conseguir a
toda coste su propio bienestar y con.
servarlo y nu retroceden ante nada.
Claro que si sus genancies son cause
del hambre de cientos de obreros o
han sido amesedes con la vide de los
trabajadores, la conciencia gruite,
pero rácil es heller cuelquier sofisma
de los muchos que hey a rnano y he-
cerla caller, y aún Ilegar a creerse,
por virtud de sus dquezas, más digno
y honredo que aquella halapiente y
sucia plebe que se las ha dado. No
hay más que,unos que se han dado

cuente de la injusticia de ese desen-
frenado egoismo: son los trebajado-
res, son los que sufren las conse-
cuencias del régtmen absurdo, pero
estos son minoria exigue; y sus pro-
testas cesan, por regla general, una
vez escalado un puesto de privilegio,
olvidando la injusticia y las victimes.
Les revoluciones han sido siempre
esto: un cambio ingenioso de pala-
bras y un bajar unos pare subir los
otros. �En nombre de qué? En el de
Dios o el de Libertad o el de la
Igualded. iQué más dal iCon qué
habilidad sabe el tireno encubrirse en
palabras amedes por el pueblol

He aqui el panorame del mundo.
Los acontecimientos nos abrumen
en su brutal realided Y la vorágine
del mundo nos arresba por donde de
ningún modo quisiéramos ir. No por
eso debemoz cruzernos de brazos.
Es hare ae acción. Pero debernos
olvider los motes con los que nos
engeñamos mutuamente y recorder
que somos todos hombres, pudiendo
equivocarnos todos por igual. Cese
la intolerancia y, por tanro, la lache
entre hermanos.

Aun cuando se nos hunda. Aun
cuendo sepamos el triunfo de la fuer-
za. Acción, acción y ección par el
triunfo de la Verdad y la Justicia.

Francisco SOLANILLA

como lo han demostrado la manifes-
tación de Barcelona, el recibitniento
tributado por los puebtos de Madrid,
Valencia y otras capitales a los infe-
lices niños de los huelguistas de Za-
ragoza.

Nunca ha existido tanta intranqui-
lioad en nuestra España corno duran-
te el corto reinado del Sr. Lerroux.	 •

Delante de esta polltica se levantan
los repubticanos constituyendo parti-
dos disciplinados como el de la Iz•
quierda Republicana. Para reconquis-
tar a la Rep ŭ bfica laira y social que
se dió en fecha tnemorable el puetho
Pero creo que no se consigue esta re-
cuperación creando o disolviendo
partidos sino que hay que tr decidi-
damente, urgentemente cara a cara
con ei pueblo y exponerle todo lo que
senttmus ros verdaderos repubtica-
nos, expouerte nuestros • programas,
nuestras formas de Gobierno y en fin
rcalizar una fuerte campaña de pra.
paganda de ideas que puedan lograr
a formar nuevamente la barrera in-

franqueable de la demecracia, de la
libertad y de la justicia.

Tengamos en cuenta republicanos
y socialistas que lo ocurrido a la de-
morracia, al régimen repúblicano, es
simplemente una sola cosa: debili-
dad. Y si algún dia para suerte de
nues ra España vuelven las izquier-
das a gobernar que lo hagatt sin ti-
biezas; con energia; que no se con•
sienta el menor atropello a la sobera-
nia nacional, porque asi es la única
forma de consolidar nuestro régimen.
Y como corolario final, las palab.as
de D. Manuel Azaña •si alguién te
dice que le dé de comer la Repúblitai
la República le dará de comer». Y de
esta forma podremos lograr nosotros
la ŭacificación de los espíritus del
pueblo trabejadur español, la extir-
pación del caciquismo comn lacra
roilosa de nuestro suelo y la conso•
lidación oefinitiva de nuestro régimen
ilusión tan anhelada por todos los
buenos republicanos.

RICARDO SOLE
Valencia 10.5.34

A las muieres
La pacificación de los espiritus

La eufo ia o pacificación de los es-
piritus an ticiada tantas veres por el
REBELDE Sr. Lerraux para conse-
guir de esta ntanera el Poder, nos ha
resultado un mito, mejor dicho una
de tantas •espantas» como nos tiene
acostumbrado D. Alejandro el Mago
como le Ilama su icorreligionartol Pe-
rez Madrigal.

Cuando desde la oposición decia
servir a la Rep ŭblica haciendo su
descarado obstrucción a todo evance
sacial que las Constituyentes discu-
tian para asi plasmar en realidad las
ansias libertadoras del puelo español,
empezé el Sr. Lerroux baciendo pro-
mesas a los pueblos o ciudades don-
de cetebraba sus mftines. Asi tene-
mos el caso de Zaragoza que en el
memorable discurso pronuncrado por
el Jefe radical prometia a la invicta

ciudad el restablecimiento de la Aca-
demia G•neral Milita

Al observar el gran malestar nacio-
nal debido principalmente a la «eufo-
ria• de D. Alejandro, y extendiendo
nuestra vista por la Península vemos
los esplritus pacificados, pero no los
del pueblo honrado y trabajador, si-
no la de los subievados del 10 de
Agosto, la de los ca pitalistas que pa-
ra arruinar al regimen que el pueblo
se dió en su noble gesta del 12 de
Abril del 31, la de los burgueses in-
transigentes. Y asi vemos huelgas ge-
nerales o parciales en todas las prin-
cipales poblaciones y pequeños pue-
blos, en donde la clase trabajadora
resiste heroicamente los embates que
la polftica de ala pacificación de los
esplritus • le ha dado; vemos tambien
el clamor popular contra esa politica

Una vez derribada la Monarquin e
insteuradn la Rep ŭblica, su primer
cuidado o problema fué la mujer, y
no obstante las dificulteoes salides a
su paso, el interés hacia le mujer
prevaleció sobre el turbión de luchas
y bejas pasiones, y se le concedió in-
dependencia sociaL politice y juridi-
Ce.

Ya no veremos, mujeres espeñolas,
el desfile de injusticias ni etropellos,
ni lloraremos la supremacia del hom-
bre sobre nemotres, porque rota en
mil pedazos y arrojade lejos del solar
pettrio le corone, simbolo de una di-
nestie esp ŭrea y extranjere que opri-
mia las hbertades del pueblo español
existe el derecho inmudable y pro-
gresivo dt elegir y hasie de intervenir
en el gobierno de la neción.

La Repúblice que trajo el pueblo
(no la de Lerroux y Gil Robles) en un
gesto de civismo y que fué obra une-
nime de todos los españoles cons-
cientes tendió un zodieco de gloria
que nos cubrió a todos con la impo-
lutez del mento de armiño, que es la
Igualdad y Frateinided entre todos

los ciudadanos, borrando los relieves
de la servidumbre, rompiendo el di-
que que impedia manifestarse a la
mujer, situándoln dentro de ln reden-
ción a que legitimemente puede ns•
pirar como cualquier ciudadano y
porque de ahore ei, adelante recibirá
una culture con relaCión e las necesi.
dedes del progreso.

Le Repúblice no se supedite a los
menguedos horizontes de la Moner-
quie y no es preciso renegar de nin-
gune de las tradiciones espeñolas pe-
ra ser republicanas. Ln República es
le liberted reglementeda y su infencia
hay que enceuzarla por las normes
de la moralided y del respeto, hu-
yendo del espiritu de rencor y ven-
ganza y orientando a todos pare se-
guir el camino que nos conducirá el
oasis salvador tras penosa caminete
por el árido desierto.

� Quién dice que la mujer ve contre
la Repŭblica? Esta suposición inter-
prete mal los sentimientos de In mu.
jer españole. lr contro la Repúblice no
no lo haréis nunca, pues nadie tirn
piedras a su tejado; y si eso hiciére-

teatro ateneo, hoy tarde y noche, la producción sonora

Erase una vez un vals
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Clinica Dental•

José tInglés Giró 1
MEDICO DENTISTA

Especlallsta en •enfermedades
de la boca y dientes

Gran refresco granulado

Ramón Serrat
Rambla Miró 41 	 REUS

Dep6sito en Vinaroz:

Espumol erflti
C11111111111t1111111111111~1114ffillijl

han Ricart
PRACT1CANTE

ESTAPLECE L IGUALA DE
CIRUGIA MENOR

For 2 al trimestre, 4 al semestre u
. 8 pesetas anuales tiens derecho
., toda familia constituldii, e tode
'clase de intervenciohes que por
FrescrIpcidn Idédice se ardene

Auselmo Godoralu Agente General en Vinaroz
Plaza de la Reptibhca, 33-

W111111111111111111111111111111111111111/1111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
	 JUA IN 	 RICAIIT

Castelar,•1	 Telefono, 73
..

t .Vitnturtil-"1":20111-421-irmtse. Pri4,...""m1.5us,....amsa...,,06-aup	 Illthra21

Droguería Arnau

uwitIll

J tIAN CAST	

i

E1,1,	
CONSTILTA DE 9 A 1

Ruiz Zorilla n.° 4 VINAROZ
SASTRE

D Extracciones•sin dolor.. Blanqueo de dientes

E

por procedimientos electricos modernos. Co-
locación de toda clase de aparatos fijos y

m movibles. Corrección de las deformidades
1,4 	 dentales.

I	 .11/11011	 dC

• Médicó del . , Hosnital Provincial
: de .Castellón

.	 ••••••••••••••

Electrioldad,Rládica
.HaAltsciones para.operados

RAYOS X

. Diatermia •

Calle Dozal, 41	 Teléfono, 87

1111 1 	1111 1

******	
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*****	
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'	 Servicio diario por camión de

11».-1"~"k"d1"1*.'"Ibsaghlas-"11." .	 BARCELONA A VIN-AROL Y VICEVERS.A

Tintorena ."La Barce.onesa
Lavados, Teñidos, Lutos en 24 hores. Especialided en

lavados en seco	 Representante en VINAROZ

Ramon.M011111 ACAIRIREOS MON AGO
SAN ISIDRO, 16

EN BARLELONADespacho: Gasset, 35. Taller: Ruiz orrille 76
LA SOLVENCIA, Tantarantana, 23 — Telfono

3 de Junio de 1934
1<3
	

O

CLINICA•OPERATORIA
• DE

VINAROZ
.We'ciu;go de. • .

Mario del Pi110 • y• de	 Yeda

if TRANSPORTES

L

1 Rulz Zorrilla	 Vinaroz LT
CARLOS

a precios muy económicos
111111/111111111111/11111111111

Viaarov

NOTA: Cura gratis pata los
pobres de solemnidad.

• Fare inscribirse:"

Pi y Margall, 14. Peluquerfa
VINAROZ

'	 .	 t coifiercialites; ioduštrials,

Compadid d'Issurallees
.anco .e.. „as e on

ledérales

Le mes entigue de les compeefes frenceses

En este Banco se realizan toda clase de opera- 	 Goolta Inceadlos g explosloiles
ciones de Banca, descuento de letras sobre to-
das las plazas de España de Extranjero. Com- =
pra y venta de titules de la Deuda en general. , E-

Adrrilte:• Valores en Custodia •
Desde 1. 0 de julio de 1933 y a virtud de la nOrmal del
Co nsejo Superior Bancario de observancia general y = Boulta BccIden les, BoBos, iderliImos,
obligatoria para toda la Banea operante en Espana,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:	 Capital social: 24.000.000 de Francos

	

Cuentas Corrientes	 t=
a la vista 	  2 por 100 anual

Operaciones de Ahorros: • Garantia total en Espatia:
'.A)Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase, 	 4.743.86746 pesetas

tenga o no condiciones limitativa 3 2j1 por , 100 A.	 cia0000,300CMCDOLIOCI•

B) Imposiciones:
a tres meses . . . 3 por 100 anual 	 AGENTE DE VINAROZ
a sets meses . . . . 3.60 • 	 »
a un año .	 .	 . 4	 •

~_~

1 ELEFONO 27

Capital 20.000.000 depesetas

Agencia de Viñaroz

-~~ -.-00-.....0

Capital social: 40.000.000 de Francos

Eohre la VIda
Capital social: 6.000.000 ,de Francos

Blesgos dIversos, Beaseguras

artesallos rolietarios •
'

Deide ei 1.° de .Abril de 19337Ia Nue a . Ley de Acci-
e dentes del Trabajo a asegprar, emple dos y Obreros.

L'ABE1LE asegura la totalidad de los riesgos,
et	 .	 • .Muerte, Incapandad perma nente, Incapacidad

servicio • temporal y•néclato farmaceutico.
L IABEILE se obliga 3 constituiren la Caja Nacio.

-0	 nal el capitat necesario para el servicio de las
rentas en los casos ,de sipiestro grave.

•

te‘abetIle
Compañia Anánima de Seguros contra

los Accidente•

Fundada en 1881
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Pida en todos los cafés

I 111

3 de Junio de 1934
Patria Libre

Enfermedades de los•Ojos
CALIXTO BOLDU. MÉDICO'OCULISTA

Ez-profesor A. de la Facultad de Medlcfna de Bercelona
Es-médieo ocullsta del Hospited Cllnico

Es-Ayudante del Dr. Arruge (1924 al 1930)

GRADUACION DE LA VISTA •

• Considte de 1 Oal y e horas convenides.

Dozal, 77. =

aperilivo.1111SEttA
• a base de zumo de naranja

BAR VINAROCENSE
CANALE/AS,.1 0 0

Se sir;reu comidas. . Chato don tapa: 15 cms. 	 Caté y copa: 35 cms

Sc sirven rcsopones. Plato cspecial de la casa

Brisca
ABIERTO TODA LA NOCHE

Note: Avisendo con Inticipecián se sirvén tode clese de comides.

BULLDOG»
• ies cl supremo calzado blanco para veranol

• • Venia exrlusiva:,TOMAS TOMAi I Beniear16
'Gran Variedad en zapatos para la mujer, de refinado buen gusto

umaut3a3PuzwatrtPuttatnaProwayngpausxqpannar uspecraapurein

Fábrica de Gaseosas y Sifones.Cerveza MORITZ
Vermouth MARTINI zi< • ROSSI

ASflAU JJ1JAI IKEIROL
ebnce y Almecenes. Dozal 79, 83	 •	 VINAROZdzsahabs> ••••• 	 4.• adDadhaaadraviStadttslIbtlita

Se pone en conocimiento del pueblo vinerocense, en generel que, a fm
de mejorer las condiciones docentes de nuestros' Grupos Escolares y proce-
der el ensláEharniento de los actuales medios de enseñanze e implentacián
de nuevo3 procedimientos pedegógicos, basedos en los métodos modernos,
esencialmente indispensables pere conseguir un mayor desarrollo artistico;
culturel y cientifico de los nifios, futuros ciudedenos, que forzosemente he
de redunder en provecho de nuestro pueblo y de le Humenidnd, se está
constituyendo una Asociación de Ex-Altunnos y SimpatIzantes de la Es-
cuela.
. Convencido3 estamos de que el éxito de los meestros, más que de les
subvenciones del Estado, que son siemiare insuficientes, depende en gren
menere de le eyuda morel y . materiel del pueblo, que debe ester siempre es-
trecharnente relecionado con las escueles;'por ser en éstas donde se cons-
truye a los hombres que luego han de intervenir en le vida ective del trebejo
y en le trensformeción de la Sociedad. prolongendo los cauces del progreso
y le civilización con me3 seguridad y más perfeccián de la que se he seguitio
hesta hoy.

Hacemos un Ilememiento, pues, a todos los ciudedemos de ambos sexo3
y sin distinción de matices, y les inviternos a forrnar perte de este Asociecián
cuyo esfuerzo materiel consiste en le insignificante Cuote det

• • Cabelleros en todos los estados. 	 0120
Mujeres, solteres 	 • 	 0110

Dudemos haye un solo ciudedeno de ambos sexos que .no se edhiera n
esta inicietive y deje de contribuir al perfeccionamiento cultural de l nifio. que
lo es indiscutiblemente de su pueblo.

. LA COMISION ORGANIZADORA
Vineroz 3 de Junio de 1934! 	 . •

Centro Instructivo Republicano	 Hoy noche

Gián baile dé
,Orquesta

coll . valiosos regalos •a las damisolas

OPERACIONES

VINAROZ

teatro ateneo, hoy tarde y noche, la producción sonora

Erase una vez •un vals



3 de Junio de 1934
Patrie Libre

mos seria ir en contra de nosotras
mismas, de nuestra pimpia ciudada-
nia, de nuestra propia libertad, seria
renegar de unas justas y humanita-
rias reivindicaciones logradas des-
pues de inmensos esfuerzos.

Con nuestra ingratitud estableeetia-
mos de nuevo nuestra condición de
escluvas, hijas de los caprichos del
hombre.

Dentro del Estado laico, se puede
pensur libremente porque es tierra
ciiridn dunde prieden • fractificar plan-..
tas de rodos los clinias. •'

Que las catnpanas del coratán re-
piqueti a gloriu dentro del peCho al
ver que la Libertad y el nerecho
existen en un pueblo que gimiá entre
cadenus de iniquidacl y escluvitud.
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Cunde el entusiasmo por doquier,
a medida que se acerca la fecha de
nuestra famosa corrida de toros. Se
recuerda y Se cornenta aún entre los
aficionados la actuacián brillantisima
y torerisima de Chiquito de la Au-
diencia, én la corrida del afio ante-
rior; aquella faena de muleta del sex-
to toro fue algo grandioso e inolvida-
ble qUe_basta para acreditar a un to-

• reto .deprimera figura; que suavidad,
qué mando, que elegancia, fique to.
reroll Bien, muy bien ha hecho nues-
tra empresa al aeopiar, junto con
Barre .ia y Viliolro a Chiquito de la
Audiencia; se ganá la contrata a pul-
so, y son numerosos los partidarios
que en su actuación pasnou hizo y
que esperan con ansiedad su répeti-
ción pera volver a admirar arte
exquisito, su gracia torerisima. El do-
mingo anterior ectuà Chiquito; en
Salamanca, como testigo, en la alter

.nativa de su hermano Curro, recibida
de manos de Orrega. Según la prensa
madrileña, fué una rarde memorable
la alternative de Curro Caro. por la
actuacián brillante del neáfito, por la
colosal del padrino, y por la exquisita
del testigo. Juan. haciendo honor a
fecha tan sefialada para su hermano,
ejecutá dos grandiosas feenas de mu-
leta, de estas tan suyas, mereciendo
en las dos, IOS honores • de la mŭsica
y las ovaciones estruendoses de los
salmantinos. El Chiquito, alternando
con figuras se crece y se supera, bien

La Rep ŭ bfica no nus pide solamen-
te nuestru ayuda, quiere también
nuestro convencimiento para qua to-
das juntas formemos ia atalaya más
alta del mundo, la aralaya de la Liber
tad y del Derecho frente o iri avalan-
cha del fascismo,

jhlujeres de Ulldeconal Propagad y
fomentud le obra de la Itep ŭ l lica que
nos redimitS de la vergonzosa humi-
llocián con que hendos vividoz . hacer

COMOITIO o permanecer indiferentes
SOOS sencillamente tertunciar al dere-
chu Ile nuenza indepvridencia

thlujeresI No rifiamos con el progre.
so social y politico: ilristrud a las que

lo estén para que no sean victimas
de su ignorancia.

llna Republicana de Izquierda
Valencia 28 Mayo de 1934

patente lo dijo en Salamanca y esto
lo confirmará. sin ninguna clase de
du.das, aqui, donde por nuestre suer-
te alterna cort dos primirisimas figu-
ras del toreo. El de la Audiencia estir
deseando que Ilegue la feche.de la
corrida para demostrar que no es ca-
prichosa su inclusión en el cartel de
huestra famosa feria, sino muy mere-
cida, por su arte, ciencia y sabor
raurino que imprime a sus ectuacio-

CURRO
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P-MUNIC1PALES

: A las 22 horas abre.la.sesión el se-
ñor Alcalde D. jesé Rabasa.

Es leida y aprobada el acta de la
sesión anterior

Queda enterado cl Ayuntamiento
de las disposiciones oficiales dicta-
das durante la Sell/cald y• correspon-
dencia oficial.

Las instancias de Cristelbal Obiot
y hliguel Sancho pidiendo autorizd-
ción pard reatizar obras, pasan a in-
formes de la Comisión de Fomento.

Son aprobadas varias facuiras.
Queda aprobado el pliego de con-

diciones para la subasta de los pues-
tos y casillas del mercado.

Se acuerda construir y colocar und
uueva placa que rottne el paseo de
Blasco lbañez.

Se autonza culocar un anuncio al
Turismo

Se prorroga el cobro en •periodo
voluntdrio hasta el 20 del actual.

Se acuerlia que una comiszón del
Ayuntarniento integradd par el Alcal-
de, Rieo y otros coneejales se trasla•
den a Castellem d Saluddr ãl Sr.
rrisiru de J usricla, ColitaS, pard inte-
resdrle iOS aSUILIOS de eSld Cillddd.

Se acuerda reporar el desnivel de
la zalle de San jahne pdra evitar el
encharcamiento del egud de

. Sc tevanie ta sesióts d idS 2390 ho-
rds.

AYUNTAMIF.NTO DE VINAROZ
SECRETARIA

En virtud de lo aeordado por este
Ayuntantiento, se • pone en conoci-
miento de lus interescidos que el
próximo dirt 20 del dcluii d IdS 12
huras tendrá lugar en el saión de Se-
siones rle la Cdso Ayuniatniento de la
subasza oel arriendo idS CdSiddS
del mercadn de Abastos con arreglo
al pliego de condiciones que está de
mandiesto en ia Seeretdria Munrcipal

El dia siguiente o Sed el 21, a la
misma hora se procederá a la subas-
ld de IOS puestos fijos carrarteglo al
mismo pliego de Condiciones.Lo

•que se hdre público para general co-
noeimierno.—Vinaroz 2 junio cie 1934
— Ei Secretario dei
José Cid Lemez.

r""is" Michavila Pcyrat

•

Vinaroz
	a11:111111111P

Cuentas
publicaremos las

CUelltdS del Cementerio y Comedor
de los Pobres, que tanto interés tiene
nuestro amigo Pedra, pardque 5115

ddminisirados pizerhIrt cerCiOrarse de
311 puicrijud.

Estas columnas estan siempre diŠ•
puestas d pnblicar cuemas de todas
las instituciones públicas zde los viet-
jes que se verifiquen, por cueiriu del
jpueblo, y de torlas las comisiones
municipales que adminBiren foodos.•
Radicales	 .

Dias pasado. s se recogian .firinas
paro adherirse a la politica de Marti-
nez Barrios.

El.pinpo zendrá un tentaculo mas.
—Lln significado Radiedl, que ha

preseníado, según él, la dintisión de
su cargo, dijo que en vez de afiliados,
no habia filáS que dspirantes a eitehu-
les.

De In mismo se quejaba el pohre
Alvarizo.
Luz en la estación

Esperamos de la actividad de nues-
zra priniera autoridad gestione de la
importazne Compañid del Norte, pa-
ra que se inaugure ia LIIZ eil nuesint
estación para las próximas fiesids,

'Billetes económicos
•La noticia de billetes reducidos que

anunciabamos en nuestro pasado nú •
mero quedd en suspenso hasta inte-
va orden.
A quien corre‘dnda

Nos denuncian que Ids escalerillas
de intestro Puerto, son nu asco, pues
sirven de escusados a los desaprem
sivos.

LIslo podria remediarse?
Traslado

Ha sido trasladado y aseendido,
la sucursal del Banco Español de
Crédito, en Tortzsa, el probo Inter-
ventor D. juan Hernández, que con
tanto arierto desempeñó dicho cargo

•enpuestra ciudad

• D. luan deja inuchos y buenos anzi-
gos en nuestra riudad donde se ha
sentido su marcha, y se le echará nni
cho de menos.

Deseamos a tan distinguido sefior
muchos progresos en su brillanie ca-
rrera y que •en Tortosa ita pase bien.
Nuevo director

D. Emitio Tortno Lobera, en aten-
to E. L. M. nos comunica su tomd cle

• posesión de Director de la inzpormn-
: te Sucursal en esta cindad del Banco

del Banen Español de Credito.
Deseamos a tan d igno funcionatio

de tan acreditadd entidad hanearia,
muchas prosperidades y que le sed
grata su estancia en nuestra eindad.

Al 111 ISOI 0 tiempo le ofrecemos
nuesurds niodestas columnas pant
cuanto sea beneficioso tanto para
la entidad como pora nuestra cithlad

5-3Maritirnas
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MOVIMIENTO DEL PLIERTO

Entradas
Dia 24, Vapor (.Cabo la Plata•, de

Marsella, Sosa.
Dia 24, Vapor VjOSé NdVid Oso-

rio», de Aviles,Carbint.

teatro ateneo, hoy tarde y noche, la producción sonora

Erase•una vez un vais
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Con este sumerio por cabecere de
información, he publicado •Hereldo
de Madrid• la siguiente charle, man.
tenide por Emilio Mistral con el dis-
tinguido escritor Mario /Blesco:

•En el importante pobledo de Bur •
jesot, célebre luger republicnno, don.
de fueron fusilados los cedetes por el
Tigre del Meestrazgo, se halle retir h-
do el hijo mayor del gran novelista
Vicente Blasco lbañez. Mario:Blesco
se encuentre, con su amente cempa•
ñere, rodeado de gratisirnos recuer-
dos del autor de sus dies. En la chi-
menee, heche de azulejos—femoses
cracholetess de Menises—, re hellen
las más salientes escenes ;:le los li-
bros del padre,

En e/ pequeño jardin se levante un
husto del recio y enêrgico autor de
•El intruso». Todo hece penser en el
gren fervor del hijo pare la obra del
padre.

La palabre fegose de Mario asi lo
atestigua. Se exelta a rnedida que
hable y conteste e nuestres megun-
tes. Proteste contre los falsos discipu-
los que le han selido el autor de «La
bodege•. No acepta cuento hacen y
dicen los autonomistes vatencianos.
Es una false posture politice, en pug-
na con el apostolado del creador del
partido

Nos encontramos ente un hombre
de cuarenta años, de especto enfer-
mizo, casi ciego; pero de gran •fuerza
espiritual. Nos hable muy deprisn;
las palabres salen de su boca como
un torrente.

—Dige que Inge conster esto, zhe?
iQuiero que diga usted esto otrol jEs-
to si que deseo que lo haga regaltarl
—esi se expresa Mario en :esta tarde
primaveral.

—Dige, Mario; zcomo ve usted la
actualidad politica espeñole?—es la
primere pregunte que se nos ocurre
pere empezer le entreviste.

—Deplorable; deploreble, porque
no se encauze la Republice por el
que debiera seguir y que marcó el
primer Gobierno lque tuvo. Ahore el
Parlemento se halla :entregado a los
hombres de le monarquie. LOŠ MiS.

mos nombres de antes: Albe. Roma-
nones. Villenove. Primo :de Rivera,
Calvo Sotelo.. etc., etc. De vivir mi
pedre no hubiera consentido que se
falsificara le ideologie de la Repúbli-

- aLuego usted no he visto con
buenos ojos le aprobeción de los he•
beres del clero y la amnistia?.

—No veo hien ni una cosa ni otra,
porque los quince *millones regalados

el clero son necesarios para otres
coses más importentes. Mejor huhie-
re sido votarlos para los obreros en
pero forzoso. Y la concesión de le
emnistfe a los enemigos de la Repú-
blice es un escernio y ura treición.
Mi padre, adenms de ser un fervien-
te zepúblicano, ere enticlerical ecé•
rrimo, Véese toda • sti propegande
oral y escrite..

—zUsted, Mario, he aceptado fls
presidencia de le Izquierda Republi-
cana de Valencia zverded?

—Le he aceptedo. Pero es le presi-
dencie de honor. Mi situáción preca-
rie de salud me prive de hacer politi-
ca activa. Y bien lo siento, créeme us-
ted. Mi adhesión al partido de Izquier-
de Republicena no es de hoy; data de
cuendo Azeiht empezd a actuer des-
cln el ministerio de la Guerra. Fué el
único que supo Ilever la Repŭ blica
por el verdedero cemino...

—�Se halln usted identificado con
la orientacián politica de Azeña?

—Completatnente identificndo, por
que coincide con el idearto politico y
social de mi padre. Y para dementrar-
lo tengo preperada la publicación de
un folleto con los principeles puntos
de coincidencie entre lo que mi padre
propag6 y los discursos de D. Ma
nuel Azaña. Dige usted —agrega-
que, de vivir mi pedre, hubiese san.
cionado tode la obre reallzade por és-
te eth Guerre...

—Y su ingreso en la Izquierde Re-
publicene, zcOmohe sido acogido por
los republicanos valencienos?

—Bien, muy bien. Estoy recibien•
do multitud de feliciteciones, sobre
todo de los viejos, oe los que eren
emigos de mi padre. Me animen to.
dos y todos esperaben que rompiera
el silencio.

•Y de la actitud adoptede por
Martinez Berrio, zqué me dice usted?

—Que no es le que debe ser Al
romper los lezos politicos con Le-
rroux, he debido ir e engroser las fr-
las de las izquierdes, porque pare mi
no hey mes que une cose: izquierdes
y dereches. Yo creo que debe formar-
se un frente contre le reacción, como
las derechas lo formaron contre el
marxismo. De no hacerlo, temo que
se epoderen del Poder, y eso serie
una gran desgracia...

—�Con socialistes inclusive?
—Con socialistes; si, señor; porque

a mi padre no le separabe nede del
socialismo. Véese el fondo de sus
obres •Le Catedrel», •La Bodega• y
•El intruso•, que finalize con unos
bellos párrefos de justicia social.

Nosotros miramos el busto de Bles-
co lbañez y recordemos a éste arro-
gente, brioso, en uno de aquellos
arranques revolucionarios tan suyos
frente a la ola reaccionarie del padre
Nozelede y el desefio del general
Polavieja que amenazó con senter a
equel en la silla obispal de Valencia.

--Todos los eii05 — nos dice Mario
Blesco—, al cumplirse el aniverserio
de la muerte de mi padre, viene a
depositer remos de flores ante ese
busto los niños de la escuela que yo
he crendo en este pueblo. Es todo mi
mi ceriño • los niños, que serán los

MOVIMIENTO DEL PUERTO
Dia 24, Meto-nave •Pepito•, de

Barcelona, carga General.
• Dia 25, •Vapor Virgen de Africa•,

de Barcelona, carga General.
Dla 26. Vapor • Bellona», de Anba-

res, carga sulfato de amonfaco.
Salidas

Dia 21, Vela •Fernando Gaset•,
para Palamás, carga General:

Dia 24, Laud «Maria Dolores•, pa-
ra Barcelona, Algarrobas.

Dia 24, Vaoor deallo la Plata», pa •
ra Bilbao, Arroz.

Dfa 25, Vapnr «Virgen de Africa•,
para Barceluna, carga General.

Dia 26, Vapor «jose Navia Oso-
rio», Lastre.

Dia 26, Vapor •Bellona., para Am-
bares, en transito.

Dta 26, Moto-nave •Pepito•, para
Barcelona, carga General:

Entradas
Dia 1, Vapor •Virgen de Africa»,

de Barrelona, rarga General.
Dia 1, Moto-nave «Pepito•, de Ba r-

celone, carga General
Dia 28, Vela •Trinidad Concep-

zión•, de Barcelona, Cemento

Salidas
Dia 1, Vapur •Virgen de Africa»,

para Barcelona, carga General

iGucrra a las moscasl

Complacidísimos
Leemos que Lufs Safém Calbé, hi-

jo de nuestro llorado amigo apasio-
nado vinarocense e inspirado poeta
D. Agustin Safön, ha dado una docu-
mentada conferencia en la prestigiosa
tribuna del Ateneo Cientifico de Va-
/encia sobre el tema «Contenido so-
cial de la educición y como la zscur-
la lo puede hacer efectivo», logrando
cautivar la atencién de los oyenies
quienes subrayaron c o n cálidos

hombres del mafiena, y que hay que
educer dentro de los ideales de iusti-
cia y libertad.

Nos despedimos de la pereja que
se refugie en este casa apecibie, don-
de se respire emor y respeto a le
obra de un hombre que lo dió todo
por le Repúblice. Mario y su esposn,
Elena Morote, nos despide cariñose-
mente. Nos alejemos del hoger de
reposo de un hombre impedido por
su estedo de saiud como equel otro
de Graus, de ser el brezo fuerte que
se oponga al avance de los enemigos
de le libertad...•

aplausos la doctrina pedagágica.so-
cial que, rindiendo culto a la actuali•
dad, desarroll6 el culto vinarocense
director del Grupn escolar • Luis Be-
ilo., a quien, con ernollvidad envia-
mos nuestros sinceros plácemes

iGuerra a las moscasl

Natalicio
En Barcelona, ha dado a tuz feliz.

mente • un rohusto nitio, la sefiora
Dfia. Rosita de Cap, esposa del co.
merciante de tejidos don Sebastián
Giner.

Tanto la madre como el recién na-
cido siguen inny bien.

Felicitamoslés efusivamente.

AVISO
El acreditado Plotero y Optico, se-

fior Agustin, que se instala en la fe•
ria, pone en conocimiento de so
clientela, y arnigos que este afio, co-
mo stempre en su caseta en la feria,
graduará la Vista, a todos cuantos
necesiten gastar gafas; lo mismo que
hacer toda clase de arreglos; Tam-
bien presenta en Plateria un inmenso
surtido; Gbrantizando, todos sus gé-
neros.

CONVOCATORIA

La Comisión reorganizadora de los
disueltos parlidos de Acción Republi-
cana y Radical Socialista Indepen-
diente, convoca a sus afiliados a la
Asamblea que tendrá lugar el mier.
coles 6 a las 10 de la noche en su lo-
cal del Centro Instructivo República-
no y proceder a! nombramiento de su
lunta Directiva.—La Comisión.

iGucrra a las moscasl
iGocrra a las moscasl
iGuerra a las moscasl

Gráficos FERNANDEZ - VINAROZ

Siluetas de la po'ica Valenciana

Una charla con Mario Blasco
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Un Festejo
Hoy, con motivo de la inauguración de la pista de baile que se ha construido en el hello y amplio jardin del Centro

Instructivo Republicano, sc celebrara cn csta importante sociedad un gran festejo co el siguiente programa:

Por la maiiana, a las tr,

"trerincstateles.
Tar"de, a las 6,

Gran Baile 1 con valiosa toya
Noche, a las to, extraordinaria

Verbena y Baile del Faroi
sorprendente, de grandc y lucido efecto, celebrándose por primero vez cn Vinaroz.

En cl intermedio de los hailes se elevarán aerostatos y se dispararán colletes detonadores y al final traca de colores

Inauguración de la temporada dc helados.

A lo largo de los siglos se perpetrá
la más monstruosa de las injusticias.
En todo luger del mape el crimen fué
el mismo. En todo tiempo de le his-
toria, se repitió . 91 ilecho inhumano.
Además, todas las rezes /o ejeduta-
ron. Nunce, en ningún sitio, ningune
raze, dieron pez el que labró la tierra.

Cuendo las razas antigues vivian
de la tierra exclusivemente, la condi-
ción de labriego Ilevaba pareja otra
más deprimente para la dignidad hu•
mann: la de esclavo. Los esclevos le-
braban y cultivaban los eriales del
mundo antiguo; y eran dos condicio-
hes vejaminosas por su enfibolisme:
lebredor—esclevo; y esclavo—labra-

dor: Terrible ecuación. La manumi-
sión significaba en Egipto, en Palesti-
ne. Arabia y Persia, en aquel dorado
rnundo del próximo Oriente, libera-
ción de la labranza. Los hombres se
libertaban en stioficio gafián pere ser
guerreros. El cultivo del espiritu,—
priste cultivo rudirnentario de los pri•
mitivos soldadosl—comenzaba el ter•
minar la obligación de labrer la tierra

Asi roderon el mundo griego y el
romeno hasta que de la condición de
esclavos los labriegos pasaron a ser
siervos. Seguian siendo los parias.

. Su fatelided ere inherente a su condi-
ción de trabejadores de le tierre. En
el fondo entre la esclavitud y el servi-

lismo no habia diferencie exencial•
El esclavo aun tenie el resquicio de
esperanzn de ser algún din liberto; el
siervo sigue hoy, corno el, la ednd
media, ai servicio del poderoso, del
rico, del feudal del dinero. como ayer
del señor de vidas y haciendas. Pere
libertease de ia condición de labredor
en equeila edad media del culavo e3•

piritual, el siervo espirabe a ser me-
nestral, arreseno. Nede diferenciabe
en la tragedia de SJ esclavitud al 3ier-
vo del campo y el del pegujel. Solo
ere la liberación de le tierre.

Y en le époce moderna en que cul-
tiver el espiritu es huir cle la tierre y
del taller, la condición de labriego si-
gue siendo una fatalidad, una desgra-
cia. Ve a la tierra quien no puede ir
al taller, ni a le ohra, ni e le fábrice,
ni a la escuela... Ser labriego es sinó-
nimo de inca .pacidad mentel. El opro-
bio sigue cayendo sobre el trabejador

del campo, como les centellas que
fulminen y enerven, que maton. Si.
qtre men lo más noble del sér, su es•
piritu, su conciencia; asi quedan loç
labradores estúpidos, anonedndos.

Pero, amigos mios, eso 113 en el
mundo burgués, en la sociedad cepi•
talista, en le organizeción ncruel de
los estados occidentele3. Y en ellos
le injusticia consumetda n lo largo tle
miles de centuries tome caracteres
homéricos porque todo el sisteme ca-
pitalista se asienta en let tributación
del campo, del obrero del campo.
puesto que lo que tributn es et trnbn-
jo y no el valor real de ln tierra. Ese
sistema de impuesto sobre el trabarn
egricole da fundamento el resto cle Irs
econorma burguese y e pesar de ell0
el mundo capitalista ofende, despre -
cie, vilipendia. rehuye todo comercio
espiritual y hece BSCO5 por el trato
humeno con los lebradores.

Estampa aocial
0000•12 0130.0nu.a

EL LABRIEGO
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Conferencia dada en el Ateneo Científico de

Valencio por don Luis•Safon

10 de Junio de 1934
Patria Lihre

En el mundo socialiste, por el con-
rrario, sabedor de que la economia
sociel gira en torno de In producción
agricole, se exalta al labriego, se le
enaltcce en su función, se ennoblece
su trabajo, se le eyuda con los cono-
cimiéntos técnicos y de su condición
de paria, de esclavo, de siervo, prtsd
al plano de iguelded con los demás
tral-ejadores. Sus condiciones de vi-
de ndquieren les carencteristices de
ln vide sncial general en el mundoso
cielista. Los demás trebajeclotes for
men junto a los gañanes en falanjes
frnternales de edificadores del mundo
del porvenir.

El cempo se liberta totalmente. El
lebriego no es un exponente de défi-
cit en los producto: económiéo• ; pasa
a ser un factor equivalente n los de-
més de /a multipliceción proletaria.
Dueño nbsoluto de su trabajo. los
productos del carapo le pertenecen
como instrumento económico de su
vida y merced a su comercio alterna
en el ruedo de los demás productores
como el elbaiiil, el me .cánico el inge•

El sábado dfa 26 dii5 eidirector del
grupo «Luis Bello» una intrrensante
conferencia sobreel tema •Contenido
social de la educación y cómo la es•
cuela lo puede hacer efectivass.

Tras los saludos de rignr ptesenta
la escuela, que tenla por finalidad

la ensellanza de la leetura,
escritura y cálculo, adquiriendo ine-
go el.carácter de metitorista'al acep-
Iiir como extraordinarin el valor de
la palabra como expresión de las
ideas.
Posteriormente, viendo que nada hav
en la inteligencia que antes no liaya
pasado por los sentidos, Pestalozzi
piensa en la intnición, que más tarde
se hace activa, base de la escuela
nueva.

La escuela tiene una función so.
ctal inexcusable: educar nl indiviciuo
para la comunidad, elevando al má-
ximu posible de humanidad y hacién-

- dolo sujeto de la cultura toda
Explica luego la relación entre in-

dividuo y comunidad y cómo se eleva
al hombre biológico a ser social.

El organismo natural encargado
por la comunidad para educar es la

niero, al avindor, el herrero, el medi-
co, el ciclo de los productores socin-
listes.

Por eso el resurgir social l sta en los
cempos es el fonde vigoroso del
movimiento revolticionario español.
Los proleterios de le tierra, que gene•
reción trns generación han sufrido los
vejámenes del mundo caoitelista, tie-
nen un nivel de odio superior el de
los demás obreros, toda su carne Inte
al odio. todos sus nervios saltan en
venganza. como si los siglos lebriegos
de sus nntep«sedos selierdn a le no-
ble venderia el snnnr le Isora de šti

libernción total. El plifics proletario
cle In industrin se eleva y crispa ame-
nazador y vengativo frente al cepice-
lisme; el pofio de los labriegos se
crispn tambien, pero aptiete entre sus
dedos el mongo de senn hoz que mer-
ca une elipse mortn1 para la burgue-
sfa; el puño inerme de las cludades
se enlaza COT1 el puÑo ermado de los
cnmpos. Unidos eenceran siempre.

LiONEPTI
Jtsnio, 1934

escuela, y a ésta se la disfruntan tres
comunidddes: Familia, Iglesia. y Es-
tado

La primera alega que los hijos son
propiedad de los padres, y entre sus
nuiltiples devechns essa ei de educar-

aduce que, sienclo su fin
la perfectión de lus individuos y
guardataria de Ia verdad revelades,
base de la moral (moral que va inse-
parablemente uniud al dogma reli-
giuso), se cree única en el derechu
de educar.

Rrente a estas dos posidones se
encuentra la del Estado. Este, que
representa el espfriin nacional, exis-
te para•satisfacer las necesidades de
todos asediante el rendimiento de
ellus por lo que los liene que poner
en condiciones.

La escuela. pues, debe ser única y
estatal. No puede ser 1.s educación
función de la famiiia, porque ésta
puede hacer contra los fines del Es•
tado o en con:ra cit las aptitudes in-
dividuales.

Tambien se hace ostensible la su•
perioridad de derechos del Estado

sobre la Iglesia. El Estado tiene ,que
asegurar el libre inantenimiento de
entre sus miembros, cualquiera que
sea su tendencia politica, social o re-
ligiosa; en cambio, la Iglesia, como
institución dogmática, iio lo puede
hacer. Además, la moral no va inse-
parablemente unida a la religión.

Ld escuela estatal debe reuntr lal
siguientes saracterfssicas: •gratui-
dah, desde la escuela de parvulos a
la Universidad; «obligatoriedath,
r.nás con suficientes locales; «laicis-
mo•, puestu que la escuelo es para
toJos, se debe respetdr ia COiteletWa

del iiiño y del es:to, rumplir ta
Cunscituesón y lavorecer ei tibre de-
senvoivimientu infantil; •actividad«,
Ìiu conso ineru movintsellia, sintsliiii
cional: «que hagan sos niños lo que
quieran porque quieran lo que ha-
cen«; tIC colaboración», me-
diante comunidad de trabajo, con un
tin objetivo para todos y por ello pa-
ra cada uno, alibertad», base 	 IdS

dlPS autoridaties.
La edueacion es liberacion del in-

clividuo. Autoridad del maestru, si,
peto no para violentar la naturaleza
des niño, sino para favoreceria y
guirla. Hay contrarios a esta libertad
que creen es neRar la edueación y de-
jar que cada unu haga lo que• quiera,
donfundiendu la expontatteidad con
la Ithertad. conquista glonosa, no re-
gaio de las haclos ai nacer, hasta tal
pumo, que se puede mecur ei grado
lae educación de un indIviduo por el
grado de siberian incerior de que go-
za. po nusino que la cultura por la
bertaij eivii.

S. dirige a los alumnos del tercero
prolesional y les (liCC quesle ellos de-
pende la realización de estas carac-
terfsticas en sus escuelas. La asisten-
cia no debe selio ser obligatorsedad
del tstesdo, sino atracción por la la-
bor del maesiro. Quien no sienta el
laieismo debe renunciar a su profe-
sión. La actividad, espiritu de cola-
boramem y liberiad no les va a ser fá-
cil asignarlas. Necesitaran mucha
vocacación y trabajo.

Termina haciendo una gran dife-
rencia entre herejfa y facción. La he-
rejia es ia ra:ón individual superan-
do a la razón histórica heredada; es•
el progresa de la Humanidad; la fac-,
ción representa una volutuaa que se
divorcia porque sf. por capricho, de
la voiuntad colectiva. El hereje de-
fiende luque acaso es común a mu-
ches hombres: su conciencia futura.
Deben los futuros maestros ser casi
herejes nunca facciosos.

Llamada

Antifascista
El gran eicritor Romain Rollan Isa lansado

un nuevo grito de alerta a	 fuerras
ante man • cdwas faseistaz. Flpresente eseri
to, preció dias paladot en la revista obrer.
•Regards•.

•El fascismo es la ŭ ltima convul-
sión—que puede ser murtal—de la
la Reacción capitalistes. Todo el virus
de un regimen podrido cuya infec-
ciót, penetra en la vida politica y
el Estadn; el imperialiSITIO, el nacia.
TlaiiS010, el rascismo, el bandidismo

•rolonial, la explotación del mundo
dpl trabajo por la finanza internacio-
nal, todas las formas monstruosas de
negocius sucio«, todos los embrute.
cimientos ideológicos de orgullo y de
servilismo que la inteligencia burgue-
sa pone el servicio de los Duce y Fii-
hrer son puestos en obta con una
fuerza centuplicada....

jAlerta a todosl ILlamarniento a to
das lds fuerzas del trabajo, a los ini-
llones de brazos de groletarios, que
el espirito se pasentice 011 esta causa
que «s la causa de todos, a los escri-
tores, a los artistas revolucionarinsl
jEntre el Fascismo y nosntros Iticha
a muertel jEl grito de Voltairel iGue.
rra ai infarneL

Traducción S. B.

lllillilllllillllliillllllilllillilllillIillilllillllllllllliltillttllllililllllilll
ITaarinas

Cuanto más se acerca la feChil de
nuestra f a mosa co: rido de fei in, nuis
resalta el acierto del veterano empre-
sario en la confección del cartel de
matadores, Vicente Barrere Ileva 1111,1

,temporada magnitiut, esplendorosch
sus actuaciones se cuentan por triun-
fos ruidosos; celoso de su nombre y
popularidad no quiere dejarse ganar
la pelea por nadie y en cuantos rue-
dos pisa su figura esbelta, su afición,
y ciencia taurina se impanen, en bue-
na lid vence cuantos contrincanles se
le ponen por delante. Como novillero
que empieza, con desprecio total de
la fortund que posee y de los goces.
que ésta pr000rciona, el valenciano
se juega la vida con los toros, todas,
las tardes que torea. Y es que su afi-
ción es desmerlida y solo comparable
con la que sentfan aquellos colosos•
del toréo que se Ilan.aron Joselito y.

OBREROS:

iPor la libertad de Thaelmann!
• r•

•
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Gran refresco granulado

Rarnón Serrat
Rambla Miró 41	 REUS

Depósito en Vinaroz:
•
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Médico del Hospital Provincial

de Castellón

1 ELEFONO 27
Plaza de la Reptiblica, 33
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Chnica Dental

José Anglés Giró
MÉDICO DENTISTA

Especialista en enfermedades
de la boca y dientes

Droguería Arnau Extracciones sin dolor. 	 Blanqueo de dientes
por procedonic otos eléctricos modernos. Co•

oramr. 	

Electricidad Médica
Castelar, l	 Teléfono, 73 10CdClbtl de	 lorla	 cla Se	 u e d ponitos	 filos	 y

ruovibles.	 Corrección	 de	 las	 deiormirlades Halutociones para operados

ifraTlaislarla•-..22/1alearal*;79‘	 dentales.

1(1	 AN	 CAST	 1, 1,	 1/41:	
CONSULTA BE	 A 1

ki

RAYOS X

Diatermia
Ruiz Zorilla n.° 4	 VIN	 R 0 Z

El
SASTRE111

CrAle Dozat, 41 Telétono, 87

o

Ruíz Zorrilla	 Ifinsrez	 0011111ffilltilibM111111114111	 PRACTICANTE

.........•......*•••	 111 PPKIPRIPMPTIIP111PTIPWITZIPCPCPCP9WHOZP"MIIPICP.~11~"TOMP4r411PCPITIPIMPTIPMP«,
4 P

i p TRANSFORTES CARLDgJllan RiCart
Servicio diario por crunión de

BARCELONA A VINAROZ Y VI.CEVERSA 4 
ESTABLECE L A

CIRUGIA MENOR

IGUALA DE

Tintoreria "La Barce'onesa"

clese de	 iones	 orRepresentante en V1NAROZ	 intervenc	 que p
Prescripción Médica se ordene

I dallaltlIESMIUMMII	

,

8 pesetas •nuales lienn derecho
Levados, Tenidos. Lutas en 24 horas. lispecielidad en 	 tode hunilia constituida, a tude

lavados en seco

a precios mtry econdmicos

AcAuutEos MONAGO
AN	 D

1	

S	 iSIED. Ili

EN BA a_ELONA	 Para inscribirse:

h LA SOLVENCIA Tztritarantautt, 23 — Telfono 199913

	

	 Pi y Margall, 14. Peluqueria
V1NAROZ

Ramon Monroig
Despac o: Gesset, 35. Taller Ruir Zoraille 76

NOrA: Cura gratis pata 105

pobres de solenntidad.

r	 11 a 1.11
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tilssurnices	 ii011101'ClautBanco de Castellon 	 es,

Capital 20.000.000 de pesetas

aAgencia de . Vinar

~-~
En este Banco se realizan toda clase de opera•
ciones de Banca, descuento de letras sobre to-
das las plazas de España de Extranjero. Com- ff-
pra y venta de titules de la Deuda en general.	 Sohre	 ia	 Vlaa

Admite Valores en Custodia
ILZ

Desde 1.° de Julio de 1933 y J virtud	 la norma/ del
Consejo Superior Bancario de observancia general y 	 Coolra Eccileoles, gobus,ifiarilimos,
obligatoria para toda /a Barota operante en España,
este Banco no podrá abonar, intereses superiores a =	 1118403 Olversos, Reaseguros
los siguientes:	 Capital social: 24.000,000 de Prancos

Garantia total en España:
4.743.86746 pesetas

Allselmo Cogorolu

artesabos, iffetietarios

Desde el I.° de Abril de 1933, la Nueva Ley de Acci-
tffl dentes del Trabajo a asegurar empleados y Obreros.•

VABEILE asegura la totalidad de los riesgos,
M	 Muerte, Incapacidad perma nente, Incapacidad

servicio iemporal y médico farmaceutico.
ffi

E L I ABEILE se obliga 3 consiituiren la Caja NaCiO-
R1	 nal el capital necesario para el servicio de las

rentas en los casos de siniestro grave.

ffi de‘abeille
Compaiiie Andnima de Seguros contra

los Acoidentes

Fundade en 1881

Agente General en Vinaroz

La nuis entigue de Ins compentes frencesas

........... o-uu

Cofilra Ind0010S g expleslones
Cepital social: 40.000.000 de Prencos

Capital social: 6.600.000 de Frencos

Cuentas Corrientes
a l a vista 	  2 por 100 anual

Operaciones de Aborros:
A)Libretas 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	 AGENTE DE VINAROZ

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

Consulta de 10 alya hores convenides.

DozaI, 77.	 VINAROZ

eUtmt	 gbOlta

Reaparición

10 deJunio de 1934
Patria Libre

Enfermedades de los Ojos
CALIXTO BOLDU-MÉDICO OCU LISTA

Ex-prolesor A. de le Peculted de Medicine de Bercelone
Ex•médiço oculiste del Hospitel Clinico

Be-Ayudente del Dr. Arrure (1924 el 1930)

- TENT110 HTENE0 -

Pida en todos los cafes

BAR VINAROCENSE
CANALEIAS, 100

Se sirven comidas. Chato con tapa: 15 cms. 	 Café y copa: 35 cms

Sc sirven resoponcs. Plato cspecial de la casaerisca
ABIERTO TODA LA NOCHE

Note: Avisando con enticipeción se sirven tode clese de comidas.

«BULLDOG»ies el suprenso calzado blanco para veranol
Venta exclusiva: TOMAS TOMAS - Benicarld

Gran varicdad en zapatos para la mujer, de rdinado bucti gusto

'917.17611•111~11~"VPRIZIMP•9T419.1199,1~~51,911Wrql~"TIFMT winminnTunffinumn.
Fábrica de Gascosas y Sifones.	 Cerveza MOItITZ

Vermouth MARTINI & ROSSI

SEII1 ASTIAN JIJAN (QUIEROL
Abrice y Almecenes. Dnzel 79.83	 V1NA ROZ
alleaertrneetteolltdbet~e~teeitelbe22~betbeelbeem2edtbeta~ato~

JAIME

PE NA

de la
uperitivo MUSECUI gran orquesta

d e

Grall dio
teatro ateneo, hoy tarde y noche, la producción sonora

la Mujer desnud
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Granero. Y como estos, torea por qu•
si y para sf; y para enloquecer al pŭ -
blico con sus enormes faenas de mu-
leta, solo necesita una cosa, el toro,
tenténdole sin cuidado que toree en
Madrid o en Cuadroque. De sus la-
bios son estas palabras, dichas ante
unos cuantos amigos que funnos a
saludarle hace unos quince dias «Ten•
go muchas ganas de torear en Vina•
rnz, población que me es muy sim-
pática y en la que descanso siemqre
un rato cuantas veces paso en auto-
movil. Además sé que en su plaza
han toreado las primeras figuras del
tureo, y yo hasta este año no he po-
dido ir. Espero dar una buena tarde
de toros, porque se lo merece la afi-
ción vinarocense, purque yo tengo
ganas y porque alejado, por este año
del ruedo valenciano, por razones
que no son del casu referir, espero
demostrar ante mis amigos de Valen
cia que vendrán a verme, que yo, soy
yo; y nadd más• Excuso decir a mis
lectores con cuanta complacencia es-
cuche estas palabras del maestro y
con cuanto gusto las comunico. Un
fuerte apretón de ntanos, preludio de
fervientes ovaciones, selló nuestra
breve con versa ción

Y ClM Barrera y Chiquito de id
diencia competirá el triurdo de la fu-
tura gran tarde de toros, el bravo y
pundunoroso Nicanor Villalta. Re-
puesto de la grave carnada sufrida,
arde en deseos el gran Nicanor de
volver a ljs ruedos a mantenvr su fa-
tna y prestigios. Y precisamente cjule-
re que sea nuestra plaza la preferida
para su reaparición, dándole con ello
toda la soletnnidad del caso. •illalta
quiere demostrarnos que a su temple
no le amilau an las cornadaS por
grandes que estas sean y que su va-
y alición no decrecen por percanee
más o menos. Tertgo alli muy buenos
amigos, le dijo a tni buen icompañero
e inteligente aficionano luanito Mora-
les, y COMO MC Saigd el toro voy a
repelir la hazaña de Tortosa de há
tres afios. Y anagos, yo lo nresencie
aquello fue una tarde triunfal ique
faenes mas grandiosas v que estoca
das1 Comu repite en Vitioroz, va
nics a salir 1000S de la nlaza. Por al
go he repetido tanlas veces que
COMIMIdeM11 de CSIC dfie eS de 10 11:€

Francisco Michavila Peyrat

Ruia Zurrifia,	 Vinaro

de lo mejor que se ha dado en nuestra
plaza. tEs muy grande D. juanI=Ni•
canor Villalta, completamente resta-
blecido y cerrada ya la herida, asls-
tió el pasado domingo en Toledo a
una becerrada benéfica, donde actuó
de asesor, siendo recibida su presen-
cia con grandes ovaciones. Una de
estos dias tiene intención de dirigirse
al campo para empezar su entrena-
miento. Neticias estas tan halagŭ e.
fias, que no dudamos serán recibidas
con j ŭbilo por sus numerosos parii-
darios.

CURRO

C 1110IN Ile A
Exámenes

Con muy buenas notas ha apro-
bado el curso del bachillerato, el ea-
tudioso niho Agustin Forner, pensio•
nado por la Diputación provincial.

Le enviamos nuestra cordial enho-
rabuena que hacemos extensiva a
sus padres y cuñado Francisco Lucas

De Valencia
He regresado de Valencia D. • Mag-

dalena Velilla, habiendo queoado
olli su hijo Miguel, convaieciente de
la operacién que le fue practicada ha-
ce unos dies

Una fiesta
El pasado domingo, los simpáticos

componentes• del Cuadro Artistico
Teatral. del • értoo I• Republicado
hicieron una fiésta en la ermita, pa-
ra celebrar el final de la temporada
teatral. repleta de triunfos; fue un dia
que nunca olvidaran, pues bailmon,
saltaron, jugaron y en todos los mo-
mentos reinó la armonia y camarn-
deria que siempre imaera en el anti-
gtro casal republicano•

La comida, servida por la acreditat
da casa de Bordes, fué esplénclida po.
niense de relievé la habilidad de este
establecimiei to. A los Postres en me-
dio de In alegría y buen humor la en.
cantadora niña de 6 años Conceo-
ción Cedorniu recitó tinos versos
góricos a la fiesta que entusiasmaron
al auditorio, siguiendola Milagrin San•
cho que dijo unos conseios para la
conseniacain de la boca que ya no 'se
puede peclir más ar una actriz, el
oploodido autor de akernordimenni
D• Francisco Esteller recitó una pue-
sia original de el en la que describe
la costumbre de la recolección en
nuesfra ciudnd admirablemente des-
critas; brindaron por el Centro, por
la ofición y porque se repita la fiesta

los eficionados Miralles, Juen Rebese
Merin, Domenech, resumiendo en un
canto el Centro I. Republicano, Ileno
de entusiasmo nuestris querido Doc•
tor Mario del Pino.

No queremos cerrar estas lineas
sin tributer un entusiasta epleuso el
simpático presidente Sebestien Pedra
y el directivo Antonio Batiste que
edemas de ser sus orgenizadores sir-
vieron la comida en une hebilided
propia de profestoneles.

Con que orgullo proclemamos que
estas fiestes, con el entusiesmo y ce•
merederia que se celebra la descrite,
no se celebran en ningún sitio como
se celebran en el Centro.

IVive el Centro I. Republicanol

Enfermo que mejora
Se encuentra muy aliviada de la

dolencia que le he retenido en came
elgunns dies le buenn espose del
ilustrado Director del Grupo número
2 D. Elias Molins, pensando salir el
rnertes para Zaragoza con el fin de
que con el cambio de eguas encuen-
tre la completa salud.

La deseemos un buen viaje y que
recobre su salud.

Parlicicipación
Hemos recibido un tarjetón, parti

cipándonos el próximo enlace de su
encantadora hija Dolores con D. Fran.
cisco Blasco, del culto Maestro Na-
cional y muy respetable amigo D Jo-
se Se.,chie.

Con permiso
Hemos tenido el gusto de saludar a

nuestros buenos amigos los suldados
Alberto Romillo, Vicente Querol y
Jose Chaler que han venido a nues-
tra ciudad disfrutando unos dias de
permiso. Lo celebrarnos.

Nuevo Semanario
lie visto la luz pública, en Caste-

lión, n Esquerra» semanario que viene
ha defender el republicanismo de•iz-
quierdn; sea bien venido y reciba
nuestro cordial seludc, deseándole
que en breve plazo se convietta en
diario.

•Noticias loca/es
En el dit de ayer y después de ha•

ber celehrado su enlace en esta ciu•
dad, la jóven Rosalia Fornei Miralles,
le fueron entregadas por el Inspector
Generul D. Francisco Alares ue
Forvenir de los hijos, que represen-
ta en esta D. David Sancho 5.000
pesetas importe del seguro total de
toina de estado que contrató con di-
cha compañia el I 5 febrero de I 93 I

Enliorebuena

Ruego
Llamamos la atención de nuestra

primera autnridad, sobre el atavfo
indecente que muchos jévenes por
creer suirir menos los rigores del
verano, Ilevan e! cuerpo lapado con
una simple camiseta, sin mangas.

Rogamos se interponge en esie
abuso, por la.moral de nuestra ciu-
dad.
Bien venidos •

De regreso de su viaje de noviosr
pasan unos dias en Vinaroz con sus
queridos papás, hermanos y tias,
nuestro buen amigo D. Miguel Gui-
Ilot y su bella esposa Rosarito Hostri-
latet
Programas

El proximo dia 15 serán repartidos
los progremes comerciales que edito
Gráficos Fernández.

Initurimiumunniiinuommummuniumunnuninnium
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MOVIMIENTO DEL PUERTO
Entradas

Din 4, Vele «Marie Roseo., de Ces•
tellón, Lastre•

Die 7, • Moto-neve •Pepito•, de
Barcelona, carge Generel.

Din 8, Vepor •Virgen de Afriza».
de Barcelone, carge General.
Salidas

Din 4, Vela «Trinided Concep-
ción•, pare Bercelona, Algerrobes.

No 6, Vela •Meria Rose», parit
Barceione, Algerrobes.

Din 8..Vepor •Virgen de Africe•,
pare Barcelone, cerge General.

omiminalimiummuminnutuumumummuumminuinum

iitinotonnommimmummumuninunimiumummunin
En Alcanar

Hoy domingo tarde, gran partido
11 • futbol entrk los primeros equipos
del A. C. Benicarló v A. C. Vinaroz
Cir el Cd11100 del Altanar-Vinaroz.

Hora era de que el futbol vinarte
cense resurgiese. Esparamos que los
bravos mucharhos del A.0 Vineroz
haran una buene actuación hny, y
que no decaerá su áninto en lo suce-
sivo.

Bibliográficas
Hernos tenido ocasión de leer el

libro •Grandes y Pequeims revoinciie
nes» de nuestro asiclno coloboredor
Tena Lasarte. Es la 'nisioria del pro-
itdcvde Acción Republicana en la oru-
VinCid. U n libro de caracter pro-vin-
ciano y localista, pero interesatne y
digno de ser leido por todos los re-

ffl
NlYeportivas

OBREROS:

iPor la libertad de Thaelmann!
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Gabriel Miró y Vinaroz
publicanos. Tiene el mérito de no
cansar, a pesar de no trater nn asun-
10 de 31105 vuelos, debido a la gala-
nara de estilo de Tena Lasartz y a su
modcstia bien rellejada en las pági-
IldS que comentamos.

el pan de la

repŭ blica
En el nuevo regimen depositaron
mayoria de los republicanos su

confianza y su fervor. Creyeron que
la República cobijarla a los ciudada-
nos buenos y honrados. Administra•
ria celosamente los caudales ptiblicos
y harfa justicia.

/Que lejos estaban de figurarse q11,
la República fuera estol Este pozo de
inmundicia en el que se mueven y Ild•

dan prodigiosamente los más vites
animales.	 •

Huelgas sin tasa para producir la
emigración de criaturds inocentes eno
pavorecidas ante él fantasma del ham
bre, que aviva el odio y excita IdS

conciencias. El gobierno las vt pro•
seguir dfas y dlas con el estoicismo
con que Atila devastaba los campos.

Cientos de miles de parados rn fa•
mélica y andrajosa procesión por ca-
minos y carreteras, los rostros con
fiebre, los pies hinchados. tocando o
las puertas mendigando el trozo de
pan. Y el gobierno entretenido en
cusiones de nula trascendencia,
do la mitad del pafs está por cons-
truir.

Cuando e l hambre y la desespera-
ción se adueñan de los hogares y los
puños enhiestos, cerrados y nervudos
claman contra la injusticia, entonces
ahi estan las porras de los de asalto
para pintar el desmayo de los estó-
rnagos la contundencia del golpe.

Por contraste pollticos mendaces y
negociantes sin escrúpulo repartién-
dose tranquilamente /a pitanza, en
forma de cargos y más cargos, que
solo sirven para comer opfparainen-
te sin trabajar.

zEra esta Reptiblica la que noso-
tros querfamos ver implantada en
España? No, esta Reptiblica no es la
que soñaban con la que Espafia con-
tinuara siendo, una nación atrasada
subyugada al látigo de los polfticos
mangantes.

TENA LASARTE

Gráficos FERNANDEZ - VINAROZ

Es en el Libro de Sig ŭ enze, obra
leve en que las cosas va adquieren
ese matiz.de suavidad aue el estilo

; cie Miró da a cuanto describe, donde
nos habla de Vindroz.

Por ei mcir llega, un pobre barco
el trueno ae cuya máquina y la no•
veded del viaj 1/0 le impPlen poeti-
Zdr, y tamblen pese: fiel empeño
de su compañero po:que adlnire
otras cosas que no srn de porsia.

«Estoy esperdndo ta emoción que
siempre imaginamos en los que se
marzhan. Los bercus Ilevan una car-
ga duicisima de románticas promesas
y ahard es ia tierra y las luces de
otros barcos lejanos lo que codicio
pur hermosos Lno se rá este el halago
con que la reaiidad desconocida nos
vá convidendo?•

Y le contestan.
•Te advierio que la instalación

eiéctrica de este buque es jiminer.»
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Sesión de 2. convocatoria de 8 de
lunio de 1934

Bato la presidencid del Sr. Alcálde
D josé Rabasa, se ahre la sesión a
las 22 huras.

Es kida y aprobada el ecta de la
sesión anterior.

Lo recaudado por mercado y car-
I1CS y entoutidos durante el mes de
Mayo asciende a 2926 ptas y 1146.20

Queda enterado el Ayuntamiento
de un teiegrama dei Gobernador Ci-
vil trasiadando noticia dada por el
Excmo. Sr. Ministro de justicia de
haber sidu aprobado en el Consejo
de Ministros del dia de hoy la subas-
ta del muelle pesquero y lonjas del
pescado, quedando esta corporoción
muy reconociJa al interes de dicho
Sr. Ministro por cuanto afecta a esta
ciuded.

Se acuerda modificar el presupues-
to ordinario como se indica por la
Delegación de Hacienda.

A la instancia de los industriales
panaderos de esta ciudad, se acuerda
que el Ayuntamiento veria con satis-
facción que no se entrara pan fabri-
cado fuera de esta ciudad.

Se aprueban varias facturas.
La presidencia da cuenta de ha-

ber visitado el nuevo Gobernador
Civil y haber recibido la visita del
arquitecto Sr. Meyer que le habló del
proyecto del Alcantarillado.

Se levanta la sesión a las 2339
horas.

Asi no hay diálogo posible,‘qué ojos
tendrá este hombre que no vé como
la Inna inuestra el contorno de la
costa desnuda y ruborosa. poraue
hey en la noche uno emotión deiica-
de de mujer?	 •

Nav. gnn una noche y 1111d matiana
y les recibe el silencio del sosegado
puerto.

Van a ver ia nirmia de Sar. Velien-
te--asi Pama éi ai que reposa en
aitar de la Arciprestal—vestido de
centurión con muchos bordados de
realce y lentejuela. Trae una corona
de rosas en tas sienes rubias y una
palma en la mano crispada y menu-
clita como todo él. A pesar de la san-
tidad y del martirio, la cara es mali•
ciosa, parece que lo hayamos visto
alguna vez en un tranvfe, en una
oficina. Está recostado perezosamen-
te en un codo y tiene un brazo hen-
dido, porque un varón fervoroso le

Calvo Sote o; El ministro d ld Dic
tadura; el pu ital financiero de los ál
t imos liernpo de la Monarqu a; el d
tos desastres económicos de la hd
cienda públi a; el prototipo de lo
derroches ex raordinarios y derrotis
tas revemidos de patriótica legalidad
el que realizó contratos desastroso
y sin utilidad el de los magnos presu-
puestos que t n caro resultaron a la
nación; el matemático de las altas
cumbres bur cráticas; el que sabe
contar y man jar cifras por millones
de miliones con desenfado de los cf.
nicos; el que scapó a Paris como un
torete de la marca borbónica; al ver-
se honrado por la panacea de la
apostálica atnnislia. COMO el Gran
Cid el Campeador, vueive a los esca-
fios del Congreso, y levania de nuevo
la voz anatematizando la labor de las
Cortes Constituyzntes, acusándolas
de inaplas y de responsables de la
:risis económica que pesa sobre el
pueblo.

Habla fuer:e para que le oigan y
admiren sus compinches reacciona-
rios que confian en él como.el ángel
exterminador. Habla de millones de
despilfarros, de distracción de fondos
y de negocios, sin otra finalidad que
ensalzar la obra de la Dictadura y
desacreditar la República. se
atreve contra las cuentas del famoso
Sotelo7 cOuién recoge el Guante?...

El guante lo recoge Prieto, el so-
cialista Prieto, y sin vaguedades ni

arrancó una astilla de earne para re
liquia.

Y cuando le aseguran que fué trai-
da de jerusalen hace doscientos
años pregunta.

es santc de fama?
jVaya si /o es1 Y le cuentan un nii-

lagro de pan y de rosas.
Pero aquf, en Vinaroz, en sus dos-

cientos años no ha hecho ni uña, eso
fué en otro iiempo.

Esta mus en 1910. A l,, salida uye
un;pregón de gabelas y baile. En el
Gran Café de Españí. debuta la Isle-
fitta...

Cabellero Sig ŭ enza: descendiendo
al fondo de tus pensamientos de en-
tonces, es cierto que después de
todo sólo hay realidad?

Tti, afennsu de hacerlo todo poeind
y tu amigo que nunea se totalta, los
nillagros de San Valiente y sus dos-
cientos años de hasllo y ocio, y este
pueldo de quien tan poco supiste que
sintiéndose muchas veces nidal de
caballeros de Levante. snele cultivar
la lantasfa para olvidar un poco la
triste vida.	 E. F. L.

ni vacilaciones, con clarid d meri-
diana, va deshac . éndo una a una las
acusaciones del primorriverista, ritrd
por cifra, millon s por millo: es, pre-
supuestos por presuouesto , hasta
dejarle descarnado corno Ins cadáve.
res insepultos.

Nadie como Prieto ha descorrido el
velo de la verdad dejando ante los
ojos de la nación el desastre finan-
ciero de la monarqufa, y la honrada
actuación de los republicanos.

En la Cáma.a resuenan dos discur-
sos que representan aos tendencias:
la reacción y el progreso, lo viejo y
lo nuevo, y mientras el eco apaqa las
últimas temeridades del fatuoso Cal-
vo Sotelo, la voz de Prieto es la cam-
pana que repica fu ste levantando
el espiritu liberal al rededor de la lim-
pla bandera republicana.

Aplausos, abrazos, feliciteciones,
promesas, alegrfa en la calle, entu-
sfasmo en el pueblo.

Los discursos de Prieto han forta-
lecido ld Rapública.

A. VALLS GIMENEZ

iltmas a los niaos?

iCombatc a las moscas!

iGuerra a las moscast

iGuerra a las rnoscas!

(=astr=	 C=C:3:3=1

rrieto y el aprieto de Calvo
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pot	 tarcle y en la pista del jardin

por la noche a las diez

d.el.... misterio •
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Surge por todas • partes un mOvi."
miento espontáneo haela laizquierdb.

La campafia de difamación chntra
el Gobierno de las Constitnyentes,
arreciada con mayor intedsidad y vi-
rus, contra su cabezaivisible,..hizotsu"
efecto. Pasó el tiempo,.. Elespfritv
republIcano, fervoroso, y fue'rte, ern-

• ponzoñado por la discordia y• deshe•
cho por la confusióndene un punto
de • Inspiración y reacciona, renace
con el Impetu que peoduce:un debó
y senpresta 5 conquistar 155 posicio-
rtes suyas; las del 14 de abril:

La campaña de las derechas se es-
peratii; Aziña iO,habia .pronosticado
en unO de sui . .dlicuraos: •A ml se
procurará eliminarme de la politita
española; el artIculo^26 de . la Cons- -
titución no se me perdona.»

Y asf ha sido. La reacción ópa:

las derechas. Hay en este sistema de
difamación y . descredito un sintoma
grave, que empezó a mandestarse en
la•campaña electoral ŭ ltima; el mari-"
dale escandalosode los reaccionarios •
de todos los matices con sectores re-
publicanos'amparados en su mayorfa
bajo el manto acogedor del partido ra-
dical. En esta deformación republica-
na . ncnolo tomaban parte los radica-
les de nuevo cuño, sino también aque..
llos elementos antiguos; con el jefe a
la cabeza, que hablan sostenido el
marcado izquierdfsmo del partido. La
escisión de Martfnez Barrio corrobo-
ra que el nuevo lema radical •la pa-
cificación de los espfritus» era estra-
tagema que mediatizaba lu República

•a las derechas, que es lo mismo que
entregarla a sus enemigos.
• El profundo ataque que tan caute-

ñola ha procurado y conseguido en, losamente preparado se inició contra
parte barrer de la política a lus sec- una politica sana y revestida con las
tores de izquierda mantenedores •1111 insignias de la dernocracia y la • jUsti-
esplritti laico ly,socinlyn-JasjilOnsti4; ciandOnde .nci.fueatiprivilegi6
toyeotes La caumakdeipii4S4 Vie.,:1;tariarno, la pintocÑcta y el
jas, enire;:otras,..habla con eloct,en 	 mo puso v.idericia.ett los bornbrei de
•ia de Ids'procedinifentOsZy:tactica .de izquierda.'Elierscitfalismotse abatid

•

g e Or Q110 sta

en un común ideal: la República sol-
vente, limpia y ,emanada del pueblo.

be Norte a Sur, de Este a Oeste,
en el solar ibérico, se perdió la cose-
cha izquierdista, rastrojo. y maleza
brotó como una nlaga. desoladora;
hoy, la tierra se abre a la esperanza
y se cubre de pequeñas .grietas por
donde asoma el florido grano de las
ideas recogidas en aquella junta re-
volueionaria que asumió el Poder,.
por derecho propio, a la caida de-la
monarqula.

No es hora de lamentaciones. Hu•
bo yerros de táctica por la creencia
que la Repŭblica viviria alegre y con-
tiada .al amparo de una polftica auste-
ra. El enemigo tenta importancia; es-
taba alijado del frente de batalla; pe-
ro hacfa los preparatitos en sus cam.
pos de concentración esperando el

momento, y . lo tuvo en las • últimas
elerclones: Ya schan iocado • los re‘
sultados:';

Empezó el movimiento de unión'
con un prólcgo confuso al princlpio;
pero eficaz más tarde. Acción • Repu-
blicana, Orga y la rama más impor-
tante del partido radical socialisla se
fundieron en un solo partido:Izquier-
da Republicana. Hace poco, los radi-
rales socialistus restantes y el n ŭ cleo
formado por la extrema izquierda,
pactaron la unión bajo la . denernIna-
ción primitiva. Esta unión acorta el
camino para que el grupo radical so-
cialista se refugie en el .partido de
Izquierda Republicana.

Se tiende a la desaparición de ca-
pillitas y personalismos en aras de
un potente partido <le izquierda, esa
es la realidad; agruparse unirse en
una fuerza . verfclIca, la fuerza de la
opinión sana española. El panorama
po/ftico se reduce al problema de
unión de las izquierdas.

por si sólo, ias diferencias de formaEl'i avanie.e: de: as z llieras	 fundieron y de toda España sur-
gló un brazo de los partidos alines

V_ i n-aigrrie Vii ej o
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la paja
iQué bien se expresaba aquella

vieja del cuentol La frase de que no
querla morir porque esperaba ver
cosas mas enormes aún que las que
habia presenciado, merece ser lapi-
dada como la mejor de las sentencias
humanas.

Lástima que la vieja del romance
no hubiera vivido en estas épocas.
Pero quizás sea mejor asi, porque de
existir seguramente Ilamarla a la fú•
nebre guadaña, para no ver las atro-
cidades y monstruosidades que a !os
de nuestro siglo nos es dable presen-
ciar.

Lo que serfa más jocoso, si en el
episodio no se registraran vIctimas,
es la campaña que contra la Repúbli.
ca están Ilevando • las derechas por
lo de Casas Viejas. Ponen la voz en
grito, protestando del crimen, del
asesinato, de la ferocidad de los go-
bernantes republicanos y de sus pro-
cedimientos. Hablan con tonos com-,
pungidos de como .las asalariadas
lloronas de los entierros y quieren
mostrar sus sentimientos dulces y be.
nignos y su corazón humanitario y
lleno de caridad. Claman por' los de-
rechos ciudadanos, corno si sunieran
que es el pueblo y de sus sufrimien.
tos y miserias.
• iQue aserd Menos zned que todo

mundo conoce los ve.daderos planes
de esta pléyade caciquil que arruinó
España. Sabe de sobras el pueblo lo
que son las lagrimas del cocodrilo.

A trueque de repetirlo, causa ya
monotonfa el nombre de Casas Vie-
jas. Nosotros para mayar distrac•
cién, daremos a conocer unos cuan-
tos episodios de los que han sido
protagonistas las fuerzas que repre-
sentan las derechas y que no cansa-
rán tanto al pueblo porque el reper-
torio es más varibdo y no tiene una
sola música como el de Casas Viejas.

Es 'un programa de los que los em-
presarios de esPestaetIVoi suelen de.
nominar can el altisonante de rnons-
truo. Veámoslo sino:

Santa Inquisición, mtisica clerical;
Guerras civiles, carlista; Barranco
del Lobo, Monte Arruit, Annual, al-
fonsina; Ley de Fugas, de Martfnez
Anido; Ferrer y Guardia, A. M. D. G.;
Galán y Hernandez, de Berenguer;
Cuba y Filipinas; de Centralismo;
Marianas, Palaos y Cerolinas, de La.
drones; Vera de Bidasoa de Dictaderi
Rafel de Casanova, de Borbón.

Este programita como concierto
para una sola audición cr:emos es
más que suficiente. Podrfamos deta-
Ilar las varias escenas de que consta
cada partituri pero para no cansar al
auditorio o hacemos a •grosso mo-
do•.

Y asf y todo, vemos que la orques-
ta de la Reaública con la partitura de
Casas Viejas harfa un triste papelito
al lado de los grandes maestros que

.La vielencia, cuando va respaidada
por la Dasión politica y se produce
entre hOmbres, es disculpable. En pe-
rfOrlos de fuerte tensión social, cotno
el presente, no tiene nada de particu-
lar que se acometan, allf donde le en-
cuentren, los bandos polittcos. La
lucha de clases es una realidad más
poderosa que los argumentos de
quienes se empeñan €11 negarla. Ahl
está, vivo y contendente, el panora-
ma español. Una revoluctón repubi-

, cana, butguesa, cortada de pronto
por la reacción, bandera politica de
de los que pretenden apt esar la His-
oria y mantener para siemprt un
«statu quo» de serviriumbre y feida-
lismo, y una España nueva, plená de
aspiraciones muy concretas, como es
la principal: abolición del régimet de
propiedad privada, pelean a mterte.
Ante el imperativo de vencer part so-
meter a las viejas oligarquias, lacla-
se trabajadora no regatea ni rega-
teará ningtin sacrificio. Lcs otros los
señoritos. ya han demostrado idque
son capaces de hacer. La delmsa,
acudiendo a las artes más repioba-
bles, de la antigua sociedad inseyulta
los tiene por vanguardia. Y la ha-
zaña que realizaron en la callt de
Eloy Gonzalo consdiuye un Suen
eiemplo de su valor personal, ist su
gallarthe y de su hereismo. •

cogen la batula con la derecha. No
se oiria la orquesta republicana, aun-
que la otra actuara con sordinas. La
más pobre comPosición de la •banda
derechistá le dá cinco y raya a la
partitura republicana.

Para hoy creemos hay bastante con
este programita. Otro dla dare'mos
a conocer otra lista dipartituras de
los maestros que cogen la batuta con
la derecha, que continuará
demostrando que para mtisicas
de escenas de crimen, robos y sangre
son los maestros únicos e indiscuti-
bles.	 MECHITA

Un grupo de excursionislas, en el
qtie apenas si se contaban algimos
hoznbres, regresaba del campo. Era
un desfile pacifico camino del modes-
to hogar. Niños y muleres obreras
De pronto, desde un automévil, cua-
uo o cinco señoritos ameirallan a los
excursionistas a mansalva y se dan
a la fuga. Amparados en la confusión
que produjo tan aleve como dramáti-
ca sorpresa, los fascistas se pusieron
a salvo. El ataque no, pudo ser más
rufn.	 .

En la historia de las agresiones po-
llticas quizás no se encuentre una
tan criminal y cobarde. Disparar, bien
provistos de medios de defensa—la
noche, el automóvil, las armas—, con-
tra un grupo de niños y mujeres aje-
nisimos a la emboscada que se les
preperaba, eso encaja a la perfección
en los hábitos de bandolerismo y se.
vicia de los señoritos fascistas.

Sólo 1105 queda recomendar a todos
los camaradas que asistan en este
trance dramático a los Compañeros
Rico. En torno suyo hay que tender
los hilos indestructibles de la solida-
ridad Seguros estamas de que no
les faitarán ni el cariño ni la asisten-
cia de los trábajadores de Madrid.

‘->e

nalltffinfintffintannIUMMIIMIMMIIIIMMUIRlannnun
EETaurinas 1a.
Elmmmunnumminimunnunronminnumuninth ommita

•• •

Números, Nombres y pelos de los
toros	 •

N°.26-LUMBRE120 Negro zaino
N°.74•HUMER0	 id.	 id.
N°. 56-CODICIOSO	 id. listón
N°. 76-GINETO	 id. bragado
N°. 94-CHISPERO	 id.
N u. 8.1 -ASTURIANO id. bragado

Vames a tributar aqui un aplausn
caluroso al propietario de la plaza de

en el ajeno...

Un ejemplo de cobardía

•

Como matan los
fascistas

Esta tarde serán desencajonados
los seis toros de Esteban Hernández
que el próximo domingo se lidiarán.
por las cuadrillis que capitanean los
afamados diestros Villalta, Barrera
y Chiquita de /a Audiencia. De su•

• presentación no dudamos pues es ca-
sa la de Hernández, que tiene un cui-
dado muy esmerado en que sus toros
no desmerezcan en nada y en cuanto •
a bravura, aunque • sto de los toros
es como una caja cerrada que mien-
tras no se abra, no se sabe lo que •

coutiene, podemos tener confianza
plena, por sus antecedentes, por la
pura sangre de la misma y por el
gran conocimiento y afición de los
Sres. Herederos de Esteban Hernán-
dez que hace que sea una de las ga -
naderfas preferidas por los to'rerns.

La ganaderfa de D. Esteban Her-
nández fué fundada allá por el año
1882. Su base tué la compra de las
de Mozpule, Arroyo e Ildefonso Gó-
mez. Años después adquirió la gana-
derla del Sr Conde de la Patilia. Con
esta y lo seleccionado de las antiguas,
más unas vacas y un semental pro-
cedentes del Sr. Duque . de Veragua,
cimentó y prestigió su vacada Ilegan-
do a adquirir gran fama. Ultimamen-
te los Sres. Herederos de D. Esteban
Hernández han cruzado sus vacas
con reses de Saltilto Su divise "el en.
carnado, celeste y blanca y su hirrro:
H. Esta ganaderfa dá verdaderos tO•
ros de nota. En esta temporada en-
tre otras corridas. merecen destacar-
se los lidiados en Aranjuez y Zarago-

' za dande la divisa de Hernandez ha
mantenido su prestigio entre ovacio-
nes y alabanzas de los aficionados.

Con este material tan selecto y 'In
competencia, alición y valentfa de Vi-
llalta, Barrera y Chiquito de la Au-
diencia, el próximo domingo va a ser
fecha histórica en los anales de la
tauromaquia. •

iPor ia libertad de Thaelmann!
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Clínica Dental

José Anglés Giró
G •an refresco granulado

MEDICO DENTISTA

Ramón.Serrat
Rambla Miró 41 	 REUS

Depésito en Vinaroz:

Especiallsta en enfermedades
de la boca y dientes

/Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes

Médico del Hospnal Provincial
de Castellón

por procedimientos electricos modernos. Co-
locación de toda clase de aparatos fijos y
movibles. Corrección de las detormidades

dentales.

CH30001700000.1Droguería Arnau Elootricidad Blédioa

Hatutaciones para operados

RAYOS X
Diatermia

Calle Dozal, 41	 Teléfono, 87

CONSULTA DE 9 A 1

Ruiz Zorilla n.° 4 VINAROZ

Castelar, I	 Teléfono, 73.

in-"„a„„„„1,1n117n70:1-701°271,,./n51:97:15".

JthIN CASIELL
SASTRE	 (f

litottlá ulálhitibtitelb

Jllan RicartII
1 ITRANSPORTES CARLOS151.1. ZOrrilla	 Vinaroz 1 PRACTICANTE

Servicio dierio por cemión de

IBARCELONA A VINAROZ Y VICEVERS1
a . precios muy económicos

WWWW~1014.:
Lavados, ToNidos, Lutos en 24 horas. Esperialidad en

lavados en seco

Tintoreria "La Barce'onesa"

ESTABLECE L A IGUALA DE

CIRUGIA MENOR

Por 2 al tdmestre, 4 al semestre u
8 pesetes enueles tiena derecho
toda familia constitufda, a tode
clase de intervenciones que por
Presdripción Médice se ordene

NOTA: Cura gratis para los
pobres de solemuidad.

Representante en . VINAROZ

I

SAN ISIDEO, Ifi......	 .
EN BARCELONA .	 .

.LA SOLVENCIA, Tantarantana, 23 — Telfono p9.9913

talbstb~varsarabaillb~dba4maaaaltbaiSbadaarbbet

IFIACAREOS MONAGORamon Monrog
Despecho: Gasset, 35. Tallen Rum orrille 76.

.Para inscribirse:

Pi y Margall, 14. Peluquerfa
VINAROZV i mt o z
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Capital 2 0.000.000 de pesetas

Agencia de Vinaruz

-
En este Banco se realizan toda clase de opera-
ciones de Banca, descuento de . letras sobre to-
das las Plazas • de España de Extranjero. Com-
pra y venta de Iftules de la Deuda en general.

-a.-Admite Valores en Custodia

Desde 1.° de Julio de 1933 virtud de la normal del
Consejo Superior Bancario de observancia general y
obligatoria para toda la BanPa operante en España,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:

Goon ccleoles, gobos, glarlikoos,

Bleslos alversas, Reaseguros :• 	 •
abeilleCapital social: 24.000.000 do Frances

Garantfa total en España: 	

i
'

AGENTE DE VINAROZ
	

Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz

=Cuentas Corrientes --a
a la vista 	  2 por 100 anual	 -.----L--

. Operaciones de Ahorros: ffi
A)Libretas ordinarias de Aborro de rualyiner clase, E
tenga o no con diciones limitativa 3 211 por 100 A. p
B) Imposiciones:	 --'

a tres meses . . . . 3 por 100 anual 	 0a seis meses . .	 . 3.60 •	 »	 •
a un año .	 . . 4	 •	 •	 •

La mås entigue de les compefifes francese5

Gaan lacellalas g explosiolles
Capitel social:

Sehre ia Vlaa
Capital sociel: 6.000.030 de Frencos

N	 g ilSelmo Godoralu

d'Assurailces

16 héroles	 arteSams, prqietarios
1 Desde el I.° de.Abril de 1933, la Nu va Ley de Acci-

:

1 dentes del Trabajo a asegurar empleados y Obreros.
L'ABEILE asegura la totalidad de los riesgos,

Muerte, Incapacidad perma nente, Incapacidad
servicio te.mporal y médico farmaceutico.

L'ABEILE se obliga a constituiren la Caja Nacio-
nal el capita/ necesario para el servicio de las
rentas en los easos de siniestro grave.

Compaiiia Anénima de Seguros oontra

4.743.86746 pesetas	 los Aooidentes

•cac0000e....0.000

1 ELEFÓNO 2 7
	 Plaza.de la Rep ŭblica, 33	

JILJAN RICART
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Enfermedades de los Ojos
CALIXTO BOLDÚ- MÉDICO OCULISTA

Ba-prolesor A. de le Feculted de Medicine de Bercelona
Ex•médice oculista del Hospitel Clinico

Ea-Ayudente del Dr. Arruge 11924 el 1930)

GRADUACIÓN DE LA VISTA •	 OPERACIONES

Consulta de 10 alya horas convenIdas.

Dozal, 77.	 VINAROZ
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Pida en todos los cafes

aperitivo MUSECCII
a base de zumo de nraanja

BAR VINAROCENSE
CANALEIA .S, 100 	 TELEFONO 66

Se sirven comidas. Chato con tapa: 15 cms.	 Café y copa: 35 cms

Se sirven resopones. Plato especial de la casa

La Brisca
ABIERTO TODA LA NOCHE

Nota: Avisando con anticipación se sirven toda clase de comidas.

< BULLDOG»ies cl supremo calzado blanco para verano!
Venta cxclusiva: TOMAS TOMAS Benicarlé

Gran varicdad en zapatos para la muicr, de rcfinado buen gusto

"1117917•2199.97.97~97W9P917RPMPIIIIPMFMIPTIPWW991117MIMPT7,91~
Fábrica de Gaseosas y Sifones. 	 • Cerveza MORITZ

• Vermouth MARTINI & ROSSI

SEBASTIAN JIJAN QUEBOL
Fábrice y Almacenes,Dozel 79, 83	 • 	 VINAROZ
dtbdatt~dbmadisSeanditeazedharadrent9S2~0941~.~s9bdahad9.

- TEHT110 EITEI1E0 -

Reaparición

• de•la

gran orquesta

d e

JA1ME

PEANAS
Gr311 elliO

OBREROS:

iPor la Ithertad de Thaelmann!
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programa de los festejos
que durantes los días 23 de Junio al 1.0 de julio se celebrarán en

nuestra ciudad, con • motivo de sus fiestas y feria

DIA 13
Signiendo la traelkidn de lo. anos, y como auctdo dc los lessejos

las vitju eampactas de nuestra torre	 sus airosos LOOtl, con

•uclo genual. Por	 noch, • las to, a fin de solemnizar la

INAUGURACION DE LA FERIA
a su vez, un poco de alepla al ano, se quemu:

UNA ESTRUENDOSA TRACA
que meorreri la. comabidás calles y, conjuntamente, •La Aninica

Visurocense•, tras de amenŭar con bonItos pasodobles ena cert-'

monia, dari el primer concieno en cl pabelhin de la Feria.
Popular Verbeaa tn la pista del jardin del Centro I. Republicao,

DIA 14

A sat prieneras hora• yrccnrricndo Las calles todan de nuestra
Mudad, los elarine. y nomperaa de la Aninies Vinar 	  inter

pmearla la alegre DIANA que, jubilosa, sirve de nuncio a l• 6.ena

ups6ollsima illt	 •.3o de la tarele, tendri lugar en 11.11.

CIRCO TAURINO, en la cusi los famoval y aplaudidos dienroz

Nicanor Villalta, Vicente Barrera

• y Juan M.. Caro <Cbiquito 4c la Audis.pcia)

lldlsrÅn seis magaleor cjemplarcs de la aereditada ganadeth

HEREDEROS DE D. ESTEBAN HERNANDEZ

• '	 DIA 25

A	 de la maaana, 	 •' • •

apertara dc la exposichla tirolar c inattgaracién
ocal del "Multo: Viaarat"

con asistencia de las •utorida-d-Ury itgattuntes a 510 magniScos

, actos culturales. A las y • yo de la tarde; ea la Plau de Toros, una

mlenciaalsima RONDALLA de Balles Pop.ulares, des• „,.
1	 .

printerr nr--,'-nr•Irr-Frrr .	 .

	' de	 repenorio, lay
Janau y uncione, de ma.
)or

. DIA 26
Por la m a aaa a visia. a

Esposición Escolar y Muno. Por la tarde
y • la es6ma bnrsqncclJissnccnsr, continuació• del

opecticulo de thiles Populares, en outura plau uurina.

DIA 27

Por la mañana, vinu • la esposkión meolar y Muno Viaaroz.

seis urde, en <I pueno y con el conarso	 buenos opormans

graa pratba 4c aatacióa, cucarás y regatar
,on prunios valiows, para los yencedorti,

DIA 28
Alss,sjcns mnñsns, el 	  de la Esposición Emolar. con

asistentia de las Autoridades y pdblico ansion, de halasar eon au
FICCICOCIA Ci ClICM110 leryoroso de nuestrot niños. A las 6 de la urele

GRAN BATALLA DE FLORES
Por 14 noac, gran Vcrbena en el Cenno I. Republicano.

DIA 29

y •Inyeate icsta taurina cri ls Plau de Toro., en
que los futuron ann de nuestra fiesta

LAZARO OBON, MARTIN BILBAO
y IOSE GRACIA

nnc .	 y walenti* , desplebaran seis precio.
*.tos	 .de	 acreditada gana.
• .deria de ATri gn, de EI

•Esenrial.

OVIMTlirt1/2,Z4tEreirtirrlIVII,".11=1,11,r1

DIA 30

Organiuda por la sim.
'pÅcìca Peda Ciclima Viaaroanse

EXTRAORDINARIA CARRERA Cl.
CLISTA vudu s la Prosínela dc Castellón). A las odso de
madana, ulida de lon corredorm, de la Plau Je nvcllsr, para wbñr
la r.• etapa que terodurl en Canelldn. Por ls onle, s lss nìcnr, r.

el pabellda de la Feria, Concieno Vermouth por •La Anin,ìcs Yi.

anotenU, Por la noelse, ess el Pasco de Blasco Jisparo
un sorprendente

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

• DIA I.° DE JULIO
II etapa de la Carrera Cielista. A la una Jr ls rarde, Ilegal • la

eatta, plau de Jovcllsr. de los corredores que hayan tomado panc en
la 	  y 6n de la misma. Por la tatde, • las warro y medla

,graa acoateciariento camito-tauriao-soaora
eargo del auténuco Cbarlor y 	 troupe, cnclqnn

novillem enles ycrctqnr, entre otru novedades, se presenuri ams
auestro pdblico el especticulo nuevo del rejoneo Jcnn nsrìlln

	Todos los dlas, por la noelse, cnnncnlro pñmer colinco, T	
Ateneo, grander kinciones de cine sonoro y varletés. En el jardin Jel
Cyntro Instructivo Republiesno, mpléndiJameme idornado e
nado, todas las noches ze eelebrarán magnideas verbenn, en 1.•

que podrá solaurse is juvenuad y companIr su alegria todos. Tam.
bién nc celebrarin, en el Atento Alereantil, ballen de soeieJad.

NOTAS,—La Compadia de Im Camino. de Ilierro del Norte Jr
España ha eaublecido billetes redueideu de ijs y suelia y tre n •
espubles durante	 dia. de F ,, i ,,

En el Comedor municipal, emmordlnarias comidas • los pobru
todo. lo. Jlso Jc Feria.

La Conztviin

toros, nuestro buen amigo:D. Eduar-
do Torres. Con un desinterés que Ie
honra y para ponerse a tono con la
grandiosidad de la corrida,hi deshe•
cho la antigua y malparada valla del
redondel, y en su sitiu ha ,Colocado
una mieva y elegante barrera, cons-
trufda según la técnica moderna y to-
mando como modelo la de le plaza
de . Madrid. Al felicitar al Sr. Torres
en nombre de la afición, le animamos
para que continue esta gran obra de
reparación de la plaza, y este año la
barrera:el otro otra cosa y isi conii•
nuando, poquito a poco, Ilegue a
conseguir adecentar y hermosear es-
ta coquetona y torerfsima plaza de
tonds•nuestra.

91181193 EL 1101111101111
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Sesión de 2'. convocatoria de 15
de lunio de 1934

Bajo la Presiden:ia del Sr. Alcalde

t) Jose Rabasa, se abre la sesión e
las 22 horas.

Es leida aprobada el acta de la se-
sión anterior.

Queda aprobada la liquidación del
apoderado de Castellón y liquidación
correspondiente al pasado mes de
Mayo.

Quedan aprobadaí varias facturas.
Se acuerda convocar a sesión ex-

traordinaria para tratar del asunto
del alc.antarillado.

desestima varias peticiones kie

los vendedores del mercado,
Se levanta la sesión a las 23 horas.

SE IVENDE: Auto de 13
H. P. Sedan en perfecto esiado
Cuatro Ruedas nuevas y dos de
recambio: Precio barat1simo.

Para verlo y tratar: CALLE
RAFELS GARCIA 134, .extramn-
ros•• VINAROZ

Vinagre excelente
Eloborado con buanos viuos

Casa RABASA

Vinagre Insuperable
Elaborado los con majores vinos

CASA RABASA

or la libertad de Thaelmanni
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Los mejores helados

y refrescos en el

logro I. ileohlicallo
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A mi queridísima y ad-
mirada sobrina la genial
poetisa doña Josefina

Pló y Guerra
Luz de sol resplandeciente

que nos suele iluminar,
eclipsado por las nieblas,
sus rayos se ocultaran.

Luna bella, que riela
sobre el anchuroso mar,
velada por densas nubes
su hermusura ocultará.

Pequeños granos de arena
que a la playa arroja el mar
en el transcurso del tiempo,
ingentes montes formarán

que, movidos por las brisas
y por el recio huracán,
al trasIadarse a otros sitios,
nuevas formas tomarán.

Rfo claro y caudaloso
que se desplaza en el mar,
al hatallar con las olas
sus aguas se enturbiaran.

Hojas del árbo/ frondoso
en tiempo primaveral,
atrancadas por los vientos,
por los suelos se verán.

Plantas de flores galanas
de la estación estival,
marchitas y sit, dromas -
ni colores se verán. 	 •

Monstruos colosos del cielo
en su constante rodar,
por un cataclismo horrendo
en pavesas se verán,

o a través de las edades
por un desvto fatal...
en los profundos abismos
de la nada se hundirán.

Todo perece en la vida
en el orden material,
cambiando constantemente
de color, forma y lugar.

•

Solamente el alma impera
y no perdura jamás...
al ser creada es etertm,
al ser eterna, inmortal.

Por eso, tú, que en la vida
has conseguido escalar
en el mundo de las letras
el más alto pedestal

y aureolada de gloria
en tu carrera triunfai
todos los sabios admIran
tu talento excepcional

Cuando tu cuerpo sucumba
rendiuo al sopio ntortal,
sobre ei suelo nonde duerntas
las plantas florecerán.

Y despojada tu alma
de invesndura carnal
en las regiones eternas
perennemente alumbrará

Como un astro esplendoroso
como un rubi colosal...
tu genio ntarevinoso
para siempre brillará.

Atonio GUERRA GALVÁN
Vidaroz, lunio 1934

VERANEANTES
Se alquila CHALET recien
construido cerca del mar,
gran terraza, razón a S. Do-

menech SAN VICENTE n° 17

11-
Franeisto Michvila Peyrat

Abosedo

Vinaroz
	 fitat

Aviso
Hasta el dia 20 del actual, eStán al

cobro, en periodo voluntario, los re•
abos sobre repartimiento y demás
bitrios munictpales.Pasado dicho dia
se cobrará por la via de apremio.

Lo que se hace p ŭ blico para gene-
ral conocimiento.

Nnevo salón de peluquerta
El pasado sábado se inauguro el

nuevo salón de peluquerta que con
muy buen gusto y provisto de las
mayores camodidades, ha instalado
nuestro buen antigo Miguel Moya en
ta travesia de Safon n.°3

Le deseamos muchos exilos

Al público
El Sr. Alcalde nos envia la siguien-

te nota para si pubdcación.
Los ofrecimientos recibidos, la Co-

misión de Fiestas de estz Ayunta•
miento, hace ptiblico que el próximo
dia 28, por la tarde, se celebrará la
Batalla de Flores, y para su mejor
organización, se ruega a CilaniOS van

a tomar parte en la misma, lo comu-
niqueti cuante antes a la secretarfa
de la misma.

Sc abre concurso entre los que se
dadican al Negocio de Confetti • y Ser-
pentinas para la adjudicación de los
puestos públicos de venta, durante la
Batada. Queda abierta la admisión
de pliegos en Secretarfa hasta el jue•
ves dia 21.

juventud SocIalista

Integrada por entusiastos jóvenes
se ha constituido en esta lecalidad
una sección de la Juventud Socialista

lAnimo, jóvenes1

‘CARAVANA AUTOMOVILISTA
1 ,próstftno domingo, dla 24, Ilega-

'rá a nuestra ciudad una formidable
.saravana automovilista «Chevrolet»
organizada por los Sres Cervera Mo-
ragull de Tortosa.
Enfermo que mejora

Se encuentra algo mejorsda, dentro
de la gravedad, de la enfermedad que
la aquejaha dfas pasados, la buend
esposa de nuestro amigo Sebasitán
Domenech.

Lo celebramos.

SE ALQUILA
Piso amueblado para ve-

raneantes muy cerca al

RAZON: En la administracIón de
este periddico.

iGuerra a las moscas!

eed, y propagad
PATRIA LIBRE

IR

OBREROS:

iPor la libertad de Thaelmann!
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Centro Instructivo Republicano
Sc pone en conocimicnto de todos los socios de csta entidad que hoy

día 8 de julio a las 2‘30 tarde sc celehrará Junta General extraordinaria de primera
convocatoria y a las 3 de segunda, para proceder a la aprohación del proyeeto de
reglamento por cl que hahrá de regirse esta Sociedad.

Sc ruega la puntual asistencia de sus asociados
LA JUNTA

Por la noche

Gran Baile en el Jardín

La critica justa de Azak y la
solución socialista

Se erribuyó, :con rez 'n, intto t 11-•
cie politica al disc rs del se or
Azafia. Era natural qu le tuv ese.
atendidos los momentos por que re-
viese la Republice. �Qu cumpli de•
cir, delente de une t*v n promon On
de republicanos de I Repúblice? No
hecia falte muche er picacie p re
Ileger a le conclusión de que un h m-
bre de palabre y act s responsables
necesariemente habi deirediar e los
jóvenes un mensaje esoledo. La ver-
dad no admite etenuaciones ni cape-
dures. Se dice entera o nó es verded

En su estilo pecul'ar, claro estilo
de castellano sobrio, el señor Azafie
dijo n . sus jövenes correligionerios
aquello mismo que con insistencia
de le que no estamos dispuestos a
abdicar venimos diciendo nosotros e
nuestrcs lectores, a saber: que le Re-
públice, por une receide, al parecer
bital en Espefie, en les soluciones
mediocres, he venido a parer en un
régimen despreciado, incepez para
movilizat las pasiones generoses de
los espeñoles. Le caida a sido verti-
cal y a plomor � Quien responde•de
ese ceida?, es nuestra pregunte.
cómo responde de ella? EstaM03
identificados con Azefie al recuser
como satisfactorio equel tipo de res-
ponsabilided que la Historia hace
efective al incluir a los culpables de
un desestre en la nónime de los hom
bres funestos. �Qué se nos Puede dar
de ese responsabilidad si a cambio
de ella todo nuestro penorama vitel.
aquel en que necesiremos movernos
cOmo hombres. die a dia. está erizedo
de pleitos, problemas y disgustos mo •

reles -q e nos quiten In alegrie del vi-
virt �Q é se nos ptrede der de eque-
1la respons tbilidad? Lo que hay es
que impedir, por todos los medios,
que nos pudran el eite los que saben
mejor que nosotros que esa suerte de
sentencies de la Historie son garen-
beinas y pemplines. Esa identifice•
ción con Azefia se extiende a tode
le parte critica de su discurso. Su dic-
temen sobre la politica republicana
de estos dias concuerde de modo per-
fecto con el que reiteradamente he
mos expuesto los s ocielistes. Nedie
porlrá discutirnos elacierto de haber
vericinado el presente. Quien lo dude
o lo ignore no tiene sino repaser los
discursos de Largo Caballero y en-
contrará en elle, con une exactitud
matemática el germen de las criticas
octuales con algo que, pete nosotros,
es de. más precio: la solución cuerde
e este; engu s ties necionales. Porque
hagámonos a le idee de que el mel
no está en aquellos que lo ejecuten,
sino en un tipo de organizacián poli-
tice que. Ilegado un momento cual-
quiere, puede estimar huenos esos
deños. 1En rezón de qué se estimen-
convenientes? • La respuesta la dió
Cahellero al préCiser el escollo en que:
tropezó, con encontronezo terrible,
le obra de las Constituyentes. Esté
claro que los deños ectuales se en•
tienden o convenientes o necesarios,
por cuanto que se consienten. De no.
ser asi, hace tiempo que quienes so
los infieren a la Rep ŭblica hubieren
sido exonerados.Dueños de este con:
vicción	 reaccionar? 0 mejor:

lente quién acudir en queja? Todo el
nervio de la cuestitin está pere noso-
tros ehi. Y lo que no see Ilegarnos e
él. hnciéndo cern el problemn, será
perder el tiempo. Y el tiempo de Es•
paña es ye demasindo cero pare que
e :cedenns n perderlo equivozendo e
blenco de nuestros disperos.
•• Escuchando ef señor nos
ganabn In vo'untad una suerte de per-
fecta identificeción. Cierto; en eso
ten ruin, tan escendeloso y tnn tutpe
he venido n pwar le Rep ŭblica,
aquella Rep ŭblice, la miama, no hey
pera qué disfrazer el penserniento.
que puso en movimiento todes Ins
rentes pasion és populates. Luego
cabe que le Rep ŭ blice se traicione
si mismn v dé In espelde n todos sus
motivos de vivir. No hece fehe saber
més pare, cobrendo alme, resolver el
drame que nquella realided plentee.
Fuerze es considerar n la Repúblice
como une calern i dad parejn e le mo-
narquie. Llevando a sus ŭ ltimas con-
secuencies e/gunas efirmeciones con-
tenides en el discurso del Sr Azafie.
ello es clero. sin que puede ergiiirse
que el parecido de los dos regimenes
resulta del empleo que la Repú tlice
hace de hombres nefastos por tontos
y codiciosos, ye que ese misme ale-
gación he sido heche reiteredemente
por los monárquicos. Hasta en el mo-
do de defenderse se identificen Re-
públice y monerquie. Conviene der
por cerretdo el periodo de pruebe.
Nade cabe prometerse de le Repúbli-
ca. Estemos ya el cabo de la calle.
�A que, pues, empecinerse eii el
e d c cd ls 'cl•t
de conñenza que mal usará? Salvo
pere esn minorie que ejercita con pa
sián el pequeño margen de critice
que le Repŭ blica concede, para la
mayorie de los republicanos le Repti-
hfice es esto de ahern: brutfilo, tde-

grie edministrative, odio a los trebe•
j idores.

Observando a le tercere Re-
públice froncese, Anatole France Ile-
gó e la conclustón de ,que la Repti-
blice es cera por que hecesite enri-
quecer e los abogedetes rnediocres
que se edutfien de elle inevitablemen

sirve la observocián. Y eun
cebe aiiadir, de ecuerdo con el mis-
mo observador, que buscentio un se-
guro enriquecimiento sin sobresaltos
ni exposiciones, los abogedetes me-
diocres pactan, con deño pere el pue-
blo que lor exaltó, con los monárqui-
cos, que, si perdieron el Poder, con-
serven lo que más deslumbra n un
apavenun el prestigio de la sangre, el
brillo de los tftulos. Republicano his
tárico hay que solo esperer el de-
márques de Ifni pare morir dichoso.
Purestos en el trance de adoctriner n
la juventud, �qué genamos con ocul-
terle estas yerdedes? Suscriptores de
la critice de Azafie, critice justa y no
implazable como se ecustumbra n de
cir, ufiedimos a su discurso equello
que en su ciscurso falte: le solución.
Le nueve promoción de republicanns
no enderezerá bien sus pasiones po-
liticos si no resuelve decir adios defi-
niCvemente a le pobre, mezquina y
torpe Republica burguesa, poniéndo-
se en camino de gannr le Repúblice
que enciende el coreje, no importa
les persecuciones, a los trabajadores
espeñoles.
•

Franeisce Miehavila Peyrat

Ruiz Zortilla, ti	 Vinaroz
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Recaudación y gastos hechos por la Federación Local pro nin-osZaragoza
RECAU0ACION •	 •	 GASTOS

En el Cine Moáernit el dia	 de ja Asambles Magna	 9230	 Al Sr. F. Gómez, por ropa para	 los niños	 • 75045
En la Casa del Pueblo y téercadó	 571'80	 Al Sr. M. Roda, por 1	 metro tela gomada 12
En 1d funcidn bendfica del Cine Moderno	 603	 Al Sr. G. Moniserrat, por dos pares zapatds 45
Donativo del Centro l. Republicano	 100	 Al Sr. A. Ferreres, por llevar géneros a Zaragoza 312
Donativo del Ayuntamiento	 200	 Al Sr. Soto por utensilios de la escuela 51180.
Portes del camión que fué a Zaragoza y nos bajó harina	 •	 120	 Al Sr. Torres, por trabajos en su local 50
Envio de los compañeros detálig	 36- 	 Al Sr. J. Callao, por ŭn par de lentes 30
De los compañeros de Rosell 	 3740	 Al Sr. G. Buch, por trabalos hechos en el leatro	 • 2825
De los compañeros de Traiguera 	 5960	 Al Sr. F. Calduch, por un traje 35
De los compafteros de La Jana	 15	 Al Sr. M. Vidal, por una conferencia con A/cala 255
De los compañeros de Alcalá de Chivert 	 30	 A Gráficos Fetnández, por varios manifiestos y -programes 54

Total ingresos ptas. 	 188510	 Al Sr. E. Pascul,	 por dos pregones 2
Gasto's	 275885	 ptas:	 A un compafiero por trabajos hechos en el leatro 3

ingresos	 188575	 •	
Por conferencia do.ble con Zaragoza 445
Al Sr. Miguel Vicial, por dos latas de galletas para los nitiosRestan	 087375 1740
A. Roda, gastos ocasionados como delegado a Ulldecona 5

Total pesetas défe:it: ochocientas seleinta y	 tres cOn seteinta 	 y cinco	 rtms.	 Gastos de dos delegaciones a Zaragoza 38495
El krcidente, Sebastián Cardona. 	 El secretario, Agustin Forner	 Gastos del coche que trajo y Ile yó los niños /000

Vinaroz 30 de Junio de 1934	 Total Gastos 275885
Note: En esta Federacifin Local están Ins fectures cie todos los gestos a disposición del que 	 los quiere comprober

erimrcra==='

Miracibr

Cataluila hhjt	 de la Ileídiea
Hor s• greves está etrevc ando te Re ŭbl Ca. Horas gravt

ocesionedes por la señore •euforie y su ecompañamiento • y por el despecho
de los que titulándose catelenes no lo han sido en ning . n momento. El debe-
te plenteado en el Parlemento eipañol sobre el esunto de la ley de Cultivos,
votade últimernentñ en'el Perlem-nto cetelán, he servido pare conocer este
tremenda vercied. Solemente los socielistes, con le nobl ze y ebnegación que
siempre les he cerecterizedo, y las esceses faerzets re ublicanes que tomen
asiento en los escaños del Congreso, se hen leventado ara protester delente
del paii el atropello que significe-por perte del Poder Centrel, ku intromisión
en 103 asuntos rjel - Ested'uto. Y no solamente es en Madr d y en el Perlemento
de le Repŭblice donde Ilegen voces emiges de Cetelufin. En Velencie, Ali-
cente, Segunto, en ttda Espetie ocurre lo propio. La Izquierde Republicade
de Velencie he orgenizedo verios mnines para demostrar su solidatided con
sus hermenos los catelenes. En le conferencia que el dia 10 dió en un teatr.
de este capitel, el terne'retre M ŭreelino Domingo los vives a Cetelune fueron
una demostradión pálpable deiespiriat de hernianded y de justicia que reine
entre los republicitinos . velencianos. Le Alienze Obrere Antifesciste en el acto
celebrado el sábado .peseclo en la Plaie de Toros, en el que intervinieron
Gorkin, Mergerita Nelken. Moline Conejero y Villeverde o sra represententes
de todes las orgenileclones sindicales, econsejeron a todos los asistentes
que Ileñaben por cfŭndléto ét -ándfme recinto donde se celebrebe el acto, que

en las hores prekedfes -en 4ûeCtaluña está viviendo mornentós de intenso
dremetismo,.no cebie otre soluéión que ponerse en die a stT Indo, no 401a-

mente pere defenderle, sinó pert yecñnquiSter lo que no debió Ciérdetse ' el I 4
de abril de 1931: el esoiritu revolucione -rio español.

Y en Segunto, ciudad histórica. el camerede . Federico Miñane, delente
de todo el pueblo seguntino. deckt: •Los más intelige tes y peligrosos adver-
serios que tuvo el Estetuto se hen puesto ei ledo de Cateduña ehore: Miguel
Meure y Sánchez Román. Este es le oblet de los señores Lerroux y Samper:
han hecho salter de repugnencie, a los hombres dignós y respetebles como
Martinez Berrios, Lere, Puig D'Asprér, y lo • verdedetos republicenos históri-
cos del ler'reuxis'tdo,han tin'iclo' a las ikquleides libéreles de tode Et-peria; Iffin
hecho catelanistas y eutonomistes a Metere y Sánchez Román; hen hernialta:
do a cedédicos vascos con tibiédódsadores cetelenes; hen creado la Ailanza

Obrere Antifeacista.

Y en tode Etpeña se oye el mismo clemor de protesta contre le actue/
politice y el ntismo entusiesrno pere le cause cetelañ'e.:

Bien lo diju 'el	 Azeña quien en estos momentos •no está al ledo de
Cataluña, trnicione el espiritu de la Repúblice.• 	 •	 •

iliermenos de Cateluñal Continued vuestre geste heroice en defense
de vuestres lildertedes y de la Repúblice. Las republicanos de otres regiones
y les tuyos que por circunstencies de In vide se encuentren elejedos mete-
rielmente del suelo que les vió nacer, permanecen a tu ledo vigilentes pere
cuando recibemos la consigne de presente y edelente» correr a vuesiro ledo
y der la batelle decisive pare lograr el triunfo de le Repúblide leicer y liberel
'que España se merece.

RICARDO SOLE .
Valencia 29 Junic de 1934

Del discurso de Azaña
Atté tenemos que ver con que

maiiene le Ilemen e este Gobierno o

*
quienes le sostidnen ineptos, si

mientres,tento se pierde la Repúblice
o se pieide Eiderle?

Han tercindo ocho o nueve meses
en hecer ese esperpento presupues-
terio donde hen abierto el grifo de los
chorros del ›Tesoro públicn, no só pe-
ie qué, ni pere celmer qué codicias
ñi , pare .acaller que apetencies. Se
tiene aprobedo un presupuesto, pero
epenes puesto en pie se recurre
cféditos extraordinatios de cincuente
o sesente millones y el presupuesto
se cee n pedazos.

—
Y el Gobierdo arrestiaddoSe rielen•

te fine mayorfe inaoliurdidade, de
unos grudos inlobuidinados, dOnce-
diendo setisfecho tes leYes pedides
pOr los " monárquicos; combineciones

comercieles o el medz, pare el de

—
Y - el Gobierho é'onio un liquidador

de subesta al mariillo, Con tel de se-
gUir en 3U d'uesto, largendo trozos de
le autorideŭrpúbliée a un perlemento
insullokdinado

—
2OU .ÓfaiS 1011100,3 111 molestie de

haceitIlle le nte cOtitpereción entre lo
que'OosotrosiC111103 y lo que nosotros
hecenu3s. • y lo que Son y hecen los
demás? No sé si os ve e der espento
o tiaa, .pero 'es-te comperación hey
qŭe heéerlet.

En'EsPeña tbdrikirs exister; escen-
deitzeddador elejeniplo de nuestre
rectitud -

: Porq ŭe -andie resulte lo que yo no
me- pule iinaginer, y - ds la combine-
ción diabólice de hundir le Repúbli-
a fuerze de deshonrerle.
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pobres' de solemnidad.

SAN	 14;	 •

Pere Inscrihirse:

Tantarantana, 23	 Teligno,11091,3,	 PI y Margall, 14. PeInquería
VINAROZ

EN BA ta.ELoNA
LA SOLVENCIA,

iSdbefradbaSSISMIS41~10.~.611hasabedbadhatilbaattle	

1 Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes
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Eleotricidad Aledica	 0
HaIntaciones para operados

RAYOS X	 (
Diatermia

Ca/le Elozal, 41	 Teléfono, 87
1,

"'al

Gran refresco granulado

Ramón Serrat
Rainbla  Miró 41	 REUS	 Especialista en enfermedades

Droguería Arnau
I Castelar;	

•DepOsito en Vinaroz:	 de Ia boca y dientes Médico del Hospital Provincial

de Castellán

NIMI~P.100019.1117 CPOCPCIMPRP.IPMEMPWP.C11.~11P
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Gompania	 Assurances E	 •••

Generales
La mds antigua de las companitm Erancesas

.........

En este Banco se realizan , toda clase de opera-
	

Cooira 1110d10108 g exploslooes
ciones de Banca, descuento de letras , sobre to-	 Capital sodal: 40.000.000 de Francos
das las plazas de España de Extranjero. Com-
pra y venta de Iftnles de la Deuda en general.

	
Sobre ie	 VIda

Admite Valores en Custodia 	 Capitel social: 6.000•000 de Francos

Jaall Ricart
PRA CTICA NTE

ESTABLECE L A IGUALA DE
CIRUGIA MENOR• BARCELONA A VINAROZ Y VICEVERSA

Caplal 20.000.000 de pesetas

Agenr,ia . de Vinaroz

•idustrides,

artesallos, Folietarios

MDesde el 1.0 de. Abril de 1933, la Nue a Ley de Acci-
dentes . del,Trabajo a asegurar empleados y Obreros.

L'ABEILE asegur:a la totalidad . de los riesgos,
Muerte, Incapacidad perma • nente, Incapacidad
servicio . temporal y médico farmacéutico.

Desde Julio de 1933 y virtud de ia normal del
Cñnsejo Superior Bancario de .observancia general y
obligatoria para toda la Banea oneránte en España,
este Banco no podrá abunar intereses superiores a
los siguientes:

Cuentas Corrientes
a la vista 

	

	  2 por 100 anuat
Operaciones de Aborros:

A)Libretas ordinarias de Ahorro de rualquier clase,
tenga o nu condiciones limitativa 3 211 por 100 A.
B) Imposiciones:

a tres meses . . . . 3 por 100 anual
a seis meses .	 . . 3,60 .	 .
a un año .	 . 4

COBII8 Hcctg oes , . Hoes,

Hlesgos olversos, Beaseguros
Capitel aocial: 24.000.000 de Francos

Garantla total en España:
4.743.86746 pesetas

AGENTE DE VINAROZ

fillselmo Codoniu

tabeille
Compañia Anénima de Segures oontra

los Aooldente•

Fundada en 1881

1 -L'ABEILE se obliga 3 constittiiren la Ca .ja Nacio-
nal el capital necesario para el servicio de las
rentas en los casos de siniestro grave.

Agente General en.Vinaroz•

1ELEFONO 27
Plaza de la ReptibItca, 33 •
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Fzibrica de Gaseosas y Sifones. 	 Cerveza MORITZ
Vermemth MARTINI & ROSSI

SEIL ASTIAN JTUAN ftlUEIROL (Para mås detalles
Febrice y Almacenes, Dozal 79, 8.3	 VINAROZ
at~hellostarStbalaslhaStheas~aillas2"dliudath ta Programas

8 de Julio de 1934
Patria Libre
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CALIXTO BOLDU- M—DICO OCU—ISTA
Ex-profezor A. de le Peculted de Medicine de Bercelona

Ex•médico oculiete del Hospitel Clinico
B e-Ayudente del Dr. Arruge (1924 el 1930)

GRADUACION DE LA VISTA	 •	 OPERACIONES

Consulta de 10 alya horns convenIdes.

Dozal, 77.	 VINAROZ

aigh
Pida cn todos los cafés

aperitivo My111,11,

CANALEJAS, 100
	

TELEFONO 66

Se sirven comidas. Chato COh tapa: 15 cms.	 Café y copa: 35 cms

Se sirven resopones. Plato especial .de la casa .

• La Brisca
ABIERTO TODA LA NOCHE

Nota: Avisando con anticipación se sirven toda clase de comidas.

«BULLDOG»
ies el supremo calzado blanco para verano!

Venta exciusiva: TOMAS TOA1AS - Benicarla

Gran variedad en zapatos para la mujer, dc rchnado bucn gusto

pinnaimmih inom•nmpunnontn.nnt.^^mN111."'"111111"mraln...nronm,tmonmo,n111111~11141~1i1~~~~~ .. e	 •zaa....aatm.ausmaansmanentune....aszavatanwa...anzauanómounvenms...amara..........esta.....ata....as

hoy domingo, a las 5 tarde

GRAN DECERRADA
organizada por la PEÑA TAURINA de csta localidad,

Yillaudi •de Alfara que serán muertos a estoque por los

• distinguidos esportmans

Vicentico landete

Enrique Solans

Rafael Aragonés

Bernardo Gracia

	 en la que se lidiarán 4 hermosos becerros

BAR V1NAROCENSE	
de D. Rufo Scrrano de Cuenca, hoy de D. Francisco

iSolidaridad a los campesinos!



francisco Miclubvila Pcyrat
A inad•

lia,	 Vinaroz

8 de Julio de 1934
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CIEŠONICA

Buen viaje
Despues de p9sar vna larga tem-

porada con su querido hermano
Dr. del PinP, regresõ a. Castellón,
Grao, la encantadora seflorita Celia
del Pino

Sarvicio fijo semanal entre Ios puertos de

Barcelona-Castellón-Gandfa
• y Vinaroz •

por el inegnIfico y rápido vapor •VIRGEN
DE APRICA t. Adinitiendo cerge y pasajel
a precios roducidos. Dureción de la travesia
Vinaroz-Barcelona: 10 horas. Servidos com-
binados de dornieilio a domicilis. Serldmite
garga pera todos los puertos con tresbordo

en Bercelona.
Pere informes: en VINAROZ, Joaquin Aro-
gones Simó, Costó y Borrás 9, Tel. 98; en
Bercelona, M. • Sucesore de P. Garcia•Segu
S. A., Plata 4 prel., Tel. 15887 . en Caste-
ficin, Vicente Noverre Pastor, Mar 26, T. 265
y en Gendle, Sr Hijo de J. Salines, Cur-
mon Teléfono 60

Dfas de esccle en cade puerto: Castellán,
los martes. Gandia, los tniércohstg VINK-
ROZ, LOS JUEVES directo pare
Bercelone). Bercelona, heste los lunos
madio die que tiene su selida diracto.pure
Castell&

Bien venido
Ha pasado unos dias con su farm-

lie el veterano republicano y, muy
querido amigo nuestro D. Antoni
Bonet.

En la casilla n°. 9 del mercado
encontrará toda clase de Salazones
y Comestibles. No lo olvide, casilla
n°. 9 que muy pronto se inagur ará.

El Maestro Sanchiz Asensi
De Madrid después de haber alis-

tido a la Asamblea de Mutualidades
Escolares, en cuyas deliberaciones
ha intervenidobrinanternente, regresó
el culto mdestro nuestro querido ami-
go, don jose Sanchíz Asensi.

Bomboneria selecta surtidIsima
exquisito BOL1QUET

NLA COLMENA»

Boda
El pasado jueves se celebró el ca-

samicrito de la bella y eiegante seño-
rita Dolores Sanchiz can el culto in-
geniero D Francisco Blasco saliendo
de viaje de novios para varias capita-
les.	 •

Deserimos a la feliz pareja un feliz
viaje y una dicpa eterna.,

Reciba por tan fausto rnotivo
B.a6:0-Sdn ght: y	 particu-•

lar nuestro entraño bl< anugu ei culti-
simo Maestr., Necional, 13 ,. Jose San-
chiz padre de la novia nuestra enho-
rabuena.

VERANEANTES
, Se aIquila CHALET recien
• construido cerca delmar,
.gran terraza, razón a S.Do-

usenech SAN VICENTE n° . 17

Olvido
Al publicar, el pasado ntitnero, ta

junta del Partido de Izquierda Repu-
blicana, por olvidc omitimos el nom-
bre de nuestro entrañable amigo el
acreduado eumerciante D. Mihuel
Vidaj, tesorero.

ÑUIERE COMPRAR BLIENO
- -Y- BNRATO

Haga sus compras en la ca-
silla ne 9 del mercado que se
abrirá en breve

Traslado de domicilio
Nuestro querido amigo D. Diego

Paris, Cartero mayor de esta Estale-
ta, ha trasladado su domicilio a pla-
ea de Belgica 19, lo que bacemos pd-
blico para general conocimiento.

•

SE VENDE: Auto de 13
H. P. Sedan en perfecto estado.
Cuatro •Ruedas nuevas y • dos de
recambio: Precio barathimo.

Al señor Alcalde
éNo podria evitarse en los dias de

espectactdos en la Piaza de Toros, el
acto salvaje de arrojar almohadillas
a los espectadores distraidos?

Con un par de multas de 50 pesetas
arreglado.

Sederl8S 'EL LIQUIDEIDDH

TAURINAS	 •

Esta tarde a las cinco tendre lugar
le becerrade organizeda por este pu-
hado de gente siempre joven y Ilene
de buen humor que componen la Pe-
ña Taurina. Au .que el ganado esta
recortadito de pitones y el valor
les sobra por arrubas e los matado.
res, tenemos 11 seg tridad • ue los
distinguidos,ualte.nres;y , , Iacarando-
sos amigazois Landete. Solanz, Ara-
gonés y Gracie, helen l. s delicias
del respetable, poeiéndose a todo con
la función y demostrando que son
g:nte en estos menesteres; y que
cuanto ejecutarán esia tarde con los
bicqitos, estan dispu,estos a ha,cerlo,
cien por cien, con becerros mayores,

-el mejor dia que se presente.
A divertirse y mucha su •erte (y cui-

dado con el fisico, que no se esuct;
pee.)	 •

Defunción
El 23 del pasado junio talleció el

culto,maestro Nacional jubilado, se-
ñor C.alatayut.

Reciba su esposa e hijos en parti.
cular su hijo Luis nuestro pésame.

Para . in prioi de calidad

GRAFICOS

FERNANDEZ
•

ll

Gráficos PERNANDEZ - VINAROZ

SE,. ALQUILA
.. 13 1 19 aroueb.lad6 ,para ve-

ianeintes muy cerca al •

RAZON: En la administración de
este periódico.

Centro I. Republicano	 11======9111====.1

gran

baile

en

el jardin

iSolidaridad•a los •campesinos!



El problema catalánDe colaboración

Se dice a menudo: •El hombre. f 5
hijo de la situación económica de la
sociedad»; y pudiera decirse con ma-
yor razón: •La organización econó
mica es hija de/ hombre, es la fiel
expresión de su mentalidad, aun
cuando parezca lo contrario. • Decir
lo primero es como afirmar, por
ejemplo, que somos productes de las
casas por la razón de . habitarlas y
perque ei hombre que vive a cubierto
no es igual al criado a la intemp .tie,
de la misma manera que el hombre
narido en un pats civilizado ddiere
del salvaje (habrfa que estudiar
de todas forrnas, en que cunsiste esa
diterencia. y quizá Ilegartantos a la
conclusión de que si bien en cultura
estamos muy por encitna de nuestros
antepasados los «cavernarios», en
salvajismo y barbarie los superauscs.
de modo más completo).

La casa podrá modificar mi color,
mi salud, etc., pero no por estu deja-
rá de ser producto del esfuerzo del
hombre, es decir, efecto y no causa.
L,o mismo sucede en la cueststin eco-
nómica (y me refiero ton eSTO no a
la mayor o menor i u z,i en produc-
tos, la cual depente: ue las materias
primas y de los medius de prouuc.
ción, sino a ld división en clases de
la soriedad). La eCutionda — lo n.ate
rial—puede ser la causa aparente dei
ntalestar o bienestar del hortibie, pe-
ro el estado económico Social es
aefecto», la •causl• 'es la mentandad
de los individuos. Esta ment,31Mad es
la que hace posible aue hay, rXiS•

tiendo medios materialzs suficientes
para el bienestar económico de la
humanidad, se esté debaticndo ei
mundo en la más formidable crisis
económica que registra la historia.

Ast que todo movindento que tien-
da a transformar la sociedad, sin
pensar en cambiar el modo de Ser

racial del hombre y sin haberlo rea-
lizado ya en sf rnismas los transfor-
madores, fracasará. Y fracasará por-
que no es pan lo que falta al hombre
para vivir bien (ya que pan tiene lo

suficiente), sino moralidad elevada y
esptritu de sacrificio y de amor.
; Cóttto vamos a esperar, diréis, a

qué se formen csos indtliduos que
nos taltan? Mientras tanto, se nos
echárá el fascismo encima. Y enton.
ces seresnos barrides pór las hordas
reaccionarios y asesina les sin pie-
dad. Es necesario actuar en seguida.
con Ins materiales que hayan al al
cance. Y haréis muy bien. Por instin-
to de conservación clebesemos defen-
derno • y h-sta tomar la ofensiva.
Pero no crs, áis nunca que el triunfo
de una inSurrección y la plasmaCión

en hechos de una revolución violenta
Ilevada a efecto aprrvechándose del
descontente y del odio de los ham-
brientos. nos lievara a sa seasción
del problesna económico. SPrá, aca-
so. un cambio mas de fisonomfa, un
cambio de tratamientos. de palabras.
una variación de costts mbres exte-
riores. fylas, agazapados y ocultos
en nuestro interior, seguirán el fas-
CiStd, representado en el espiritu
autoritario e intolerante que nos ha-
ce creer que siempre tenernos la ra-
zón y hasta aur tenemos derechu a
fusiln a quien no piense como no-
sotros; el tirano y el privilegiado,
sea, el deseo de sebresaiir y lo fani-

dad de ser adsvirado. asi como ett el
sentimiento eguista de acaparar
modidades; el eSeiavo, en 13S espf-

ritus servi'es, gozosos en la imíta-
ción y e•  la 'obediencia, en los serés
debiles y cobardes; seguirán, en fin,
en el honsbre, tudos les vicirs y de-
fectos que sllen a flote en la actual
socieslad. Y empeñados todos cn ia

Iucha con 1111?SlroS Pne•nidOS eX erio•
res, Serernos vencidos por el ejército
invisible de nuestros enernigos intz-
riores La injustiera será perpotrada
por los que ciamaban justitid y en
nombre de ésta.

Urge, pues, transformar el hombre
si queremos ver la sociedad converri-
da en una comunidad de seres que se
ayudan los unos a los otros, en lugar
de ayudarse los unos de los otros.
Llómo? Esto es lo que debemos estu•
diar.

FRANCISCO SOLANILLA

Hágase una lisia de voluntarios a

ir sobre Catalunya a fin de impedir
que se cumpla la ley de cilltivos; en-
cabécese esa lista con los que ven
claudicación en la transigencia, y ya
veremos cétno cambia todo radicaI-
mente...

tQue vayan ellos, los enemigos de
la República y de la autononda y de
la España de 19311 Pero que no stes
enrolen a los republicanos autono-
mistas, que no nos pidczn nuestros
hijos para tan absurda empresa

Cataluña no está subl: vada. EI
orden es perfecto en aquella región.
La actitud de la Generalidad es pura-
mente defensiva de su auronomia, de
la autonomia que le dió la Repúbb-
ca, de la autononda que quiere cerce-
narle la Lliga en extraña aiianz3 con
el Sdor Samper.

Cssicrio se ha de someter Catuluña
si no está sublevadal

Lus sublevados son los que
quieten cercenar la autonomfa cata-
lana establecida p r la República.

:Que Se Sonlvtail elloSI
Etán subievados contra el Estado

y contra ia Constnucion, y cunira la
Repúbica, porque la Reptibilca es
aulJnomIsta, porque la Constitocion

establecio un Estado integral, un ré-
gimen de autonomia; porque el Es-
tatuto faculta al Parlamento catalán
para legislar sobre cultivos...

V,Qué régimen de autonomfa serfa
el que no permitiera a Cataluña le-
gislar sobre «rabassaires.7

t,Es que hay •rabassairess, el/
oirps regiones de Españal
Vhechb š tan absurdo conno si,

concedida la autonomfa a Valencia,
no se le permitiera legislar sobre
aguass �Qué penserta entences el se-
aor Samper7

iMal asunto por donde se le mirel
No tiene más oue una solución, ly

va es bastante/, destitulr al Gobierno
que provocó • el collicto y que bien lo
puede resolver sattsficioriamente.

España renunciés a la guerra como
instrumento de polftica nacional. Asi
lo proclama la primera página de la
ConMitución. Esto de someter a Ca-
taluña, que no está sublevada, es
provocar una guerra como instru-
mento de polltica nacional, de una
polftica atuirrepublicana, antiautono-
mista anticonstitucional; de una polf/
tica itnnerialista, especificamente mo-
nárquiea.

Causa y efecto
Ind

La lección de Alemania

El lasoismo al gesourlo
A traves de las noticias confusas de la prensa, ha Ile-

gado hasta nosotros todo cl Indor repugnante del fascismo

criminal cn franca y tnonstruosa orgía de sangrc y extermi-

nio. Espanta esc culto monstruoso a la fuerza. Estamos

en una ápoca en la cual no Itay otra razón que la dc las

pistolas y la metralla. Pero no es esto solo. Los más asque-

rosos vicios corroen a los hotnItres de los altos mandos

"hitlerianos". Homoscxuales y pcderastas son los que tira-

nizan al puehlo aleman.

El proletariado espagol no dehe despertliciar la lección
de Hitler, iHa dc saber unirsc, por la victoria obrerai
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Curas de antaño
No etde- ahora; Metiihrd hd habidb

.en España sacerdotes benemerhos,
que se'han puesto al lado del avance
de ias ideas y han luchado itenazinen-
te en contra de la reacción.

Ha Ilegado a • nuestras manos un
libro raro y curioso: •Apuntes para
la Historia de Ubedas, de Alfredo
Cazaban y Laguna, fundaddr que fue
del semanario «D. Lope de Sosa..
Et libro está editado en Ubeda el año
1887.

Leyendo y hojeando hemns trope-
zado con la biografia jie D. Luis de
la Dota Hidalgo, rura parroci de San
Pahlo, de Ubeda.

Las noitclas que de este preclaro
sacerdote nos dá Cazaban vienen
como anillo al dedo en los momentos
actuales.

Al cabo de un siglo y pico, cuando
estaba en todo su apogeo las luchas
absolutistás y constitticionaiistds en-
tre realistad y nacionalistas, que sem-

-braban la patria de odios y rencores,
la figura de don Lnis de la Mota Hi
•dalgo, que se pone al ladd de la
-Constitusión y en cOntra de 1;is reac-
cionarios de su tiempn, adquiere .en
estos dias un valor extraordinario.

Cazaban y Laguna. con ese esmero
y cuidado que ponen hoy los erudi•
tos en los estudios biograficos, nos

- va dando a conocer la vida y mita-
gros del ilustre clérigo.

Nació el año 1782 y murió a la
avanzada edad de ochenta y tres
aflos. Fué hijo de una familia rica y
acomodada; pero las luces de su

•tendimiento le hicieron ponerse al
lado de los defertsores del régimen
constitucional, asufrit • ndo por esto
persecuciones constantes, que si bien
llenaron de amargura su vida no mer-
maron en nada sus convicciones y

•creencias.•
La caverna de aquella época, co-

mo la de todos los tiempos, comenzó
gaimadamente a perseguirle, querién-
doselo tragar vivo.

Se forma espediente contra él. De
la declaración de los temigos entre-
sacamos la del abogado y regidor del
Ayuntamiento de Ubeda D. Francis-
co Morales: •Es pUblico y notorio-
dice el testigo—que la conducta de
don Luis de la Mota ha sido toda
contra los derechos del altar y el
trono; en una junta ha perorado con-

•tra el derecho •de pager diezmos y
primicias a la iglesia; se sabe que los
nacionalistas han estado en la puer-

•ta de su casa, festejándole con músi-
cas v coplas•

Se sabe también que don Luis, en
•diferentes ocasiones, ha gritado:'1 5/i-

van los hijos de Padillal, y que es
tenido por uno de los principales co-
muneross.

El cura de San Pablo, de Ubvda.
don Lorenzo Peri p r. abunda en este
declaración y añade que •después de
festejar a don Luis los nacionalistas
Ilegaron hasta su vivienda a altas
horas de la noche, insuitándole y can-
tándo!e aquello de
Si obispos y roras se vieran iguales

en renta y honnr,
idel cielo ha bajado

la Constitneión1...
Don Luis, en aquella época tene•

brosa de España, cuando toda la
caverna estaba contra él, ocupó gran-
des cargns.

No ent don Luis de esns clérigos
que emendian vi breviano y el misal
a media rienda.

Hizo oposicirnes, que gané. a
catedra de Filosofia de ia Universi•
dad de Bleza; fué prior de ia pdrro -
quia de San juan, de Baaza; y parra-
co de Santo Tomás, San Nico i ás y

El peligro que amenaza• en astos
momentos, sobre la cabeza del revo
lucionerio Theelmen, lider del Parti
do Comunista Metnein, es el peligro
de la amenaza fesciste contra todo el
proletariado mundial.

Le burguesia he creido ver en el
fascisrno un cemino de salveción,
mejor dicho. puesto que le salvación
es imposible, un arrna de defensa,
un medin de resistencia que oponer
al evence de le Revolución. Y Alema-
nie, donde le descomposición de la
socieded capitaliste ha Ilegado el ex-
tremo, donde la situación social re-
sulta insostenible, donde la lucha de
clases cada vez es més encernizede,
donde la economie queda sumergida
en un estado ceático con su pavoro-
sa clisis, donde el desmoronamiento
delinitivo de la burguesia es inminen-
te. representa un caso práctico de le
situación politica general.

El proceso que se prepnra contre
el camarade Thaelmann entrn en el

•

SAT, Pabl de Ubeda; los electores de
Ubeda y Baeza lo proclamaron

y v•tó las reformas de Mendi•

zabai referente a la desdinortización
de los bienvs cle la Igiesia.

La Acadernia de Cienrias Eclesias-
ticas iv nombro SOCie de méritn: fué
dean de la caredral de jeen y tuvo
atuisidd estrechisima con los objspns
don josé Escoldn y tion Addres Ro-
sales.

La Historia se repite. Y cosa rara:
los IliCtOS de los nacidnalisms y cons-
illtniOndliSMS del siglo prStIlir Vie,
IlYt1 a ser comn los realistas y abso-
huistas de los tiempos oc Carlos III y
FeTUdIld0 VII

Aquellos perseguian a los consti-
tucionales, aburtos del infierno; és.
11 1 5 iiiola n a tiros a ins republicautis,
a quirnes tienen como hermes.

Seguimns oyendo Ins mismos aulli-
dos de los lobos que vn ei siglo XVI
arremetieron contra Fray Luis de
León; los mismns rugidos las fie-
ras que despedazaron a Ins mártires
por del e nder la fé y los principlos de
la liberiad y de ta igualdad.

jA yl, la snmbra de los inquisidores
anda romiando torlavia el solar pairio

jUAN GARCIA MORALES
presbitero

plan hitleriano de represión pare el
exterrninio de todo el movimiento
comunista alemán. Si Hitler pudiera
retlizen este programe podria consi.
derarse como el mejot gobernante de
la época; pero esto le va a resultar
más dificil que el resto del programn,
de Ilever e le práctica el resurgimien
to de Alemanie y resolver el des-
equilibrio económico y social de im-
posible solución copitelista• El fescis-
mo es un arma creade por la burgue-
sia dirigida contre el comunismo;
porque el comunismo es el enemigo
netural de la burguesia

El Partido Comunista elemán es el
partido comuniste mejor orgenizedo
del mundo, después del Partido Co-
munista ruso, y uno de los puntales
más sólidos de le III Internecional. La
importencie de este partido en uno
de los paises de mayor desarrollo
industrinl, representa una fuerza con•
siderable para el socialismo interna-
cional y unn vanguardia revoluciona-

•

rie formidahle del poletnrindo mun.
diel. En las últimes elecciones
Reichstag, del 5 de mnrzo de 1933,
el Partido Comunista alemán, por In
expresión numérice de sus votos, re-
sultó el tercer pertido politico de Ale-
menia. Este ere el mnyor obstáctilo
pere le exeheción del Poder de Hitler
y pere su mantenimiento en él. Ei
•Filhrera del feacismo alembn, cons•
ciente de ello. se pre.paró desde un
.principio para el ataque contra el
comttnismo nermano estableciendo
con el primer punto de su progreme
la consectición de este ohjetivo. Escn-
lado el Poder, racias a la voluntad
del capitalismo, a la ayuda de la pri-
mera auon•dad del Reich, a /a cole•
boreción dri int fu trzes reaccionariel;
pnro sobre todo :t in división del pro•
leteriedo alemán en dos fracciones
importentes: en los partidos socin-
lista y comunista, y negéndose Ins
socialistas a constituir el frente Unico
de todos lus obreros, Hitler dió co.
mienzo e la sangrienta represión con-
tra la ciase trabejadorn alemena.

Con el incendio del Reichstag por
los propins empiezn el atn-
que e fondo contra el Pnrtido Comu-
nista declerando su ilegalided y de-
cretendo su disolución. La parodie
del proceso de Leipzig contra los in-
cendiarios», fracesó rotundemente
por la presión internacional. El parti-
clo comuniste se adaptó a la ilegeli-
ded, n peser de que todos los iefes
fueron deten'dos desde el primer mo-
mento y sus mejures.militentes. con
los obreros revolucionarios, manda•
dns a los cempos de concentración.
Eliminado legalmente por este pro-
cedimiento su temible enem i gn, el
fascismo alemán celebraba su triunfo
en Ins elecciones y decidio•e a reali-
zer el resto de su programn de repre-
sión, plennmente, desde la curnhre
del Poder. No obstante, el partido
socialistn ofreció un sincero acata-
miento e la dictedure de Hitler y le
otorgó en nbsoluto su incondicionnl
confinnza.

El Partido Socialiste alemán hn si-
do una de las fracciones de le ll Inter-
nacional más funestas pera la clase
obrera, y ha puesto de relieve con
enorme claridacl lo fetal que es para
el socialismo el mnntener la posicién
democrátice y In co'oboreción con le
burguesia, hasta el punto cle hncer
tambalear con 3U hundimiento hnstn
los cimientos de le Internacional So-
cialiste.

El Partido Socialiste alemán, que
es el principel culpable del estableci.
miento de la dictedura de Ilitler,
negarse a former el frente único con
el partido cumuniste y rechazer los
requerimientos de éste, para la de-
clereción de una huelga generai revo-
lucioneria contre el poder fascisia,

.4=12.1a anil=====

De coloboración

El terror fascista

Ernesto Thaelmann
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epoyó la candidatura del general
Hindenburg en les últimas clecciones
presidenciales, ipara selvación de
Alemanial, jpara Is defensa de la
bertad y de la democracial, enfrente
de las candidaturas de Hitler y de
Thaelmenn Triunfante en estas elec-
ciones, poco tiempo después olreció
el Poder a Hitler que disolvió a to-
dos los pertidos politicos incluso al
socialista. Es indudable que el Parti-
do Socialiste alernón hubiera sido un
sincero apoyo de le dictadure fascis-
ta, un fiel colaboreclor de la • politica
de Hitler; pero éste, acaso, atin reco-
nociéndo su buena volunted, no
podia aceptar esta colaboración de-
sinteresturla del Partido Socialista ale,
man, por irnpedirselo la pureza de sus
sentimientos raciales, sus ideales na-
cionalistes, por sus principios de uni-
dades absolute; ya que parn conse-
guir la finelidad fascista de la sinfonie
politica, de la ermonia serefice de Ins
clases, la ayuda de los socialistas
germanos no hubiera sido un estor-
bo; pero hubiere resultedo antiesiéti•
co.

En su constante preocupación con
la persecución marxista, en su afón
para conseguir el aplastemiento del
comunismo. Hitler, con el proceso de
Thaelmann preperu el segundo ata-
que contra el partido comunistn, con
la confinnza errónee de que al supri-
mi: al lider revolucionnrio del prole-
terindo alemón, el valeroso comunis
ta, quede el partido lalto de direeción
y pueda producirse la descomposi-
ción del mis-no.

La bese del proceso de Thaelmann
se apoye en el absurclo de que el par-
tido comunista es responseble direc-
to en la persona de sus dirigente , de
todos los amos de terrorismo que se
hayan podido producir en Alemnnin
durante Ins luchas politices, de tod..s
las colisiones ocurridas entre fascis-
tes y obreros, y de los muertos que
heyan podido resulod en reles circons
tancias. Ante tal mon•truosidad, que
es una burla para hs•mes elemental
idea de justicia,,se han levantado ro-
dos los trabajadores del mundo, to-.
dos los intelectuales conscientes. to-
dos los hombres avanzados, contra
el peligro que amenaza al camarada
Thaelrnann.

Como hace observar . un periódico
inglés. en los ncientes acomecimien-
tds de Alemnnia, bien pudiere ser
que el complot tramado contra Hitler
solamente existiera en la imagineción
de éste, y veliéndose de este mito el
canciller lascista hubiera desencade-
nado una represión violenta contra
sus antiguos colaboradores, supri-
miendo e algunos de sus compafie-
ros de rapifia, que acaso le rnoletta-
ran en las actuales circunstancias.
ine todo pilede ser capaz Adolfo
Hitlerl

lE1 proleteriado espaiiol debe pro
testar contra la dictedura fascista y
szigir la libertad de Thaelmannl

Luis SURIO

Con muy mala entrada, se celebró
la anunciada becerrada, organizada
por la Pefia Taurina. Los becerros
de D. Francisco Villauli, de Alfara,
fueron bravos y manejables excepto
el üliimo que fué manso y muy hui.
do.

Vicentico Landete estuvo hecho un
jabatu lanceando al primero. Cayet
fué lanzado por dos veces v derriba-
do sin consecuencias. Bien pareado
por los de tonda, Manuel Sinió, Cayo,
Sans y Miguelito Bernat, y trai el
discursito de rtibtica a la oresidencii
se dirige Vicente al becerro, tantean-
do con un ayudado pnr alto magntfi-
co; sigué la favna, mny pinturero y
C011 muchn gracia torera ejecutando
una bonira taena, sobresaliendo un
pase de la firma acabadishno y dos
naturales derechistas excélentes;
faena fité coreada per el público, so-
nando la charanga en su honor. Por
tomarlo desde lejos •tuv o que pinchar
tres veces, doblando el becerro de
media en lo alto entrando a ley. Ove•
ción, oreja, regalo de la presiciencia,
vuélta y salida al tercio. Todo niny
merecido. Lastuna que el bererro no
hublera tenido más rtxpen • Lo mis-
ino hubieras hecho, ViCCl/IP," y sin
entbargo idué grande hubiera sido tu
foen • entonces!

Ei segundo fué lanteario con not•
cha voluntad por l amigo Enrique
Solans, novel en estos men eStel eS
EI gran Domingo inconmensurable
con sus x r eiltritidades, el ptib l ice le
anlaudió mucho; estupendamente pa•
reado por Obtol y Pacrito Miralles,
pasó a eutendérselas con él Enrique
Stlans; con reucha voluntad intenté
lorrar tie mui, 1,1, pero se conv-nció
pronto que es algo muy dificil esto
tiel tureo y que hay que dejarlo para
la juventud y para la Micion; con
dios pases tendió a igualar pinchan-
do tres o cuairo veces, doblando de
media delantenba Fné inuy OVaCi0-
11ndu y ohsequiddo con rsplendido
regalo por la Presblencia. Al dar la
puntilla, el gran MiQIICI Cases tuvo
la disgratia de clavars- en un brazo
el arpon de unn hand e rilla; fue I l eva-
do a la enferineria, donde le fué
extral la; lamtniamos el perce ace,
deseando al amigo Cases la pronta
y lotal curacion.

Sa . e con muthos pies e l tercer be-
cerro, bravo de verdad; efl C1 rueda,
con los matadores, Vicentice Bentai
juan Artola y Fernando Gömez «El

Frantisco Miehavila Peyrat

Ittar Zorani,	 Vinaroz

Liquidadon. Vicente Sufre un serio
achuchón al salir perseguido pOr el
becerro y no encontrar el burladero;
el Liquidader fué aparatosamente
volteado y piscleado, lodo, claro es,
con gran regocijo del respetable. Y
allá va Rafaelito Aragonés que le pa-
ra los pies C311 una serie de lances
estupendos, provocando una ova-
ción; Vicentico Landete quita por
chicuelinas colosales y vuelte Rafael
con unos lances finos terminando
con bonito desplante. Ovación a los
dus. Rafael coge los palos y coloca
medio en lo adu. Bernat, El Liquida-
do. y Artoia parean con ganas. Ra-
fael, tras el brindis correspondiente,
ITUIQU'a con una tranquilidad pasmu-
sa, ejecutandu bonita faena, Con pa-
ses inuy acabacios; suena ra música;
continda la faena, sobresaliendo dos
naturales magnIficos; un pinchazo,
más faena, se posa sin clavar, y fi-
nalmente media estocada en iodo lo
alto seguido de certero descabello.
Ovacion grande. rabo, regalo, vuelta
y salida al tercio. Todo muy mereci.
do iLastima que el becerro no hubie-
ra sidn mayori

El cuarto beterro, el mayor, fué
mansa y huido. El amigo Bernardo
Gracia, tuvu inata suene; el matadur
juntamente con sus banderilleros Pe-
pe S.I v..1 y Roiad Sorrius sudaron
tinta para puder fijar ai mansore.
Canibmilo e. tercio, Salvat y Sornus
con los palos en 10 mano, einpeza-
ron una carrera pedestre con el be-
cerro; como pudieron y aprovebhan-
do un descanso de: corredor torete,
crugaron tres pates de garapullos.
Bernardo Gracto, ante ra mansedion-

r bre det becetro, se timito, eficazinen-
te ayudedu por Vsnaterno y Salvat,
o ejecuier una faena ruiño. matando
de VeltIOS pinchazus. Fué aplaudido
y ohsequiadu con regaio.

En generat el pénlico pasó una
huena tarde invirliénduse de lo lindo.
La organización de la lidia, estupen•
da, desterrandose por primera vez
en estos especiácuios, el abuso del
capoteo, estando Unicamente en el
ruedo la respectiva

El ganado excesivamente pequzfio
y perjunicial pora i()S nusmos

purs en otru ganado hubiera
lutnio mas cuanto hicieron.

Dirigio la lidia el simpatico Pepito
Rabasa é Vidaterito» que estuvu muy
biin en su cometido.

Gabriei lbañez, airosamente mon-
tado en briosa jaca pidió 14 Ilave; se
nos mastró hecho un caballista y su
labor fué muy aplaudida.

Lo inejor de la co rrida y de la tar-
de el ramil.ete de perfumadas flores,
qué resplandeció en el palto presi•
dencial; Enriqueta y Rosita Landete,
Victoria Rabasa v Cristina Vicent,

Servicio ffjo semenel entre los puerf ns de

•	 Barcelona-Castellón-Gandla
y Vinaroz

por el megnifico y répIdo vepor •VIRGEN
DE AFRICA • . Admiliendo cerge y pasejes

precios reducides. Durachin de In onvesle
Vinaroz-Barcelone: 10 hores. ServIclos corn-
bInados de domIcIllo a domicIlIs. Se admite
carge pere todos los puertos con trashordo

en Barcelonn.
Pere informes: en VINAROZ, JoequIn Are-
gonés Simó, Costa y BorrAs Q. Tel. 98; en
Barcelona. M. Sucesore de P. Garcle Segu
S. A.. Plata 4 pral., Tel. 75887; en Ceste-
lión, Vicente Navarra Pestor, Mer 26, T.265
y en Gendle, Sr Flijo de J. Sallons. Cnr-
men Teléfono 60

DIas de esccla en cade puerto: Cestellón,
los martes. Gendln. los miércoles. VINA-
ROZ. LOS JUEVES (snlida directo pern
Berceloned. Bercelone, hastn los lunes e
medio die que tiene su selide directo para
Castell&

castizamente ataviadas con la clási•
ca mantilla y vl pofiolón de Manita,
perfumaron con su gracia y guapeza
el ambienre cle la plaza que estalló en
cálida ovacién, cuando se presenta
ron en su palco gentilmente acompa-
fiadas por el Presidente de la Peiia
Sr. U. rrera y el ilustre secretario del
Ayunta miento Sr. Cid. Los servicios
de plaz3 estupendamenle servidos
por los socios de la Peña a la que fe-
licitamos por el éXiI0 drifsticn.

CURRO

LDebut de dos vinarocenses
con novIltos?

Se nos dice que• para mitad del
próximo mes de agosto se está orga-
ni:ando und novillada para la pre-
sentación ante stis paisanos, como
matadores de novill..s de los futuros
ases del toreo Alejandro Puchal y
Sebastian Torres, los que, vistiendo
por primera vez el troje de luces, y en
lidia formal, estoquearán mano a
mano cuairo novillos de AllI01110
Fuentes. Esperamos ver confirmada
la noticia, pues son muchos los que
tienen puestas sus esperanzas en es
tos muchachos.

SE ALQUILA
Piso amueblado para ve-

raneantes muy cerca al

mar.

AZON: En la administracIón de

este pertódico.

TAURINAS

La leemala lel i)Isalo lemiugo
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Enfermedades de los Ojos 
CALIXTO BOLD(1- MÉDICO OCULISTA

Ex-profcsor A. de la Feculted de Medicine de Bercelone
Ennédice oculista del Hospitel Ofnice

Ex-Ayudante del Dr. Arrugu (1924 el 1930)

GRADLIACIÓN DE LA VISTA	 OPERACIONES

Consulta de 10a I ya horas convenidas.

Dozal, 77. --- VINAROZ

Pida en todos los caUs

aperitivo MUSEttil
a base dc zumo de naranja

BAR VINAROCENSE
CANALEJAS, 100 	 TELEFONO 66

Se sirven comidas. Chato con tapa: 15 cms.	 Café y copa: 35 cms

Sc sirven resopones. Plato cspecial de la casa

L.a Brisca
ABIERTO TODA LA NOCHE

Nota Avisando con anticipación se sirven toda clase de comidas.

«BULLDOG»tes el supremo calzado blanco para verancd
Venta exclusiva: TOMAS TOMAS - Bcnicarló

Gran variedad cn rapato3 para la mujcr, de refinado buen gusto

ez.nrepenee~~~~2~~~oren~pweznp
• Fábrica de Gaseosas y Sifones.	 Cerveza MOR1TZ

Vermouth MARTINI & ROSSI

SEBASTIAN JIJAN QUEBOIL
Febrice y Alatecen•e. Dozal 79, 83	 VINAROZ
dllauttliatOsandhaaditadhatesa~hantlhataaaaallselbe

disponible



AGENTE DE VINAROZ

BASC111111
Plaza de la Reoriblica, 33
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Clinica Dental CLINICA OPERATORIA
DE

José tinglés-Girot 	 VINAROZ
a oargo de

MÉDICO DENTISTA

Especiallsta en enfermedades
Médico del Hospital Provincial

de Castellónde la boca y dientes

Gran refresco granulado

Ramón 5errat
Rambla Miró 41 	 REUS

Depósito en Vinaroz:

Droguería Arnau 000 MX10001300Extracciones sin dolor. Ellanqueo de dientes
por procedimientos electricos modernos. Co• 	 w•

locación de toda clase de aparatos fijos y
movibies. Corrección de las deformidades

dentales.

Caatelar, I	 Teléfono, 73
Electricidad Alédica

Hatclaciones para operadoa

RAYOS X
Diatermia

Calle llozal,41	 Teléfono, 87

ei	 a

CONSULTA DE A I

d EIÁN CASTH	 yl1	 Ruiz Zorilla n.° 4 VIN A ROZ
SASTRE tálttlIkrat

Tintoreria "La Barreionesa"
Levedos. TelUdos, lutos en 24 hores. Especielided en

levedos en seco
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githlustriales,

IriesaRes,
lompuble d'Issurences

Gedereles

anco e as e on
Captial 2 0.000 000 de pesetas

Agenria de Vinaruz
Le mits entipue de les cornpañins frenceses

euerr00000

Couira InutIlos	 ex plosloo es.
Capitel sociel: 40000.000 de Frencns

Efire ia Ylaa
Capital sociel: 6.( 00.008 l de • Erencos

Corma fith111101118S, liaijos,madmas,

Illesgos alversos, Denduro ŝ
Cepitel	 24.000.000 de Frencos
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W ITHANSPORTES CARLOS 011an Rleart
BA RCELUNA A VINAROZ Y VICEVERSA

Rulz Torrilla	 Vinarisr

gT01"-gg-

sbabos....MIUMMUMMUMIIIII .10 RIMIIIIMMMUMDI	 PRACTICANTE
Servicio diario por camión de.

ESTABLECE L A IMIALA DE
CIRUGIA MENOR

a precias muy econOmicos
voneemmtusele

Representante en VINAROZ

I • or 2 el trImestre. 4 el semestre 11

8 pesetes enueles tiene dereche
tode rnmilin conschulde, a todo
cless de intervenciones que por
PrescripcIón Médice se ordene

Ramon Monroig
Despecho: Gesset, 35. Teller Ruiz Zorrille 76

ACARREOSI 111 ON AGO
SAN ISIDRO, Ili

EN BA C ELONA	 Pere inscribirse:

LA SOLVENCIA. Tautarantana 23 — Telfono 1 99913	 Pi y Margall, 14. Peluquerfa
• VINAROZ

NOTA: Cura gratis pata los
pobres de solemnidad.

1 .11 Z
atIleuretedadu dtude teetO,	 tifel~editie tfieuttee ignattburelectireaultourtbuille aheell

Garantia total en España:
4.743.86746 pesetas

^anctoort•tot••••••tito•

clase de opra-
ciones 	 Banca, descuento de letras sobre tO- M-
das las plazas de España de Extraniero. Cotn-
pra y venta de tftules de la •Deuda en general. E.-

Admite Valores en Custodia

Desde 1.° de Julici de 1933 y J virtud de l ia normal del
C9nsejo Superior Bancatio de observancia general y
obligatoria para toda la Bantra operantY en España,
este Banco no podrá abunar intereses superiorcs a
los siguientes:

Cuentas Corrientés
la vista 	  2 por 100 anuat

Operaciones de Ahorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase, -2--
tenga o no condiciones limitativa 3 211 por 100 A.
B) Imposicion es:

a tres meses 	 3 por 100 anual
seis meses	 .	 	  3.60 •	 •	 •

a un ano	 . . . 	  4	 •	 •	 .•

1 ELEFONO 27

MDesde el 1. 0 de Abril de 1933, la Nueva Ley de Acci-
•tz dentes'dPITrabajo a .asegurar ettipleados y Ohreros.

UABEILE asegura la totalidad de los ricsgos,
Muerte, • Incapacidad penna • nente, Incapacidad
servicio himporai y médico farmacéutico.

VABEIt_E se obliga constituiren la ,Cala Nacio-
nal el capital necesario para el servicio de las
rentas en lbs casos de siniestro grave.

•

ab-ei Ile
Compoñia Anénima de Seguros contra

los Accidentea

Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz

Mario	 Pino	 de la Yeld

JUAN RICART

En este Banco se realizan toda

ElIMEMEMMEMEMIZEIHINIZEIMIIIIIIENEMATI
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El festival tauriao de hoy
Esta tarde a las cinco tendrá lugar

en nuestra plaza de toros, magnificu
festivel taurino para la presentación
ante nuestro público, de las aplaudi•
das y valientes señoritas toreras An-
gelita del Alamo y Carmen Marin,
las que mano a mano estoquearán
cuatro bravos becerros.

Nos abstenemos de hacer la pre-
sentacián de estas niñas toreras,
pues de una manera tnagnifica y co-
mo hecho de exprofeso, se ha cuida-
do la gran revista •Estampa• de
proporcionárnosla.

Esperamosserá el espectáculo un
éxito artistico y económico.

CIROINICA
Bien venidos

Por a .suntos profesionales se en-
cuentra entre nosotros el culio abo-
gado de Barcelona y presidente del
partido de •Esquerra Republicana
del pals Valenciá• en esta provincia
D. Princisco Casas Sala.

—Tambien henu:ts saludado ai cul-
to abogado de Castellán don Manuel
Afiá y al acreditado industrial señor
Rrmá, vice-presidente y secretario
del partido de E. R. del P. V.

—Para pasar el verano, se encuen-

tra en nu«stra ciudad la bella y culta
esposa d« nuestro entrañable antigo
don Vicente Vells, acompañan-lola su
encantador hijo Vicentico.

Que lo mtse bien le deseatnos a Idn
simpatica señora.
Fallecintiento

Dias pesados falleció la señora
Rása Juan, sumanao a stts familiares
en el mayor desconsualo.

Reciban nuestro mas sentido pé-
Saltle.
Visita

Nos ha visitado una comisión del
partido «Esquerra Republicana del
Pais Valencia•, la que celebró una
extensa entrevista con el Cornité Lo-
cal recogiendo impresiones para la
creacián de un Siridicato Agricola en
nuestra ciudad.
: Muy en breve comenearan los ac-
tos de propagande obedeciendo al
plan de Ilegar a una federación pro-
vincial que plantee y resuelva los
problends conexos d•  producción y
venta de productos agricolas y pe-
cuarios, al propiu tiempo que
creación de une escuela privada es-
pecializada para nuestros agriculio-
res.

Oportunamente informaremos a
nuestros lectores de Id marcha de di-
chas gestiones.

Sean bien venidos nuestros ami-
gos a los que na regatea su colabo-
ración el partido izquierdista de esta
localidad; cuenten con nuestro apo-
yo eniusiasta.

Si va al tnereado, visite la casilla
n°. 9. No confundirse ca-

si'la n°. 9

Nos dieen que la Brats se quela
de, berracón que exist: en la feria,
titulatio Versalle• nuSOIr.O; SOSpeCha-
mos que lo hace eti attuncio con el
dueño itara propagentle.

jHay que ver a. beatifico ceniza
como le cae la baba vienda equellos
desgracintlos trabajarl

LQUIERE COMPleAR BUENO
Y BAHATO

Haga sus compras en la ca-
silla no. 9 del mercado que se
abrirá mañana tunes

Fallecida
A la eded de de 54 años y en Co•

rachar uunde vivia, tallecio el pesacio
aie 6 la señora D°. Isabet Aded Ga-
Slitld, hermana de IlUebtrO particular
y esnmado Amigo Sr. P•• pe ei Glierm
Ues Cuie LICe0, di qUe envidillOS nUeS-
tro pesame que hacemas extenswo a
ld d e II dS

Haga sus cOMpraS eÌi la
Cd S id n y. que abrirá sus puertas
al púbtica mañana lunes

_	 .	 .

De veraneo
La Sra. Maestre D°. Joaquina De-

'ap y herMand, marzhaton ayer
Lidinedria Ue CcOndrerld al unie:0 Ue
pasar ulle temporacia. Descamus IrS
Vdya bien.

En la casilla n°. 9 que se
inagurará mañana lunes, exicontra-
ra toda clase de comestibles y sala-

ZOnes. No deje de visitarle.

A sus destinos
Han regresauo a bUS lespectivos.

ciestinus uespues ue pasar unus atas
en cumpañia ue sus fannsidS lOS Sot-
d • daS Atnadeo Garcia, Juan Bd1111Sla

Aille I d, Vicente Querol y Albertu
Ronnuo. Hasta prontu.

Si va al metcado, visite la
casilla n°. 9. No confundirse casitla

n°. 9

Saludaudo a los amigos

Hemes tenido el gusto de saludar
a nuestros buenos amigos los estu-
diantes Andres Michavila y
Brau que después de brillantes exá-
menes han Ilegado a nuestra ciudad
para pasar el veranu.

MOVIMIENTO DE.L PUERTO
•Entradas

Die 5, Vapor «Virgen de Africa»,
de Barcelona, carga General,

Dfa 4, Vapor «Cabo Mettor., de
Marsella, Sebo Sosa.

Dia 5, Muto nave •Pepito», de Ber-
celono, carga General.

Dia 6, Veie •Tarragona•, de Sdll
Cdrlos, Sdl.

Dia 9. 'Iela •Trinidad Concepción»,
de Barcelona, Lastre.

Dia 13, Vela «Maria Rusa•, Vell.
carca, Cemento.

Dla 12, Moto-nave «Pepitu», de
Berceluna, carga General.
Salidas
• Dla 2, Vela •Terese», peres Sdll
Carlos Lastre.

Dia 2, Vela «Fernando Gasset•
para PdlalnuS, Cdrgd

Did 4, V.mor •ViCeille • para Va-
lencia, lastre.

Dia 5. Vapor «Cabo Menor», para
Bilbao.

Dío 7, V, I • • st regOnd», pdrd Sdn
CarlOS, LdSlre.

Did 7, Muto•nave •Pepitu», pdrd
BdrCellnui, catga General.

Dia 12, Vela «Trinidad Coneep.
ción•, para Barcelone carga General.

Dia 13, Veld +2°.	 pa-
ra Pald. 1110S, Arroz Algarrubas.
En la casilla n°. 9 que se inagura-
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

/-2 MUNICIPAL ES
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fil

Sesión de 2°. convocatoria del dia
13- de juliO de 1934

Baio la Presidenci s del Sr. Alcalde
D. juse Rabasa, se abre la sesión a
las 22 hores.

Es leida y aprobad •  el acte de le
s.:sión anterior.

Ei Benco de Credito local de Espa-
ña dhand 'la cantidad de 54381 ptas
por intereses de la lamina de Propios

La recautlación del pasado MeS
junco ell concepto d. carnes fue de
1..126.05 ptas• y por Mercado 2.979.15

S..ldS. Las cuotas de de casillas y
puestos fijus por derechos de entrada
asciende d 2.305.00 pliTh.

Se aprUebdn varias facturas.
Se faculta al Sr. Secrelario de la

Corporacián para conceder los per-
misos reglamentarios a los emplea-
dos MUnicipales.

Se acuerda aprentiar a los contri-
buyentes morosos de los diferentes
arbitrios municipales.

El Sr. Torres da an.plias explfca•
ciones sobre el debito a la Sociedad
de albañiles.

El Sr. Pedra interesa la construc-
ción de una marquesina en el mer-
cado.

A propuesta del Sr. Sorolle se
acuerda estudiar la forma de impedir
que los perros circulen sin bozel.

Se levanta la sesión a las 2315 ho•
ras.

Solidaridad internacional

Por la libertad de Thael-
mann, Walisch y dennás

•obreros presos
Por la Federación Local de Sociedades Obreras ban sido

cursados los siguientes telegramas:
"Embajada Alemania. Madrid. Eederacion Local So-

ciedades Obreras en nombre 3000 trabajadores pide Ilertad•
Thaelmann y compaeeros presos. Presidente, Cardona.'

"Embajada Austria. Madrid. - FederaciOn Sociedades
Olweras en nombre 3000 trabajadores pide libertad Paulina
Walisch y compaeeros presos. Presidente, Cardona."

Un nuevo grito de solidaridad sale del proletariado vina-
rocense. i0breros! El fascismo mundial está dispuesto a
aplastarnos sin compasión, a ahogar en sangre nucstro mo-
vimienso de reivindicación justiciera. Opengamos a su bru-
talidad odiosa nuestra unión más estrecha y nuestra solida-
ridad más entusiasta. iEn pie contra el fascismo! iPor la
victoria del proletariado! i Viva la solidridad obrera inter-
nacional!

Hoy tarde	 noche en el Centro Instructivo Republicano

Gran Baile de Orquesta•
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Al decir de os meterialtstas el
pensamiento y I que Ilemarnos •es-
píritto• es todo p ra abstracci n. Pera
ellcs le meteria es lo ŭnico •concre-
to», todo lo dem s son simpl s deri-
Vaciones rnateriales. Es dech colo-
can como princ pio, como ceuse,
como fuente de nergie n lo beel»,
y pate elloslo re I cs todo lo demos
iruLle a nuestros senrides y a nuestra
inteligencie. De qui su acetemiento

la Ciencie y al tecnicismo, expre-
sión fiel de sus t orias. Pero no se
den cuente est s camaredas que
nuestra me c te es limitada, que no es
la fuente de la vi a, sino simplemen-
te un medio pare mentener el equili,
htio en la vida y, además, un medio
da releción pare poder entende-nes
con nuestros semejantes. Pretender
der a nuestro cerebro facultedt s pare
solucionar todos los problemas hu-
mnnos, para desentrafter el sentioo
de In,vide es sencillemente une locu-
nt. Wodria Ilegerse a mnyor grado
cle vanidad y soberbin qtte concebir
un mundo completemente mecitPco
en el cual sólo el hombre, ese ser
insignificente y Ihnitadisimo, posee
consciencia? El culto a los n ŭ meros,
el desarrollo indus rbl más grandioso
que conoce le Historie not ha traido
a este espantoso cnos en el que vivi-
moS y el cual está punto de desem-
bocar en una guerre horrible, si e:
santido común de los que quieren
Ilevar al matadero no lo impide

En mi opinión la meterin es un
medio de que se vale le vioa, la
energia interior, el cespiritu• para
manifesterse. Y si hasta ln aparición
del hombre en le tierre no se habló
nunca de justicia, ni de amor, ni hu-
bo ningŭn ser que comprendió la
inernionia del odio, la lucha y les
desigualdaues sociales � no querrá
decir esto que ha aparecido en el
mundo un ser suftcientemente evolu-
cionado pare capter le energia espiri.
tunl y vivir segtin sus clicreclos? Pero
lus hombres están empeiindos en mi-
rer bacre albere y ven corno cause lo
que es tan sólo manifesteción y este
es el cŭmulo de errores que arrastran
siglos ha. Unas in lividualidades, se-
gurnmente en un grado de evolución
superior al'de sus semejentes, mira-
ron hacia adentro, estuvieron etentes

al más intimo latido de su ser y com-
prendieron que la verdadera vide no
era la luche vielenta entre los hom-
bres, sino la pez y arn,ron le justicia
y proclemnron •que no debemos he
cer n nadie lo que nu quetemos para
nosotros» y tque debernos nmen a
nuentrns semejentes como nos nme-
mos a nosotros mismos » Estas idens
no son, d. sde luego, producidas por
la meteria, thinde creéis, pues,
que proceden?

Le mnyoria de los que me leen
sonreirán compesivamente y aparece--
rá en su imeginación le sospechn de
mi chifladurn. Mala éPece eete, o
cornprendo, para hablar ti los hom
bres como lo hago hoy. Mele épo,
ca éste, en le que lo más inlame bru-
talidad se cierne sobre el pro etario
miserioso y famérico, en 1n que todo
parece oar le razán al materinlisrno, a
la doctrina de la fuerza y del poder.
Una Iluvin de insultos caeren sobre
mi. «Snobisino•, efen ne s ngulariza•
ción, contrerrevorucionario, etc. Me
sentité setisfecho con solo Uno que
se pare a mediter, de todos modos.

Desechar Its idea del •espiritu» por
no haberse aŭn mandestado en totle
une colectividad seria tan ebsurdo
como neger le existencie de le elec-
tricided nntes ue su remenze descu-
brimiento y manifesteción. Idizo falte
que el hombre se diera cuenta de
su existencin y que buscare cuerpos
eplicebles a su entrgits ocultn e invi-
sible. pate que la electricidad se me-
nifestora en luz y fuerza Insospecba-
das heste enionces. Le electricided
es la que nos dá una iden mns oproxi-
made del espimu y la meteria, de la
«erteigia crendore• y • el mundo de In
monirestación.» La hombdle electico
que nos de to luz u,O en lo creadore
de In luz Si la desco •ecternos pecifi-
ca o violernamente de In electricided
la luz cesa, pero la energia crendora
de la lui sigue elli invisible esperen-
do un nuevo cuerpo pare manifester-
se, ya en luz o bien en fuerza

Si alguien que no haya conocido
nuestra civilización viera volar uno
de esos monstruos que surcan los
eires cómo podrie imaginnrse que
tres de aquella rnole de hierru hey
une inteligencia creadure y directora
que lo utilize • para sus propios pla-

nes? 1Y que es un libro pare el que
no sabe leer? Un montón de papel.
Y asi sucede siempre en tocro, cuan-
do no no5 tOmernOš el trabajo de pro-
fundizar y juzgemos las cosas por las
epariencies: confundimos el efecto
con la cau. e, el medio con la fineli-
clad.

Ahora, me dirbis, vé i háblale e un
cempesino falto de pen de esas ideas
y verás lo que contestará. Sé la res
pues:e Pero mué me respondern un
burgués bien herto? Me dirá que no
le veye con monserges y que el pre•
fiere a todo eso acestarse con una
buena mujer o comerse un pato asts-
do.

De manere que un hombre no es
mejor porque come más. Cuanto más
tiene, más nesee quien cree§ que
lo esenciel en la vida son los bienes
materiales y desdeña como ridiculos
los bienes mornles o espintuales. Es-
te mentalidad es la que hace que
muchos elideres• sucumban a un
buen puchero diario. Y que muchos
obreros se convierten en esbirres de
le ourguesra.

Bien está la revolución. Une revo-
hición es casi siempre un movitnien-
to oejusticin. Pero estaremos siem-
pre dendebbelins a un-mismo cireuto
vicioso, mientras demos la supreme-
cie a lo materier. EI más fuerte vivirá

expensas del intis débil, el rnás es-
tuto n costa del inhs ignornme. por•
que esb es la ley materior de le
lurha pur la existencia.

La sociected ideal a que aspirnmos
no se Ileverá e efecto mientres nos
hagamos el sordo a ese espiritu de
justicia y de amor parn todos, que es
re última y mán olta voz de le vidn.

'	 Frencitco SOLANILLA

LM CANICULA
La CaUtelini esra representada sim-

b0 harnente por un perro. No vSlá
unii; p r. ìe tdild ang0. Deberia eSide
lepresentana p0. un perro raluosts
Porqbe en e sios mest $ de julio y
hoesto es cuntmo sueten l'egar del
Sur esot vrentt.s St»CITIOS, Canginusus
qut huen neeintru.ar tì ros penos
vagebutplos cuer la lengu itara y
nurada dlOnlin, he Sta que rabian. F.I
perro que iit li,i ogrnou encontrer
uti aniu en 1.: prrinavent o en eì invier.

suen, recinir id ednit.11	 con uu
sto de uesesperomon que le beva

n mordb woo ser vrviente que ha-
11/1 VII 311 Cninino, ii o Suleidarse. ya
que no utbree voiver ò su esteou pri•
muivo que es el esiado sol-
voj•. De ie misma furia se sienten
atacados todos los otros anininles,
principaonente los insectus. Chinches
pulgas, gerropatas, mosquiros, avis-
pas. moscos, raránlules, hormiges,
salomonquesas hincan con delecta-
ción sus eguijones y garhos eui nUf 5-
Cra5 CarneS SabrOSaS, e011 la avIdez Y
regodeo de un buen recaudador de
contribucionrs. En esta epoca desa-

ran su furia todos esos pequeños ene-
migus del hombre, a los cuales, sin
embargo, tanto debe la cienciap sin
ellos nunca se hublesen invenrado los
insecticidas; ni se hubieran deseca-
do los pantanos. Muchas veces, coan-
do paso ante una terraza donde los
hombres—y las mujeres también-
beben cerveze y trituran con los dien-
les inocentes mariscos, he pensado
melanollicamente en la falta de lógi.
ca, en efecto, Ilegado esta época el
hontbre deberla romerse a esos mb
misculos e inoportunos enemigos
aue le acosan y persiguen cuando
duerme y cuando vela; nunca •a los
htimedos hobitantalites de los cánca-
vos cerfiler s, szan mariscos o fluvia.
les», como decta una admiladorn dv
Lerroux muy leída, porque no le han
hrche nada.
ascaso es que de tocios los anintales
e, hombre sulamente no se enfurece
cunudo el sol entra triunfal en ei sig•
no de Lancer7 St; en esro no escnpa
a la ley natural; pero se enfurece
conira sus sernejantes. Detnuestra
con eilo m.nos inteligencia que tura
pulgn y reenos ialenu. u qUe un in0S-
ejUi10, ya qUe estos livianos seres no
emplean su saña mas que contra el
enemigo comán, que por lo visto es
et hombit; nunot zntre efics. A esa
fn lid (i lógien se debe que el hombre
reacCione Ilegadd la cardcula contra
sus seniejnutes. El mes de juliu ha
sulo inaug ŭrado este aáo por !a se-
gunoa revoinción del tercer Reich;
pero no es inonortuno recordar que
precisamente en jullo celebrnn vein•

pelses el nniversario de su incle-
pendencia: oiros, el nacimiento de Un
OrOen nUeVO y MilehOS la caida	 la
Monarqufa. LA riina Marfa Antonie-
to atribufa al calor la sangriente jor•
nada de la tornd de la Bastilla, el 14
de jurio de 1789. Los Borbones pt r-
ditron su trono en Frnocia en julio
de 1830. La nueva Constitución turra
lué promulgada en juiio de 1924. Los
rusos el recuerdo de esias feehas
se lo debo al cDaily Express•—fusi•
laron al zar en julio de 1918. Los F,s.
todos Unidos lirmar011 511 declara ción
de independenrie el 4 de jii lio de
1776. En cuonto a las catasirales es
pnfrolas, comenzendo por Annual-
julto 1921—hosin la sanjurjada-
agosto 1932—, todas sun impurnbles
a la eletmción a la elevación de hu-
mores que irae la canieula.

Mas el record de ias revoluciones
dejulio lo tiene la América del Sur.
El Earraina y el 1.1ruguay celebran el
ntriversario de su inependencia el 'I
rie junn; Veneniela, el 5; Argentina y
Colombit tienen SU liesta nacional el
18 y el 20 de julio, respectivamenre;
el Perti y el Ecuador, el 24 de julio.
La Reenblica china de los soviets en
Mongolin ceiebra su fiesta uacional
el 8de julio, y el 26 de fulto soietnni-
za su independencia Ila República tbs
gra de Liberia. Abora estamos Ile-
gando a la mitad del mes de julio, cu
cuyo centro abre sus puertas la cani-
cula. V172uién aprovechará ran augu-
radora fecha para hacer la revolución
o dar un golpe de EstOdo7 Es el mes.
critico; erperemos.—PEÑA

Gtáliee.F0nendo..v 	

De colaboración

ESBOZOS

La coneepción materialista y
la espiritualista de la vida



A t • 11oina orras torner
ralletia; el 11 -de Agosto Jle 119341, a los 211 alos dI eJlaJl

• Sus allijians: . espnso, Pasenal Ilerean gn; maáre,
Teresa FOIMItIr; hennanos, Aspestin y átris.

Gos, primos y kmas parienles, al parli-
eipar a sns ninigns y ennnellos lan iereparaile

il •pe	 les eneareeen, lengan para la ingueln.•
naáa un reenerán pialosa.
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Las izquierdas, y el. sufragio
El rasgo más seliente del

per es la imperrheabilIded psicológi-
ca. Corno.•buen curial, lo aguante
tcdo con tel de ganer el pleito,- que'
en este ceso consiste en el diskine
del Poder. Corrto aquel ifuncionerio
de Anatole Prance: elNo me quites,
Dios h,io el saludo del corterol•
Tembien estos ministres paladeen el
Poder cen la delicia de las almas me-
dincres. Desde ta époce isabeline, no
se han conocido en la polftica espa-
iiole situacIones semejentes. Porque
es verdad que después' de la Restau-
raciOn ascendieron a • los ministerios
seres inocuos,.perfectamente idiotas,
que formaban el estado mayor dedos
partidos turnantem pero tantbién es
cierto que sabien dimitir a tienipo.
Bestabe una pifia ministerieL•un des-
liz en las Cortes, el repudio de un
sector de opinión, pera que el . minis-
tro se cestigese a si mIsmo con • la

renuncin. AbUra; nb. 1,1tinca elytilen-
desalazarisMo; es drcir, la insignifi
cancia politice Ilegó a los moremos
de ahora • l'ues qué. TIc) se • le ocurré
8i señor Samper, para alarged su es:

tancia en el Poder, hal I tr de elec,
ciones munIcIpeles?

elecciones municipales podria
habler en la Rep ŭblice un Gobierno
q•ue representese algún volumen de
opinión, que fuese intérprete de une
corriente ideológica, que httbiese
desezrollitdo o pensase en desarroller
une politice serie y constructiva. Pero
un Gobierno hecho de partidos que
no existen, con resIcluos de republi-
canismo. 5in iniciative propie. mane-
jado desde . fuera 'por la politice del
jesuitismo y de la plutocrecia; un Go-
bierno, en fin. que es un puro equi-
voco, en vez de meter el pais en se
mejantes trotes, lo que debe hacer es
marcharse.•• EsPethe elyt un" 'peds

adulto y respetable pnra que se le
gesten bromas de estn naturnleza

Es posible que se trntase de reme-
chnr el elavo de las elecciunes de no•
viembre, pare dar n las deechas la
mnyorie de que Corecen t n muchos
municipios. Tel como se realiza let
gesticin gubernativa, a las izgnierdes
no puede merecerles ningunn gnren-

tin l pietendido recurso del sufregio.
En les zones nueles, alli donde triun-
tó ln Monarquia en ebril del 31, vol-
verien las dereches e manejar sus
censos corrompidos. La opinión flül-
da y viva del peis, In que represente
une verdedere consciencia politice,
seria sofocada por la España reaccio-
naria y fanthica que hace del sufragio
une ingente supercheria. Basta la
complicidad del poder pera que uner
elecciones falsifiqueb el auténtico
sentir nacional. El sentir nacional,
aunque se asusten muchos demócra-
tes a le antigua usenza, rere VC7, se
manifiesta en nuestro pais por las
urnas. Ni siquiera en las elecciónes

que fueron origen de la República
triunfri éste plenemente. Si por votos
fdere, D. Alfonso podrie seguir vi-
viendo en la pleze de Oriente. I.o
que pasó fué que el país le recusó en
nquellas zones de Espefin que consti-
tuyen le verdedera neción. Pueblos
y cludades donde le vida civil lio es
una invención , de los abogndos y en
los cuales el voto • represente de verns
una iden y una actitud inclividunl. Y
es que un pueblo inculto, esclavizado
por la servidumbre• económice y la
superstición religiose, no puede ser
una democracin ni los méroclos de-
mocráticos pueden expresm en él
une voluntad politica. Ei liberelismo
ingles dejó en cierta ocasión sin de-
recho e utilizar el régimen represen-
tativo a une porción de comercas
irredentax. En el cannpo espeñol hn-
brie que hacer • o mismo. Mientras no•
se ' cleserreigue el poder social de los
caciques y los curns . no existirá eso
que,se . denonOna pomposamente ciu-
darlehia. La ReP ŭ blice. —filtrade de
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"conservedurismo desde el principio.
no supo hacerlo. De ahi quela famo-
sa democracht se haya convertido tan
pronto en el antifaz con que se cu-
bren los enemigos del régimen.

La presión reaccionerie he Ilegado
ya e un punto tan peligroso que si les
izquierdes españoles no actúan con
decisión y urgencia serán aplastadas
total y definitivamente. Ya no se tra-
ta de defender este o el otro precepto
Constitucional, perque de la Constitu-
ción apenes queda el recuerdo. Es el
instinto de consetvación del régimen
y la exigeude imperiosa de no con-
tribuir al éxito de la dictedura de de-
rechas que está incubéndose lo que
obliga e las izquierdas a rechezer una
nueva ficción, como le que se escon•

• de en unas elecciones municipales.
Grave error han padecido y padecen
sodelistas y republicanos de izquier-
da contribuyendo a la existencia de
unas Cortes que ni representen al
pais ni hacen otra obra que la de me•
ter a la Repúblice en los minnos ba-
ches que hicieron zoz obrar a la Mo-
narquie. Todo lo que see codtribuir a
normalizar lo anómalo dentro del Es-
tedo es participar en ln corrupción
actual. Porque ló actual no es más
que un caso de patologia politica.
Parece increible que una mayoria de
diputados enemigos del régimen coc-
xistan con él y constituyen la razón
de ser de un Gobierno que vive al
margen de la opinión pública, en
perpétue irregularided.
	  Ni Parlameuto_oldecciones_muni-_

Mientres el régimen no se
redima de le tutela de SJ3 adversa-
rios. hey que seguir otros caminos.
La comparseria constitucionel estaba
bien pare los partidos monárquicos.
que tenian siempre que selver los sa-
grados principios de la dinestia• y
conformarse con les decisiones in-
apelables. Lo que nos importa a los
hombres de izquierde es hacer" un
Estado fuerte y decente, donde no
tengan sitio las viejes corruptelas
monárquicas. Un Estedo cuyes bases
no sean les entigues oligarquias so-
ciales, que están ahora más vivas e
insolentes que nunce.

J. DIAZ FERNANDEZ

Más sobre el Sanatorio de Fontilles

Francitco Mieltavila Peyrat

Vinaroz

Aviso a los caminantes; La esta-
ción de Vinaroz ye tieneluz eléctrica.

Ya no es le • ŭnice esteción a os-
curas de Valencia a Barcelone»

jPrecaución ceminantes1

VERANEANTES
Se alquIla CHALET recien
construldo cerca del mar
gran terraza, razón a S. Do-
menech SAN VICENTE, 17

Nuestros lectores leerfan el suelto
que publicábamos, hace dos sema-
nas, sobre el sanatorio de Fontilles.

como siempre, que res-
plandeciera la verdad, hicimos justi-
cia. Ayudamos, poco o mucho, a
deshacer una maniobra más, que la
caverna ha organizado contra la Re-
ptiblica v...

Los perritos falderos de •Comar-
ca» "sueltan" la lengua aludiéntionos
en su ú lirn. i iúrnero y sus ladrielos
firms, casi delicados, los pon v n al
servitio dc las hvnuallitaS y los her-
manitos desahuciados cie Fonti.les el
atlo 1931.

il'obracitosl 1:Omo
—No hijos mb 5, U0 eS tItl dhl.
QUk riames dejer sin coniestación

a tan "deileadas" lengŭrcitas, que
llegaron a Ilamarnos • El Calumnia.
dor»--jatrevidosl—. Peru la apati-
ción en i prensa de Valencia de
unos arficulos ii, mad os por el Sindi-
cai. ie Medicos dp dicha capital ha
hecho que rectificáramos nuestro
propOsitto.

Quisiéramos que todos los lectores
ley ran les 5 trabajos quv el Sindlea-
to inédieo valenciano publica, para
que se convencieren una vez más, de
la malilod y perversos instintos de
ciertas gentes que son capaces de
todas ias insidias y calunmias, por el
mero hecho de desacreditar una obra
que_no les satisface. Y como sea,que
para algunos les será dificil leerlos,
ahi van a continuación unns recor-
tes, muy poco, de lo muchfsbno que
esta semana se ha dicho:

•Prro como en nuestra articulo
próximo probaremos que ahora y

S	 "flj	 •	 I	 tl	 p	 t	 de

Barcelona -Ca stellón-Gand1a
y Vinaroz

par cl magnifico y rápido vepor •VIRGEN
DE AFRICA, Admitiendo carga y pesejes
e precios reducklos Dureción de le trevesfe
Vinaroz-Bercelone: 10 horas. Servicios co
blnados de donjciiio a domicilis. Se admite
cerge pera todos los puertos con trashordo

en Bercelona.
Pere informem en VINAROZ. Joaquin Ara-
gonés Simó. Coste y Borrás 9. Tel. 98; en
Bercelone. M, Sucesora de P. Gerde Segui
S. A., Plate 4 pral., Tel. 158$7; en Ceste-
llón. Vicente Naverra Pastor, Mar 26, T.265
y en Gandfe. Sr 11do de J. Selines, Cer-
men Teléfono 60

DIes de esccle en cede puerto: Cestelldn,
los mertes. Gandfe. los miercoles. VINA-
ROZ, LOS JUEVES (selida directo pera
Bercelone). Bercelona. hasta los lunes a
medio dia que dene su salide directo pare
Cestelld • .

no antes cumple los fines que cientf -
fica y socialmente deben servir de
norma a estos estableamientos.•

aEl golpe, fracasado ya, del señor
Simó tiene todas os caracterfsticas
conocidas: es difamatorio, es irres-
ponsable, trata de herir a Fontilles a
la vez en la moral y en la caja; pero
ha sido tan inhábilmente asestado
que ha descubietto todo el juego.
jValiente servicio ha prestado el se-
tior Sintó al Patronatol•

En el último arilculo. el Sindicato
hletitco detnuestra con cifras las me
joras introdueidas por la República
en todos los aspectos en Fontilies. Y
no io trancribimos integro vor falta
de espacio. Careda antes de personal
medico y subalterno, de servicios
medicus; nu exis fan ni enfermerfas

En España cuando un politico ha
defraudado a la opinión p bfieé, se
le calificado de ladrón, e voivien
do en esta palabra su incap cidad, y
es que la gobernación del Estado ha
SUJO siempre una merienda e negros

A Lerroux lambién se le ha aplica-
do el calificativo, en reiteradas oca-

„siones siendo eilo quizás a causa
de que no ocupe la jefatura del ban-
co minidterial.

Pero el jefe de las ixquierdas, a
AZilfid, pese a sus yerros que lo han
sidu más que nada por benevolencia
con lus saboteadores de la República
nadie se atreve a Ilemarle ladrón, ni
mal polftico, le titulan el hombre de
Casas Viejas. El hombre de Casas
Viejas, con el Parlamento constitu-
yente abierto, para responder de sus
ados, con libertad de prensa para en-
juiciarios, stn suspension de garan-
tfas, sin destituciones de comisiones
gestoras ni de ayuntandentes, sin te-
gistros domiciliarios, sin tribunales
de urgencia para castigar implaca-
blemente faltas iivianas y un sin fin
de acios represivos que alejan de la
penthsula tos conceptos de libertad y
justicia.

Era preciso que los radicales, des-
moronados en todas las provincies,
ocuparan el poder, para que se ale-
jara . toda noción de libertad y las
cárceles se Ilenaran de ciudadanos.

La huelga de campesinos, cuya re•
presión ha sido durfsima y silenciada
merced a la censura ha sido mil veces
peor que la de Casas Viejas. La huel-
ga de Zaragoza el borrón más grande
de un gobierno que no mata con las
balas pero sf de hanibre. Y sin em•
bargo a los foragidos que han asal
tado todas las tetas de la administra-
ción pública. a esos no se les seitala
Ilamándoles, el equtpo de los saltea-
dures, el equipo del hambre, porque

ni clInicca, ni farmacia y laboralorios
adecuados; la enfermerla constitula
modelo de suciedad y abandono, De
todo esto ha dotado al sanatorio la
Reptiblica de manera espléndida, ade-
centando la vivienda, que ofrecfa un
espectáculo parecido al de las enfer•
merias.

Y termina diciendo: cd.as mujeres
fueron aquf las mejor libradas. Así,
un edificio de tres pisos, uno de los
más hermosos del Senatorio, que an•
tes albergaba a dieciocho monjas,
fué dispuesto con todos los servicios
y en éi se alojan, casi todes en habi-
taciones Individuales o de a dos
camas, más de cien enfermas.

Continuaremos mañana.•
Y nada más. Por esta vez, y jiara

siempre, los calumniadores Imbéis
sido vosotros.

kis órganos de la opinión se hallan
coaccionados.

El equipo de Casas Viejas, amparó
a los republicanos, lo que no hizo es
lo que tan acertadamente practican
los eufóric..s el cambalache con los
clericales, minandu las esencias
constitucionales por su base.

Ha shlo necesario que el periodista
Salazar Alonso, no hay peor cuña
que la de la misma madera, aherro-
jara todo sentimiento liberal, mantu•
viera ell pie de gnerra a la nación,
hoy más esciavizada que en tiempos
de la dictadura.

Se ha Ilegado a extremos reñidos
con el pudor y la decencia, hechura
de ese caudillo bandolerr, que no
satisfecho, en su rencor canalla, con
haber traicionado a sus compañeros
en un ayer desgradado, entrega ata-
da de pies y manos, la República en
manos de los jesuftas, mil veces peor

I plaga o calamidad.
jEquipo de Casas Viejas, a los

hombres, a quienes no se les ha po-
dido Ilamar ladrones ni chantagistas,
ni malversadores, ni negociantes, ni
prevari:adores, ni traidores; equipo
de Casas Viejas, a quienes legIslaron
en pro de una vida de paz y sosiego
para todos los ciedadanosl Entonces
córno hemos de calificar a toda esa
cshorte de mercenarios sln criterio
propio, sino el de la surnisión más
absoluta, que han convertido la ad-
ministración pública en un negocio
de los más saneados, para sus bolsi•
llos insaciables.

El lector los juzgará, a medida de
su claro criterio.

TENA LASARTE

Casilla nŭm. 9 del Mercado
Haga en ella 5U3 compres de comes-

tibles y salazones ‘ No le pesara.

El mito de Casas Viejas
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Representante en VINÁROZ..
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Ruíz Zorrilla
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Especialista en enfermedades
de la boca y dientes

Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes
por procedimientos eléctrtcos mo,dernos.Co-
locaclián de toda clase	 aparáins fijos y
movibles. Corrección de las deformidade‘ 	 (

dentales.

r

illINKADO 1819 1,19,
Clínica DeStar>t7
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Hospital EiovIncial •
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Electricidad Médica
HaIntaciones para operadou
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thafternma

PRACTICANTE
•

ESTABLBCE LA IGUALA DE
CIRUGIA MENOR

p
,Por 2 al trimestre, 4 al semaetra u
• 43 ..peseras enuales tierre • derecho
toda feinilia constituide., • todo
clase..04 • interv•nciones que por
Prescripcidn Médica so ordene

o 121

A C A 1111K0 • MON AGORarnoll Mouroi
Despacho: Gesset, 35. Taller Rélz ZorrIller76
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Cura gratis prua los
pobres de solemnided.

_ , Pare inscribiree:

Pi Margail, 14. Peluquerfa
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EN BA U_ELONA
LA SOLVENCIA, Tantarantana, 231-- -Telfrino i99913.
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Gompoliio d'Assurooces

Capital 20.000.000 de Pese as
106roles—	 .„,luitesaijos; ..proHiciarios

En este Banco se realizan toda ciase de opera•
ciones de Banca, descuento de letrasjsobre to.
das las plazas de Espatia de Extranjero. Com-
pra y venta de titules de la Dauclk . en genera/.

Admite Valores en Cusfeáia

Desáe 1. 0 de julio de 1933 y a virtud de ia normal del e
Consejo Superior Bancario de observancia general y tE-
obligatoria para toda la BanPa operante en ES pnña, çjl
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:

Cuentas CorrienteS
a la vista	 . . . 2 por 100 anual

nOperaones de Ahorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase,
tenga o no condiciones !imitativa 3 211 por 100 A.
B) Imposiciones:

a tres meses . . . . 3 pnr100 anual
a seis meses	 . .	 3.60 •	 •

1ELEFONO	 27	 IIIIIIIBIEW1111111121111111201111111011M111

Piaza d la Reptiblica, 33	

JUAN RICART

Agencia de Vinaruz
~E~

1 Le meis antigua de . las compaRies francesa
1.0000**”.000..130	 ..;:,

Conlra locados ij exploslolles

Coolia c6iðeoles, 10130s, MaffilmOS,

iesijos ableISOS, heaseguíos:
Capital social: 24000.000 de Francos

Capital social: 40,600.000 de Freacos •

Capital social: 6.000.000 de Frencos
601110	 18 • V1(18

•.
Desde el Út d̀e. Abrii de 1933, r la i Nueva Ley de Acci-
dentes del Trabajo a asegurar empleados y Obreros.

L'ABE1LE asegura la • tetalided cle los riesgos,
j11uerte, Ineepacidad perina nente, -Iticapacidad
seryicio te.mporal y.médico farmacéutico.

L'ABE1LE se obligaj 3 constituiren la Caja
nal el 'canital necesario para el ' servicio
rentas ' en los casos de siniestro'grave.

, • €?	 '0

abettle

Nacio-
de las

•

• Garanlin total en España:
9.743.86746 pesetas

ocatessosaccatntacs
-AGENT'SE ViNiag02.

.911SCIM1 0000Ilill

Compañia Andnima de Seguros oontra
los Accidentes

Fundada en 1881

Agetite General en Vinaroz
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«BULLDOG»ies ci supretno calzado blanco para veranol
Vcnta exclusiva: TOMAS TOMAS - Benicarló

Gran varicdad en zapaten para la muicr, dc refinado huen gusto

Fábrica de Gaseosas y Sifones.	 Cerveza MORITZ

Vermouth MARTINI ei ROSSI

SEBASTIAN .111JAN QUEBIlliL
Febrica y Alrnacenes, Dozal 79, 83 	 VINAROZ
(Staadladbantbaelfeastn~lbaattaCtwaladltuel"
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Enfermedades de los Ojos
CALIXTO BOLDO- MÉDICO OCULISTA

Ex-profesor A. de la Feculted de Medidna de Bercelona
bornédico oculiste del Hosphal Clínico

1GRADUACIÓN DEEI"LAAludvanis

teTdAel Dr. Arruire (1924 el 1930)

OPERACIONES

Consulte de 10 e I y e hores convenides.

Dozal, 77. = VINAROZ

Pida cn todos los cafés

aperitivo MUSECIA
a basc de zumo de narattja

1

1	 BAR VINAROGENSE
CANALEJAS, 100 	 TELEFONO 66

Se sirven comidas. Chato con tapa: 15 cms. 	 Café y copa: 35 c' ms

Sc sirven resopones. Plato especial de la casa

a	 risca
ABIERTO TODA LA NOCHE

Note: Avisendo con enticipeción se sirven tode clese de comides.

g



Aviso .:11 P ŭ blico
Por ampliación de ntiestra sucursal cn Barcelona, çn cl. ranto de Tcjidos y Sastrería y próximos a inaugurar otra

ams.
;	 I

Sucursal en Barcelona 'EL LIOUIDADOR toma el aul er'do dei cerrar csta Surcursal por tther gue scOoperar en
11	 por coniiguiente: •

1	 ::.•	 :,

procedemos una formidable liquida
cion de todos los articulos

Ill
.,

4,	 ..
7,..
,

s

Para una mujer de Vinaroz

ciono municipales, que tendrált 111,.
gar en el mes de. Abril, y en InS ,CUa-••
les, voSOIraS, habeis de interventr.por
pronerre cz. inarcando con vuestra
actuacibri 'el rumbo que ha de seguir
la Repŭ blica con arreglo a •los dicia-
dos de la Constitución, la cual siente
la necesidad de una paz verdadera
dentro de Id Cual y auxiliadd por el
trdbajo y la ciencia poder hacer la
Vidd nidS hurnana y acercarnos a
perlección.

Y 'por esto los hombres que hoy
forman •l gobierno y en general las
Constituyentes, Isaben que no puede
hacerse sin 'amor y • siendo vosotras

•lo que pulieramos Ilamar el alinacen
.en donde se deposita en grandes can-
•lidades,, y simamorMo pueden cles-
: pertarse los instintos sociales, lase
única sobre que descansa k moral
humanarcomo antes digo, las Cons-
tituyernes han comprendido ia nece•
sidad cle vuestra intervención en la
vida politica y administrativd, y por
eso, mujer, te ha concedido el dere-
eho a ser diputado y concejal, por.
que, como madre y espose, sohre ti
descansa el sosten de la especie y la
administración de la casa, donde
haces con el jornal del

Coold del manifiesto dirigido a IdS
mujeres españolas en Febreru de
1933.	 •	 ..•

Un dcontecimiento.grande se •pre.-;
para , Y. rs l e.PP:Orpordein U a.la•vida“-
ciuddclana.11-1,2-mujer • por
medio del voto, en ids pitrxima

•••	 Pastriá- Libee".
	 5 de Agosto de 1934
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a precios de katallí. Tejidos, e pattería, sedería, gencros blancos, lanas, medias, calcetines, generos de punto, camisería,

•corbatas, mantelerías, percales, etc., etc.

Pi y Margall, 71	 Vinaroz•

Secclicsint. Sasitareria
Tíajisa Medida de 'alM ealiáad a precios reducidos Corte irreproclable tonfección esmerada 	 Ruiz Zorrilla, 52

•
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Han sido fijados los carteas'en,los,
sitios de costumbre y repartithis los
programas de mano, anunciadores
la ,magadfica-movillada económica
que a.beneficio demuestro Comedor
de los. , P.obres„se celehrará.CI prOxi:
mo.domingo.dia 22 en•la quese lidia-
rátty estoquearán cuatrotbravos no-
villos,erales de la:acreditada y famo•
sa ganaderfa de don joaquin L. de'
Letopd, VeCiOU de,Madrid,.los nove-
les y futuros matadores.de toros,sim--:
pátiros paisanos, Alejandro Puchal •
y Sebastián Torres, ayudados por. sus .
respecnvas cuadrthas de prolestonet-
les. •

Ha causado muy buenas sitnpdtias,
entre los aficionados, la exceleuie
orgattizoción del espectácuto pues no
falta detalle para ld presentación del.
misnun tambien es objeto de• de co-
mentarins, la bardtura de precios,
dado lo subido del presupuesto y lo
caros que son estos especcáculos. .

Y unido d esto el fin benefico •que
persigue; el Comedor de los Pobres,
es una de laS instituciones beneficas
más populares y que cuenta con más
sin.pattas('su digno- admenistrador
señor Peth, quiere-realiarlo- más
y más y tiene grandesliéoyOns a iea-
lizar,-pero se necesita • dmero'y weste
objeto va encaminando la función del
próximo domingo.

Hoy serán embarcados en Cienpo-
zuelos, Madrid, los preciosos novillos
que Ilegarán a esta el MarleS por

moche, siendo desencajonatios el

miercoles, permitiéndose la entradd
al pŭ bliuo todos los dras por la tar-

Ae, : para que puedan admirar el 'ira-
' pio y buend présencia del ganado.

Esperamos que el bueri ptiblico
vinarocense, responderá corno sabe
a este Ilamamientn caritatiYo due se
le hace y unido al interes que 'ha des•
pertarlO el debut le Alejandro Puchal
y Sebastián Tórres, 'qUe vestirán por
primera vez el traje de iuces, y a la
excelente presentación del espectacu-
lo, en el que no se ha ondtido gasto
ni deialle alguno,Ilend.á por comple-

' to nuestra placd,avido de aplaudir a
paisdnoS y gozoso de contribuir d
dar de comer d SUS pobles.

Curro

.	 .
Muerte'sent.ida

El dia I°. de agosto lalleció la se-
hora Antonia Bortis, emante esposa
de nuestro querido timigo Pasc ŭ el
Ferrando, a la temprene edad de 2 1,
años•

El acto del entierro, que fué civil,
fué concurridisimo, quedendo puten-
tes las muchas simpaties con que
contaba la finada.

Nos asociamos sincerumente al
acervo dolor que emburge a nuertro
buen amigo y familia.
Por exceso de origina/

Debido al exceso de original nos
vernos precisados a no publicar la

sección «C óni za• en toda la exten-
sión decesario.	 •	 ,

Tembien hemos dcja lo pare el
próximo numero, por Ilegar a ŭ ltime

• hora, una interesente nota del dipu-
tado provincial Federico Castellano.

—Que no, hombreque no. V;Orno
se explica que lopobre Compañia del
Norte soporte un gasto tan tretnan.,
do como el que represanta una , inste-
lación eléctrica?

No SediS exigenfes, ni iiusos.

Convocatoria	 •
La socieded musical rfla Artistica

Vinarocense- convoca a sus afiliados
o Junra Generel extraordinerie para
el prOximo viernes dia 10 a las

2 1 '30 de 1'."'Ocibvdca'ter 'in y a las
1 2 2 de 1 2°. pat:e-traiar de un correc-
tivd ititpuesto aun másico.

La Junia
Ha sido adquirido por un famoso

arqueálogo alemdmla instalación in-
tegra que.hasta • el martes • •ilutninó•
nuestra estación, •

.Por fin•	 ,
El nieries se inagure b0 la astacicin

del ferrocarril, el alumbrado eléctricu.
No quisiéramos hablar seriamen-

te del • asunto • — bastante lo heinds•
tenido que •tocei porque'nos dd
pena y nos avergŭenza mucho tener •
que alegrernos, en pleno siglo veinte,
de una instalacián de luz electrica.
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pequefins ingresos de una raquilica
cosecha, el milagro de sacar adelante
una familia, haciendo verdaderos pri-
mores en el reparto de una peseta,
cantidad con la cual nosotros, los
hombres, no tenemos ni pala una
comida, y tŭ , maestra del calculo,
puedes resoiver el Probletna inirando
a la despensa; pl . vesti4 y.a la edu-
cación de la lamilia, y por eso, la
Reptiblica te necesita en el Ayunta-
thiento por las siguientes razones:

1. a Porque siendo un s.olunne
compromiso y deseo de la Rep ŭ biica
desarrollar el pacifismo hasta begar
a la Paz Universal, y siendo th, C01110
madre, el finico ser que sufre por sus
hijos, desde •:1 momento que en un
transporte de amor los concibe den-
tro de su seno, hasta el de su muerte,
este hijo, machr o hembra, constitu-
ye tus penas y alegrfas y por él cons-
tantemente das tu sangre y vida, in,
mujer y sólo tú, has • de comprender
y ayudar a la RepUblica, pera Itegar
al tin que persigue de acabar C011 es-
te terrible crimen o azote que supn•
ne, que los hombres SP inaten unos a
oiros, sin más causa que el capricho
de un tirano, sumiendo per este ca-
pricho o avaricia de una dase privi-
legiada a la Humanidad en el luto y
la miseria:

2.' Qué siendo tú la q ue por ley
natura l y por hábito adminisfras los
bienes y patrimonio familiar y ha-
biendo demostrado la practica que
casa donde no hay una mujer es casa
en ruinas, lo mismo ha de suceder
ell los bienes comunales, donde por
espacio de siglos, el egofsmo del ma-
cho excitado por el amoralismo de
los Gobiernos y regimenes absolutos
sostenidos por los dogmas religio-
sos te han tenido apartada de la vida
ciudadana, esclavizada, haciendo de
ti un objeto de placer o máquina de
hacer hijos, para tener ellos carne
humana, con que satisfacer sus tor
pes apetitos, dedicando tus hijos a la
tnatanza y tus hijas si son guapas
para sus deleites co-no máquinas de
placer y si al sefior no le agradaban,
como bestias de trabaio y este asunto
también bas de resolverlo con tu ac-
tuación.

3 11 Que siendo asi que tú sabes
administrar la casa y de .1a buene
administración de ésta depende la
del municipio y comn conseeuencia
la de la Nación, pues que todas las
administraciones en la vida, se en-
garzan'como cadena sin fin, la De-
mocrabia se da cuenta de que es pre--
ciso que tŭ • mujer, que con tu compa-
fiero compartes alegrfas y pesares,
cempartas también la responsabilidad
de la bnena marcha de la adminis-
tración para tener derecho al disfru-
le la libertad y del bienestar que a
todo el que trabaja correspondt

Y ahora; compañeras, es preciso
que os déis cuenta que sóis un valor
de primera categorla social y que por
tanto habeis deser acosadas y perse-
guidas por esos individuos egolstas
que han vivido a costa de vuesta ig-
norancia, buyendo de las inquietudes

(Concluira)

La • crIminal tnaniobra—de califica-
ción dilicif cfe aceriar—que el homo,
sexual dicunifu. de la desgraciada
Alemania. tretna. para asesina t . al
jefe herOico del partido comunista
a i g Máll, l vulta por todas partes
donde se tiene ut, concento elevado
de In dignidad humana. clamores de
protesta, Hoy, como ayer y como
siempre, el pueblo—que para estos
casos menas que en ningnn otro ca-
car.ce de nacionalidad,- sale al P11-

cuentro de tamafias injusticias con
el objeto de arrancar de manos oel
verdugo, ia vida de ut: hombre prábo.
mil veces superior en moral y en
sentilmentos a los degenerados re-
presentantes del poder fascista de la
Alemania escarnecida, vilipendiada y
descompuesta, por la audancia ruin
de estos nuevos piratas del siglo XX.

Cuadrilla de aventureros cuyas ca.
hezas solo albergan bélicos senti-
mientos de anticuada usanza, opri-
men un pueldo con el propósito de
prepararto para el serviliuno, la des-
trucción y la muerte, que es la gue-
rra. Salteadures sin escrúpulos, es-
tan dispuestos—como asi correspon.
de sus instintos de fiera desnatura•
lizada—a quitar de enmedio todo
aquello y aquel que se interponga,
que sea un obstáculo; ideas y hom-
bres. Las ideas tienen su representa-
ción en ei comunismo. Los hombros
en las liguras de Thaelman... En Ale-
mania. Paula Wallisch, en Austria.
Las ideas no pueden desaparecer
cuando ellas responden a necesida-
deá nidurales de la época... pero los
hombres pueden rnorir... por la vo-
luntad de nri déspota invertido. Y a
saivar a esto se encaminan los es-
fuerzos del proletariado internacio-
nal y de la gente de conciencla libre
y henrada.

ICampafia de liberación1 Este gri-
to es el que. suena por todas partes.
Y los actos por tal causa, no se inte-
rrumpirán hasta lograr el objetivo
principal, como se hizo para salvar
a Dimitrot y sus compañeros.

Para asistir a uno de estos actos

ATENCION
No dele de bacer sus compras en la
casilla nám. 9 del mercada, que se
ha inaugurado con gran éxito recien-
temente. En ella encontrará toda cla-
se de comestibles y salazones.

nos tras 1 adamos a uno de los locales
was .grandes que en Paris existen en • •
clavado en una de las bellas aveni-
nas que comienzan en la Place de

Etoile. El mitin estaba .anunciario
para las nueve. A las siete d tbnn
aquellos airededures la impresión de
que alli iba a comenzar la segunda
guerra europea; ital era en electo,
por la. cantidad de fuerza policiaca
acampadal Criando una hora antes
de empezar entratnos en la gran sala,
se hacla por ella dificil dar un paso.
Situados cerca de la tribuna lo mejor
quo nos fué posible para escuchar.

POCOS Illillnios antes de las nueve
estalla un jhutral indescriptible; es
Barhuss el en esta forma aclamado;
su figura reeuerda a D. Quijote, alto
y enjuto; en.la energia de su cara pa-
rece estar gravado el dolor de las
victimas que pretende salvar; al lle-
gar al centro de la tribuna hace el
saludo simbólico, del brazo en alto
can la mano Cerrada, y los obreros
en pie entonan la Internacional salu,
dándole en la misma forma. Aparece
poco después Cachin, director del
periódica «L Humanité», seguido del
abegado Moro Glaffersi—autor de
un libro (Libre Brun) sobre el proce-
so del Reistag y defensor de aquellos
encartados—y del socialista Dupont,
uno de los que mas ha contribuido a
la uniOn de soclalistas y comunistas.
Momento emocionante. Con fervor
revolucionario se entonan varios
himnos alusivos. A estos momentos

.sigue un silencio espectanie. Va ha.
cer nso de la palabra H. Barbuss
—que preside—oresidente del comité
Internacional contra la guerra y el
fascismo. Con patetica oratoria, con
voz tremante, habla del peligro de
los presos antifacistas en estas horas

terribles de descomposición del hide-
rismo. •Yo os dirijo esta noche un
supremo Ilathamiento a vuestra vo-
untad rata arrancar a Thaelman de
la muerte» Vosotros salvasteis a Di•
mitroff, vosctros podéis 531var a
Thaelman. No dejéis crucificar al hé-
roe del proletariado, scbre la cruz ga-
mada. Ribertemos a Theelmanh Cla-
mor general que dura hasta que Do-
pont aparece en la tribuna saludado
con la Internacional y gritos formi-
dables de «Wive l unité d' actiónl•
se expresa en términos de gran vio-
lencia contra el capital fascismo inter-
nacional. Glorilica la lucha comtin
de los obreros que por fin parecen
entender las palašras de C. Marx•
Una ovación corea el discurso del mi-
litante sociatista. Cuando H. 13arbus-
se cede 13 palabra al abogado tnon-
sieur Moro-Giafferri, la ola roja
puesta en pie saluda al salvador de
Dimitrov. Este bace historia del 1110-

vimiento alemán. Califica a Goerin
de sanguinario y a Hiller de «pede-
rasta y asesino•• Su discurso, intere-
sante, es todo un alegato formidable
contra el gobierno nazi y particular-
mente contra so ettibunal del pue-
blo.• «Yo no soy para vosotros más
que un burgues aue ama la libertad,
pero si es a falla y hay que escoger
entre la matraca del dictador o la
lanza de la revuelta, es con esta últi-
ma que yo estaré.• Al terminar su
peroración es despedido con la Inter-
nacional y formidable ovación que
enlaza con la tributada al viejo direc-
tOr de •L'Humanité» M. Cachin. Este
se expresa en términos parecidos a
los anteriores. • Sólo unidos alcanza-
remos la victoria», dice al terminar,
y a1 canto de la Internacional, los mi-
les de obreros abandonan la Salle
Wagratn. donde por hombres repre-
sentantes máximos de las organiza.
ciones obreras y jurfdicas se han lan-
zado las más formidables acusacio-
nes contra los crImenes legalizados.
del Estado fascista.

J . BAS y GASO

Parls

Desde París

iPor Thaelmailo!

Hoy tardc y noche en cl Centro I. Republicano

Gran buile de
orquesta
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eñorGobernadorNuestro querido amigo D.
co Castellano, Diputado provincia1;4
Alcaide.cle Benicarló nos enVia pálta
su publicación ia sigiriente

aciaracióil
Como en la relación dada a -

prensa de la ŭ ltima sesión de la Di-
putáción Provincial, no he lado la
explicación de mi voto referente a la
felicitaciónal Sr. Presidente ppr ha-
berle conceido el Goblerno la Ban-
da de la República, lamento tener
pue diridirme nuevamente a la pren-
sa con el fin de explicar lo que para
todo momento pueda juzgarse mi po-
sición dentro de la Corporación Pro-
vincial.

No estando presente en la
ma sesión cuando se acord0 esta

en esta última es'cuando
pude aclarar mi posición a este res-
pecto que detallo a continuación.

Pido la palabra al Sr, Presidente
para explicar mi voto y concedida
que me fué, lo hice de la siguiente
forma:

Respecto a la intima satilfacción
que pueda sentir el Sr.Selma por ha-
berle concedido el gobierno la Banda

de Tá Repitiblicaç nada tItiló citie de;
cir, : perá de ningŭna tenera:,puedo
sumarme a una felickac I ón oficial
cuando esta condecoracinn ha sido
concedida por un gobiérno cuyos
procedimientos antidemoráticoS le
acreditan de todo tnenos de republi-
cano. Ni como Alcalde ni como Di-
putado Provincial, puedo snmarnte a
dicha felicitación, máxime cuando en
inlestra provincia estan inspeccionán-
átike tbdOslol AinrítátfIviito ŝ repti
blicanos y cuyas inspecciimos no tie-
nen el carácter de asesoras y admi-
nistrativaS que deberfan de tener, ii-
mitándose a ser una maniobra polf-
tica en contra de lo que lucharon por
el advenimiento del actual Régimen
y a favor de radicales advenedizos y
derechas reaccionarias que ni han
seritidó ni sentirán jamás la Repúbli.
ca

Si esta condecoración la hubiera
concedido Otro gobierno cuyos proce-
dimientos rio fueran los del actual,
yo me sumaria a esta felicitación,
que hoy siento no poder avalar.

Federico Castellano

asta nosotros hap Begado noti-
elálde sus veleidades politicas; tam-k
bién nos hemos enterado de los con-,,
ceffirs poco elogiosos que le dedica
una, publicación del pueblo clonde ha
na:dido V. E. Todo lo habíamos per-
dichi dé Vista ante su gesto, poco
cofriente, de renunciar al sueldo y
sus palabras de cariño para esta
tierrá, el buen concepto, la excelen-
te impresión de sus prírneros momen-
tos ha quedado borrada totalmente y
con sus actos nos va recordando la
tigura un tanto antipatica del político
viájo. Porque de político viejo es la
labor :que en estos momentos por
madfación de un delegado realiza en
lOS municipios de la provincia

V. E. sabe mejor que nosotros la
aŭrsteridad con que han procedido los
hcirn' bres que tuvieron el valor de
pfesentarse con el marchamo repu-
blitano en las elecciones del 12 de
Abril.

V. E. sabe tan bien como nosotros,

como administraron los hombres de
a dictadura.

V. E. sabe igualmente que en cual-
quier municípío puedén encontrarge
faltas, desconocidas por los-alcaldes.

Pues bien, su desmedids afición
pot las inspecciones no detnuestran
otra cosa, que para V. E. no pesan
estas circunstanclas, y que su obra
va directs a la destitución . de los
alcaldes.

No olvidará V. E. que el partido
radical, por la natural rotación de la
vida política, dejará en un plazo que
puede ser breve, el poder y enton-
ces se ejercerán represalias y serán
acrecentados los desufueros de hoy.
A conocimiento de V. E. habrá Ile-
gado el hecho de que durante el go-
bierno Azaña, fué tolerado el señor
Selma en la presidencia de la Diputa-
ción y no destituído el alcalde de
Burriana, a pesar de haberse inso-
burdinado y con desfachatez chules-
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ca con el entonces dignisimo Gober-
nador Escola.

Y por si lo ignore V. E. ha de sa-
ber que los partidos hoy en la
oposición regalaron a los redicales,
aliados ahora a Gil Robles, unos vo-
tos que crefan necesarios pare
del atolladero e Gasset, por su pacto
con Calot.

Por último debe ignorar V. E. por-
que sus amigos los gassetistas no se
lo habrán contaao, que el Municipio
castellonense es un pozo de inmun-
dicies, donde se han realizado ruino-
sos negocios para la Corporación, en
beneficio de la gente de la casa;
donde se han cometido importantes
mermas en determinadas dependen-
cias; que hen existido funcionarios
que han pagado con sus vidas los
actos pésimos de otros; en donde se
da empleo e to-los inútiles, atimen-

Lo que no quiere el pueblo
republicano español es que gobier-
nen las derechas antirrepublicanas

Ni lo quiere ni lo ha qth rido
1111I1Cd. Las derechas repubdeattas,
que hatt querido introducirse por ia
puerta falsa en ia Repriblica para
atropellarla, han sido en todo itto-
mento la preocupación de los repu.
blicanos autenticos. Y de étlif la Cd111.

patia q ue s ha hecho contra ellas
desde todos los sectores viabies del
rginten

Hubo un Gobierno, el del serior
Lerroux; que creyó en el apoyo de
las derechas y en el ensanchantieniu
de la base de ia República. El Go-
bierno del Sr. Samper sigutó y agra-
vó el catnino, y mientras se mantenia
una falsa posición en el Parlamento,
las derechas andaban diciendo por
ahi que lo que hacian era explotar al
parttelo radical para que le sirviera
de agente int?rruptor de ias liberta-
des de Esparia. Lttego ya se conocen
los propósitos de los falsos tuto-
res del Gobierno: asalto de la demo-
cracia y constitución de una Monar-
qufa absoluta. Casi nada. Y por esto
es precisamente por lo que el pueblo
espariol no traga ni ha tragado ni
tragará a la Ceda ni a los agrarios.

No hace muchos dias, un viajero
amigo nos contaba que habia pasado
por Aranda de Duero y que alii do-

tando plantillss en forma agobiadora;
en donde funcionarios municipales,
suministraban ciertos materiales de
electricidad para la misma Corpora-
ción; en donde se pavimentan calles
y no se page .a los contratistas. Y
muchas otras cosas que no damos e
la publicidad porque le bomba final
la reservemos pare mejor ocasión.

Ordene V. E. que se realice une
inspección en el Municipio de le
Capital, pare que su conducta puede
ser considerada como ejemplar, nos-
otros se le suplicames, pues de lo
contrario, su paso por Castellón no
dejará otro recuerdo, que aquel de-
moledor y rastrero del tiempo mo-
nárquico, en que los gobernadores
actuaban para contentar a su cliente'-
la, formada por todas las sanguijue-,
las de la vida provincial.

TENA LASARTE

minaban las fuerzas del Sr. Martinez
de Velasco.

--Menos mal—aseveramos en tono
de chanca.

— (1Pero que se figuran ustedes?—
replicó el viajero—. Son unos agra-
rios monarquicos.

oitii casi ti. dos—acabamos 'por
decir.

De prento, el svtior Salazar Alonso
estrujO ns rvtosamente el folieto trico-
ior que coltenid ei texto constitucio-
nal Era despues de aquellas injustas
y arbitrarias insinuaciones que tnalé-
vol tmente habia hecho detertninada
prensa a propósito de supuest3s ex«
tralimitaciones constitueionales, en
las qtte habia incurrido el lerrotixis-
mo. En sus ratos de tedio, el señor
Salazar Alonso se dedica a leer la
Constitución de la Rep ŭblica españo-
la. Para cada uno de sus articulos
tiene una sonrisa. Otros ministros se
divierten con utia revista galante;
pero el serior Salazar Alonso aligera
su pesadumbre ante los arliculos de.
la Constitución. Uno de ellos arrancó

Las_derechas de la Repriblica no
pueden salir más que de la izquiérda.
Lo demás será en todo caso, conven-
cimiento y transigencia, y esto sf, hay
que buscarlo también; pero sin otor-
garle la preferencia de la amistad mi-
nisterial.	 •

Todos las combinaciones son posi-
bles en la politica española para•
afianzar definitivamente el régimen.
Todas; menos una: el Regalo del -Po-
der a las derechas.

Esa probabilidad fatfdica dividió a
los republicanos.

Ahora se van ya convenciendo los
amigos del Gobierno de que en la de-
recha, en esa derecha vaticanista o
al fonsina, ha) sólo mala i y espiritu

demoledor. 10jalá los elementos sa-
nos que queden en esas fi las se con-
venun del todo contra esa entrega
de la Repŭblica desatinada y cruell.

Claro que los partidos repubrica-
nos están tomando sus posiciones y
que los socialistas no cesan en sus
camparias por el mantenimiento del
sentido social del régimen. Y claro
que las derechas tienen en su intimi-
dad tales querellas, que no han de
Ilegar enteras a las elecciones. Pero
bueno que se diga y que se repita
y que se proclame; ro que no quiere
el pueblo republicano español es que
gobiernen las derechas antirrepubli-
canas. Está bien claro. Y hará cuan-

tPues no faltaba másl
La unión republicana ha de hacer-

se a base de antiderechismo. Des-
pués vendrán las afirmaci„nes. Mien.
tras tanto, tengamos ei valor
nuestra lucha decorosa y fedunda. El'
republicanismo de ley se opondrá a
la entrega en el Poder de las dere-
chas que no sean republicanas. Y si
hay republicanos que les abren paso,
prepárense a digerir responsabilida-
des o a morirse en plena digestión.

al ministro de la Gobernación tras-
cendentales y patrióticas reflexiones.
En la entraña recóndita y sustanciosa
de aquellos párrafos el serior Salazar
Alonso habia descubierto un terrible
y claro delito de inconstitucionalidad
en el que de una manera totunda ha-
bia incurrido el serior Casares. En-
tonces el serior Salazar Aionso Ilamó
a los periodistas, y ante ellos, con el
tono sombrio que era apropiado a
una infracción de tal naturaleza, de-
nunció el grave quebranto que el se-
rior Casares habia hecho a nuestra
Constitucián y ariadió que estaba dis-
puesto a reparar inmediatamente ta-
maño desafuero.

Aunque quisiéramos, no podriamos

• disculpar al sefiot Casares. El serior
Casares, efectivamente, rasgó con
atrevido cinismo nuestra , Constitu-
ción. 1En cual artfculo? Lo ignora-
mos; pero debfa ser en aquel que se
refiere a las novilladas con picadores
y que ampara el derecho de los ses-
pontáneos s a tirarse •al ruedo. -Este
artfculo habfa sido trasgredido, pues.
to que el ministro gallego dktó una
disposición por la cual se condenaba'

•a todo «espontáneo» que •se arrojase
a la arena a no poder vestir el tráfe
de luces durante dos arios. jamás, en
ningrin pais del mundo, se habia con-
sumado una enormidad inconstitucio-
nal como la que el ministro delató
ante los periodistas.-E1 serior Salazar
Alonso tuvo una bella actitud patrió-
tica y anunció la derogación de tan
injusta orden, que iba contra la Cons-
titución, contra nuestras tradiciones
y contra el esplendor de la fiesta bra.
va. Precijamente aquella misma ma-
tana su amigo y correligionario don
Victoriano Santisteba, con la Consti-
tución en una mano y el presunto
novillero Manuel Pulido en la otra,
le habia visitado para reclamar enér.;
gicamer.te sobre la injusticia ,que su-
poida impedir que tan renombrado
diestro no pudiera deleitar a la afi-
ción madrileria hasta pasar dos arios.

.1Qué amargura la del serior Snlazar
Alonsol La amargura de todo gober-
nante a quien ponen de relieve un

• •	 s	 lb	 • •	 • •
nal, sobre el que el Tribunal de Ga-
rantias hubiera hecho su dictamen
más admirable. Al dia siguiente, la
Constitución brillaba de una manera

• cegadora, libre ya de a q uella mancha
que sobre ella arrojó el serior Casa,

• res. La orden habfa sido derogada, y
el eminent novillero Manuel Pulido
ya.no tenfa que lidiar contra la Cons,
átución, sino contra los novillos, lo
cual es una ventaja. En efecto; al do-
mingo siguiente Manuel Pulido—oro,
seda, sangre y sol—destilaba magnifi,
camente por la arena de la plaza ma-
drileña. El pŭblico le aplaudió coti-
movido. iEra un novillero que antes
de aparecer con letras rnuy gordas
en los carteles habfa merecida el
-nor de aparecer en la a Gacetas, que
a veces tambien tiene analogias con
el cartell El pribiico 	 le aplaudió coa
aplausos . de exaltada ciudadanfa.

iQué tristeza ésta de no saber des,
cribit la inenarrable faena de Manuel
Pulidol Aqui nns hemos negado a sa-
borear este arte y ahora tropezamos
con la desgraciada dificultad de no
saber describirlo. Concretemos la
descripción en dos palabras: a Man uel
Pulido, el rinico novillero constitucio-
nal con el que se enorgullecia el pais,
le echaren los dos toros al corral.
Ponga el lector, si puede, y sabe, la
literatura apropiada al acontecimien-
to. A nosotros sólo nos quedan arres7
tos para vituperar con los más duros
adjelivoŝ la actitud antipatriótica, an-
ticiudadana y antirrepublicana de los
dos novillos que de una manera ar-
tera y pérfida se negaron a morir ,9

Hoy, tardc y nocbc, cn cl Ccntro Instructivo Rcpuldicano

gran haii0 e 011110313

Está bien claro

Retintin

la Repŭblica de los nespontaneos"
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Rulz Zorrilla Vinaroz
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L'	 •	 ti	 I 4untorena La Barce.onesa
Lavados, Teñidos, Lutos en-24 horas: Especialidad en

lavados 1n seén'

Monroig
Deipacho: Gasiet, 35: Taller: Ruiz Zorrilla 76.

i •intr()

apecielista enenfermededes:-
de la,boca y dientee

'ExtracCiones sin dolOr. Blanqueó de dientes
por prOcedimientos eléctri ĉos modems, Co-„
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Servicio' diario por camión de

a prectos muy económicos
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Representante en VINÁROZ

SAN ISIBRO, 16

I< EN ,BÁRLELONA,
b	 .SOLVENCIA,
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Médico del Hqspital Proviricial

de Castellón
000•00000Doe

Eleotricidad Médica
Halietaciones ' para operados

'RAYOS X
Diatermia*

ESTABLECE L A IGUALA DE

PRACTICANTE

4	 CIRUGIA MEÑOR 1

• I or 2 al trimestre, 4 al semestre u
8 pesetas anuales tiene derecho
toda familia constitufda, a toda

1

t
. clase de intervenciones que por
. Prescripción Médica se ordene

NOtA: Curl grátis pata los
,pobres de solemnidad.
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BARCELONA A•V1NAROZ Y V10EVERSA
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ACABREOS MON AGO

Para inscribirSet

Tantarantana, 23	 Telfono 9991 3 	 Pi y Margall, 14. Peluqueria
VINAROZ
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La más antigua de las compañías franceses
0000013000000000000 Desde el 1. 0 cIP Abril de 1933, la Nueva Ley de Acci-

d« ntes del Trabajo a asegurar empleados y Obreros.

Lg ABEILE asegura la totalidad los riesgos,
Muerte, Incapacidad perma nente, Incapacidad
servicio tvmporal y médico farmacéutico.

IJASEILE se obliga a constituiren Caja Nacio-
nal el capital necesario para el servicio de las
rentas en los casos de siniestro grave.

En este Banco se realizan toda clase de opera-
 EEa

ciones de Banca, descuento de letras sobre to-
das las plazas de Espatia de Extranjero. Com-
pra y venta de titules de la Deuda en general.

Admite Valores en Custodia

Desde 1.° de julio de 1933 y virtud de la normal del
Consejo Superior Bancario de observancia general y
obligatoria para toda la BanPa operante en España,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:

• Cuentas Corrientes
a la vista 	  2 por 100 anual

• Operaciones Ahorms:
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
a seis meses . . . . 3.60 »	 »
a un año . . . . . 4	 »	 »	 »

'IELEFONO 27

t{~

- CapitaI social: 6.000.000 de Francos

--_---

911111111 incligies g gigNsiones
Capital social: 40.000.000 de Francos

Sehre ia Ylea
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Pida en todos los cales

filivo
a base de zumo de,nakapja
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CANALE1AS, 100
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Por ampliación dc Ia Sucursal dc Barcelona

toma cl acuerdo de cerrar esta Socursal. poritener que cooperatfts„;

procederemos a una FORMIDABLE L

Cortes de abrigo Sra., lana a 1650
Pañeria, camisas, corbatas, 1 tejidos; lanas e

fl	 Pl Y MARGALL,

c., e

251 oel oclci.or> I. -05	 at w4e:

Trajcs confección irreprochable, ,géneros pri 	 antera .calidad a precios rtucidos.

RUIZ ZORRILLA sz

Enfermedades de los Ojos
•

CALIXTO BOLDU - MÉDICO OCULI•TA
Ex-profesor A. da la Facultad de Nledicina de Barcelona

ex-médico oculista del Hospitol Clinico
Ex-Ayudante del Dr. Arruga (1924 al 1930)

GRADUACIÓN DE LA VISTA	 OPERACIONES
Consulta de 10a I y a horas convenidas.

Dozal, 77. = VINAROZ

lamirfflinimmItmmurwrtimilitryinimmoriumiuntrinorIonnwerwiararimumenPRIP
Fábrica de Gaseosas y Sifones. 	 Cerveza MORITZ

Vermouth MARTINI & ROSSI

Se sirven ,comidas. Chato con Japa: 15 cms. 	 Caft y.copa35 ems.

Sc sirven resopones.. - INto especial de la 5asa

a E3- i ,s , c-a fl

ABIERTO TODA LAINIOPRE.

Nota: Avisando con anticipación se sirven . tods c)asede lorn. idas.

ies el supremo calzado Ilanco para yerano!
Venta exclusiva: TOMAS TOMAS, Benicarló:

Gran variedad en zapatos para la mujer, de refinado huen gusto
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Fábrica y Almacenes, Dozal 79, 83	 VINAROZ PAN DE V1ENA lo kallar en la Conliteria La "Colmena"
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de Vinaro

Paatria L bre

ta -f!dentocracia puti"' no es latki :' .gue-una frase-

liberák destinada aI ettgaiiir a. 100- trabajadores. Wilstoria
contice solaineitte . 11«.defflocraĉia -burgucsa quc ka :,reempliSa-

do al fcudalismo, y la dentOcracia-- proletatia que sustitniirŭ a

democracia lintrguesa.	 Lenin

ta de una monarqufa o,ctralqtiler ré- tiaal I
gimen despótico y consecuenéia de
'él vieseis salir algŭn . dfa a vrieStros
hijos 'para la guerra o vuestras bijas
pará el prostfbulo y de vuestra bolsa , Para hacer una excursiPn por. Art-
los infseros ahorros, y os encontráis dalucla saigt, el jueves

en vuestra vejez sin el amparo de
vuestros hijos, aco.daos, que eso
serfa en castigo de vuestra talta de
un dia, o por haber crefdo en los
consejos de un hipócrita que en nom-
bre de aquel que predicó la pobreza
y que ellos imitan tan bien atesoran-
do ,riqueias y viviendo con toda co-,
modidad, como obraste en contra tu-
ya, de tuŝ hijos y famida, no tendrás
más dereCho, que, si un dia ves vol
ver a tu hijo inŭtil de la guerra,
aguantar la maldición de aquel des
graciado y llorar en un rincón cual-

z nuiera, ,sin derecho a que nadie te
conuele en tu irremediable desgra-
cia.

Camaradas mujeres, este comité
Republicano que todo estu siente,
que comprende que solo en las hoy
Ilamadas ideas de . iiquierda. está el
remedio para estos males que la Hu-
manidad ha padecido durante siglos,
os l!ama con fe y entusiasmo para
que vosotras y nosotras, todos jun-
tos, en este momento histórico, cola-
boremos dentro de nuestros munici-
píos y podamos formar los cimientos
del edificio social, base de la felicidad
de nuestrus hijos, en nombre de los
cuales solicitamos vuestra ayuda y
consejos, y que todos juntos, todos,
podamos un I1a llevar a puerto de•
salvación esta b ŭena causa, que to-
dos tenemos la obligación de defen-
der, que es la Rep ŭblica de trabaja-
dores de todas clase.

J. REBOLLO

(Conclusión)

Y ahora, comparieras, es preciso
que penséis en esto ros déis ctien-•
ta que sóis un valor de primera ca-
tegorfa social y que, por tanto, habéis
de ser acosadas y perseguidas por
esos individuos egoistas que han
vivido a costa de vuestra ignorancia
huyendo de las itiquiettides y sufri-
mientos que proporciona la familia,
insultáridote y poniéndote arite la so-
ciedad como . causa del pecado,' 57.
que hoy ante la pérdida de sus -pri-
vileoios, han de recurrir a todos los
mechos que . les proporcione su más-
cara de hipocresla que tan bien han
aprendido a usar; a estos individuos
cuando en nombre denquel sublime
ser, el mártir cdel Ĝálgota, todo amor
y paz, o con las amenazas del infier-
no, esperpento creado para asustar
chiquillos e inconscientes y explotar
a los habiecas, se acerquen a tf.
tAcuérdate mujerl que • al marchar
por el camino que te indiquen vuel-
ves a soldar la cadena que le tenia
atada al banco de tus sufrimientos y
que con tu voto acabas cOn la liber-
tad de tus hijas a las que vuelves a
condenar a la esclavitud del serior;
que con tu voto, haces legales y te
declaras partidaria de las guerras
donde han de morir tus hijos en be-
neficio de los que viven en conventos
y palacios, que de este sacrificio
siempre se libraron; que con tu voto,
das la conformidad para que el pro-
ducto de tu trabajo sirva para man-
tener gandules que huyendo del
mango de la azada y el sostén de la
familia, se meten en el claustro a fa-
bricar bendiciones que luego tu tie-
nes que pagar a altos prectos; con
holgazanas, que huyendo de la ma-
ternidad entran en las celdas de la
comunidades, donde en vez de dedi-
carse a cuidar niños de carne como
manda la ley de Dios, satisfacen sus
instintoS con niños de cera, y para
no cansaros más, pensad que con
vuestro voto, autorizáis el empleo de
vuestros tributos, y habéis de mirar,
por que estos no se empleen en apa-
ratos y medios para matar a vuestros

Ruiz Zorrilla, 1 3	 Vinaroz	 hijos y que si con vuestra ronducta,
dieseis lugar a una reacción o vuel-

manos de . Manuel Pulido. j,Cómo no
ha previsto la Constitución estas
fiinantes maniobras, de los novillos?

Mas no todo es desventura en el
admirable esfuerzo del serior Salazar
AlOnso para restablecer eI irnperio
de la ley de una manera inflexible- y
para velar por Ios sagrados derechos
de los esPontáneos. Derogada Is in
constriucional orden del Sr. Casares,
en la raza espariola ha surgido brio-
samente la ansiedad de las grandes
proezas, de los gestos heroicos, que
son losnue nos pueden reivindivicar
ante el mundo. Los desvelos patrióti-
cos del actual ministro de la Gober-'
nación han dadn su fruto,' y anteayei
se lanzaron al ruedo dos espontáneos
en la piaza madrileria. f0h, .he nqui
el sintoma alentador de nuestro re-
surgimientor A uno de esos espontá-
neos, un novillo le atravesó
mones de una cornada. Gracia al se-
rior Salazar-Alonso está agonizante.
Esparia recobra el phlso y la Repu-
blica restablece una de nuestras más
gloriosas y clásicas tradiciones. i,Pa-
ra qué, si no-eŝ para)proteger a los
espontáneos del arte tauririd,-Ilegó el
14 de abril? Oro, seda, sangre y sol.
Entre ovaciones, ei serior . Salazár
Alonso dá la vuelta al ruedo y corta
la oreja de la Rep ŭ blica.

't.

CIRONICA
iSeñores del Ayuntamientot iSeñor
Alcaldel

Existiendo como existe un Come-
dor de los Pobres, ulo podria
prohibir, terminantemente ia niendi-
cidad allejera, estableciendo una es-
trecha vigilancia?.

Creemos que si esta determinación
se tomará, y haciendo un llama-
mienio a los vinarocenses se recau-
daría aiás de lo que h y se recauda
y tendría una vida más próspera
dicho comedor.

Natalicios
Nuestro buen amigo D. Julio Vila-

plana Persiva y su simpática esposa
D. Carmen Morera, en elegante tar-
geta nos participan el natalicio de su
primera hiji Carmen.

Felicitamos a taii buen amigo por
tan fausto acontencimiento.

Acto civil
El pasado jueves falleció la serio-

ra Rosa Miralles Miralles, esposa de
nuestro querido amigo Jaime Castell,
viéndose el entierro, que tué civil,
muy conurrido.

Deseamos al amigo Jaime, resigna-

utpatatnös en,

semtna el culto Doctor del Grao de
Castellrin D. Pedro del Pinoncompa-
riado de sri eapoll e hijásNittthligri;
nesto y la simpatiquIsima Celia, a los
que-deseamos un feliz viaje.

—Se encuentra en Castellrin donde
pasará una corta temporada la bella
seriorita Ester del Pino.

Hemos saludado:
Al culto abogado de Calahorra,

D. Atilano Arizmendi, al ayudante de
Ingeniero, de Paris, D. Miguel Obiol
COt.

Al Empleado'de la Compariia del
Norte D. Paco Blasco, 'seriora e hijo.

Al calto maestro eu Barcelona don
Isidoro Bois y a su bella y culta es-
posa maestra en Barcelona.

Al cuito Canciller en Lete D. José
Vilaplana, su bella esposa y encanta-
dor hijo.

Los inquilinos, contra el decreto
del Sr. Cantos

La Asociación eficial .de vecinos
inquilinos de Madrid hace priblica su
protesta contra el reciente decreto
dictado por el miritstro de Justicia, en
el que, al disponer que el derecho de
revisión que otorga a los arrendata-
rios el articulo 7.° del decreto del
Sr. Albornoz ha de ser ejercitado en
el plazo de un ario, suprime el rinico
beneficio hoy vigente de los que la
Repŭblica concedió a los inquilinos,

El fundamento de esta dispusición.
chaamente expuesto en el preámbu-
lo,"es el evitar qne la autorización ci-
tada pudiera ser utilizada por los in-
quilinos en la defensa de su interés
cuntra el afan de lucro de los propie-
tarios.

El Sr. Cantos, al suprimir una con-
cesión del primer Gobierno republi-
cano, restablece uua disposición del
de la dictadura, pues no estaba en el
primitivo decreto, mostrando una
preferencia de la que ning ŭn gober-
nante republicano puede gloriarse.

Los inquilinos madrileños, como
harán los de toda Esparia, elevan al
Gobierno su mas enérgica protesta
que en su dfa tendrá repercusiones
parlamentarias. Con esta medida el
ministro de Justicia coloca a la mayo-
rfa de la nación, es deer, a sus cla-
ses más modestas—que son las que
con sus votos instauraron la Rep ŭbli-
ca y después la vienen sosteniendo-
en situación de indefensión frente a
otras clases que no sienten los inis-
mos fervores republicanos.

Copiado de «El Liberal», de Ma-
drid. Dejamos para el lector los co-
inentarios.
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Casilla nŭm. 9 del Mercado
Haga en ella sus compras de comes-

tibles y salazones. No le pesará.

Servicio fijo semanaI entre los puertos de
Barcelona-Castellón-Gandia

y Vinaroz
por el magnifico y rápido vapor aVIRGEN
DE AFRICA». Admitiendo carga y pasajes
a precios reducidos. Duración de la travesia
Vinaroz-Barcelona: 10 horas. Servicios com-
binados de doiricilio a domicilis. Se admite
carga para todos los puertos con trasbordo

en Barcelona.
Para informes: en VINAROZ, Joaquin Ara.
gonés Simó, Costa y Borrás 9, Tel. 98; en
Barcelona, M,a Sucesora de P. Garcia Segui
S. A., Plata 4 pral., Tel. 15887; en Caste-

Vicente .Navarra Pastor, Mar 26, T. 265
y en Gandfa, Sr Hijo de J. Salinas, Car-
men Teléfono 60

Dfas de esccla en cada puerto: Castellón,
los martes. Gandfa, los miércoles. VINA-
ROZ, LOS JUEVES (salida directo para
Barcelona). Barcelona, hasta los lunes a
medio dia que tiene su salida directo para
Castelló , .

Fraaciaco Mickavila Pcyrat
Abogado
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«renalíciitici qu to=
da deínocracia. burgaieaí. ,Eflioder soviétieo rát 	,ectia
democrático que la mía delaiocrMea r. de las repúblicas leir-
guesas.

El presente trabajo me lo sugitió,
hace unos días, charlando, un joven
doctor amigo mio Por lo tanto, como
todo cuanto escribo, no es entera-
mente mío Nunca hago nede de lo
qtte pueda vanagloriartne por ser rni
obra exclusiva. Mas muién es el que
pttede presurnir de icreador q Neclie
puede hincharse por lo que hace,
pues todos debemos n la Vide las
aptitudes de que disponemos y los
motivos y ocasiones que nos presen-
te paret emplear aquellas. Por eso,
cuando elguien me dice qtte se dis-
cute Ia originalidad de mis escritos,
rne disgusto, porque qttisiera se dis-
cutiera el contenido y no la forrna.
Lo importante es In Verdad, no les
pelabres que la expresen ni quien le
dice. Es preciso impersonalizer nues-
tre critica. Y hechn esta salveclad,
VAMOS n oficier de médico, con per-
miso de los profesionales:

Sintomas
Estos dias, en toda España se han

sucedido los attecos. Aqui, en V4te-
roz, sin ir más lejos. ttnos desconoci-
dos tobaron, de una casa pobre, un
treje y cien pesetas, según se dice.
Mientras tanto, en Barcelona y su
provincia han cerrado varias fahrices,
quedendo cinco mil obreros sin

A mectida que vn creciendo el
paro, aumentan el hambre y los atra.
cos.

El inalestar es general.
En todo el multdo no se vé sino un

ettltu orgiaco a ln brutalidacl. Las po-
cas voces nobles que intenten he-
blar son arrolladas por un torbellino
de odio y cle barbarie. Con , ametra-
Ilacloras se conquista el Pocler, con
ellas se mantiene. Todas las poten-
cias han emprenclido una carre:a
febril de preparativos de euerra.,

Sefiales inequivocas, seguras, de
enfermedad graVe, de enfermedad
peligrosa, suficiente para producir la
muerte, el hundirniento definitivo de
la Humanidad.

'Enferniedad
Ante todo, debemos saber que la

enfermedad es el aviso de la Vida
de que vivimos en desacuerdo con

sus leyes, el anuncio de que nuestra
vide se desarrolla de manera anor-
mal. Si nos hacemos el sordo a esta
advertencia y continuemos sin recti-
ficar nuestra forme de vivir, la enfer-,
medtid se manifiesta con más fuerza,
debido a la vtrulencia cade vez me-
yor de los microbics o cuerpos . extra-
fios introducidos en nuestro cuerpo.
A veces Itts defenses naturaies del
organtsyno son fuertes y al reaccioner
contre la enfermeded, le vencen. Pe-
ro si las causes del mal persisten, si
no les suprimimos, éste vuetve al
ataque y el iin las defenses, debitite-
das ye por anteriores acometides, son
impotentes para resistir y et ser su-
cuttle, destrozado por aquel.

Pues bien; la Humanidad sufte una
dolencia ide quien ha recibido diver-
sos ataques, el peor de los cuales fué
el de 191 4-18., Esta enfermeded se
le denomina capi`alismo, y ahore se
encuentra en un tal grado de malig-
nidad que amenaza aniquilar pot
completo la sociedad humana.

Cousas
La división en clases de la sociedad

es ša causa inmediata que determina
el capitaltstno. Dividida la sociedad
en setes que trabajan y en vagos cu-
ya nusion es acaparar el producto del
trabeio de aquellos, a quienes dicen
« administtar» dandoles tan sólo lo
indispensable para no morirse de
ham ›re mientraf ellos se procuran
todas las comoditiades, viene un
momento en el cual los productos
acaparados rebasen las « necesida-
des» del consumo, y como conse.
cuencia de este « sobrante» de.artícu-
los se origina el ,paro en la produc.
ción. Y entonces es cuando el virus
capitalista practica .aquella famosa
consigna analquista tan combatida
hipócritemente por la burguesía: «Ei
que no trabaja no come», pero en
lugar de practicarse contre los vagos
de profesión—jamás ha ido nadie en
contra de si mismo—se practica en
contra de los trabajadores a quienes
se les impide trabajar, condenando
al mismo tiempo al hambre y a la
prostitución a toda su familia. Pero
esta situación no puede prolongarse

pues el sistema económico se pone
en peligro y los capitalistas de todos
los paiseŝ se dedican a la btliquecía
ansiosa de mercados pare vender
y poder normalizer le producción,
de lo cual nace la guerre, debide a le
comPetencia de les naciones sobre
los posibles mercados.

Le inconsciencia de los trabajado-
dores les hace creer que su malestar
es hijo de mil causas menos le ver-
dadere, que es la apuntada anterior-:
mente. Y asi, al enjuiciar los sintomes
de la enfermedad que está padecien-
do en estos momentos la Humenided,
lo hacen casi siempre erróneaniente,
imbuidos por las falsedadei

-
 que pdi

medio de la prensa, la tribuna, la es-
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Esta tarde a las cinco tencirá tu-
gar la extraordinaria novillada a
neficio del Comedor de los Pobres dé •
esta Ciudad, y que despachrán los
noveles y valientes matadores Ale-
iandro Puchal .Finuras» y Sebastián
Torres. Hay mucho entusiasmo por
presenciar las proezas que tan valien-
tes muchachos ejecutarán con cuatro
preciosos erales que el gana-
dero D. Joaquin L. de Letona ha inan-
ciado para esta función. Ni grandes
ni chicos parecen hechos a medida
para esta función. Llevan el suficien-
te respeto en la cabeza para poder
demostrar ante el público si son . ap-
tos para la dificil profesión del toreo,
v tienen el poder justo, que se nece-
sita para no degenerar en becerrada
vulgar.

Esperamos confiados en el triunfo
esperado y deseado por los matacio-
res y que la gente anda en tropel a
presenciario y al mistno tienpo a con-
tribuir al fin benefico que se per-
sigue.

CURI20

Edicto
Don Juan Arsuaga Sagarduy, Ofi-

cial Segundo del Cuerpo General de

cuele, el confesiónario, etc. saben

eirrP:tiloarveursaeoll'bererloPssirre°m"Jelr n:oe:-
tra los atrecadorgs y hIsta pedir
Pere esto Ia pàna e muirtel
sin de ĉle 'étiáktit de que' `cade .día
StSii

te y ,queeilos, como el• '•	 •	 ;,";;	 •••	 .01	 , •	 _

die a verse en.
dé	 ĉts' ŭta:" "11.

e ad qŭe ásá'
doe mujité'.d	 n ,0

En'el próxiiWO'
reMos`de	 ure—;"31á•,
qtie podemos conter Palte realtiarta

5rancisco SOLAÑ1É.LÁ *

Riase Vd. con tál lettga la
precanción de lacer pásar

aĝua por tin ápáratO

•<PIER1/110»
Purifica y elindna la cal
instantáneaniente.

Razón: FRANCISCO OBIOL

Servicios Márftimos,Stibilelegado
MaritimS de Vinaroz y Capitán de su
PuertO.

.sábW: .

	

cíi'á

anterior y , navegando de ,estespuerto
a Ibiza, a mas de 15 millas atités de

cle; pesca «Sá n
Cristóbal; fölio 547 de la 31. iista de
este D'iátrlio	 á'Ta 'iiedvá 72
lienzos de -29 metros cada uno, 13
lienzos niás iiie 25. dietráS , Ca0 uno,
190 anzùeos deIos ĉ OnciCsidOs para
Palatigr'e del Etnperadór,.5:pá,n,a's , de
cO•rĉ lio de medio ' ' rdeird c'd dra*Clo
aproxiMadaménte, 47 corchos de pes-
Ca l , Palarigre.< y4 larOles de los
correspondiente a las patias.

La PeriOna o pet:sdnas 'que ' secon-
sidere COII derechc, pueden presen-
tarse en esta Subdelegación en ei
plazo de 30 dias para justificarlo.

VinárOz' 8 Agc;StO l'934
El Subdelegado Maritimo, JUAN AR-
SUAGA.

Gráficos FERNANDEZ - V1NAROZ

DE COLABORACION

DIAGNÓSITCO

La Ilmailidad está gri-
vemente ellferifia



Carlos Liebnech y la guerra
%Presidio? z,Perdida de Isonor? Bien.• Vuestro

lionor no es lnmor. Ningtin general puede
lacir sa uniforme con tanto lionor cotno yo voy

a ponerme el uniforme de presidiario. Yo estoy

aqui para acusar; no para defenderme.

NO PAZ INTERIOR, GUERRA INTENSI-
VA ES LA CONSIGNA PARA MI.

iABAJO LA GUERRAI

JABAIO EL GORIERNOI

(Ele su discurso ante el tribunal de guerra alemán de 1916)

PATRIA LIBRE
Año I
	 , try . •	 Vinerozi9 cie lAgosto deis34
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izquierda...113ienl... Pero con le elimi-	 p
nación de Azaña. Les confieso a uste-
des que Ilcga /a cuestión en este pun- 	

•	 s

to un Ifmite que no comprendo.
U ifi	 ió d	 bli	 b	 -j n cac n e repu cenos ogue

Donde esté •Azaña, estará la
izquierda republicana

aEs cierio queles izquierdas esna- esta • cose ere hacerse de izquierdas;
holas ven por' fin a formar un paiXidõ es'decir, ser demócratar y reconocer
anirot les cierto que'quederCeiclui- le jJslicin ét • Ins 'reclarnaciones popu-
de ese partido único de izquierde el lares. Eso • equivalia a cerrar el negos
Sr. Azeña? ¿Si?... pregunto ato pare cio y quitar la tienda. Los que habian
Isncer algunas consideraciones leves vivido siempre •del» pueblo, acómo
y primarias. Esta versión • circula hace iban n vivir de ahora en adelente
dias, y ahore le he ' recogido •paras el pueblo? Republicanos, si;
borozo «Le Veu de Cataluñas, daga- pero primos, nol lealmente, hay co-
no de los negocientes cataledés del Sis cantrarias e la Naturaleza; C30 es
estilo de tembó. 61 •0 es, por ccnši lo que el refran Ilame «pedir peras al
guiente, mtiy de fier la boce que re• olmo•. Y asi hernos visto cómo, entre
coge y lanza el rumor a los cuatro -otres cosas que se ensanchaban, es-
vientos de le controversia polítice. • taba ensanclaándose la base de la
Sin embargo... 	 República; desgraciedemente, todn

Aunque sólo see e lituld • personal, In cerge va en un solo lado, y el bar-
vamns e consignar nuestre norpresa co se incline de babor. El lado dere-
Porque desde hace muchot tleMpo cho de la Reunblice se ha desarrolia-
creemos que todo es posibleen Es . do de manera imponente y monstruo
paiia; todo, haste le implanteeitin de sn; la ubre de ese ledo alimenta a
la República. Es un pais de grandes más de medie España. Los felices que
misterios psicológicos. Trajeron la a esa teta se agerraron, se crien rolli-
Repúblice los monarquicos, por la 203, como e pechos de primerizas p•
mala voluntad contra la Monarquía. Ileges; en tento que por le izquierde,
De repente, los monárquicos se hi-unesqueleto casi desgarra la piel cfe
cierbpŭbliórincis -déTartet—Cride: —irr—netróna -y una ubre fláción y col-

gante dice a los del • cote gauche•
que por ese lado no hay porvenir.

No obstante, el porvenir esté en
ese lado. aCuándo? jAhl Eso no se•
sahe. Es el futuro indefinido; pero
que inexorablemente ha de Ilegar,
como después de la noche negra Ile-
ga el dia luminoso y claro. aPero en'
este lado citm hay? jAhl En este lado
esrá le unificación de los partidos de

ses con la exclusión de Azañal jPero
si no es posiblel Yo tengo une enor-
ms curiosidad por ver eso. Porque si
hey un simbolo de izquiezds en • la
burguesin republicana, ese simbolo
es Ainñn. Tenemos republicanos de-
mócraces, enticlerictiles, demegogos,
parlamentarios, arbitristes, estetales.
Esos hombres son ée izquierda' en
une cose, de derechas en otras, eurn
que ellos no lo crean o no quieran
creerlo Azafia es el anico • de todos
los republicanos burgueses que es
de izquierde por su formación espiri-
tual, por la cristalización de su demor
cracia en los estratos profundos del
•pueblo. Y es sobre todo de iequferde,
porque eunque no /o erne todo, lo
comprende todo. Oye el plopar del
tiemno y la aproximación de Ins co
sas. Siente el peso de las atmcisferes
e ignora la irresponsabilidad, porque
nu piense erisi mi•mo, sino en su te-
ree Sus pscados como hombre pe•
blico son pecados de hombre de iz-
quierde So pecedo mayor fue ese
peiado de juventud; cuyo rémordi;
miento, aque hombre no tendrá? Su-
pecedo fué desperdicier una gren
ocesión. aliombre de izquierde?
Funde una izquierda republicana;
unifice los partidos republicanos; per-
deréis el tiempo. Si se quedn fuere
Azaña, sólo él. Azafia... Pues bien;
donde esté Azeña, estará la izquier-
dn republicana.

PEÑA

ara ulla ffill-
er de Vinaroz
Te• decia en mi rimer artículo

comPtando a tus pr guntas que si
necesaria.es la madre al niño en su
primer edad, es tanto o más necesa•
ria la intervención tuya en el Sindica•
to, pues que el niño Ilega en su desa-
rrollo a una edad en que puede y de-
be prescindir de la tutela •le sus pa- •
dres, se cumple.en el la ley del go-
rrión, le creriernn las plumas de las
alas y a volar por su cuenta, no as1
al Sin ficrto,.qu • si •mpre al transcur•
s delei años h . (1.• ser administrado
o vivir en tutoria y este es papel,

mujer, por que el macho que por ley
fisiológica y por la forlole de SIIS se-
creciones internas es eliminador cle
energfas, salvo raras excepciones,
que constituyen un estado patológi.
co, le lalta la necesaria paciencia y
constancia, para• esa monótona aé-
tuación administrativa que rebase en
el empleadebtramero r-slato;,errel

que el factortiemp•o, es el elemento
indispensable y:en el que un peque-
flo descuido o el olvido de un insig•
nificante detalle es causa suficiente,
para qué sobrevenga el ruidoso fra-
caso que dé el trasle con la ergani-
zarión o por lo meños la cree una
difícil simación.

Si el hombre par ley fatal de su en-
docrinologia es como antes digo, ell•
minador de energfas, forzosamente
de ser violento y revolucionario, dis-
puesto a la resolución de los proble-
mas de fuerza, en un momento dado,
lo que ha de Ilevarle forzosamente a
un rápido agotamiento y he aquf su
caracteristica, acometer de momento
y enseguida el olvido y abanclono sin
Ilegar, ni fijarse, en la perfección del
método o lo que pudiéramos Ilamar
el limado de las asperezas o pulimen-
tación del objeto, hace y no perfec-
ciona o termina y por tanto los pro-
blemas que Ilamaremos de paciencia
o cálcula,nunta podrá darles una so-
lución satislactoria, en tanto que tsi
mujer; que por el mismo hecho de la
influencia de tus secreciones endo-
crinologicas, eres conservadora de
esas energfas, que han de constituir
en ti un depósito en reserva para
cuando sea precisa que emprendien•
do y luchando juntos, el hombre con
su violenta acometividad y ta con tu
exquisita sensibilidad perfeccionando
el método o sistema o cosa se 'podra
marchar a pase de gigante por la sen-
da del progreso y bienestar, hacia el
valle de la perfección o mejor dicho

y el rey se vió más solo que un hon-
go, por lo cuel se marchó huyendo y
el régimen cambió. Cambió el régi-
men de manere tan pacifira e in-
cruentn, que /os apolineos de le poli-
tica Ilamaron gloriosa e impoluta re•
volución que no habia roto un solo
cristal... Muchos creiamos ser éste el
mayor error de forma que cometerse
pudiere,•pudiera, pues hay veces que
conviene romper algunos cristeles y
tal vez la vajille entere. Aqui nuestros
sociólogos y estedistes lo entendie-
ton de otra manere, y todo quedó co-
mo estaba; cade cosa en su sitio y
cada burócrata en su enchufe. Se
crearon elgunos nuevos, y a vivir.
• Pero los monárquicos, que ye se
habien hecho republicanos de sierri-
pre, adquirieron por este simple cam•
bio el derecho de intervenir en le co-
sa públice—Res pública. aCon qué
derecho se les iba a impedir, si ye
eran republicanos de ley? Irresoluta
andeba la gente 'y preocupede, cuen-
do voz ten acreditada como la del se-
ñor Lerroux, republiceno de to'cle le
vida, definió y sentenció: • •11eY qu'e
ensanchar la bese de la RePúblice»;
dijo, y le base de ' la Rep ŭbliĉa quedó
ensanch•ada, haste• el punto de que
aquellos monárquiecas de nydr y • re-
publicanoslde hoy de toda .la vida,
son, jayl, la imica base que le Repú-
blice tiene y el imico regazo donde
puede recliner su cabeza.

Una cosa, sin embergo, no podfan
hecer los monárquicos de ayer ne-
publicanos de hoy de tode le,vide, y
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a salisfrcer la aapiración que debe-
mos tener presente, de Ilegar al bien
integral, por medio de la constante
actuación metódica y aplicable del
bien posible.

Y para que te formes un lugar de
composición del camino que has de
seguir dentro del Sindicato, vamos a
pasar revista a los principios, en que
descansa el Sindicato, .que ha de
constituir la nueva cfvilización, fun•
dada en el desarrollo de la polftica
idealista.

Consideremcis que a ningún indivi-
duo, que no tenga satisfechas sus
mas perentorias necesidades, , se le
puede exijir que tenga buenos pensa-
mientos y este es el equfvoco, en que
ha vivido la dem6cracia, en el siglo
pasado, an que se quiso resolver el
problema por medio del romanticis-
mo, creado por la inteligencia acome-

•tiva masculina, sin darse ttenta que
para no fracasar, como ha fracasado,
neĉesitaba la ayuda del practicismo

pulftica material o 'económica, de-
sarrollada por la intuición y cosium-
bre de actuar de la inteligencia femt
nina, francamente conservadora.

LCual es el lerria que ha de consti-
tuir la bandera de enganChe de estos
Sindicatos?

1.° Racionalizar la producción, su
lomento, distribución y consumo.

2. 0 Fundamento de el Sindicato,
en el pridcipio de uno par j todos y
tndos para unO, un individuo un vot3
y áceptación de una severa disciplina.

3.0 Que cada iddividuo-ieciba se-.
gŭ n sus necesinades y produzca se-
gún sus facultades.

4.° Desaparición del rapitalismo
en una • mano y creación del Sindical
ŭ nico y absoluto como. base . de la
pacificación social.

5.° Resolución por medio del Sin•
dicato del problema de la enseñanza
haciéndola ŭ nica y racionar por me-
dio de las cantina s es rola res a base
de la alimentación perfecta del nifio,
dándole lo mejor de lo mejor y some•
terle a la educación y selección de titt
prolesorado apto y después en la es•
cuela de reeducación profesional, de-
dicar cada inteligencia a la disciplina
social que su especiai aptitud requie-
ra.

6.° Protección a la maternidad
apta rconsciente asunto que tu y
solo tu, estas en-. condiciones de re•
glamentar.

7.° Reparto de trabajo, par medio
del sindicato, según la aptitud capa-
cidad y sexso del individuo, hacien-
do a este dueño del produc o de su
trabajo, sin serlo de/ instrumento,
que lo será der Sindicato. •

8 0 Creación dentro del Sindicato
de medidas ie previsión y formas de
pensiones, Dara que todos los traba-
jadores, pertenecientes a todas las
disciplinas, tengan asegurados sus
medios de vida en casos de inutili-
dad congénita o adquirlda y .vejez.

Expuestos a grandes rasgos /os
principales, no los ŭ nicos aspeclos,
que ha de alcanzar la acción Sindical

ITAURINAS • I-
ritimmumuninnimannuthimuniimnimiumunimitimuili

Jendremos torero?
Ya se vistieron de luces nuestros

paisanos. Ya cumplieron el principio
de sus sueñas.

Deslumbrados por los destellos del
oro de sus trajes—oro viejo de ver-
dad—hicieron el paseillo garbosos,
sonrientes, de cara al triunfo, y fue-
ron recihidos con oeación de gala
que duró toda la tarde.

Habla que verles, no parecfan in-

quietarles los pavorosol corn ŭ petos
de López de• Letona, encerrados en—
los toriles. •Fieras corrupias» que
pŭ blico se cuidó de aumentar en sus
visitas a- los cotrales durante todula ,•setnana.	 •

LQuién creíi encontrarse con dos
toreros serenos, valientes, aparente• •
mente tranquilos, camo nos endon
tramos el domingo en el ruedo de
nuestro circo taurino?

VQuien no sospechaba alguna no-
ta trágica y quedó tranquilo cuando
vió desarrollarse la lidia concienzu-
da y hábilmente? Era el públice
quien perdia • la serenidad y Torres
quien con ademanes imponia la cal-
ma en los tendidos.

I,Cómo pudo verificarse el fenóme-
no? Con afición, con voluntad y con
ganas de ser gente entre la familia
coletuda. Con insuperables deseos de
Ilegar a ser torero.

hlo queretvos hscer comparacio•
nes. Primero, porque consider6 pre-
maturo—en una sola actuación—emi•
tir ningŭ n juicio firme, y segundo,
por no henr susceptibilidades.

Esperamos que ti tiempo, verdade-
ro juez, aquilate los aierecimitntas
de todos.

C0110CidlITOS el estilo depurado de
Alejandra Puchat, pero ignorábamos
el valor, la serenidad, el toreo sobre
piern2s—que debe ir corrigiendo po
co . a poco si no quiere que se le que-
de como defecro incurabie—de Se-

- bastián Torres.
No diremos que con lo que hizo

éste, sea ya torero, hay a ŭ n un abis•
mo de dife rencia — pero con venga mos
rontundamente que para ser torero
se empieza por ahf, v, Torres, ha
comenzado tnuy bien.

Pucha/ demoitró varias veces su
,conocimiento .del toreo y en alguna
ocasión un poquitfn de ajindama,»
Torres nos evidenzió poseer mucha
valentfa —cualidad que no se adquie-
re—, gran afición y algún desconoci-
mtento de las suertes, cosa que se
adquiere toreando.

Para los dos diestros hubo aplau-
sos, orejas y rabos y además Torres
fué sacado en hombros y Ilevado asf'
hasta su casa

Tenemos conciencia de la respon-
sabilidad que supone el alentar a un
amigo hacia una profesión tan arries-
gada, y por eso no lo hacemos. Pero
mucho menos quisiéramos, que nues-

. tras palabras sirvieran de desaliento
para nadie. Eso, nunca.

El peonaje cumplió bien, sobresa -
liendo Navarritc y Barbera. El gana-
do acentuó lidia cle media casta. La
organización magnflica, no faltó de-
talle y la entrada floja

D. F.

Un artículo

Según noticies Ilegadas hasta nos-
otros, sé eSiá organizanda, para el
próximo 2 de Septiembre; Otra novl-
Ilada en la que Puchal y Torres ten-
drán que repetir y superar el éxito al-
canzado el pasado domingo.

Completará la terna de matadores
otro • aspirante a tenómeno, Miguel
Moya, primer aiacado de la •fiebre•
taurina a que vamos a estar expues•
tos de continuar los exitos de Torres
y Puchal.

El ganado, segŭn alirman, será
también de Lépez de Letona y los
organIzadores han empezado sus tra-
bajos de organIzacIón que a buen
seguro, Ilevarán a cabo con gran lu•
cimiénto.

En el próXimo número nos dcupa-
remos de este acontecimiento con
tado detalle.

PAN DE VIENA lo hallaré Vd en
la Contfterfa LA COLMENA

interesanter
ha hecho con su hermano? Ñué ml-
nistro del Gobierno Azada colocó a
sus familiares, burlando la ley, como
el senior Lorroux7 j,Le prohibiero las
autoridades a Salazar y a sus amlgos
alguna . vez bablar en público? Cuan-
tas mithas im.puso el Gobierno Aza-
iia a aEl Puebb de Valencia, o a

Progrgo», de Barcelnna, diarlos
lerroulistas?

Por lo visio, el ministro de la Go-
bernación ha creido que su deber es
faltar a la ley cuando le convIene y
aplicar la ley, aunque no sea necesai
rio, a rajalabla. Con esa teorfa*POdfa
tener al pais en estado de guerra,
cowtodal las garantias nonstituclo-
nales suspendidas, cinco o dlez años,
y disculparse luego dicienda: •Me
autorteaba la ley••

Pero no vayamos por donde quie•
re Salazar Alonso. Largo Caballero
ha dicho que nunca conoció un peric>,
do tan largo de opresión social. Es-
to, la opresión sucial es evidentfshna.
El Gobierno no ha hecho nada en fa-
vdr del proletariado, sino contra él.
Todas i4S subsistencias han.encare••
cido. Las cárceles están Ilenas de
obresos y campesinas. Los jornales
han disminuido en una proporción
aterradora. El Gobierno ba sosteni-
do huelgas interminables hasta que,
los hijos de los trabajadores han sidd
recogidos porque se morian de hant•
bre. Ha suspendtdo las represema•
ciones populares en los Municipios,
Tambien autoriza la ley a destituir
Ayuntamientos. Prro, es una razón
para que Salazar haya destituido
todos los Municipios republicanos y
socialistas, sustituyéndolos con caci-
ques radicales y de Acción popular.

El ministro de la Gobernación len-
drá que responder algún dla de su
conducta antiobrera y reaccionaria.
Como ha dicho Largo Caballero, •no
crea que esta situacióu va a durar
toda la vida.•

y como mi objeto es que te des cuen-
ta de la necesidad de tu intervención
activa, dentro • de él, te suplico que
pienses sobre ello, yo tengo la segu-
ridad, que verás claro lo que digo y
mucho y mucho más que no digo,
más lo mucho más que yo no puedo
ver, con mi pensat masculino, que
queda reservado a tu inteligencia
creadora, que tengo absoluta f é, en
que hoy demostrará, al verse libre de
las trabas a que la tenfa sometida la
bárbara y despótica y teocrática civi-
lización que estamos viendo agoni-
zar

ILILIO REBOLLO
Cuevas, Agosto de 1934

Por creerlo oportuno, a continua
ción publicamos algunos trozOs del
notable arttculo de .EI Socialista•
del dfa 15 titulado NI NEGAA1OS
NI AFIRMAMOS: SOMOS

•:. .•Que le conste al ministro de la
•Gobernación: el Partido Socialista
,aspira a rranstormar la sociedad.
'Cuando se . impide, al. proletariado el
•idiSfrute de lrs derechos .. que le reco-
noce la ley, el Partido Socialista bus-
ca su emancipación por otros cami-

•nos. En consecuencia, .para conocer
si existe o no en los hombres del So•
balismo desiguios revalucionarios
orientese el señor Salazat Alonso
personalmente y por su cuenta; vea
si el proletariado español tiene o no
mativos para pensar en conseguir
por la fuerza sus reivindicaciones de
clase. Examire el problema. Se pon-
drá en condiciones de etnitir un jui-
cio'objetivo sobre este pleito enire
los capitalistas y la clase trabajado-
ra, no ha recibido más que palos y
humillaciones.

Con esa manfa de embarullarlo to-
do que caracteriza al señor Salazar
Alonso, se atreve a comparar su ac-
tuación con la de los Gobiernos Aza-
iia. Afirma que entonces hubo sus-
pensiones de p siódicos, detenciones,
deporlaciones y desiituctones de
Ayuntandentos. Asitrismo sostiene

.que cuando él ha hecho ha sido den-
to rie la lcy, e f sCrupti:OSamente den-
tro de la ley•.

Se necesita ser radical para expre-
sarse con tanto desentado. Cuándo
ha tenido Salaear Alonso un 10 de
agosto de izquierda que cohoneste si-
quiera las numerosas multas que ha
impuesto a la prensa socialista?
Cuándo hemos estado en preven-

ción o en alarma permanente? Ctián-
do hubo el desenfreno actual en la
adminisiración pŭ blica? En qué oca•
sfón se hizo lo que el señor Salazar

M/I•111. .1111,01.41.01.11.
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CRON1CA

j,HAY TIFUS?
Riase Vd. con tal tenga la
precaución de hacer pasar

• el agua por nn aparato

VIPERIVIO»
Purifica y elimina la ca-
instantáneitmente.

•Razón: FRANCISCO OBIOL

Instituto elemental de 2.° euseñanza
de Benlcarló

La matricula de ingreso para la
convocatoria . de Septiembre comen-
zard en este Instituto el dfd 15 del co-
t riente, tenninando el plazo de matri-
cula el dia 31 de Agosto.

Para verificar dicha mairicula so•
necesarios los siguientes documentos:

Particla de-nachniento (se legaliza-
rán • las espedidas fuera de la proyin
cia):—Una instancia rcn pó'iza de
1 . 50.-5Ots. en papel de s pagOs al
'Estado.En metalico 250 por for.
mación de expediente.-2 sellos mó-...viles de 0 . 25 pts.

• La rnairkula de Enseñanza Oficial
quedará abietta en esta Secretaria, a
partir de1 . 1.° del próximo Septiembre
al 30. El Secretario accidental, F. V...
quer.

Franeisce Michavila Perrat
A b • • • •

Reit Zorrillt, z3	 Vinaroz

Bien venido
Para sustituir a su hijo D. Mario se

encuentra en nuesira ciudad el culto
Dr. D. Pedro del Pino.

Deseamos a tan notable médico le
sea grata su estancia entre n-sotros.

—También ha regresado de Cas-
tellón donde ha pasado una tempora-
da la simpática y bella señarita Es-
ter del Pino.

Buen viaje
El jueves salió en viaje de estudios

a Galicia nuestro entrañable amigo y
notable médico del Centro I. Republi-
cano D. Mario del Pino y de la Vega.

Deseamos a tan buen amigo le sea
provecho para su ciencia y le sirva
al mismo tiempo de esp .rcimiento y
descansol

De Benice.rló
Por falta•de datos no publicamos lo

ocurrido en el Ayunt • miezdo de Be-
nicarló, en el próximo mimero darc-
mos cuenta detallada cle lo ocurrido.

A su disposición
Hacemos presente a los organiza-

dores de la corrida benéfica del pa-
sado domingo que nuestras colum.
nas estan gratuitamente a su dispo-
sición para la publicación de los
gastos e ingresos de la mentada co-
rrida.

Siempre es una satisfaccián para
los que contribuyeron a tal benelicio.

Nueva Sociedad
•Se esta formando una sociedad de

Pescadores de Caña, la cual se ocu-
pará del fomento 'del pescado en
nuestro puerto, siendo su fin primor-
dial el evitar a todo trance el abuso
de las redes (peses), en el puerto y
lo de los.petardos.

No dudamos que dado el entusias.
mo y paciencia de estos spormans

^cle la caña triunfarán; de lo que no-
sotros 1105 dieged MOS.

Boda
El miércoles pasado, controjo ma-

trimonio el . hijo •Pedro, de nuestro
buen amigo ei activo gerente de la
importante Sociedad Bonet, D. Pedro
LOpez, con ld bella señoritd Conchi-
ta de Cap hija de nuestru entrañable
amigo D. Francisco de Cap, salien-
do de viaje p • ra varms capitales de
Espana.

Tengan buen viale y que sea eter-
•

na su lenctdad. 'A nuestros amigos
LOpez•de Cap y demas fainitia nues-
tra enhorabuene.

Un redactor de «El Diluvio» eti Vi-
naroz

El pasado lunes tuvimos entre no-
sotros al notable y culto periodista
catalán D. Eugenio Duch Salvat, re-
dactor de Diluvio• de Barcelona,
decano de los diarlos republicanus
de España.

El Sr Duch Salvat, Ilegó en •auto-
móvil, de Tortose, e inmediatatnente
se trasladó ei Centro Instructivo Re-
publicano donde al ser conucido se
le ubsequió y se le invitó a ver nues-
tra sociedad, de id cual quedó pren-
dado, tomando notas para en su dia
hacer una información en id que re-
fiejara, la impresión que le produjo
tan notaole Casol, como est, simpa-
tica población costera, hebiendo ad-
conrido datus porporciunadus entre
otros amigus, pur nuestro joven al-
calde D. jusé Rabasa Dumenech, h••
biéadole informado, de nuestra vida
politica y de .1a labor realizada en
favor de la izquierda republicana en
la pruvincia por ei culto abugado ca-
talan D. Francisco .Casa Sala, y el
barallador alcald; de Mureila don
Matias Sanguesa.

Tambien visitó al ex diputado de
las Contituyentes D. Luis López Dó-

Servicio fijo semenal entre los puertos de
Barcelona-Castellón-Gandfa

y Vinaroz
por el magnifico y rápido vapor tVIRGEN
DE AFRICA•. Admitiendo carge y paseyes

precios reducidos. Duración de la travesle
Vtnaroz-Barcelone: 10 hores. Scrvicios com-
binados de dornicilio a domicilis. S. admite
cerge para todos los puertos con tresbordo

en Elarceloña.
Para informes: en VINAROZ, Joequin Are-
gonés Simó, çosta y Borrás 9, Tel. 98; en
Bercelone, M, Sucosore de P. Garcle Segui
S. A.. Plate 4 pral., Tel. 15887; en Ceste-
llón, Vicente Naverra Pestor, IVer 26, T. 265
y en Gendle, Sr Hijo de J. Salines, Car-..	 .men Teiefono •

Dias do esccle en cada puerto: Castellón,
los martes. Gendle, los miárcoles. VINA-
ROZ. LOS JUEVES (selida directo pare
Bercelone). Bercelone, hestelos lunes 'a
medio dia que tiene su salida directo para
Cestell6..

riga, de cuya visita salió altamente
•salisfeató.

-Por la tarde el , Sr. Duch Salvat sa-
•116 para Tarragona, Para resolver
varios asuntos relacionados con las
interesantes informaciones que estos
dias viene publicando el valiente
•Diluvio•, de ' las cuãles una será
dedicada a nuestra querida ciudad, la
cual esperamos con inpaciencia.

Sr. Salvatilué despedido por
numer'osbs'correligiunarios los cua-
les le desean un feliz viaje y que
pronto cumpla el ofrechniento que
nos hizo de una coriferet;cia.

Ha salido
Para teirninar la temporada vera-

niega ha salido para Benimarfull, el.	 .
acauJalado comerciante Angel Giner
que lo pase bien.

De interés
Republicano de izouierda, compra

aGrandes y pequeñas revolucio-
nes•, libro de nuestro colaborador
Tena Lasarte, te deleitará tanto
por su bustra 1,Iterdtura como por el
asunto hiteresante de que trata.

De venta en el Centro I. Republica.
Cd110.

EDICTO
Don juan Arsudga Sagarduy, Ofi-

cial segundo del,Cuerpo Generdl de
Servicios Márftimos del Distrito dc
Vinaroz y Calitán 'de iu Puerto.

Hago sabrr: Que EeEtettd0 mu-
chas embarcaciones que no figura ri
a sus nombres de las que las pusean
sus propiedades, a fin consolidar
la propiedad de cada una en su ver-
dadero dueño, los que se encuentiazi
en estas contliciones, se presentarán
en esta Subdelegacián en el plazo de
tres meses, Ilevando consigo todos
los documentos que.obren en su po-
der para proccder a lo quz haya lu-
gar, una vez comprobada la 'verdade-
ra oropiedad.

Lo que se hace público por medio
del presente pard •general conoci•
miento de los interesoclos.

• Vinaror Agosto 1934
El Subdelegado MarItimo jUAN AR-.
SUAGA •

LtIna manItestacIón 'contra el paro
obrero y la inipiriallsta en
Vinaroz?

Circulan insistentes rumores de
qite se está organisando en nuestra
ciudad, para „muy pronto, una gran
mlinifegtación obrera contra el paro
y contra la guerra . qu. esiá amena•
zando.

• Ni que decir tiene que, de ser
deseamo. s a los organiladores

sepan' unir con , éxito:a- todd la clase
obiera Yinarocenseen lucha tan no-
ble ý humana.

Gráficos FERNANDEZ - VINAROZ

Curso para Maestros
Organizado por el ! Patronato de

Misiones Pedagógicas v la • Inspec-
ción de Primera enseñanza de Vina-
roz, ha tenido lugar un curso para
tnaestros, desde el dla '6 al 12 del ac-
tual, siendo ia biologfa marina el
asurito 'a desarrollar en las distintas
•sesiones. •

Las conferencias y ejercicios prác•
tieos han estado a cargo de nuestro
•buen amigo, e! sabio•pedagogo, 'Ins•
!pector de Madrid y Consejvro de Cul.
iure, D. Vicente•Valls, quien ha pues-
'to una vez másxle manifiesto su gran
cumpetencia en todo ruanto afecta a
los prublemas de la Escuela.

111
 Los Sres. Maestros y Maestras

asistentes al curso, pudieron adrnirar
la habilidad y destreza del Sr. Valls,
en la diseccion de una esponja, de un
erizo, de un crustáceo, de una rana,111	 etc. Y se ha probado, y en esto ha
consistido el mayor mérito de su ac-
tuación, que estas prácticas están al
alcance de los niños, y pueden ilevar-11	 se a le. Escuela con suma facilidad y
sin coste alguno, siendo este un nue-
vo campo de experiencias que pue•

. den aprovecharse en bien del niño.
Pero lo que más impresión causó

11	 foé la pesca del •lancton, esa flora
,.,	 y fauna microscópica que tanto....

abunda en la superficie de las aguas.e
Con la ayuda de un microscopio se
pudo ver y admirar en una gota de
agua gran cantidad de pequeñisimos
seres con soficiente aumento para
poder apreciar sus caracteres (un

• cOpépodo, una larva de crustáceo,

11	 un far.aminffero, curiosas algas, etc.).
1 .•	 Esta sesión fué sin duda la más inte•

	

;›,...	 resante, y seguramente se repetirá en
-.	 el.próximo •cursotscolar • de los ni-I 1105.

PaTet finalizar el •curso, gg •redEZ05

	

-	 una excursión a la desembocadura

	

1.	 del Ebro, quedando maravillados.los
.	 excursionistas ante tanta belleza co-

It
I.. mo puede admirarse desde los 61

metros de altura que mide el faro de
dBuda».
..'H.., sido un acierto la realización
del'citido curso, y seguramente se
herá buena aplicación de toda la ac-
tuación del Sr. Valls.

Y nosotros, 'por nuestra parte, no
. podemos por mends que- félicitar al

. distinguido vinarocense que lanto se
interesa por su querido Vinaroz.
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DE COLABORACION

Janará
la Humanidad?

tién cle los daiiinos microbios. Le
Religiem de sojuzgar y engefiar les
conciencies, inoculando su veneno
dulzón, el opio de•la obediencie y la
resignación, destruyendo en los cora-
zones todo deseo de luche por el bien
y la justiciat •11-lágase la voluntad de
Diosl•. Los intelectuales prostituidos
se ocupen de justificar, eplaudir y
glorificer con cantos de sirene todo
lo que el cepitalismo hace y a su ma-
yor bien conviene.

con que cuenta el capitalismo pere
menteneree y aniquilet si es precilo
la Humenided entere, destruyéndose
a si mismo con ella. el insensato. Vre

	

mos ahora e ver las fuerzes defensi-	

3	 ba • le ge
	E stas son las formidables luerzes 	

orQUesta
ves con que contamos.

fuerzes construnives. Pero es posible
une reacción violenta ente el etaque

/ de las fuerzes destructores. Es decir,
la guerre puede desencedenar la re-
volución, y ésta vencer de mornento
al cepitalismo. Pero le curación dell-
nitive no se hará mientres no se hage
conscientemente. En tento sea in-
consciente, el mel Volverá a renacer
después de extirpedo, como un cán-
cer, pues tiene sus reices precisa-
menre en la inconsciencia.

De ehi le importancie de hecernos
conscientes y serlo en todos los me-
dios. aún cuendo aparentemente re-
dunde en perjuicio nuestro.

Francisco SOLANILLA

Hoy, tardc y noche, en el Centro Instructivo Republicano

Capitán de la Guardia Civil, 10
Médico don Sebastián Roca, 10
D. Francisco Michavila, 2
D. Manuel Guimerá 31

Total	 ptas. 178

DONATIVOS
El activo administrador del Come-

dor de los Pobres nos ruega hagamos
público que ha recibido donativos
para la benéfica inslitución • de las si-
guientes personas caritativas:

Banda •Artfstica Vinarocense, 125;

TENIAMOS RAZON

Como enuncié, continuaremos en
el presente némero el estudio sobre
la grave enfermeded que aqueje a le
Humenided y traterevitos de la posi-
bilided de su curación. siguiendo
ccnsiderando a la sociedad como un
vasto orgenismo cuyes células somos
los hombres. Procuraré ser imparcied,
cosa dificil, pues todos solemos ser
intolerentes y siempre procuremos
Ilever el agua hacia nuestro molino,
buscando en les coses no te verded
sino le justificación y le explicación
de ntzestres ideas particulares. Ilegan-
do si nos conviene hasta le deforme-
ción de le verdad. Pero yo no me he
encercedo en le cárcel de un sistema.
No me preocupa, por tanto, ador-
narlo para hecerlo egradabte y ence-
rer elli e le gente. Mi értice pes•ób
es la Verded, mi.gran amor la sInce-
rided, porque creo que .lo primera
que hace falte pare poder emprender
seriamente la regenereción humena
es observer este últime y buscar la
primere. De manera que puedo even-
turerme a ser imparcial t ye que por
otra parte no temo contredecitme con
enteriores pensamientos desechados.
l'ero empecemos.

Fuerzas ofensivas o destructoras
El germen del capitallsmo, como

dijimos, es tet propiedad privada que
crea en su absorvente desenvolvi-

• miento al capitalista, es decir, al
hombre que Ilega a apoderarse, ro-
hando dentro o fuera de le ley, de
grandes centidades de material pro-
ductor sea en terreno o en maquine-
ria. Y ya tenemos e los capitelistes,
que es ctimo si dijéramos el bacilo
de Koch eit la tuherculosis, minendo
el organismo 303151. llnos cuantos de
esos temibles rnicrobios se epoieren
de les principaleSluentes.de ricpteza
y energia, edgiéndose en amos ab•
solutos de le Humenided.

Pare afianzer su poderio cuenten
con numerosos agentes, quienes se
hellen comprendidos en el Estalo y
la Refigión. Además tiene a su servi-
cio un ejército inmumereblé'de pros-
titutos, o sean, escritores, periodis-
tes, poetas, filosofos, oredores, er-
tistes, etc. El Estedb se cuide de
sorneter elos rebeldes y a los des-
esperados, imponiendo el •orderve
capitalista consistente.en cubrir Ifis
lacras que turben la viste o le diges-

Fuerzas defonsivas o constructivas
La inmense mayorie del pueblo

descontento, aunque indiferente o in-
consciente, e cuye venguerdia ven:
los hombres conscientes; los escrito--
res, filósofos, poetes y artistas revo-
lucionarios; los obreros revoluciona-
rios enrolados en diferentes orgeni-
zaciones: comunistes, sociedistes,
sindicalistes y enarquistas

Estes son les fuerzes defensiva•,
desgraciemente en • eterno pugne,
debida, sin duda, a le acción de los
agentes cepizedistes introducidos en
les orgenizaciones y tembién a epre-
ciaciones de acción y concepto fun-
damentalmente contrarios. Le enfer-
medad todo lo enveneue y sebe de-
formar . habilmente las ideas. Todos
conocemos, por ejemplo, la treición
del socialismo internacional econse-
jendo ir a le guerra a defender la
mendra de • la petrie y colaborendo en
todo mome: to con la burguesie.

Curacidn
Si le enfermeded es producide por

la desiguelded de cleses y se epoye
en el autoritebismo, le cureción será
le igualdad de clases y le libertad.
éModo de a/canzer le cureción? Une
curación definitive en todo el mundo
es dificil. Les fueries defensivas no
están cohesionadas. Le clase trebe-
jadora, en 3U hembre e inconsclencie,
nutre de individuos los cuerpos erma
cios del Estado y gran parte de elia
anda tras nacionelisrnos, reciSmo, y
petrioterismos. En este estacha es di-
Ficil une Ofensiva efortunada • de las

La inspección de Primet a ensefian:
za ha clausurado, en uso de sus
atribucionei, la escuela privada ins•
talada en la calle de Ruiz Zorrilla,
n." 42. Y el Consejo provincial de
Castellón, de acuerdo con el
de la Inspección, ha ratificado, en
terminos halag ŭ efios para dicha Ins-
pección, la decisión de la misma. Se-
gún nuestros informes; el Consejo
provincial de Primera ensefianza de
Castellón, ha dado, por su cuenta,
traslado de su acuerdo al director de
la drada escuela privada, al Consejo
local de Pritnera ettsefianza de la
dad y a 0 propia Inspección de Vina-
roz. C mo ven nuestros leciores se
ha procedido por las autoridades do-
centes con toda seriedad.

Todo esto quirre decir que noso-
tros tenittnos rezón: que la escuela
privada de la calle de Ruiz Zorrilla,
n.° 42, estaba fuera de la ley. Por-
que han de saber los lec ores de 1-A-
TRIA LIBRE que, al parecer, la es
cuela se ha clansurado por no cum-
plir su maestro las leyes escolares.
Y eso que. en el documento pertinen-
te, el director de la escuela es de su-
poner que se haya obligado—como
parece que es reglamentario—a so-
meterse a las vacaciones determina-
das por el Consejo provincial.

Y qufere decir también que
nada han servido las presiones po-

liticas, porque las autoridades esco
lares han cumplido con su deber: el
que les obliga a velar por el aca-
tamiento y practica,—voluntaria
o forzosamente—de las disposicio-
nes que reglamentan las vacaciones
escolares de las escuetas prImarias.

Debe darse al César lo que es del
Lésar, sin perjuicio de dar a Dios lo
que le sea debido. Y entre las cosas
que el César pide, no hay que olvidar
—córno, si es la más itnportante7—
que está la contribución. Según nues-
iros conocimientos en la tnateria, las
escuelas privadas en las que las fa-
milias abonan une cuota en
están obligadas a pagar una coniri-
bución. Al fin y al cabo es una indus-
tria como otra cualquiera, y el que
quiera tomar la escuela como C413-
quesis, que pague al fisco lo, que al
fisco le es debido. Han hecho los or-
ganizadores, patronos y director de
la eszdela privada de Ruie
tt , 42, la oportund declaración de la
Hacienda por el ejercicio de una in-
dustria que grava al estado7. Claro
que en el correspondiente padrón del
Ayuntamiento, podrlamos sziir de
dudas, pero, independientemente, qué
tiene de particular que traslademos
el caso , a1Sr. Inspector de Hacienda

• d • la provincia7.

Desde el próximo ntimero se publi-
carán las . .cuentas del Comedor y
Protección a /a Intancia, para satis-
facción de los suspicaces.



	Seldo de cuente enrerior . 	 .	 .	 .	 2590.18
Por función benéfica de los camereros . 1135 00
• Cobro de Recibos de trimestre. . 	 236.25

• • 40 sobre 160 ptes. funciones Ateneo 64.00
• Ir	 •	 6 .0	 •	 ••' Moderno 24 00
• Sorteo Loterie Navidad 	 ...	 400.00

DonetIvo del dueño •Café Licets, .	 160.00

— GASTOS —

Por compre de Pen e verios • . ..	 230 75

	

<	 •	 Peintes a varios .	 .	 .	 115.00
, • Carsi Industrial compra de arroz 	 116.00.
' •	•Trece semanas carne verdura y vino	 - 78.00
Comisión el cobrador de	 236.25	 11.85
A Cristobal Forner 6 (e)eceite 	 ..	 90 00.
• Jaoqufr;Mirelles 2 decálitros meiz .	 9.00
• GráficoFe'rnández, talonerioíde Loterfe 15.00
• Domingo Callerise 4 decálitros ebichueles 52.00
Sendo a Cuente nueve . 	 .	 . ' 3891.83

- 1-g a 1 e	 _4609.43 -- -• --4609.43—

Seldo deeuente anterior . .	 .	 .	 1784.31•
il	 L.Por do th sobre160,ptes. funciones Ateneo

trimestre 	 	 96.00•
: Por 60 °h sobre 60 ptas. funcioues Moderno	 „.

:"'' ::	 trImettreq :': ". .	 ." .	 .	 . 36.00il	

• — • GASTOS — .. ,

Por lectancia a Terese lbefiez, trimestre'
Saldche cuente nueva 	

Iguales 	 	 1916.31
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RELACION DE LOS INGRESOS TGAST,OS DEL •COMEDOR DE. LOS

POBRES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

•DICIEMBRE OE 1933
Conducto a seguir

RELACION DE LOS INGRESOS Y GASTOS • MENDICIDAD Y PROTEC-

goN A LA INPANCIA• DURANTE LOS MESES ,DE OCTUBRE, , NO-

VIEMBRE YDICIEMBRE DE 1933

El periodista anónlmo, el YafiPz II,
ese Salczar Alonso, se ha propuesto
acabar con los republicanos que to.-
davia quedan rigiencio 1os monicipius
de a'gunos puebloS españolel. Taiee
hasta el dia de hoy que no ha . siclo
dificil, pues para aigo lia •e servir
guardia civil y el estrido de eterna
prevención, que s o ii conto el
traje del orondo ministro de la Go-
bernación.

Los conzehles de izquierda, de mu-
chas poblaciones, por lo regular gen-
te sencilla y honesta. sabedores de
ins peligros que encierra el caer en
ja tupida red de los dependientes del
poder central, se han asustado y te•
men np la destitución sino el ir a la
arcel, de l qe no se sabe cuando
babrán de

No hay que asustarse, ciudadanos.
Cuando un gabierno de monárquico;
dIsfrazados, vulnera la Constitución
a cada momentc, cuando un gobier-
no dedica su tiempo a amparar a to-
dos los •caciques y pillos del sular
puestro, cuando lo cLue h ICC es hun-
tr...e2 régirnen que el'pbeblo se dió
porso libre voluntad, es patriótico,
es decente y es noble, empleai la re•

desacitar a la autoridad, " y
aiender . unicamente los dictados del
puebto que es amo y señor de Sus•,

•destmos.
D• stituyan todos cuantos munici-.

pins quieran, pero guardense muy
mu.ho de nombray sustitutos, porqbe
el dir ' Menoi lpinsado, ese mismo
pueblo, queboy'se muestra sumiso y
quietb, ai ver- aparecerde nuevo en•
e; teatro de la polflica al cacique y al
asesino estallará en un oleaje de pa-
sión dispuesto a cometer excesos que
a nuescro juici estarán stempre jus-
tificados. Eso sucederá; eso está su-
cediendo en el •t Pais" Vasco, y vere-
mos que pasa-el d.fit que todos los ve•
cinos trabajadures t, štie es el ŭ nico ti-
tula honorifico r qu. ie puede osteti-
tar, conscientes de su deber se pro-
pongan rescatar lo que setá pérdido.
Y 'en esta Cruzid ,i cle rebeldia debe-
bemos unirnOS t'odos los que amen la
República.	 •	 '

A un lado quienes la rebajan y es-
carnecen, traticando ron•Gil Robles;
del otro todos cuantos todavia desea •
mos una nueva vida, de pai y de so-
siego, en la que los pobres tengamos
pare comer y las rkos CareiCan para
no derrochar. • ,

No hay que asustarse por las con.
secilencias tque'elthistirse • not pere-
da reportar.Mil .Vecis es peor • la es-
clavitud y el sonfOjo 4ue cOMO tier-
nos corde jus eltamos pasando hoy,
los que un dla quIsimos una España
grands• y libre. "'	 ••'

TENA LA5ARTE

1=1~1106:1r=

Luís Bello en Castelicin
Las izquierdas crecen, e multipli-

can y trabajan de:firme: calladamen-
te, porque el • gnbierno cr arta toda
libertad, pero con eficaci que pron-
. o se dará a conocer.

Dias pasadas recibim s la visita
del diputado a Cortes, do Lois Bello,
autor de aquellas, •visitas de escue-
lase stre hablan de• ser base funde-
inéntal de la 'cruzada que ha Ilevado 3
.cabo 1a República en maieria de en-
sefianza. El insigne periodista, que
ha salido de la esfera gubernamental,

96.00 •de aquel famoso y cándido bienio,
1856.31. , pobre como una rata, departió con
	  los. directivos de «Esqueeia. sobre
7976.37 ynotivos interesantes,.doblemen'te por

•su sencillez y porque eran reflejos
del gran . inaestro Azafia con quien
acababa de conferenciar	 vó-
luntario retiro de San Hilario.

Aprovechando su corta estancia
entre nosotros, aeompaiiatnos ' a '
sitar la incomparable Petliúbla, que

como Imponente navIo de guen a
hur.de su popa en ,ese mar y ese cie-

lo tan infinitamente azules. Admira-
mos la maravilla de su monumento,
y nos solazsmos con,la.otra maravi.
Ila del paisale. Agradable vIsite,
apartadadel rigorismo oficlal y por
ello más simpática y acogedora. En
Benicarló saludamos a los correligio-
narios, 'regresando a .Castellón; la-
mentando no conter con tiempo para
avanzer hasta Vinaroz, como era el
propósito de todos.•

Tenemo .; la seguridad—estas visi-
tas bajo el olo cerrado de la policia
que humea pero no huele, asi lo hace
presumir—que el enorme movimien-
to de las izquierdas ha de cristalizar
en bechos de gran envergadura.

Nadie de cuantos mIlitamos en las
•filas .de los auténticos • republicanos,
estamos dispuestós a tolérar el • que
'se intregue la Repŭblica, a los mis-
•mos bandoleros de la •monarquia,

Vinaroz 26 de Agosto de 1934
El administradon—Sebastian Pedra
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Socialismo y • aristocracia
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Hoy, tarde y noebe, en el Centro Instructivo Republicano

: grau haile tie 0111116313

De Denicarló
Quisieramos ofrecer a nuestros lec-

tores una información detallada de la
serie de atropellos que desde hace
una temporada vienen siendo victi-
mas los :oncejares del Ayuntamiento
de Benicarló; pero, la lalta de espacio
nos lo iinpide.	 ;	 ;•

En Benicarld, al advenimiento de
la Repliblica, fué elegido democratica-
mente un• Avuntamiento integrado en
su totalidad por concejales de signi-
ficación republicana• de • izquierda.
Una de las primerhs medhlas qae•-hu•
bo de tomar dicha CorPoración fué
la destitucidn del hasta entonces se:
crelario de la :misma,- D. Maguel Ruiz
Esteller. funcionario. destecado en
tiempos de la dicladura por su labor
en pro de la ,misma. Fundabase tal
destitución en iiregularidades obser-
vadas en ei desetnpeño del cergo,
motivo por el que rxisten en la actua-
lidad cuatro recur;.,. contenciosos
ádminisiratiVos, asicorno un surnaritt
contra dicho' ex-sect etario. '	 --

Este PátriótlecisecritartóragUardó
el tnomento oportuno Para luctr, sus
buenas artei aprendidas:en los tiem•
pos de Primo de Rivera, y comenzó a

tejer una serie de filigranas,.siempre
esconcliendo la mano. La adulación y
otros más rastreros' proceditnientos,
eran su labor cofidiana. E/ momento
Ilegó con ;la subida al poder
bierno Lerroux Se procesa y encar.
cela al alcalde • dt BenIcarld, Federi-
co Castellanosiasi como a otros hon
rados ciudadanos que no hablan co-
metido otro delito crué el de ser re•
publicanos y defensores del mismo
ante las provacariones constanteS de
los enemigos del • regimen, entre dos
que se encontraba Ruiz. Ya salren
nuestros lectores que el tal proceso
resultó el homenale más formidable
que pudieran imiginatse a• los repu •
blicanos de Benicarld. 	 ;

No césayon-Mon esto las maniobras
•en tontra dé los edllesode.Benicarld.
Se nombra .Gobernádor Uvil de la

. provincia a un destacado-elemento

de la politica caciquil de Ulldecona,
eletnento que tiene como servidor su-
yo a un hermano dcl expresado Rtoz,
alcalde de dicho pueblo. Asi las co-
sas, llega a Benicarló una inspección,
ai igual que esta ocurriendo en rnu-
chos municipios rspañoles por Obra
y gracia del conglornerado que nos
gobierna. Llega la inspección caca.
reada y ananciada por las derechas
siendo al mismo tiempo nombrado el
Sr. Ruiz Juez municipal, sin tener en
"cuenta que existeh anos rccorsos,.y•
también una querella E b su contra.
Como resultado • de esa inspección
procedese a la ' práctica de unas
genrias, -y es eittonces cuando se rea-
riza la arbltranedad moral y legal
mas inconcebible: el Sr. Ruiz es el
juez que c encarga .de las mismas,
sin tener en cuenta las razones que
debieran impuisarle a recuserse. Lo.s
concejales se opusieron a compare-
cer atite el 'ex-secretario, hoy juez
nicipal por obra y gracia...

Y se prucesa al Ayuntamientó de
Benicarló por el supuesto nombra-
miento ilegal de Secretario. A nuestro
querido atnigo, D Federico Castella-
nos, se le p -rotesa sin tener en cuenta
que cuendo se verificó•nombra•
miento, se •encontraba encárcelade,

•es decir, que no intervint; para nada
n	 me el nob-ramiento del referido se-

cre ta rio.	 •	 ; ••
Y COI110 l euforia radical habia de

hacer algo más que torbt lo expuesto,
• se dá la coincidencia de . que ant.,
•••que se • lés neniftque a los concejales

'el auto de procesamiento, ya se en.
eontraba el délegárlo gnbernativo en
Benicarló, y se hace la sustitución sin

• haber cumplido requisito tan eseucial
. Esto se lo exponemos a quien se
vanaglorie de ser exigente para el
cumplimiento de la LEY.

Para terminar queremos formular
para quien le corresponda las pre-

. guntas sigtilentes:
LEs PRUDENTE que haya sido
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que agazapados tras el escudo de un
falso patriotismo, entran a saco en el
gobierno del pais. 	 •	 .

Visitas que sospechamos han de
menudear en bien de nuestras orga-

nizaciones. Don Luis Bello, el prócer
de la pluma, marchd a Segorbe, des•
de donde siguió a otros puntos del
toral.

T. L.

nombrado juez Municipal de Benicar-
1d D. Miguel Ruiz Esteller en quien
concurren las circunstancias de estar
pendiente de cuatro recursos conten-
ciosos y sumariado por supuest. ral-
sedad en documento público7

Es compatible el cargo de juez
Municinal con el ejercicio de la prefe-
sión de abogado, no obstante lo que
determina el articulo 8.° de la Ley de
justicia Municipal de 5 de Agosto de
19077

recusación por los concejales
de Benicarló de D. Miguel Ruiz Este-
Iler, como juez Municipal en el caso

que mencionamos, no es cow arreg
a los preceptos precesales/

Otras preguntas mas portriamos -
formular, pero... la falta e ispacM
nos lo impide. En números prcrmes
iremos dando cuenta de otros detalics
interesantisimos de esta cuestión.

El nuevo Ayuntarniento nombrado
por el Gobernador de la Provincia,
esta compuesto por SEIS RADICA-
LES y SIETE de DERECHA REGIO-
NAL.

Nos pensamos vivir los tiempos
del celebre Pantorrirlas.
jt •nde está la Reptiblical

	

Eš1^"" • '" ieni r re reviv'T °""""^"'"'"'"'	 Pero hay otra tercera calidad en el
pasado. Y acaso ningun fuente ae InFormeidn sea Socialistno. Asi•como el Partido So-

	

unshceionflors efsass Isque ofrecen las calumnas 	•
de	 periddieos, testirnonio vivo de una actualidad	 malista e.s	 medio para la

.	
en que va dep.dolufells el pensarnien . 	 ganitación soeta lista del mundo, es

	

10 de1: hambfes.asmaálltane pasado y contrastar	 ésta a su -vez ur medio, una táctica

	

eiereas opioi o,nnru Isbffs rasn'eshoff• 111"Iu1 io auf	 que sigue la historia para obtenern. 0 d"" 19T3 ' ""	 filimm	 cierlos resultados maravillosos, aca-copian" eseribié en las columnas de EL SOCIALIS.
so no previslos hoy pOr los proleta-TA don ilost Onega y
rios militantes. Y como el SocialismoHe aqui una manera de mirar el puede irse sin desdoro por cien carni-Socialismn muy adecuada para servir nos distintos, yo no vactio en decla•de tema a la meditación en este dfa rar que la sospecha de esos resulta-

	

de mayo, consagrado por Ins;obreros 	 •dos maravillosos ha sido quien, en

	

de todas las tierras a la afirmac,ión d 	 debniliva me conquistó aii05 hace pa- •su clase como poder creador de nueva ra el Socialismo.
historia. En brevistmas pa l abras, y' EI caso es, en su primera aparieneiaexpnesto con toda Ilaneza, he aqui lo burdamente paradójicot yo soy socia-que pienso:	 11sta por amor a la aristocracia. Aho-

El Socialismo es una realidad tan ra bien: urge destruir el semblante
prolunda que contiene en si varios paradójico de esta afirmación.
pisos o estratos, y serfa empequeile• Aristocracia quiere decir esiado
cerlo creer que todo él se reduce sOCiai donde inftuyen decisivarnente
a uno soio de ellos. El estrato del los mejores.
Socialisrso que mas se ve, porque No se entienda, desde luego, »go•
ocupa la superficie, es el Partido So- bierno» de los mejores i porque esto
cialista. Bajo éste, ya un poco más seria una mancra pequeña de.ver la
repuesto a las miradas de la muche• cuestión. A ini no tne importa q ae 110

dumbre, se hava el Socialismo romo gobiernen, es decir, que no dispon-
teorie socia lista, como proyecro idea I gan de medios violentos para impo-
de reforma humana. No conviene, en nerse. Lo que me importa es que, go-
mi entender, confundir estos dos ór- bernando o no, las opiniones más,
denes del Socialismo, so pena de re. acertacias, más nobles, más iuslas,
nunciar al valor incalcuiable que en más bellas adquieran el predominio
citrra el Socia ismo en su inlegris que les corresponde en Ins corazones
dad. E. • Partido Socialista es el ins- de los hombres. Para esto es necesa-

	

tru mento del Socialismo, y esia C011S- , 	 qth hay , te, ies opiniones, y pdea
tituido por no pocas afirmaciones que que las-haya no existe ofro pdocedis
lo son tal vez necesarias, pero que miento que suscitar, que bacer posi-
huelgan , en el Socialismo como• pro. bles hombres sabios, justos y de sen-
yecto de solución a las enbrineddcks timientos delicados. La Humanidad

	

actuales de la sociedad. Asi, ei Parti. 	 no puede• vivir sin aristócratas, sin
do Socialiste pone al frente de SU luertes hombres ópiimos. Si pudiera

•ideologia la lucha de clases, que el vivir sin el Socialisla carecerm
Socialismo, es decir, la organización de sentido. Uorque lo grande, lo pro.
socialista de la comunidad, comienza fundo del Socialismo, su misión his-
' por excluir. 	 tórica aquelln a que tiende con ener-•

Hay, pues, de un lado, el Socialis- gia irresistible de cdsmica potencia,
mo como idea polftita, de oiro, el es a producción de aristocraciaS
Socialismo como táctica consciente vé ep rodcaaddré

re's asi
aauenaccoidcoat eanacn. rasiirea.

de unos hombres férvidos para Ilevar icho más imposible que nunca la exis:
aquéila al triunfo.	 • • tenciá de aristocracias.
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Gellérdles
La mes antigue de las compeMas franceses
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Coalra loceogas g uploslooes
CapItel social: 40.000.000 de Francos

Sohre la VIda
Cepital	 6.000.020 de Frencos

ffl

comerciautesilidustriales,

artesallos, ropietarios

Desde el 1.0 de Abril de 1933, la Nue a Ley de Acci-
dentes del Trabajo a asegurar emple dos y Obreros.
L4 ASEILE asegura la totalidad di los riesgos,

Muerte, Incapacidad perma nente, Incapaciclad
servicio temporal y médico farmaceutico.

L I ABEILE se obliga a constituiren la Caja Nacio-
nal el capital necesario para el servicio de las
rentas en los casos de siniestro grave.

Coolra accItleoles, aohos,

Bleslos Oberses," Reasegures .N tabeilleCepital social: 24.000.000 de Frencos

1 Compailia Anónima de Seguros eontra
loa Aocidentes

Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz

Garantfa total en España:
4.743.86746 pesetas

AGENTE DE VINAROZ

Rilselmo 000011110

1 ELEFONO 27

Plaza de la Reptibbca, 33
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us	 Especiallsta en entermedades

Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes
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CLINICA OPERATORIA
DE

VINAROZ

• Diatermia

111.
il	 Calle Doza 1, 41	 Teléfono, 87

Depósito en Vinaroz:

Droguería Arnau

11 1 	rit 111 1 1:11 iirl 11 :1 1 lpllp

de la boca y dientes

Castelar, 1	 Teléfono, 73

r
irearlInee—scre...eatterZesitastata

151 JUAN CASTELL
I

SASTRE

ary ..»sinr...~^.a an
1- Rulz Zorrilla	 Vi 	 i
Tintorería "La Barce'onesa''
Lavados. Teflidos, Lutos en 24 . bores. Especielidad en

levados en seco

por procedimientos electricos modernos. Co-
locación de toda CIds g de .aparatos fijus y
movibles. Corrección de las deformidades

dentales.
-

CONSULTA DE 9 A I

Rulz ZorIlla n.° 4 VINAROZ

tu

1Gran refresco granulado
erratl	 11CUnica Dental

José frInglés Giró
MEDICO DENTISTA	

a oargo de

• .del Pill0 y de
Médico del Hosmtel Provincial

de Cestellón

Electrioidad Médica

Halotaciones para operados

RKYOS

Servicio dierio por amión de

BA RGELONA A VINAROZ Y VICEVERSA
e precios muy económicos

miusausumussol

Rem;esentante en VINAROZ

C4

TRANsenu rls• orn"."-Crs iJilan Ricart
PRACTICANTE

Ramon Monrog
Despecbo: Gesset. 35. Taller: Rulz ZorrIlla 76

Vioaroz

SAN ISIDRO,

U..EN BAELONA •	

.

LA SOLVENCIA, Tantúátana,	 — • Telfono 199913

ESTABLECE L A IGUALA DE
CIRUGIA MENOR

For R el trirdestre, 4 el semestre u
8 pesetes anusles tierm derecho
tode familia constitulda, a tode
clase de intervenciones que por
Prescripción MédIca se ordene

NOTA: Cura gratis pata los
pobres de solemnidad.

Pere inscribirse:

Pi y Margall, 14. Peluquerfa
VINAROZ

dtudbasaalmblangib~salts664~rdravglbs12~6aSS

Bancode,Castellón
Capital 20.000.000 de peselas

Agencia de Vinaroz

En este Banco se realizan toda clase de opera•
ciones de Banca, descuento de letras sobre to-
das las plazas de España de Extranjero. Com-
pra y venta de thules de la Deuda en general.

Admite Valores en Custodia

Desde 1. 0 de Julio de 1933 y d virtud de la normal del
Consejo Superior Bancario de observancia general y
obligatoria paia tOda la BanPa operante en España,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:

Cuentas Corrientes
a la vis'a 	 2 por 100 anual

Operaciones de Aborros:
A)Libretas 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
a seis meses . . . . 3.60,• 	 is	 •
a un año . . . . . 4	 •	 •	 •
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tenciónll
Por ampliación de la Sucursal de Barcelona y prOximos a inaugurar otra Sucursal

3M1ncIactor
tomi cl acuerdo de cerrar esti Sucursal por tcner quc cooperar cn aquella. Por. lo que

bastle-1 :,día 30 deis.eptiembre
procederemos a una FORMIDABLE LIQUIDACIÓN dc todos los artículos

Corteside abrigo Sra., lana a 1650	 • Sedas estampadas a 200

Pañería . camisas, Corbatas, •tejidos, lanas, etc., etc. a precios de regalo

PI Y MARGALL, 71	 •INAROZ

Secc i c»	 at.	 3La r

Trajes conlecciOn irreprochable, generos printera calidad a precios reducidos.

RUIZ ZORRILLA, 52

111 lour
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•Enfermedades de los Ojos
CALIXTO BOLD13-mtoico OCULISTA

Ex-profesor A.	 le Pecultedde Medieinn de Rereelone
• ble. médiro oculiste del Ilospitel Clinien

..Ev-Ayudente del Dr. ArSeen (1924 el 1930)

GRADUACIÓN i.DELA VISTA 	 OPERACIO.VES
• Consulta de • 10 alya hores convenidas.

Dozal, 77. = V1NAROZ
A

iBAR VINARÉENSE
CANALEJAS, 100 	 TÉLEFONO 66

Se sirven comidas. Chato con tapa: 15 cms. 	 Café y copa: 35 cms

_Se ,,sirven resopones. Plato cspecial dc la • casa

L a -B r ca
ABIERTO TODA LA NOCHÉ

Note: Avisando con enticipaciOn se sirven toda clese de comides.
tallx21

Pida en todos los cafes

bon.

ritiotIÜE
a basc de zumo-de•narania,

411~~091IIWPWCP WCPWrAT /0*~MP Torro tnunzip

Fábrica de Gaseosal y Sifkines?	 Cerveza MORITZ
Vermouth MARTINI & ROSSI	 •

SE1 ASTIAN j1JAIN ItILJEllyn
•NibrictuyAltnaceneatINzal 79. 83V1NAROZ
amdandlittettelbffibetadt;aadthisteadtritta dltaffilhasSaatartildhaa

sBUL	 »
cl suprémo ., calr.ido blancey 'para 'veranol
. Venta exciusiva: TOMAS TOMAS , - Benicarld

Gran .variedad en zapates pLa la"mejer, dc ilefibaão buen gusto

tararartatlantranProw•ommatrattonwannentran. notwtaa:

•

PAN DE.VIENA lo hallarí en la Confiteda La "Colmena';
•
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El Socialismo combate la forma
actual de sociedad que Ilama capita •
!ismo. EI Socialismo no trata de otra
cosa que de superar, vencer, aniqui
tar al capitalismo. Pues bien: el capi-
talismo puede detinirse como el esta•
do social en el que las aristocrácias
son imposibles,

Hoy no rigen al munco las aristo•
cracias de sangre, las gnerras—ni las
aristocranas de mito—, los sarerdo•
tes. Hoy rigen el mundo los capita•
listes. La aristocracia actual consis
te, no en cualidades internas a los
hombres sino en un poder • material,
aneminto, cuantitativo: el dinero. Es-
ta es la clara y bonda visión de Marx:
lo humano, no es pura cualidad, yace
oprimido por la cuantia que es una
fuerza física. Hoy el hombre no pue-
de dedicarse a adquerir las virtudes
anterior impalpables, sabrosas que
aumentan la Humanidad..EI régimen
capitalista le ubliga a consumir sus
energias en la conquista del dinero,
dedin tanto para vivir. Un extrento
de la sociedad está compuesto de
obreros, es decir, de hotnbres ,cuya
existencia se resuelve en puro traba-
jo que se mide por ia producción,
producción que se valora por el pre-
cio de la mercancla en el mercado.
El obrero como individuo como cue-
lidad, como corazón, desaparece,
queda sólo una cantidad. El obrero
no sólo vive del jornal. sino que es
un jornal.

Al otro extremo de la sociedad
tampoco hay individuos, cualidades:
hay el capitalista. En el capitalista.
el hoinbre es un soporte del capitól,
siervo del dinero.

Ahora bien: toda renovación del
panorama histórico que no suponga
la relorma de la eStrUCItira eCOndilli
ca actual será ilusorii Las viejós,

venerables categorias sociales— el sa-
cerdole, el guerrerro, el legislador, el
noble, el pequeño propietario que go-
za sorbo a sorbo de la vida, el aven-
turero, el sáziador, e/ galame etc.—
murieron irituradas bajo Ia presión
del capitalismo. El capitálismo creó
en su lugar al capitalisti y al prole-
tario; ambas categuries según hen.os
vistu, son incapaces de producir hum-
I); es que se preocupasen de sf

que prefeccionen el iio horn-
bre.

EI Socialismo sirve progresd•
histórico pára demoter eS1,1 carcel
del imperio cuantitaiivo. El dia que,
si no cese, desminuya la preocupd.
ciOn pur el pan cotidiano; el dia en
que ganar unos dineros oeje de ser
faena central de la vida, se abrira la
posibiddad de que el genero Humano
ensaye nueves calegurids de indivi-
duos. La concurrencia no versara ex-
coisivameno, como ahore, subre la
adquisición de Cosa Idn intriuSeed'al'-'
espintu COMO eS el edilital: la gente
luchará por	 citén sabe por que?

La historia es siempre itorención,
no puede antitiparse. zólo pádemus
decir que aquellu por que tuchen tos
hombnes se parecerá MáS a 10 : qUe
en ultt, lienlpu ItaMóSe faina,
aui r, que d 10 qtIC 1W) danunnus for-

Vuiverán las clase, (quiért lo dudo?
Peru no serán económicas, no se di-
viiirán los humbres en ricu y pob.es;
pero si ell MejOrIS cj peOret: Ei Arle,
la Ciencia, la Delicodsza, la Energia
moral, volveran a Ser VdIOICS SOCia-
leS.

Y r.I Socialistno habrá sidu el en-
cargado de preparar el ploneto pard
qUe brOlen Ue él nuevainente arislu-
cracias.

fosé ORTEGA y GASSET

ZZOCI.C=C1....,taindAszSICL=1

Lo que comunico n etc. etc..,•
Ni que decir iiene ia alegria 'con

(ple reproducimus el texto

Grupo Escolar
Hoy se inaugura rn Alcalá rle Chi.

vert varios Grupos . Escoiares en el
que figura uno con e.I nombre del
culto y elocuente Abogado de Barce-
lona D. Francisco Casa Sala.

Pocos podrán osten ar los méritos.
que el Sr.Casas Sala, tiene en dicho
pueblo, los que le hacen acreedor
de tan digno galardón.

Reciba tan culto antigo nuestra feli-
citación y al Ayuntatmento nuestro
aplauso.

Para asistir a dicho acto ha sido
invitado el Ayuntamientu de Benicar-
ló, el autentico, el procesadO. Aplau•
dimos la idea.

PAN DE VIENA lo hallaré
la Confiterla LA COLMENA

«EL DILHVIOs
El el número del 24 de los corrien-

tes el importante diario barcelonés,
aEl Diluviá• publica extensas infor-
maciones de nuestro buen amigu el
batallador ex-diputado y Dean de
Gránada, D. Luis López Dóriga, una,
y otra con varios amigos entre los
que se encontraban nuestro alcalde;
don José Rabasa V nuestro presiden-
te, don Sebastián Pedra, el tedactrr
de dicho diario en su interesante tra-
bajo informativo pública algo que no
se le dijo,—lo del Hospital—, en la
fortna cine lo Publics; omite las ac-
tuaciones del Sr. Casas Sala y del se•
hor Sang ŭesa, que se le indicaron y
ademas hemos de hacer uua aclara
ción, y es, que al Sr. Duch Salvat Se

/e renleó que. ell Cl Centro Insouc-
tivo Republicano conviven fraternal-
mente todos los partidos tle izquier-

desde Izquierda Republicana, So-
cialistas, B loque Obrero Campesino y
algún anarquista.

Hechas estas saivedades firntamos
la interesante información.
Conciertos

• Ln Artistica Vkaracenser, ejecu-
ta todas lcs jueY, s en la Plaza de la
Ramiliica, un variado prograina
viéndose muy concurrida dicha Plaza..
será probable que el próximo ilICVCS
s• dé en el Paseo de Blasco lbañez.

LHAY TIFilá	 Felicitannis a nuestra rimera
autoridad por la iniciativa y a la

Riase Vd. con tal tenga la eArliSliCa • y su notable direcctor se-

precaución de hacer pasar ra7Nohti sqtr ejPeecrut(n).
el agua por un aparato y gusto.

instantáneamente.
Purilica y	 la ca-
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medio dia que liene su salido directo pare ARCE: Ortopedico A. el Sabio, 9
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CRONICA
Copiatnos de la «Gaceta• del 21 del

Corrlente
•Ilmo. Sr.: En virtud del concurso

oposición, y de conformidad con lo
informado por el Consejo Nacional
de Cultura, Este Ministerio ha acor-
dado notnbrar jefe de Sección de Ma-
terial de Ensefianza del Museo Peda •
gógicablacional a D.° Regin •• Lago
Garcia; Jefe de Sección de Didáctica.
del mismo Centro, a D. Vicente Valls
Anglés, y Jefe de la Seccion de Insti-
tuciones complementarias de la Es-
cuela, a D. Redolfo Llopis Ferrandiz.

Cada uno de ellos continuará per-
cibiendo el sueldo anual que respec-
tivamente tes corresponde por el lu-
gar que cada uno ciene asignado en
el Escalafón de Inspectores de Pri
mera enseñánza el Sr. Valls y Angt
y en el de Profesores numerarios de
Escuelas Nbrmales el Sr. Llopis y la
señora Lagó, percibieudo cada una la
indennización anual de 3000 ptas.

Teatrales
El cuadro anitstico del Centro

I. Republicano, tiene ya muy adelan-
tados los ensayos del <ijenio Alegres
de los Quinteros, cuya obra pondrán
cun todos IOS detalles que requiere,
el proximo dia 16 del proxit io Sep-
tiembre.

No dudátnos será un éxitu mas
que se apuntrad tao 1101able y simpd-
iico cuadru.

S'aludos	 ,

En la pasada semana hemos salu-
dodu a nuestros amigus Oe BJI critma
D. juan Manoel Esperanza, D. M I-

nile1 Esteller. D. joSé Gd I	 y Seii0

ra, D.° /vIaria Jusa y el culto abogado
I) Francisco Casa Sala.

Bueb viaje

—Ha sa.ido para Barcelona donde
th.sara una cona tempu. rouó nuestru
buen dintgo Sebdalldll LaCU011a.

“PE1-t ivith



tuyeron una diatriba contra el lerrou-
sismo, contra Lerroux, cuya conduc-
ta analizaron, calificandole de trai-
dor.

Combatieron la alianza con Marti-
nez Barrio y Gordón Ortlax, para
quienes aplicaron duros conceptos.

El mitin fué un éxito rotundo, pu-
diéndose afirmar que Segorhr, con su
incorporación al partido de Esquerra
Republicana.

Puerle tambien alirmarse que «Es-
querra Republicana• tivne ya poten-
tes organizaciones en todos lcs dis-
tritos de la provincia y que con el
entusiasmo de todos los ciudadanos,
no han de tarciar, fechas glorlosns
para e/ régimen republicano.

Francisco Michavila Psyrat

Rui. Zorrilli, rá	 Vinaroz
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Declaración de los derechos del

pueblo trabajador y explotado

(Ratificada por el Congreso Panruso de los Soviets el 23 de Enero 1918)

La importancie histórica de este documento, que
constituye el principio fundemental de la Constitucidn
de las Repúblicas que integien la U. R. S. 5., y su
importanria efectiva en el momentO presente del
proleteriado mandial que c nstituye el programe
tinico. le orientacion elefinitiva para realizer la sosie-
ded futura por todo s los trebejedores deseade, nos
obliga a puhlicerlo y creemos neceserio que sen po-
pularizado y difundido profusemente pera que sirve
de gula en le rute a seguir prr la clase obrere. L. S.

CAPITULO I
Articulo 1.° Rusia se constituye en •Rep ŭ blica rle los Soviets de obreros,

soldados ycempesinos. • Todo el poder central y local pertenecerá a estos
Soviets.

2.° Le República rusa de los Soviets queda fundada sobre cl principio
de la libre unión de naciones libres, y constituirá una Federación de Repe-
blicas nacioneles de Soviets.

CAPITULO II
3." Proponiéndose esencialmente suprimir torla explotación del hom-

bre por el hombre; abolir definitivamente la división de la sociedad enclases;
nplastar sin pieded a todos Ics explotndores; renlizer la organización so-
cialiste de•la; sociedad, y hacer triunfer el sucialismo en todos los paises,
el III Congreso . Penrtisb de lesSoVidir acuerda, ademas:

a) Pare realizer le jocialización de la tierra queda suprimida le propiedad
privada de .1a misma; todés las tierras.se declaran propiedad privada de la
misma; todas las tierras se declaran propiedad nacional y seran entregades
a los trabajndores sin ninguna clase de indemnización sobre la base de su
disfrute, igual pare tedos:

b) Los bosques, el subsuelo y las aguas de interés p ŭblico general; todo
el ganado y todo el materiol, asi como las propiedades y etnpreses agricolas
se declaran propiednd naciona I.

c) Como el primer pnso para le plena traroferencia de las fabrices, de ins
mines, de los ferrocurriles y otros medios de producción y transporte a la
Repúblice obrera y rampesina de los Soviets, el Longreso ratifica la ley
bre inspección obrera y sobre el Consejo Supremo de ECO n 0M1/1 nacional,
con objeto de asegurar el poder de los trabájadores sobre los explotadore..

d) El III Congreso Panruso de los Soviets considera ra ley concerniente a la
anulación de los emprestitos lanzados por el Gobierno de los zares, de los
terratenientes y de la burguesia como'un primer golpe dado al capital inter-
necional, y expresa la seguridad de que el polar de los Saviers continuare
por ese camino hasta la victoria completa del proletnriado internacional y su
liberación del yugo del capital.

e) El Congresd ratifica la transferencia de todos los Bencos al Estado
obrero y campesipo como.una de las condicionss de libera gián de las masas
trabajacloras del yugo del•capital.

0 Parn suprimii 103 elemmtos parásitus de la soziedad y organizar ia vi•
da económica del pais, queda establecido el trab ijo general obligatorio.

g) Para asegurar la plenitud del poder de lus explotadores, el Congreso
decrete el armamento de los trabajadores, la formación de un Ejércho rujo
socialista de obreros y campesinos y el desarme completo de las clases po-
sesoras.

CAPITULO III
4.9 Al expresar su decisión inquebrantable de arrancar a in Humanidad

de las garras del capital financiero y del imperinlismo, que han inundado de
sangre el Mundo durante esta guerre, la mas criminal de todas las guerras;
el 111 Congreso Panraso de los Soviets se esocia enteramente a la Politica
Ilevada acabo por el Poder de 103 Soviets respecto a la supresión de los Tra-
tados secretos, la organización de le mas amplia fraternización de los obre-
los campesinos de los ejéreitos actualmente en guerra y la obtención a toda
costa, por medidas revolucionerias, de una paz democreitica de los trabaja•

dores, pero sin anexiones ni indenizeciones, sobre la base del derecho de
los pueblos a disponer de si mismo.

5.° Con el mismo fin, el Congreso Panruso cre los Soviets insiste en ln
repuliación complet t de In politica bárbara de la civilizacion .burgesa, quo
edifica la prosperidad de los explotados en algunqs naciones elegides, sobre
la esclavitud de centennres de millonerde trabajadores, en Asia, en lns co-
lonies en general y en los pueblos Pébiles.

6.0 El III Congreso Pantuso de los Soviets aprueba la politice del Conse-
jo de Comisarios del pueblo que hn proclamadó la Independer/cia absolutn de
Finlandia, que ' ha comenzado a retirar las tropas rusas de Persin y que ha
dado a Armenia la plena posesión de si misma.

CAPITULO IV
7.0 El III Coygreso Ponruso de los Saviets de obreros, soldados y carnper

sinos estima que actualmente cuando se entabln In luche decisiva del prole-
tnriado contra sus explotadores, no puede haber lugnr para C3t05 en ninguno
de lo órganos del Poder. El Poder debe pertenecer en totalirlad y exclusivn•
mente a las masas trabajadoras y a su representación autorizada, los Soviets
de delegndos y obreros, soldados y campesinos.
•• 8.° Al esforzerse en crear la unión realmente libre y voluntarin y, por
consiguiente, más comaletamente y sóltda de les cleses trabajarlorns de to-
das las naciones de Rusia. el III Congreso Panruso de los Soviets se limita
asentar los principios esenciales de la Federación de ln República de los So-
viets de Rusia, reservando a los obraros.y a los campesinos de cada nación
el derecho de decidir libremente en su propio Congreso nacionnl de los So-
viets, si desean, y sohre quiábases, participli en el Gobierno federal y en las
otras instituciones federales de los Soviets.

TatiSaina

El movimiento de las iz-
quierdas en Segorbe

Hasta hace pocos dias Segorbe es-.
toba en manos de l reacción radical,
representada 1:1 /r el cacique Ibniiez.
Por esto las izquierdas en las elec-
ciones que en pésirna hora dirigió
Martinez Barri. s no tuviere ni media
ducena de vutos.

La masa sin ernbargo era repubii-
cann, lo habia sido siempre. La labor
negativa de Lerroux y la prapaganda
de nuesiro partido ha hecho que Se-
gorbe se vuelque materialmente de
nuestro latlo, desbancando para
siernore a, trapiscurdista caciqu
ñez y al arquttipo de la' moneria, al
gran D. Ale.

Hoy, Esquerra Republicana, cuenta
en Segorbe, con una gran mayoria
disciplinada y eniusiasta, presagian-
ao laureies para la campaña que ha
CUIIIC112c1110 ya. EI domingo con mo
tivo de celebrarse un acto contnemo
rativo de los mártites asesinados por
las salvajes hordas carlistas, Izquier-
da Repubricana organizó un mitin en
el trinquete que se vió repleto de co-
rreligiorrarios.

Dirigieron la palabra al público,
/as Sres. Casas Sala, Ballester Gon-
zalbo y San Andrés, estos dos últir
mos diputados en las Constituyentes.

Sus formidables discursos consti-
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POR S11 LAS ANOSCAS....

No es republicano de abolengo, es un traidor y

un mal nacido, quien acepta un nombramiento sca de

la clasc que sea, de vacante•producida por een atro-

pello.

El que tenga oídos oiga.

rallal=5=C113=1:11"=”1111 	 tiaor-aa

tela de que es foco el que es eutor
del magno foleto •La escuele, el
meest ro y el material de enseñanza »

José SÁNCHIZ ASENSP

Hervidero de Cofrente; (Velencia)

Freeciere Mickavila Payeat

ZornII.,	 Vinaroz

Para iuna
Vinaroz
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Asamblea de Bilutuali-
dades EsColares

En las terees"de este Asamblea he
ectundo, eon 'neCtIshiffsimo relieve, un
vinerocenie órie jneirStis'pedidos mé-
ritos, corit'peteiiára '); itiror al estudio
he culmihacio brilláriteinente,'en ple-
ne juSieniud, todo 'etratlio'en el cem•
po de le Enieleih'za-se'lconsidere
corno mete.

'es:Tn's.gidUr'dektáeadia
de 1. • Ensefieniá, 'he sider )idefesor
de le Escuele Ndimál. pensionado
varies veces por le . Junta de Amplia-
ción de Estudibe y'el'Musecefie'Cien-

. Oies bleiuralele ŝ ictidlegia

hJectuldo Celcrszione'nie; ed ' el ' Petr 'o-
nato de Misiones 'Pedegógiceŝ y re-
cientemente en, estaa. columnes•se ha
heclo meireión, rindiéndole justicia,
del ésito totundo alcaniablo'en 'refif-

'da opósiCión 'al ' eonSeguir 'televenie
pueltd'ee'el2Meáéri' Pechigegied

' Madrid, destéle'clotide ' prOnie ha de
inectiar sugerencies pare orientad tée-

'nice y dded ŭ«er-taimenie .li ensein'anza
de las CienOies ;Ndtureles: ,cordo
ha hecho de nianere insUpereble -en

'lei leccidnei 'rtiegistralel'que ! 'ha 'de-
do e los maestros que ejercen'én la
zona de Vineroz.

, Y pera que no ,se crea que por
nuestra especial situación de enemo-
rados de Vinaroz y de sus hijos ilus•
tres acrimiderriOári-neErde"a`los pissi-
tivos q ŭé céesere den. Videfife Valls
y Anglés, nos congratulamos en tras•
ladarld'utje dice' le	 de.Mu-

- tualiarno Ecolnr y Preŭ isióri Infentil»,
p ŭbticacierri del lirstitiito'Neetonal de

'Previsión,' en 'el'n ŭniero' ciarreepen-
diente j al nie's de rriaizo'
su infotmeción bibliogrefice„ al tratar
de la última 'obra que ,he dodo o le
imprenta 'quien tembién es prolifico
escritor. Dice esi: •Metodologie de
de las actividades menueles, por Vi-
cente Valls, Inspector de I. Ense-
iienza. Madrid 1934. Publicaciones
de le Revista de Pedegogie.

«La colección de. publiceciones de
la Reviste de Pedergle, se ha enri-
quecido con ésta; debide a la plume
de D. Vicente Valls y correspondien-
te a le serie •Cuedernos de'Trabajo».

»Con un perfecto conocimiento del
asunto, el autor . expone el elcance,
significación, -nateriales, propósites,
direccieneS precticas, herrrimidntaX y
ejetcicios' que debed eri les 'di«iintes
actividades rnaditelei 'pdsibles er‘ la
eseuela y fociliii con su 'trabajo '.1a
posibilided de nini eicuela a ĉtria,
con orientación eeonómiOa y
como es la qŭe a bese de dóbóere-
cien, Mutiudistim y'Previlión; ddntro

de los iniereses inioitiles. ropugne-
11109.•

Y hecho este preámbulo que he-
mos creido necesario para que nadie,
melévolemente, echaque a la pesión
lo que es ŭna reulided notoria en el
campo de le enseñanza, pesemos a
decir concisamente,.algo de lo mu•
cho y bueno que Vicente Valls An-
glés dijo la terde del 22 de iJP10
último en la Asemblea, cuye crónice
estanios heciendo en les -acogedores•
t oluninas de •Repŭblica» y stblereldo
de Cestellón».

Conferencia sobre •Les actividades
rnanueles de Ja escuela en relemon
con' Mütualidedes y Cotos sociales».

D.ce con leelted • ue no se he preo-
cupado de le esencia 'de las Mutuali-
drides escoleret y que él no es repre-
sentación de la ortodoxia en esto por
no ester de ecuerdo con su ideario.

Hace un recorndo por el campe de
le ' Ciencia y de le Historia y se derie•
ne en er genio de Pestalozzi que con

‘intuición formule los postulados
de la récnice del hecer, con le me-
moria, intuición y acción, que cual
circulos concéntricos explican el sen-
tido de le'Es:ueta . del trabajo funde-
do en la ley biogenética, ceracteristi-
ce de la Pedagogia de hoy, enmerce-
de y adecuade a la grandeza y a la
servidumbre del hacer cientifico, te-
niendo en cuente lo•sub-consciente
y lo consciente, pare que el riño ac-
tivo no sea . puramente menual sino
con eficiencia, como se le plepare en
ia Esctiele Cerventes de Madrid, cu-
yo elogio hace ponderademente alu-
drendo e la meritisima lebor que en

' oicho Grupo -escolar se realize bajo la
experta' y competente dirección de
don Angel Llorce.

Pide respeto pare la libertad del
niñe y que se tenga en coenta el ve-
lor de la Comunided de trabejo, tipo
creedor. rocializente, logrando la
cooperación por sus fines, como lo
hace admirablerneute la funclación
Sierra-Pernbleyr que el conferencian
te he dirigido con aciectos dignos del
mayor encomio por haber tratedo de
seguircon el mayor de los• entusies-
mos las huelles.que como Patronos
de la ejemplar fundeción, marceron

•quellos espiritus selectos que
maron Giner de los Rios, Azoirete...
en cuyo recuerdo dedica palabres de
intime emoción, lo mismo que las
que dedica a Cossio; honra y prez de

• la ciudadania españole, que en el
momento ectual sigue la luminosa es•

Al coniestar a tu intima pregunta,
mi animo se entrisiece por recunocer
ln pubreza de mis _tacuitades,.para
tratar un tema de tantd ireportanna
puesto que, ha de • desarro ŭarse sobre
tema sexue i , sea yo el per ro sabueso,
que levarne la liebte-pera que lus
galgos especiadzados eii esta función
la coran v den inuerte, que ya ya
hic• lo mioandieando dun le el ani
mal donnia.

Siendo•el instinto sexualarna fun-
ción absoiutamente precisa y de do•
minio, en el individuo, macho o h. m
bra fisiologicamenle bien funnatio,
ste reVillZdek)11 114 de Ser siempre su-
perior a la volunted thlser, ei cual,
si Irata o consigue por algun ntedio,
no dar cumplimicuo a la ley nnural, •

le vernos enseguida, caer en castigo,
dentro del catnp de la patologia, act-
quInendo enfermedades de ripu his-
terico o degenerativo, que le atormen-
taran duralite toda la vida, dando lu-
gar al ser clasificado socialmenu co-
filt) indeseable, el cual, no pudiendo
vivir ia vida socia l , sin darse cuenta,
por aburnmiento la mayor parte .de
las veces,- se transforma• en •un ser
mIstico y supersticioso aue danto in-
teresa a todas -las religiones, por lo
bien que permite en este estado su

'explotación, que es al tin y al cabo el •
fin q ue se persigue.

Y fijate que digo todas las religio-
nes, pues en todas las que yo conoz-
co; poseedoras todas ,de la verdad se-

•gun sus dogmas, todaxse sirven para
vsu désarrollo de ta reglatnentación

del lexualismo y cada una en forma
contraria, asi vemos que, mientras
dogma de Confusto crea la —0EISA
—tipo dé •hembra que se sentifica
preparándola desde nifia para ciedi•
carla a que siempre esté en disposi-
ción para satistacer y exaltar el de.
seo sexual delanacho, para dehiiiier-
le y de esta forma tenerle soinzgado
y que se preste clocilm«nte a la CX210.
lición y en la religión Mallometana,
se somete a la hembre a la servidum-
bre infamOnte del harem, donde al
macho se le autoriza para que se
vi de la hembra cuando y conio
quiera obligándola o mirandola
a un ser despreciale que se debe iii •
p/ear a gusto del individuo, sin dere-
cho a ninguna consideración, sin ennl
siquiera a la defensa de su vida, ni a
la de disponer 'de• la perla htrinana
que un dinoncibió y se formó den-
tro de su vientre, no como debe ser,
si no es por /a imposición del tirane,
pero que para la hembra al fin su

su hijo es y sin embargo, se le
priva tarignen de este cariño, por

por que SUS fuerzas no las dedi-
ca a matar, pOrque por ser madre tie.
ne esplritu de prir amor Ilegar la
máxima renunciación y sacrificia,
se deja explotar facilmenie, por lo
cual al macho rebelde es al que hay
que contentar y a eso-aspira el dog-
rna.

Veamos ahora como piensan y le-
gislan los , santos varones de las reli-
giones católicas.

En el Loncrlio de Trento, Santns
•



RELACIONVDE LOS INGRESOS DEL «CEMENTERIO• HASTA EL 27
DE JULIO DE .1934

Por 2 nichos de N.° 3 a ptas. 152.—	 • .	 304.—
•	 I	 »	 •	 »	 2 a	 •	 •	 • .	 152.—
»	 4	 »	 »	 »	 I a	 •	 102.—	 . .	 408.—
•	 2	 •	 •	 •	 2 e	 •	 77.—

Total 	 • 1.018.—

El administrador
Sebastlán Pedra Camos

2 de Septiembre de 1934

—Patria Libre

No están convencidas las derechas
españalas ni de sus fuerzas ni de su
derecho. Su fuerza es una ficción, • y
lo saben; su derecho es una usurpa-
ción, y no lo ignoran. Consecuencia
de eso es su politica de intimidarión
y de coacchnes. Les falta la arrogan-
cia que dá el coneencimiento; el or-
gullo de saber que España tre "ne una
voluntad y que eilos han recibido er
honroso encargo de impanerla. Por
eso, entre los muchos trapicheos y
cábalas de que se compone la politi-
ca en este final de verano, se aventu-
ran muchas posibilidades, siempre a
base de término medio y compromi-
so; nunca abierta, franca y arrogante.
Esas derechas catóricas, dirigidas
por un estado mayor negro y anóni-
mo, quisieran un Gobierno, que sin
ser ellos, fu .• ra de ellos. Algo como
lo que hay ahora; pero más acentua-
do, menos vacilante. Pretenden me-
ter ei caballo de Troya en la plaza,
el caballo de madera, que una vez
eti lugar seguro, se destapa. Aspiran

ganar sin luchar, táciica de gente
eclesiástica, con cuyos ejemplos está
Ilena la historia de este pafs, al que
la Iglesia no suelta a tres tirones.

Si las derechas se atreviesen a ha-
cer una pothica tranca, • pedirfan
abiertamente el Poder para ei Sr. Gil
Robles, basándose en la suma de vo.
tos parlamentarios que este caudillo
ocasional podria reunir para tal em-
peño en un momento dado• Lejas de
esu, intrigan para que vaya a manos
de Lerroux, de quien esperan que sal-
ve la repŭ blica, no la del 14 de abril,
sino la del 19 de noviembre. El fun-
damento de esta adhesión y confien-
za está quizá, mas que en la coinci-
dencia de ideales, en la coincidencia
de enemigos. Les une el odio, porque
tienen adversarios comunes Ellos
son, en definitiva, la resoltante de
una idea de Lerroux puesta en prác.
tica desde el ministerio de la Gober-
nación: el ensanche de Ia República.

Ciertamente, la Rep ŭ blica se hizo
más estrecha y más drarnática desde
que ellos se ariogaron la reptesenta-
ción popular; pero para ellos se en-
sanchó, muien la dijeral, a los tres
años escosos de aquella •revolución•
que derrivó a la monarquia.

i,Porque, pués, nn piden el Poder7
A mi juicio, la respuesta es sencilla:
no consideran que la República esta
bastante ensanchada todavia. Hay
fuerzas formidables en ebullición que
romperian la corteza del suelo espa-

iiol como volcanes furiasos. Ellos te-

men tal momento: saben que el que
reprime se gasta, y quiere que sea
otro el que se gaste. Otro el que se
queme los dedns sacando las casta-
ñas del fuego. Quieren reservarse el
simpático papel que en la guerra tie-
ne la Z_ruz Roja. Sf; pero después
que otro haya exterminado a sus
enemigos. For otra parte, aunque en
sus periódicus y discursos fanfarro.
nean, presentando la cosa como fácil,
saben muy bien que la lucha serla
dura, y !a suerte, incierta. Y no son
gentes que estén nunca dispuestas a
jugarselo todo, porque tienen mucho.
De ahl que busquen testaferros; para
la batalla, ellos darán su apoyo, su
organización, sus ronsejos y suge-
rencias. Darán lo que pueuan; pero
no darán la cara.

Ahora bien; gentes asi no pueden
vencer. Si el azat o la ficción los hi-
ciesen árbittos de Esparri, lo serfan
por un instante. Pero ni ese instante
lo seran Carecen de aptitud legal,
constitucional, para representar a la

por desfigurada y desme-
drada que esté; carecen de ambiente,
de calor popular, de amor del pueblo
Las masas los consideran como ene•
migos natos, corno enernigos de cla-
se. No son. por tanto, una solución
polhica n1 para oclubre, ni para di•
ciembre, ni para nunca. Están conde-
nados a desaparecer sin glaria, igual
que vinieron. No son un instrumento

de goblerno, n1 una esperanza, nl un
recurso; no son más que un tarugo
en elque tropezó esta ingenua y ale-
gre República. en cuyo tropezón, por
cierto, se hizo un pie agua.

PEÑA

Serincio fijo semenal entre los puertas de

Barcelona-Castellón-Gandfa
y Vinaroz

por el megnffico y rdpIdo vapnr . •VIRGEN
DE APRICA•. Admitlendo carge y peseles

preclas reducklas. Dureeldn de In trevesle
Vineroz-Bercelone: 10 hores. ServIclos corn-
blnedos de dorrIcillo e domIellts. Se ednitte
carge pere todos los puerios con treshordo

en Bercelonn.	 •

Pare Informes: en . VI.VAROZ, Jonquin Are-
gonds Sim6. Coste y Borrés 9. Tel. 98: en
Barcelona. M, Sucesore de P. Gercle Segul
S. A., Plete 4 prel., Tel. 15887; en Ceste-
116n, Vicente Nayerre Pastor, Mer 26, T. 265
y en Gandle. Sr Hilo de J. Selines, Cer-
men Teléfano 80 •

Dles de esccle en cede puerto: Castelldn,
ion marees. Gandfa. los mléreoles. ViNA-
ROZ, LOS JUEVES (selIda dIrecto pere
Bercelona). Bercelana, hasta los lunes a
medlo die que tlene su selide directo pere
Castelló .

CRONIICA
El ,Pósito de Pescadores• de es a

ciudad nos envIo •España maritima
y pesquera» suplicándanos publique-
mos el siguIente suelto; queda com-
placida la importante entidad:
Los pescadores de Catalufla deben

veIar por la defensa de
sus Intereses

Tenemos el mas elevado concepto
de la moral que preside el Gobierno
de la Generalidad de Cataluña en lo
que respecta a su escrupulosidad pa-
ra ohligar al cumolimiento de la le•
gislación que favorece a los trzbaja.
dores.

Decimos esto porque seguramente
se ha escapado a las observaciones
del señor consejero de Trahajo de la
Generalidad este hecho: que en Cata-
luña funciona una Mutualidad, con
residencia en Barcelona, que AUN
no ha depositado las 50.000 pesetas
que obligatoriamente cleberán entre-
gar a la Caja del Seguro para garan•
tir los siniestros que puedan produ.
cirse a bordo de las embarcaciones
que trabajan a la parte.

Esta Mulualidad Infractora de la
ley es la de los patronos armadqres,

Padres, iluminados por el Espiritu
Santo declaran, mujer, solemnemen-
te, que no tienes altba y por tanto no
se ie puede conceder derecho a dis-
poner de bienes terrenales, ni puedes
servir de testiga, " se dehlara que eres
objeto de pecado, tu apellido hay que
ocultarle y colocarle en segundo lu-
gar para que lus hijos no puedan os-
tentarle, con legItimo orgullo y estos
hijos tenidos .cumpliendo la. ley del
Dios de estas mismas religiones, que
según laBiblia, al expulsar a Adan
y a Eva del Paraiso, les dijo, al uno,
que ganarfa el pan con el sudor de
su frente y a ella, que parirla con do-
lor, sin más :limitación que la de
curnplir su funchSn fisiológica; por la
cual se demuestra claramente, que ni
estas Santos Padres iluminados, ni
el Espiritu Santo, tuvieron para . na-
da presente la ley de Dios al decla-
rar como"artfcuto de fe ifegftimos les
hijos de m

•

 ujer que no sean reconoci.
dos por'

"
 un hombre, que c"ompre •el

derecho d

•

 e regalarles un apellido,
sentenciando a este inocente niño a
sufrir el tremendo castigo, por toda
lá vida, de una fa l ta • hipotetica que
raso de ser, el io tuvo intervención
ninguna en ella, cuando según mi
parecer, debfan estos niños ser obje-
to de premio, pues se encuentran en
el mismo caso que jesucristo. que
no fue concebido por obra de varon
sino milagros imente.

Yo veo claro esto, vamos me pare.
ce a mi, y es que, no pag tron la bo-
da y como eso puede signilicar rebel-
dia y huida de los demás impuestos
indirectos, que tan pingties beneff-
cios representa para la Iglesia, al
mismo tiempr, que el dominfo que
supone el estar el obligado conseje-
ro, vago por naturaleza, colocado en
la reglamentada vida de matrimoni
entre las dos camisas... y todo esto
produce dinero, mucho más que el
tan conocido y b:11 ina negocio de la
trata de blancas ad. p irido "por todos

• los reyes que prestan pleitesia al rey

de reyes que es la persona papal.
Los Canones declarando el celiba.

to obligatorio, autorizan sin embar-
go a los ministros de la Iglesia, para
que puedan tener mujer a su servicio,
no menor de cuarenta añol y esto
indica claramente, que no es dr la
mujer objeto de pecado, podredurn.
bre y miseria de lo que deben librar-
se, si no de las inquietudes y obiiga-
cione• que proporciona la famida y
que estando libresde los lazos afec-
tivos, que esta crea, estaráwen con.
diciones perfectas para desarrollar
planes egoistas de dominio material.

Y siempre la vIctima td, pobre mu-
jer, todo amor,•iempre dispuesta a
sacrificarte por la paz y en beneficio
de todos yo, creo que tu no solo ves
tus hijos sino que tus anslas mater•
aales,Ilegan a los hijos de todas to5

Mujeres.

HILIO REBOLLO

Cuevas, Agosto de 1934

Los que io quiereil dar 1 P, cara
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CLINICA OPERATORIA
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VINAROZ
a oargo de
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Droguería Arnau Extracciones sin dolor. Fllanqueo de dienies
p • n pr.icetlitni g ntos electricos modernos. Co- /12
locación de roda clase de aparatos fijos y
movibies. Corrección de las defarmidades

dentales.

Castelar, 1	 Telefono, 73
flectricidad Médioa

HaIntaciones para operados
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G •an refresco granulado

Ramón Serrat
Rambla Miró 41 	 REUS

Dep6sito en Vinaroz:

11,1 • / 10 1 /11/

Clinica Dental

José Anglés Giró
MEDICO DENTISTA

Especialista en enfermeclades
de la boca y dientes

rio del Pme	 de	 lega

Médico del Hospaal Provincial
•de Castellán

19111	 II"
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Agencia de Vinaroz

Capital 2 0 . 000  . 000  de pesetas

rIP ul.flirtrrfflerrustual8P051riflielruillPRIPTIMPingimgecesvegensgpThessuipingrsami

NETRANSPORTES
lumiuniullilltliiiIIIII 91111111111111111111111U111140w miitumujimmumi 	 CTICANTE

Servicio diario por camión de

R .L 0 iJilan Ricart
ESTABLECE L A IGUALA DE

P12‘

BARCELONA A VIN A ROZ Y VICEVERSA • I	• CIRUGIA MENOR

I or 2 el trimostre, 4 ot semesire u
8 pesetas anuales tienn derechot ismonsismstiila
toda fainilia constituitte, a todu
elese de intarvenciones que pore Prescripción Médica se ordene

NOTA: CaMa gratis pina ICS

••pobres de solemnidad.

Representante n VINAROZ 	

calle Dozal, 41	 Teléfono, 87

Para inscribirse:

P1 y MatgalL 14. Pettique!ia
VINAROZ
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La más antigue de las compañies francesas i==2.-	 •	 •	 •	 .
I	 ,

	

ra	 .	 .

L---, Desde el 1.°//le Abril de 1933, la Nue a Ley de Acci:
:1--=-- dentes del Trabajo a asegurar emple doS y Obreros.•
0. 1. 1 118E1LE asegura la totalidad de los riesgos,
g Muerte, Inca pacidad perma nente, Incapacidad

	

1E	 servicio temporal y médico filfilldCélltiCO.
_'-

-5:- L'A BEI LE se obliga a conscituiren la Caja Nacio-
Capaal social: 6.000,000 de Francos 	 M-	 nal el capital necesario para el servicio de las=	r, 	 rentas en los easos de siniestro grave.

..—

tabeille
	Garantta total en Espaiia:

	 - Compaitia Anónima de Segurca contra
4.743.86746 pesetas
	 1oa Accidentes

--"ono—oaccoadito."
AGENTE DEyINAROZ
	 Fundada en 1881

mmamerseeviteuerssel

) flulz Zorrilla	 Vi

• .9118810 Godoniu	 E Agente General en Vinaroz
—

=	 Plaza de la Reptiblica, 33 9.
-"-=--"‘	 ra. JUAN. RICAIITIF,iliminizadiriummomilogniffitinuirriiim

17*2

Desde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la normal del
C gnsejo Superior Bancario de observancia general y "E-M
obligatoria para toda la Banea operante en España,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:	 •	

▪ 	

capind soviai: 24.000.000 de Francos
Cuentas Corrientes

a la vista 	  2 por 100 anual
• Operaciones de Ahorros:

A)Libretas ordinarias de Ahorro de cualcj uier - c/ase, W.-
fenga o no condiciones limitativa 3 211 por 100 A.
B) Imposicioneaf 	 •	 •--

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

En este Banco se reahzan toda clase de opera
ciones de Banca, descuento de letras sobre to
das las plazas de España de Extranjero. Com
pra y venta de titules de la Deuda en general

Admite Valores en Custodia

Colrg Rog Ideg les, goijos, MgrNIffigs,

• g lesggs g lv grsos, Oggsegurgs

Cog in igg egg I g s g	 explesIgges
Capital acial: 40 000.000 de Francus

otepelle PASSIIIAMS

GéllérdieS

lo g re	 i g	 VIda

Juou-o.u.....

Tintoreria "La Barceionesa'.
Levados, Teñidos, Lutos en 24 bores. Especialided en

lavados en seco

Ramoll Monroig
Despec • : Ga se 35. Tallec Ruia Zorrilla 76

i lin roz

•anco e as e
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2 de Septiembre de 1 934

mat nciónil
Por arnpliación de la Sucursal de Barcclona y próximos a inaugurar otra Sucursal

310 i ria Ã c at. í cta ct c» xe
toma el acucrdo de cerrar csta Sucursal por tener que cooperar en aquella. Por lo que

hasta el día 30 de septiembre
, procederemos a una FORMIDABLE LIQUIDACIÓN de todos los artículos

Cortés de abrigo Sra., lana a 1650 • 	 Sedas estampadas a 200

Pañería, camisas, Corbatas, tejidos, lanas, etc., etc. a precios de regalo

PI Y MARGALL,	 	  VINAROZ

Sec c i c» n S a. s lt, r e re- 11.
"Trajes conlección irreprochablc, generos primcra clidada precios reducidos.

RUIZ ZORRILLA, sz

II' 111 I
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Enfermedades de los Ojos
CALIXTO BOLDU- MÉDICO OCULISTA

Ex-prefesor A. ae le Feculted de MedIcinn de Berrelone
Exonedico oculiste del Hospltal ClInire

.	 Ee-Ayudente del Dr. Arrege (1924 el 1930)

...G RADU ACIÓN . DE LA VISTA	 OPERACIONES

'	 Consulta de 10e I y a hores convenides.

	

Dozal, 77.	 VINAROZ

BAR VINAROCENSE
CANALEIAS, 100	 TELEFONO 66

Se sirven comidas. Chato con	 .15 cais.	 Cáfé y cojia: 35 anl

Se sirven resopones. Plato especial de la casa

L a BriSCa
11 11 IIII

	
J1111 n 11
	

iiIÌli I	 athdat ÌiLli
	 ABIERTO TODA LA NOCIIF.

Note: Avisando con onticipeción se sirven tode clese de comIdes.

caveransmonnancgrannIsaraparromnr ap- nanymnoMPIrreD

Fábrica de Gaseosas y Sifones.	 •	 Cerveza MORITZ

Vermouth MARTINI a ROSSI

«BULLDOG»ies el supremo caludo blanco para verand
Vcrua exclusiva: TONiAS TOMAS - Bcnicarld

Griin	 talUtOS para la ìiiujct de r/liñadn kuen kna‘id

146brice y Almecenee, Dozet79:83	 •	 VINAROZ
sza.en.ase~tadza a — a — esuchaezhaaatembadme.~,

I

PAN DE VIENA lo Isallarí en la Confitería La "Colmena"
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que ni pueden ni deben tener un ré- 	 • to	 i . uroNm
gimen rie privilegio, elítIlendps 11 •
Cumplimiento dé obligacion-es que al- ffic•

o de il Hullim-
cenza por igual a todos.	 —

Todos lo.s. dem ás pescadores de rirat:1:=Trtjaloll rin Itar,:p!

Espatict, gsto es, sus Mutualidades:cloe/tLIZII,:oto'n'su"r°2:11:6111"7.
Guipuzcoa, Vizcaya, Madrid, Galicia,..kusc 1.7.7.1.111aiiitz ituck..ri Ituasdo.,60.

i
9y0:5,01C0

han hecho efertivo el depósito de at"er.d:c•••ãcuçcls erecrOs“1:1,riv gs r",,„:

50.000 peselas. Más aun:'el sectOrda":2triltot:":"1,111.,‘":,77,11:11rtneni:1
de pescadores de Catalu 	

11;

tia , el'que no gAjC2:4"miiitiThrin:711".. de ' ": 11:'? 41:74
es patronal, tiene hecho s'u denósito,rdcVAlpV.OVIglarnot•r.

4
x'll'itliaÏ11:11';41

Luego si se to I era que la Pitrona. 1 se sse., 7,,Wd,,ilr .i,.1tny gut..t'ir: "'44.1,41
sign ciscando en las leyes, nos en :1"».0":""" 4.1" '" '";4" Purigdienta71::“.1°°:"":
coniraremos con que eilsten dos cla-BERNIABOS:
ses de espafibles, o mejor aún, dosr,',,"""
clases de españoles catalánes: unOs;•,,,,:d1""tt.'t "R":""`fil:"h'?"°71"17":::".:°""

los que cumplen las leves 'y hacen aPvt:??5,11tItt `n1 d`• Pnneell Cterel
efectivas Sus responsabilidades, yrr,'„Taj-""'"I'so. 9°;"P1711*
otros, los que operan a su libre albe-"'"''''''}';'"'''Istós

,,'
:°idrilth 

P
i."14::":"811'

drio, sin cpie nadie les p.o..nga corta•gditt•;71:;^.%"1""c41:1;1""v:::'"'"`'"A";"'"It":*
pisa.	 •	 al.",":,:,:70111,7,":=Ire'::::`,11; e"r cal

Denunciamos el caso porque €5113- Citt:a r"    rdon ''''' ro., • ts .." .0 ^ 0••• Odd•d, di
mos seguros de que ni la Caja del Se- tt,1),',",t n.; Hrus°' "a" "`"" e"""we'ln "emOboddad oc or
guro, nEel consejero de Trabajo 'de la 	 sorderaGeneralidad, ni las autoridades de	 ar
Marina, saben	

o
mente esta Mut	

s
que funcia il	 lonega	 vencida,
ualidad, que ha hecho

incursiones incluso tuera de Catalu : r".•""'"°'"""" "' ' '''''"'°'"lambldos. tic Advid Inaddia. n retd.dado. de iu	 i

ña, pues en Vina roz funciona tam.:14:::7:31;%":,1::7"1":::::1`,",r,,::, mcf "`„,.+4d.
bien ilegelmente una Delegación de seereáltreett:1;41:1":121:,:tir dionta dn•Ded°t.
la Mutualidathde Cataluña, que por .. 1,1•11 /II ritb '''''' te dbindlan	 .

Collferelleia de Vicellte Valls
El sabado, 25 de agostc, did su

conferencia en el Centro I. Republi-
cano nuestro inteligente camarada
Vicente Valis Anglés.

E/ salón se Henó de jów•tes socia-
listas y sitnpatizantes que acudieron
a formar, con 145 incontro.verŭbles
ideas marxistas, su conciencia revo-
lucionaria: (11.1C IldpOnd di SUCiddS•
mo tanto, la supresion de la propie-

•ad privada, como la lucha activa y.
conscieete qpe Ileven d cabo las Ena-
sas para Ilegar fs este supresión.

Valls, siempre Maestro, plso a la,
altura de todas las inseligencias cuan-,
to dijo, desmenuzando eqnceplos,
haciendolo siempre fácil y eclarán-
dolo, aún mas, con. ejemplos prácti-
ios al alcarifze de.todos.

Después de un ligerísirno esbozo,

Hoy, tarde y nocbe, en cl Centro Instructivo Republicano

del panorama polltico-social . en la
actualidad, entró e Ileno eo su char.
la sobre divulgación de principios
marxistas, hablandonos con gran cla-
ridpd y sencillez de idealismo y ma-'

la filosoffa, materialls-
ta del concepto materialista de la
Historia, de la lucha de clases, de la
plus velfa y de la dictadura del prole-
tariado—un curso. de marxlsmo en
una confereof:ia—llogando, guiado de.

•gran, lógico, a-la conclusión de•que,
pese a quieupese,. lat clase humilde
y explotada, la clase que trabala
sufre.- el.proletariadorha. de seguir
rumbo adelante hacia la conquistat.
del Poder.. El orador .fué muy, aplau- •
dido.

Çe presenió €1 compaitero Bala-
guer, que presi.lia.

no tener hecho el depésito que mar-.	 .
ca, la, ley ext4 , a/ margen de:esta, y•
subsiste por tolerancias qué no nos
explicantos.

Saben los peseadores de Cataluña
esto7 yQué ocurrirá en Cataluña con
su flaniante Mutualidad si uq dia, se
produce una catástrofe7 Pues senci-
llamente que tendrán que pleitear
contra los armadores, que, .en
chos c'asos,-ni siquiern son. duepos
de los barcos que figuran a su. nom-
bre.

Damos, pues, la voz de alerta: a Hasta pronto
los pescodores, para.que exijan a los Después de pasar unos dfas entre
paponos qu.e, depositen las garamias nosotros ha regresado a Barcelona
de los siniestros, y,a las.autoridades, el • activo dependiente de comercfo, y
para que pongan ' términ.o al régimen. director escena del Cuadro del
de favor que : viene". distrutando la. Centro C. Vinatocenc, y muy querido
Patronal 'de Armadc res de Cataluita, amigo nu. estro . don juan-Manuel Es-
con notoria desigualdad• con los de- peranza.
más y en . grave. perjuicio de los in- 	 Este inteligente aficionado vió el
tereses de los pescadores.

	

	 ensayo de nuestro Cuadro Artistico,
del •Genio Alegre• quedando tan sa-

Blen venida,	 tisfecho que prometió, hacer. gestin-,
Se encuentra en casa de sus ••pa- nes para ,que hagan dicha obra.nues-

rientes, lqs Seijores de,Libori, la but tros áficionadus en la seciedad barce-
na señora doña •Misericordia Segura, lonesa.
que de Barcelona viene a pasar unos 	 Flizo elogios de todos los chia s
dias en nuestra ciudad.	 que componen el cuado artIstico, por

Le deseamos una feliz estancia.

	

	 su iutuición artistica sobre todo de
nuestra Rosita Mir, y Pepita Verdera

• •que parecen cunsumadas artistas.•

D. josé Castelló y Tárrega •
Leemos en	 de Castellón•	 ,

	

Tambien ha regresado 	 Barce-aque su culto director, nuestro. respe- lonanuestro querido amigo D. Feli-'table particular. amigo D. Joté Cas-
telló Tárrega, ha reanirdadci su tarea pe Martinez, directivo del Centro C.
periodísti 	 Vinarocenc.ca.

De veras celebramos la mejorla de

	

	 Deseamos a ,tan buenos amigos lo
pasen bien y que nose haga esperartan digno compañero, y le deseamos

muchá ialiul para bien de su popu- ' su nueva visita.
lãr diario.

• • • •	 ..	 •	 a•Despues de una temporada cun
PAN DE V1ENA lohallarévd. en su respetabiefannia salió para Ceie

la Confitería LA COLpENA ;e1 cullp .C. an. eiller de. aquela . capital

grau h3110 g0 0111110813

francesa D. josé Vilap iana Ebri, su
btlla esposa y enc...ntador niño.
	 iCazadoresI

Marcharon a - . Barcelona la situpá-
 j,Quereisl sacar vuestras Li-

iica y buena señora D: s Misericor- cencias de caza?
dia Segura y sus hermanas Cruz y
Dolores que han pasado unos dlas

	 Por doce pesetas os la
con sus próximos parientes los se- 	 sacará Julio Pradesñors de Libmi

de biciclztas, frente aDeseamos a tan • buenas señoras
un buen vi4je y mucha salud: 	

la Posada de los iTres Reyes "

1,HAY . TIFUS?• .	 .
Rfase Vd. C011 tal tenga la •
precaución de hacer pasar casilla natn, 9., del ,Mercado:
el agua por un aparato Hege en elle,sus : compres de comes;

«PER11110.»..	 tibles nelazones. No le peserá.
Purifica y
instaptáneamente...-

Razón: FRANCISCO OBIOL • 	 Gráfieos ..FERNANDEZ - VINAR02

Veáp.conl toda confíapza al •emi-
nentiOrtopédico de PariiSrARCE
que recibirópersonalmente en:
V1NAROZ: Fonda Aparici el jue:
ves 6 de septienbre (De 9 a 2)
Castellón: Hotel Suizo, viernes 7

(de 9 a 4)
ARCE: Ortopedico A. el Sabio, 9

ALICANTE

Habiénduse. verificado s. orteo del
obseqtdo a beneficio del •Comedor.
de los • Pubres•, .organizado . por la-
Peña Ciclista. Vinarocenses' en• las
oficinas de Intervención de este Ayun
tomiento;,ha sido agraciado el nume-
ro 669._

Por id •Peña•: Pacn Rabasa

Republicano:de izquierda, compra.
•drandes, y„ pequeñas revolucio-
nes• libro. de .nuestro, colaboradar.
Tena Lasarte,que .te,deleitará tanto •

or su buena literatura como por el
asuntOinteresante ñe ,que trata..



Desde Alcalá de Chivert

La inauguración de tres grupos

escolares constituye una grandio-
sa afirmación del valencianismo

izquierdista
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ViViT(33 una époorde velocIded.
I,os acontecimicntcis se suceden ten
vertiginesamente :que se hece
eborder un teme y estudierlo con-
cieniudemente:Como el estudio de-
he edepterse 'el ritmo de to que ie
estudia, los que nos preocupemos de
la vide de lol hombre3 nos vemos'
obligedos a un estudio rápido, a une
agilided de pensemiento y de aten-
ción poco comán que no siempre
poseemos, si queremos hacer unn
labor úiii e los hombres pues la vide
humene ande hoy a comptis del «me-
tro», del automóvil y del neroplano.
Esto pase con smeyor razán.cuendo
une no se concrete ex.lusivemente a
ver un ropecto locelista o nacioneliste
de le vide, si no. que estudio éste
desde un eteleye que.eberce . el pe-
norama universal. Entoncel ye no ea
aquel'o ae que -los econtecimientos
se suceden unos a otros rápidnmen
te sino que, simultáneemente, se
producen en distintos países
pensamientos que ellos te sugieien,
a veces contradictorios, entrechocan
con fuerze erdiu mente queriendo to-
dos captar 'ttz etenclenS;Esto e3 lo
que me pasa hoy y lo que me pasa
musAs menudo.' Quiero dedicerme a
escribir sobre un terna, pero son ten:
tos los que me invitan e ocuparrne de
ellos y dispongo do tar, poco espacio
—e veces de ten ; o capecided-
pera tratarlos que ncalso por abando-
nar la pluma y no decir nada. Y qui-
zits hoy ecabe, queriendo decir mu•
ches coses, no diciendo nede.

—
Espefie. Este pasecla semene el go•

bierno he elaboredo un proyecto de
decreto, que no sé si está ya aprobe-
do, por el cuel se nos niega e los
jávenes menores de 23 OfiO3 le res•
ponsahilided de nuestros actos, sien-
do los padres los que peguen nues-
tras culpes. Esto es ten injusto como
equello, creo que biblico, de: «Le
culpa de los pedres le pegerán los
hijos heste la cuerte genereeión.•
Claro, que habler de rijusticies El
Gobierno hará lo que conviene e la
RepUblice, es decir, el capitelismo.
Esperer otra cose es tonto. Y ehore
al capitalismo le conviene preperar
el terreno e un F83Ci31/10 que declare
tnenores de edad, no solemente a los
menores de 23 01103, sino tembién e
todos los cludadanos espefioles.

Existen dos sabidurías. Una oficial
o servil y otre independiente o libre.

••
La sabiduria oficiel se hase en los co-
nocimientot teárico3 o técnicos que
pueden ser muy útiles pare el bien-
estar de le humenidad, pero que en
ocesiOnes sirven para destruirle; 3e
epoya sobre le palehreria, con l•cuel
pueden justificarse y glorificarse, enre
e/ hombre inconsciente o ignorente
los meyores absurdos y locures. Es,
edemás, el sabio oficial, más un tipo
de relumbrtin, cuye fnme ha sido
creede a fuerze de ser enselzedo y
bombeado, que otre cosa. El Estndo
•--el capitalismo—procure cepterlos
y les page bien pare luego veneglo-
riarse de su acción civilizadore. Y
itsce sus sabios como coses de' su
propieded y pare su meyor glorie y
provecho. Jamás dicen la verded es-
tos sebios, o por lo menos nunce di-
cen une verded que pueda .perjudi«
cerles. Sitven al amo con devoción y
procuran no eperterse de 183 sendes
trezedes de entemeno po sti duefio
y si descubren elgún nuevo camino
van ett seguide e ponerlo e su dispo
sicián. E3101 sebios no pueden ser,
más entipáticos.

Pero hey otre sebidurie al mergen
del Estado y al margen de las Uni;
versidades. Sun los sabios que pre•
fieren a totio, la Verded. Son, estos,
meestros de vida, no de letres. Sus
pensamientos y 3U3 concepciones
despiertan la inquietud en nuestro
espiritu, porque vienen e e subvertir
nuestre mentalided. No se pueden
oir con la celme con que escuchemos

equellos que vienen adulándonos.
Sebios casi siedspre ignoredos o
difemados y perseguidos•durente su
vide. Se'oios que no sirven n nedie,
ni el Estedo, ni e •la opinión•, ni a
un partido; sólo a su verded, a In
Verded que emerge de si mismos,
3010 n elte dedican sus energies.
Hombre3 asi hacen falte. nobles, sin-
ce:os, dbres. Hombre3 asi. que sepan
lucher y morir por une idee, que 3a.
cuden nuestre pereze mentel y moral
con su ejemplo. Hombres esi hey y
han habido pocos, pero sus nombres
han dejado en la Historie esteles Ito
minosas. Seemos nosotros discipulo•
suyos, y ememos sobre toies les co-
sas le Verded, es decir, el bien y la
justicia.

� A qué viene todo esta, diréis.
No 3é. He oído estos días habler tan-
to de sebios, que se me he ocurrido
escribir todo esto sobre ellos.

• _.
Asie. El slapán está provocando n

le U. R. R. S. Rusits parece no que-
rer cemorra. Pero el Japán sigue en
3U3 provocaciones. Los Estados Uni-
dos manderon bercos de guerre al
Pacilico La guerre tiene en el ferro-,
carril ruso de le Menchurie uno de
sus princlpales focos.

Europe. Mussolini enuncia qize la
goerre ptiede estal/ar de un momento
a otro... Cuando él lo dice,..

Hitler está preparando y preparán-
dose para el plebiscito del Sarre.

El Sarre es otro foco de guerra. Les
•dos nacionss riveles. Francia y Ale-
manie, codicien sus rices mines. Un
ccnflicto internacional puede surgir
de estes codicies.

Los trebajedores de todo el mundo
no•debemos, POR NINGÚN MOTI-
VO, ir a la guerre. Le guerre no

'Puede solucioner nede. tauestro ene-
migo es el capitalismo y lo es igual
el necional como el internacionel.
A él, pues, hemos de combetir.

Francisco SOLANILLA

Combé Provincial; el Sr. Hernandez,
Abogado y periodista; D. losé Marla
Fracés, redactor de «Lá Humanitat.;
D. julio Rebollos, Dr. en veterinaria,
de Cuevas; Ecequiel Tortajada, maes-

o nacional de Alcalá, elogiando to•
dos el conocido luchador de izquier-
da Sr. Casas Sala y ensalzando el .
significado del acto. Cuando hizo
uso de la palabra Casas Sala el en-
tusiasmo Fué inenarrable; invoca una
mayor justicia social y a t irma que la
Revolución la hace la escuela. Alude
a la persecunón de que es victima el
Ayuntamiento de Bznicarló. Hace
una magnflica exposición del laicis•
mo y acaba agradectendo las repre-
sentaciones asistentes, en especial la
de la Generalidad y cantn a .los vo-
lencianos y catalanes hermano s.
Enormc ovación.,

A continuación habló Tomás y Pte-
ra siendo muy aplaudido.

Terminando la manirestación en
medio de un entusiasmo desbordante.

Fraseine MitIsevIla Peyrat

Rais	 Vinaroz

DE COLABORACION

ACTUALIDAD

En el Ayuntamientd se esperaba la
visita del representznte tie Catalufia,
Sr. Tomás y Piera, el cuo I hizo uso
de lo polabro después del alcalde de
Alcalá e, entusiasta luchador Vicente
T. Salvador, glosando aquel la alta
signilicación de la Cultura en la vida
de los pueblos que ncs pueden sez

• patrimonio de una CldSt. Fué muy
aplaudido. Seguidamente se dió por
terminada la recepción y quedó cod-
vocado el puebIn para la mazdtesta-
ción civica de la larde.

Después de una visita, confraterni-
zando cotolanes y valencianos, a Pe-

fiiscola, por ia torde se celebró la
anuciada manifestacióu, iti cual lué
imponente pues asisrió casi todo el
pueblo y fué pr.sidida por los sefio -
res Casas Sola, Tomás y Piera y el
alcalde D. Miguel Pascual.

_ Ank el Grupo Escolar rCasas Sa.
la•, donde se hable insialado la tri-
buna provista de potentes alta-voces
hici ron uso de la palabra D. Vicente
Salvador, primer tenienie alcalde y
alma de las juventudes d' Esquerra;
de la localidad; D. Manuel Afió, vice-
presidente del Consejo Provincial d'
Esquerra; Pepe Mira, en nombre de

Actuació Valencianista d' Esquerra,
D. Pepe Mira; el Sr. Albella, por el
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Conrespondenoda nrazada entre el

presidentie de la 1);putattaa II. Ilar.
11111S	 y nuestro gaenao atorne-

.11

• •hIlionatrin y exdjpi.IaJo provincial

•Ir ill •'	 * , ce por los ectos ten primorriverescos de su panitlo o quizás por suyos pv0-
,, pios mayormente cuando éstos le afecten ten de cerca: o el Partido Radicel

. r . cuando etropelle Ayuntemientos cuenta.con el asesoramiento del presidente
, de le Dipulación su correligionerio o éste es un simple clemento decorativo.

	

.	 Le repito mi egradecimiento por su certe ye que no querlando en In
-., oC misián Gestore ningún elemento rePubliceno de izquierde y hablendo evi•

•
v	 .	 .
,,tado con le premure de mi c. ese el debete politico que penseba plentenr en

Le Comisián Gestore en sesión del die 31 de Agosto acordó hacer , i der'n y honor de tos republicanos Nrseguidos, a lo menos SU carte me 1n
conster en el acte el sentimiento de le misme por los mctivos que la lprivan clado motivo porn hacerle • presente mi pensamiento y mi protesta. Suyo
de sus servicios como Vocel de DEPO Comisión Gestore.	 .,: eflmo. amigo.	 .

Lo que le comJnico a V. Pare 3L1 conocimiento y efectos.	 •-	 Bentcerlá 10 septiernbie 1934	 FEDERICO CASTELLANO

Vive V: muchos eficts. Castellán 3 septiembre / 934. 	 •

El Presidente CARLOS SELMA,
•

FEDERICO CASTELLANO
BENICARLO ECM4. 

Sr. Presider.te de la Diputeción Provincial 	 ItTeatro del Centro  I. Republicano
Castellán

•Distinguido Sr.: Recibl iu oficio de feche 3 del corriente poi el que Hoy, domingo, 16 de Septiembre al cuedro ertitico teatra/ de esta entided
me notiflca. e).eieuerdšdel direStrdal pexecio_Agns!o,-tomado 	 le Ennitreetrt-.á
siOn Geitizre de hecer écinster en ecte el .sentimiento de la "misma por los • pon r e-ni esce:Ce. /e .s . 9 'F;:i.ocni;th inbete..././pleCiO •a cOmedie en ties nc--
motivos que le priven dernis servicios. En su contestación debo requerirle a 	 tos de los eminentes comediografos hermanos ALVA—RE-2
V. y a los demás serioréi»eceles pare que rectifiquen rnl acuerdo, pues ten-
go a gran honor la nueve persecución de que se me ha hecho objeto.

Viva V muCbos eihns. Benicarld 10 septiembre 1934.
FEDEÌICO CASTELLANO

FL PRESIDENTL DE LA FMCMA, DIPUTACION PROVINCIAL DE
CASTELLON

e __erzeto ,. (Casiolliano•: o
	 Sm redre	 I espos la	 elealcan•

respeto a los Ayuntamientos, de otre menere continuarien equelles siendo
une simple agencia reclutedore de quintos y une motiveción de recargo en
las contribuciones, en definitive un ageirotemiento del pueblc: st tel fueron
en tiempos de la monerquia debieren no serlo en la república, implentede
pera desterrer procedirnientos caciquiles.

Habiéndome puesto V. en trence de analizer quien es el culpnble de
los DECCSON gobernetivos a que vengo eludiendo, permiteme le recuerde que
es hoy el Pertido Redical el velador desde el poder de In honestidad politicn

•.españole, más especilicamente en nuestre provincie y si V. pertenece a este
, partido y no acepte culpa ye sea por acción o por negligencia reconozcn
,.francemente que es su pertido el responseble de tanto caciquismo

No es l icit Sr. el	 p et n e r huir a r 	 n abi id d qu

DIPUTACION PROVINCIALj
CASTELLON

Sr. D. Federico Cestelleno
Comisión Gestora

Ei genio alegre
Particular	 Sr. D. Federico Cestellano

Benicerló
11,44estimado ernigo: He recibido un oricio del Sr. Gobernedor Civil per-.	 ,

ticipeodome su suspensión y proceso (cese que siento de ve•es) motivo por
el cuel no hemos cursedo le convocatorie de V. pere le seskin del 31. Como
comprendere yo no puedo hecer otra cose, mientres estri en toimite el esun-
to de V. reiterandole le efirmacián que le hice delente de los compañeros,
que yo no he tenido ni tengo parte algune en eses coses de Ayuntamientos
y desde Inego arecrando a V. menos.

Cuando nos veamos hablaremos y rnientres tento, hoy como siempre
puede mender e su buen amigo con la segurided de ser atendido.

Cestellán 29 agosto 1934.
CARLOS SELMA

FEDERICO CASFELLANO
BENICARLu

Sr. D. Car/os Selme
Castellán

Distinguido emigo: Le agradezco su carte fecha 29 del ppdo., se le
agradexco en cuento tiene V. tento interés en excusarse de lo que nedie
abiertemente le acuse, por cuanto su exculpeción da luz soble le persecu-
ción que se viene heciendo contra los Ayuntamientos cuendo éstos, son re•
publicanos de izquierde o socialistas. 	 •

•No he tenido ni tengo perte alguna en esas coras de Ayuntemien-
. tosti—me dice—entonces Ilegamos a le triste conclusián de que V. no se
ocupe y en su consecuencia no le impottan nade esas cosas de Ayunta-
mientos; no debemos olvider Sr. Selme que únicamente se junifice y muy
tenuamente la existencia de las Oiputaciones ai éstes hen de velar por el

— REPARTO —

CONSOLACION	 	  Rosite Mir
SACRAMENTO 	  l'epite Verdera

CORALITO	 	  Isabelin Paris
SALUD	 	  Merie Luise Selvat
LA CHACHA PEPA 	  Teresite Vifies
ROSITA	 	  •Encernin Codorniu
JULIO	 	  Carlos Cheler
D. ELIGIO	 	  Agustin Redó
LIJCIO	 	  ReMón Miralles
AMBROSIO	 	 j Antonio Flatiste
PANDERETA	 	  Menolo Mir
ANTONITO	 	  Agustin Ribere

.DIEGO	 	  José Serret

Decoredo exprofeso de Federico Igual cie Valencia Sestrerie. Viuda de
Campo; Peluqueria, VIcente • Lita; Electriciste, Sr. AgustIn Pablo; Lem.

pisteria, Vicente Segarra.

La orquestinaq ŭe tan acertadamente dirige Ferrer, amenizará
los entreactos.

No se he omitido ningún gesto pera poner este colosel comedia con todoe
los detelles que en argumento requiere
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MARX-ISMO
Sc habla mucho de marxismo y poen•

ben en que consisten sus principios. ii nccesa.
rio explicarlos son 1, mayor sencillez posible.

16 de Septiembre de 1934

Patria Libre

Hemos yttelto a los tiempos en que
el español despertabe con el interro-
gante de la crisis. Es una desgracia,
pero es r5í. No es nuestre le culpe.
Le Cri5i3, latente, no se he producido
ya, porque quien puede, cuandc se
tropieze con jefes .de Gobierno sin

• personalidad ni caracter, ho ha que-
ndo que se produzce. Estime quien
puede que .clebe derse estado parla-
mentario a la crisi3. Que se debe jr
tirando hasta octubre. Que se deben
ultimer entes unos presupuestos; si-
quiera éstos snan tan detestables co-
mo los que actualmente se rematen,
cual improvisada chapuza. en los co-
hiquios de le Fuenfria.Hey, e peser
de todo. une inctignita en la próxima
e inevitable crisis del gabinete :Sam-
per,

EI señor Sninper hubiere dirnitido
ya verins veces. Es más:' debe hnber
reiterndo le dimisién en el despecho
del Presidente de le República; 'pero
no se la han admitido. aPor qué se
muestra propicio a la dimisión el se-
ñor Snmper? aP. i el ambtente, cede
vez más hostil el Gobierno,
y n	 Más "Citriír-Or eso —
y por tal monvo la clists sena duclo-
sa porque el señor Semper se
halla en discrepancia, en diversos
esuntos, con el propio señor Lerroux,
y porque el señor Lerroux quiere a
todo trance, volver a la Presidencia
del Consejo, de la cual se considere
elejado por postergación. El forcejeo
ectual es entre el señor Lerroux y
qui )n no admite la dimisión al señor
Samper, haste que	 • crisis tenge
estado perlamenterio.

aY por q ré es el forcejeo? Pues por-
que el señor Lerroux, como el señor
Gil Robles, opina que la crisis debe
plantearse fuera del Parlemento
An.es de la aperture de ésre. El señor
Lerroux tiene pánico al Parlamento y
a su resonencia. En• esto debe envi-
diar la suerte de Primo de kivera que
gobernó sin ese, para el molesto tes•
tigo de vista, con voz y voto. El se -
fior Lerroux serie • pintiperedo para
una dictedura, es decir pare gober-
nar sin Cortes, prensa ni Constitu•
ción, como se viene haciendo este
verano.

En cuanto a Gil Robles, es parti-
dario siempre de los precedimientos
ruinosos, indirectos,' embozados, si-
gilosos, de todo, en una palabra, lo
que pueda 'causar el menor estrépito.
No hay que olvidar que fué correli-
gionerio de la dictadura. Hurter al
Parlamento el planteamiento de le
crisis le encenta seguramente tento
camo a su eliedo Lerroux. aSe plan-

teerá le crlsis entes de primero de
octubre? aDespues7 Esa es le pugna
entablada.

aCon qué fines? Con el de despla•
zar e Samper y restituir el señor
Lerroux a la cebecere del banco azul,
donde su estancia fue fugaz, y for-
mer un gebinete mayoritario,-como
ahore se dice—ano fueron siempre,
en régimen parlamentario, mayorita-
rios los gobiernos?—, en el que en-
trarian radicales, populistas y egratics
aDespués? jAhl Después... los radi•
calbs no apoyarán ningŭn gobierno,
Ca50 de que no lo piensen major,
que no esté presidido por su jefo.
Ye habrán leido ustedes el discurso
del señor Guerra del Rio..Se siguen
considerando tirbitros de la situnción
y hablan de sus 100 diputados, 01-
vida que estos han quedado reduci-
dos a unos 70, y que .el ibloque de
oposición republicana (sociallstas,
Esquerra, Izquierde Republicana, re-
diceles disidentes, conservadores)as-
ciende ya e 140 diputedos.

Es pupagtá
pendiente el problema *gravisimo
plenteado en la última crisis, que des•
plazó el señor Lerroux de la Jefactu-
ra del Gobierno y le reemplazó IPor
el señor Samper. Si vence el señor
Lerroux, el priiner paso estnré dado.
Se hebrán instalado, protegidos per
Lerroux, los :edistas en el Gobier-
no de ln Republica. Gil Robles agitar-
derá la hora de SUSlitifir a Lerroux,
de acuerdo con este. y Lerroux en-
trinces podré ascender en categorie,
preperandose pera ello el terreno des-
de la Presidencie de las Cortes, en la
que reemplezenie al señor Albe. Co-
mo se sabe, la Presidencia de las
Cortes implica le Vicipresidencia 1de
la IZepública, y de la Vicepresirlem in
es fácil asender a la primera magis-
tratura de la nación cuando se lcuen-
ta con utre mayoria belicose en les
Cortes 'y se tienen escasos o nulos
respetos constitucionales, o cuando
se puede tramar a asechanza.

Los radicales, en general, hablen
sin rebozo en privado de estos y otros
plat el.Y haste en público. Acebe de
aparecer un semanario lerrousista,
dirigido por un diputedo de este per-
tido, que antes tuvo por jefe e Alvero
Albornoz, que Ilega en este asunto
a terminos de una desenvoltura que
no nos etreveriamos a afrontar noso-
tros, que estamos al margen del Po.
der. Hay una continuidad en le crisis
de la amnistia, que elevó al señor
Samper...

La crisis, pues, .está latente. aSe
plenteará antes de octubre? Depende

de quien venza. De todos modos se-
rá la MáS grave que haya tenido hes•
ta hoy la Repŭ blIca, no solo por les
reacciones que producirá en los ex •
cluido, o en los negados, sino por-
que influirá considerablemente en el
porvenir del régimen Puede ser su
ruide o su salvación• Los seudofascis•
tas de la Ceda, si abren breche, nadie
sabe edonde Ilegarán.

La rerponsehilided principal—de
las que pueden discutirse -•es del
señor Lerroux, quien corre el albur,
después de haber esperado la IRepti•
blica durante 40 años en la opOsi-
ción de su majested, de asesterle a
aquélla el golpe de grecia, en cali-
dad de mimplice despechado.

Mucha gente cree que la lucha de
c i asei lo inventó Carlos Mirx. Marx
no inventá noda, estudi0 cnidadosa-
mente is historia y creyá hallar el
mecanismo de i,ts cousos de el flore-
cimiento y deeadencia de las civiliza•
ciones en las influencias econálnicas
que vienen a ser la siniesis de las in-
fluencias fisicas.

Que un pais sea marliimo o ná,
cruzsdo de vias fluviales o con gra•
des sistemas de monlañas, de climas
más o menos templarlo, esto es lo
que verdaderamente, viene infiuir
decisivamente en su economfa. Los
mismos motivos geográficos y fisicos
pueden ser o no estimulantes para la
poblacián y hacer que los hombres
le ingenien por corregir ios excesos
y defectos de la naturaleza o abando-
narse a ella que es lo que disiingue
el estado civilizado del salvajismo.

En el siglo pasado. Morx estorliá
prufundamente el naciente desarrollo
industrial de Inglatera. Aparecia en-
tonces, por primera vez en la histo-
ria, la industria ial como hoy esta or-
gonizada. El arte textil, la siderugia,
la navegacián y la aplicación del va-
por, realizaban entonces admirables
progtesos. Mdt% adiviná lo produc-
cián en serie, la standardizacián y el
taylorismo y tart.bien vió las contra-

De todos modos no, somos • pesi-
mistes. Hay une incOgnita, y ese es-
t6 en manos que serán diestres en
despejarla. No nos bacemos sin em-
bargo, respecto a ese incógnita, ilu-
siones. aSe jturificaren Ins ilusiones
por otro ledo? aRespondere ln opi•
nión republicana ante el régitnets en
peligro?

a?revelecerá en las alturas el puen
sentido e irá el Poder e manos que
garenticen bl efianzamiento de le Re•
pública?

Lo que hoy es indudable es que le
crisis está . latente y será grevisime
Los republicisnos deben estar nlerta.

Juan GUIXE.
Medrid, septiembre.

dicciones que encerraba, se Ilevá las
manos a la cabeza y etnpezá a dor lo
voz de alarina. Su poderosa irnagino-
ción le hscla ver como práxitnos
acontecimientos que no han tonido
lugar hasta nuestro3 dias.

Prematuramente fundaba la Liga
Comunista y /anzaba, junto con En-
gels, el manifiesto Comunista. En es•
te desarrolla la teerfa cle la interpre•
tacián d la historia a traves de la
lucha de clases.

Hay muchos señore.s que gritan:
Todo eso de la lucha de clases es
una farsa, yo tambien soy utr stroha -
jador•, puesto que de rni rrahajo vi•
vo, y no propugno por esos princi-
pios. Esos señores revelan con esto
una gran ignorancia de la cuestión.
No se trata de una pugna entre hom-
bres más o menos aclivos. Distingui-
mos perfectamente entre un obrero
manual o industrial y un ahogado,
médico, financiero, oficinists o co-
merciante, en que estos trobajan etr
pravecho propio y en absoitila inde-
pendencia mientras que aquel depen•
de siempre de un segundo en todo
momento. Esto es lo que distingue
la profesián del trabajo, rle ahi la di•
terenciacián marxista entre hurgue-
sia y clase obrera

Mornento político

Uija crisis gravisima
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hasta el día 30 de septiembre
•

procederentos a una FORMIDABLE LIQUIDACIÓN de todos los artículos

Cortes • de abrigo Sra., lana a 1650	 Sedas estampadas a 200 •

Pañería, camisas, Corbatas tejidos, lanas, etc., etc. a precios de regalo

PI Y MARGALL,	 	  VINAROZ

e 4C ED 3iL C.	 S	 at, reri ea.
Trajes confección irreprochable, gencros printera calidad a precios rc uct os.

RUIZ ZORRILLA,

Por ampliación de la Sucursal de Barcelona y próximos a inaugurar otra Sucursal

30 3161tçttcI.ac1or

torna el acuerdo de cerrar esta Sucursal por tener que cooperar ea aquella. Por lo que

Minfarl"[FrIPPIPTIPTIMIP09111,911111111PriliTtiii

CALIXTO BOLD(1- MÉDICO OCULISTA
Ex-profesor A. de la Facultad de Medicina de Barcelona

Ennédiro oculista del Hospital Clinico
Es-Ayudanto del Dr. Arruga (1924 al 1930)

GRADUACIÓN DE LA VISTA

Consulta de thalya horas convenidus OPERACIONES

/01,19~8~81°99"99191P9P~:~11,99^9,919,11,9190/9P9,9118911:91290~
Fábrica de Gaseosas y Sifones. 	 Cerveza MORITZ

Vermouth MARTINI & ROSSI

SE ASTIAN JUAN QUE1101.
Febrica y Almacenes, Dozal 79, 83	 V/HAIROZ
ellUtillw2utattatt9eallbelhaaarszhadawacilwatlaclbanoglawdlbulbaaaleaa~dla

BAR VINAROCENSE
CANALEJAS, 100 	 TELEFONO 66

Se sirven comidas. Chato con tapa: 15 érns. 	 Café y copa: 35 cms, •

Sc sirven resopones. Plato cspecial de la casa

a Brisca
ABIERTO TODA LA NOCHE

Nota: Avisando con anticipación se sirven toda clase de comidas.

• «BULLDOG»ies el supretno calzado blanco para veranol
Venta exclusivar TOMAS TOMAS • Benicarld

Gran variedad cn zapatos para la muicr, da refinado Imen gusto

sururscrostpisswvarammunovwszorsummv,~pserlawszésmosowsorrorsarmr. nmaarscr.

PAN DE VIENA lo lsallarÅ en la Confitería La “Colmena".

Enfermedades de los Ojos

Dozal, 77. = V I NAROZ

1	

IlladfbaughiblufallábdallighiQualteldnibállišattallIb

PiJa

 0	 ; zEtimolc.	
na ranja
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Ruir Zorrillo • - •

Capital 20 000.000 de pesetas

Agencia. ,de Vinaroz ae o
Conlra II1C81111103 g	 explesiones
Caphal social: 40.000.000 de Frencns

So g re	 ta•VIga
Capitel sociel: 6.003.000 de Francos

Conira cclðeoles, oQs, Marillmos,

Rlesges gursos; Beasegargs
Cepitel sociel: 24.000.000 de Frences

Garantfa total en Espaiia:
4.743.86746 pesetas

eoneenenneo ..... DO

AGENTE DE VINAROZ:

Desde el 1.° de Abril de 1933, la Nue a Ley de Acei-
dentes del Trabajo a as ,egurar emple dos y Ohreros.

L'ABEILE asegura la totalidad e , los riesgos,
Mnerte, Incapacidad perma nen e, Incapacidad
servicio temporal y médico farma Putico.

L'ABE1LE se obliga a consinuire la Caia Naelo-
nal el capital necesario" para el servicio de las
rentas en los casos de siniestro grave.

1 CompaAla Andnima de Seguros eontr a
los Aooidentes

Fundada en 1881

ae‘dbço.ille

fillsolmo Goaorlitu • 	 Agente General en Vinaroz

illitli ly 1 1 11 11 ll lillt 	 1 1 1 1 1 111 1 11 ,1 11' II tl	 I

warsaismarenommuan • r ,e•rrut i	 Clínica Dental

Jose lingles Giró §51iGran refresco gran	
IselÉDICO DENTISTA

tilado •	 -

Ramón.Serrat	 ...._ 111.
Rambla Miró 41 	 .	 REUS i

•0.Depásito en Vinaroz: -

	

trb;	 •	 -	 iDroguería ...Arnau	 . a. xtracciones stn dolor. Blanqueo de d enies

	

n— por procedimientos eléctricos modernos. Co. 	 0
Casteler, I	 Teléfono, 73 t locación de toda clase de aparatos fijos y

9171157-42"173"4"5"""-nlirrarri b
.loovibles. Corrección de las deformidades 	 1

dentales.

CONSULTA DE A 1	 41

Rult Zorilla n.° 4 V1NAR 0 Z

1/1

trnm-ming—ninn—rwirerl"nrrinimurl
IITRANSPORTES G .. A R L 0 . 8 Juan Ricart

PRACTICANTE

Pervasroorg	 •	
Se: vicio dinrio por camión de

BAR : GELONA A VINAROZ Y VICEVERSA
Tintoreria La Baree'onesa"

Baffio 11; Mon r oigACAIMEOS MONAGO
SAN

BA 4CELONA
SÓLVENCIA,

Despec . Gesset. 35. Teller Ruis Zorrilla 1 023... 1 EN

B a.n co.  d .e . cast e	 n,runommiffintegramommu
ti	 lompuma .4 , Assilmill .1 -6 -1coarcreiaates, imiustrialcs,

1n óral es 	 artesallos, midarios
L. més entipue de les compehres frencese

En este Banco se realizan toda clase de opera-
ciones de Banca, destuento de letras sobre to- E
das las plazas•de España de Extranjero. Com-
pra .y . venta de tftules de la. Deuda en general.

Admite- Valores en Custodia

Desde 1. 0 de lulio de 1933 y a virtud de la normal del
Consejo Superior Bancario de observancia general y
oMigateria para toda la BánPa operante en Esparla,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:

Cuen tit	 UoCirreit• t es- •
a la vista 	 •	 2'porlooanuar.

Operaciones de Ahorros:
A)Libretas'ordinarias de Ahorrode cualqui<r clase,
tenga o no condiciones !ithilativa 3 211 por 100 A.
B) Imposiciones:•

a tresyneses 	 3 Por 100 anual
a seis meleŝ . . . . 360' •• •	 •
a un aiio	 . . ... 4	 •

16 de Septiembre de 1934

CLINICA'OPERATORIA
DE

VINAROZ
•	 a nargo.de

Mario dei	 de la Iega
Medico del Hospital Provincial

de Castellón

Espumol

EspeclalIsta en entermedades

de la boca y dIentes

11	 1 Jlj 11 11'11
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Eleotrioidad 111édioa
Habdociones paro operados

RAYOS X
Diatermia

Calle Dozal, 41	 Teldfono, 87

Lavedos, Tenidos, Lutes en 24 horas. Espechilidad en
levedos en seco

a precios muy económicos
tounammmutnnam

Rept:esentante en VINAROZ

ESTABLECE L A IGUALA DF.
CIRUGIA MUNOR

Uor 2 al trimestre. 4 el semestre tt
8 pesetes enunles tiene derecho

• todn î,,mliin constiuddn. e tode
elese de intervenclones que por
Prescripcide Médice se ordene

.	 h LA
N T i ii aro z

NOTA: Cuta gratis para los
pobres de solemnidad.

Pern Inscrlhirse:

Tantarantana. 23 — Telfono 199913 4 Pi y Margall, 14. Peluquerfa
VINAPOZ.

EL EFÖ N O .'
Plaza de la RepúblIca, 331

2 . 7: ummommloznamonzu JUAN -RICART



Mar x estudió como se habia.desa-
rrollado la lukha de clases en • la his-
toria anies de la aparición de la in•
dustria ya que con esta el.panorama
histórico ha varitdo por completo.

Se sabe que las primitivas organi-
zaciones del trabajo estaban esencial-
mente ligadas al laboreo del campo.
Este aparece comu propiedad comun
de la tribu y es repartido perródica-
mente entre las lamilias aptas para
su cultivo.

Existien al rnismo,tiempo tribus y
pueblos que vivian por adaptación al
medio, del producto de la caza. Por
su género de vida estaban dotados
de mayores aptitudes par •  la guerra.
La necesida (agotamiento de las es-
pecies animales, einigración de esias
a otras zonas por razones de clima),
les Ilevó a irrumpir entre los pueblos
labradures, chocando con ellos.

Vencieron o fuero vencidos. En el
primer raso prEhrieron vivir a expen-
sas de los que cultivaban en campo,
sulo ellos podidn armarse y cuando,
por razones religiosas o cujturales,
se dulcifican un poco las costumbres,
se prodamaron defensores de aque-
I/os, exigiendo el reconocimiento de
ciertos derechos (regimen leadal). En
el segundo caso tueron asimilados a
la población cultivadura y Ilegaron a
confun.iirse con ella, pero, por razo-
nes de defensa, tambien aparecieron
entre estas CdSidS guerreras que se
erigieron en señores.

Bajo el régimen feudal se inteió la
lucha entre los que pretendian pro-
clamarse señor de señores, (Empera-
dores, Reyes) y los señores. Apoyan-
dose en las castas re.igiosas, ayuda-
dos pur los mismos subditas, a veces,
de los señores, arrebatan pora si los
derechos y privilegios de estos y re-
conocicndo a unos y citros ciertas
ventajas se daba origen a las m mar-
quias y nacionalidades tal como boy
las conocemos.

Los monarcas luchan entre si con
diversos pretextos, aliánse unos fren-
te a otros y un ŭ ltimo vencedor lor-
ma e/ Imperio. En China el Imperin
se estabilizó durante siglos y siglos
y se estancó la civilización.

En Europa surge un nuevo factor:
nace comercio. Este nació de la
necesidad del intercambio de produc-
tos yendo d buscarlos con VellIdid
alli donde tiene su origen. Este ru-
tercambio faverece, enriqueciendola,
a una nueva clase dentro del campo
de la historia: la burguesfa. La bur•
g resla neceetta, para Ilevar a cabo
s is propios fines, establecerse en
ciudides donde la influencia de Ios
monarcas es nula o casi nula, prefie-
re regirse por si inisma y asi nacen
las ciudades libres, las repúblicas

IdS ciuiddes Ild115¢áliedS
de loŝ msres del Norte. Esta tenden-
cia a independizarse de la tutera de
los monarcas es lo que distingue la
burguesto de las castas comerciantes
de otras drilizaciones.

LORAVIN
coniinuara

lo que va' de ayer

a hoy
A comin.uación copiamos dos pá-

rralos de una carta que el Sr. Le•
rroux dirigiá a Ferrer y que el año
1910 en un discurso leyó integra don

dicen:
•Busquemus al pueblo y digarnos-

le arabajador asalariado, de cuyo
trabajo viven el Estado, el rico, el
cura, el soldado y el julz en la hol-
ganza, robandote las dus terceras
partes del producto que es tuyo en
totaltdad, varnos a concluir con tudo
eso; queremos que todos trabajen,
para que todos produzcan y ninguno
huelgue, viviendo a COSIO Cle On 0.

Trabajadores somos como in; pero
no bdStd ia igualdad moral que
dicõ Cristo, ni la politica que predicó
Id • evoinelon francesa, una tronsfor-
mación sucial; hagámusle, pues. Y si
luego-fa,ta un Gobierno, sealo la . Re-
pŭ blica, tan liberal y radical comuSea
pusible, pero en cuya handera escri-
bamus este lerna: Luebareinus basta
eonseguit qu, los h.mbres no iitcesi-
ten leyes, nt Gobiernos; ni Li
an o,

sHhi tiene Vd. expuesta rni opinión
y apuntado ei esqueleto de mis idea-
les: ante todo y subre todu aseguror
el derecho a la vida: que todos traba-
jen y que todos coman, pan dei cuer-
po y p rr de la Inteligencia•

C11011111CA
Despedida

Ddfid Dolores Uxachs, amantisi-
ma esposa de D. Jose San.chiz, el pa-
sado viernes se dispidiò de nosotros,
quiza lo hizo para desde esta Redac-
ción, despedirse de todos; era tar su
estado que nos inspiró lastima, -se vá
de Vinaroz apenada, sintiéndolo co•
mo una gran desgracia, se deja en
nuestra ciudad no más que felices
recuerdos, recuerdos que perduraran
en su alma mientras viva; nos dejó
el encargo que desde estas columnas
la despidamos de todos, no tenfa va-
lor para hactrIO personalmente, el
inmenso dolor que tiene de sepárar-
se de Vinaroz se lo priva; nosotros
gustosos cumplimos su deseo, se-
pa Vinaroz que Doña Dolores, agra-
decera a todos su visitas en Casteilón
doade en la Calle de Mollano 17 prin-
cipal, donde les ofrece en nombre de
su esposo y el de ella su casa. -

Queda complacida la buena •espo-
sa del Maestro D. Jose Sanchis y
sepa que en esta casa iter.e amigos
que se honran sirvienchla. 	 -

Casilla nŭm. 9 del Mcreado
Haga en ella sus compras de comes•

tibles y salazones. No le peserá.

Dolores Forner
Despues de larga y penosa dolen-

cia falleció el pasado jueves, la bue-
na esposa de nuestro querido amigo
Isidro Znagoza, siendo el traslado
del cadaver, que se celebró cieilmen-
te, una verdadera maniiestacion de
duelo

Reciba el amigo Izidro y su hijo
Francisco nuestra condulencia por
tan irreparable desgracia.

11:=14:=71:121•11

Servicio fijo semenal entre los puertos de

Barcelona tastellón-Gandia
y Vinaroz

por el magnflico y rápido vapor •VIRGEN
DE AFRICA•. Admitiendo carge y pasajes
a precios reducidos. Duracien da la travesfa
Vinarol-Barcelone: 10 honts. Servicios com-
linados dedor,ijciiio dumicilis. Se adnate
carge pera todos los puertos con trasbordo

en Borcelool.
Para informes: en VI.4AROZ, Joaquin Are-
.gonés Simá, Cosin y Borres 9, Tel. 98; en
iho celons, M, $ucesora de P. Gercie Segui,
S. A., Plata 4 pral., Tel. 15887; en Caste-
llón, Vicente Nnverra Pastor, Mar 26, T. 265
y en Gandia, Sr Hijo de J. Salinas, Car-
men 'Pelefuno 60

•" Dfas de esccla en catla puerto: CaUtellán,
los martes. Gandia, los nbercoles. VINA-

ROZ, LOS RIEVES isalida directo para
Barcelona). Barcelone, hasta los lunes a
medio dia que tiene su salida directo para
Castelló .

.Se va un maestrci

D. josé 'Sanchiz Asensi • h_ sidu
trasladado a Castellón; Castellón esiá
de enhorabuena; Castellón ha adque-
ralu un rnaestro.

Nosotros no pudemos por menos
de sentir, prro sentir profundainente,
por nosotros y por la enseñanza de
VilldrOZ, el traslado del MaEstro,
D. José Sa • chiz, perdurara en nues-
tra ciudad el buen recurrdo de don
José Será su labor encomiada y en-
salzada por todos sus discipulos.

iAbunclan por desgracia tan poco
los buenos Maestrosl

Vinaroz, hasia el presente, hemos
tenido relativa suerte, hemos tenido
en el pasado, a D. Antonio Segura,
tenfamos en el presente D. José San-
chiz y D. José Vilaplana, se vá uno,
tendremos la suerte de poder decir de
los que les sostituyan lo que de.ellos
decimos?

Noscurcs asi lo deseamos.

tonvocatoria
La Sociedad de cazadores •E/ Fo•

mento• convoca a junta General ex•
traordinaria para el mierzotes 19, pa-
ra tratar sobre asuntos de máximo
interes.

Bien venidos
Para pasar una tenporada en nues

tra cludad Ilegaron de Barcelona la
bilena señora duña Marfa lusa su
bella hija la Sra. Marfa Garcia con
su encantadora hija.

Que lo . pasen bien deseamos a tan
buenas señoras.

EntIerro civil
El pasado jueves se verificó el en-

lierro civil del joven Daniel Comes
Beltrán, al que asistiO nunterosos
amigos.

Reciba su atribulada familia lo ex-
presión de nuescro senticlo pesaine.

Francisco Michavila Payear

Auls 7.orriffi,	 Vinaros

Bien venido
Ha regresado el ilustrado maestro

Neeicnol D. EIIS Molins, de su ex-
cursión veraniega por tierras arago-
nesas; su señora que se fué, anticipa-
damente por snlud viene completo-
mente restablecida lo que celebramos
muy de veras.

—Tambien han regresado de su
cura dg aguas la ilusi. ada maestra
Nacionai Doña joaquina de Cap y 51.1
simpatica hermantt Pilar.

Escolares ,
El proximo lunes se abren las

escuelas naciunales.

Han salido
Despues de pasar una corta tem-.

porada con sus padres salió para su
destino, Madrid, el joven Sebastián

'Jimenez Sorolla.
—Hoy de madrugada salló para

Madrid una carabana de juvenes de
esta ciddad para hacer una excursión
de recreo y con el fin de visitar va•
rios monumentos nacionales.

Les deseamos un feliz viale.

•

El doiningo estuvieron en Vall de
Uxó el diputado a Cortes por CSid
provincia señor Pascual Leone y el
lider radical-socialisia, señor Cas-
telló Soler para dar una conferencia.

iCazadores1
iiQucreis sacar vuestras L.
cencias dc caza?

Por doce pcsetas os la

sacará Julio Pradcs

Taller de bicicletas, frente a
la Posada de los Tres Reycs

16 de Septiembre de 1934•
Patria Libre
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La situación polltica entra en una
tase curiosa. No porque lo presu-
miéramos nos consideramos relesa-
dos de comentarla. Hace tres meses
las derechas Tio. encontraban adjeti.
vos bastantes para elogiar al señor
Lerroux, se desvivian por amparar
contra supuestos ataques al jefe del
Estado, incensaban al señor Samper
y consideratian a los radicales como
un partido digno de todas las con-
fianzas. El •A B C. y •El Debate•,
en gubernamentales rablosos, acaso
comono lo fueron en muchas etapas
dé la monarquft, montaban la guar-
dia del Gobierno y del presidente de
la Repŭ blica. Salazár Monso habla-
ba a diario en la primera plana del
órgano alfonsino Todo éso ocurrió

• hasta que los deseos de'crksis de mo•
narquicos y clericales seudorrepubli-

1

.. ,_.,.. canos choearon con la,vcduntad pre-
. • sidencial. Ei animo . de ist "dere ĉhas

se ha ti• ocado ele abaciai . j: picares-
co, en malhumorado y aqresivo. Co-
mienza uda ofenliva hábil; salpicada
de reticencias, cbiiiia los hombres
del Gobierno y •contea ejuiezi x•stá
sobre ellos. Aquella frase dé Goicoe•
chea en las Cortes qué itiéo .que cor-
tar el señor Alba nii lard 'ará en apa-
recer. El odie, latente de l 'as derechas
que estos meses atrál habta remiiido
aplacado por los . liechos que law fa•

vorecfan, se concentra •de 'nitévo so-
bre una figura que janiák lerá acata-

da por quienes 'el 14'de abill de 1931
cayeron envuéltos ebire los escom•
bros del trbno;	 .

Veyan •aprendiéndo unos y otr5s.
Ya no hay ecuanimidad dónde r'ello-
saba antes, ni aciértó, tii 'filigericia;
ib buen sentido en él •Gobieritia—Has-
ta Salazar Alonsu, qué ha 'peocura-
do reckiiideár ''suldena con iiti brio
gilrobliltá harto ostensile, és 'rectiáa-
do pOr el •A :B • C• y •El Debkte».
El Gobierrió qtie clatidlcó !ante. 'frio•
ilarquictos y árudrirrepŭ blicaitim re-
cilm de e'stbs el 'IniMitt) trato'que por
lo co:ntin el criádb delh 'isládo fiel.
Ya no sirve • aTas deréchasique cible•
ren que se • marche:ecnno los sirVió
citando pretendieron, elinsiguiéndólo
que se -quédare. Quien no se 'pliega
'enteraniente a sUs designiós éstemba a
los enemigos dela República. Y poco
importan tias egraridei seeVicior: ' pasa.

• dos si llega un índmentb en que los
plants subterráneos de la reacción
encuentian un obŝ taéu/o. .-

El obstac'uldno . ls LérrOuic, ni si-

la

quiera Samper. Pero las derechas
que preparan el asalto al Poder no
perdonan al radical ni al autonomis-
ta que no se avengan a juga r su Car-
ta—/a de Gil Robles — con gallardfa
áDemasiadas exigencias? Evidente.
Sólo olvidando la rapacidad y el
egofsmo de la extrema reacción es-
pañola se puede uno asombrar de
que se pague con palabras agrias, al
menor contratiempo, el favor que es-
te gobierno les ha hecha.

1Se malograni, como en ltnlia, Ale-
manie y Atistria, le revolución espe-
ñola, o tribnfatá, por el contrario,
como pasó en Rusin en 1917?

Muchos han señalado ya las se-
mejanias y laá desemejanzas entre
Rusie y España, los paises europeos
de carácter asiático el uno y africano
el otro.

El proletariaclo ruso ha hecho ya
su revókreión. • La Revolución del
Hambte. Y ahora puede comer. Y
ahora los trabajadores rUS03 se verán
obligados .'a una nueve revolución.
Le *de la Libeitad• Porque la dictadu-
ra del proletariado, este convirién-
dose en un ciierpo de parásitos; el
Estado ruso, Ilegará a ser, si no lo es
ya, un obstáculo para la:merche as•

.cendente de la Revolución cjim va
• de la'Conquitta •del pen a In'conquis-
te de lalibèrrad, o '11) que es igual,

elmor y le sólideridnd.
'El •pidleteriado español no'ha 'rea-

'li'zado •tiún su • reVOlución, nún cuen-
'dO en sucésieas intentonas heya per•
dido algŭnas fuerzas desus'rnejores
Itiehadcres, los breVos anarquisias.

' Perb le • ituación politica y social de
EXparte 'es muy parecide, aunque fal-
'ten algtines. factores como es el de.le
áuerra,.a le de Rusin en los dies que
precedieron 'e la Revolución de Oc-
tubre. • En España tenemos como •en
Rusia éntoriées,..tenn burguesie inep-
ta. coberde y erielfabeta que pasa su
vida en ' fiestai, que no•sebe nade de
los ideeles proletarios y que nisiquie-

Prevemos utta fnribunda ofensiva
de las derechas contra el Gobierno y
contra enros poderes del Estado. Más
que ofensiva; guerra a muerte. Nadie
y huelga la advertencia, cuente con
nosotros. Que se deliendan, si pue-
den, los agredidos. Nuestro juicio
franco se reduce a considerar mere-
cidos los golpes que caigan sobre los
criaderos de cuervos No se espere,
pues nuestro concurso para los mo.
mentos graves que han de venir.
Cuando se trate de socar las castatias
del fuego lo háremos para comerlas
noéotros. Alejados de las derechas
también lo estamos de los viejos usos
resucitados y de quienes fievan en la
sangrr el veneno de la contrarrevo.
lución.

(He aquf un suelto de •El Socia-
lista• que haternos nuestro)

el

ra conoce sus propios intereses y no
sabe ni siquiere como defenderlos de
puro .asustade ante los aven :es del
marxismo y las audacias del anar-
quismo; equi, como alli entonces, le
grande y pequeña burguesia están
sosteniendo unn luche a muerte por
alcanzer o mantener el l'oder; aqui,
como alli, hay un proletarindo ague
irido y dispuesto tambiln a no dejar-
se atropoilar Pasnmos, por la presión
de las mnsas populares, de la monar-
quin dictatorial a la República: wa-
saremos también de ésta a la Rev, -
lución proletaria, conforme pasó en
Rusia que de la Repúblice de Ke-
renski rnarcht) a la Revolución de
Octubre? Esto depende de que le
Close obrera sepe actidir a In lUChe a
tiempo, no cuando el capitalismo y
al Estado le convenge y la provoque,
sino cuando aquelle esté más uni•
da y más fuerte.
• �Y qué es le Revolución? Se habla
con demasiada ligereza de le Revolu•
ción, y algunos creen que elle como
•or ensalmo lo soludionare todo en
-dos dias. Pero unn Revolución pro-
funde y verdadern no es cuestión de
dias, lo es de años, eñO: de prueba,
de sufrimientos, de•secrificio -de las
genereciónes pomentes en bien del
porvenir de las géneraciones futures.
Y lo que hace falta son hornbres que
estén a la elturerd• una Revolución
como la que he de realizarse en Es-
pnim. Por que la revolución ruse fué
obre de unos hombrer que -supleton
ofiendar a le Revolución, es'decir, el
bien del proletariado y de le humn-
nielnd, su tranquilidad y su vida.

Entre perder le liberted y la vida
en defense de los intereses de nues-
tros explotadores, o perderles en fe-
vor del proleteriado, la elección no
es dudose. Porque de todas formns el
capitalismo nos Ileva, sin remisión,
ceso de no evitarlo la clase obrern, a
le más espantosa carnicerin que pre-
senciaron los siglos.

Hemos hecho un eshozo del pro-
bleme sociel tal como se halla en los
momentos actuales. Ahora vamos a
tratar someramente—nos falte espa.
cio—un prcrblema individual, intima-
mente ligado al social como cesi to-
dos les problemas individuales: el
amor. Les relaciones entre hombre y
mujer han sido heste ahora tan super-
ficiales y he existido una cantidnd tal
de descohllanza mátun que, cuando
más, el amor se ha alimentado de
ilusiones, imaginando cade uno del
otro que es la propie perfección,
viéndolo no tel como es sino tal como
debiere ser, resultando de este espe-
jismo que cada unión ha sido un des.
engeño y una desilusión. Porque no
pueden unirse dos cosas separadas

•pozttiliekkarrera. si uo so quitn ésto o
se el nmor es esto: la unión,
le fusión di dos seres que tienden n
la creación de un nuevo ser. La bet-
rrera que separe al hombre de la mu-
jer y a ésta de aquel, es la descon-
livnza mutun, la de •sconflanza mutun
significe mentirse mátuamente para
no ser engañados, y sobre In menti-

' ra resbaladiza y fofa no puede soste-
nerse e/ amor como no puede soste-
nerse sobre arenn uno casn. liasta
que no sepamos romper el grnn obs-
táculo de le desconfianza intitun,
mientras no hoblemos sincerarnente
el hombre y la mujer no podni exis.
tir la amisted, y donde no hay
tad no hey amor.

Algunos Ilaman arnor al frotamien-
to de dos epidermis, pero el gnee
sexual solo no pucde ser nmor. 1s
una unión forzada y egoista en In
que cada uno piensa en si solnmente
y en terminar cuntito antes pern irse.
�No habeis notado, después del coilo
con una mujer cuelquiern, un senti-
miento de vacio, de engaño.y tsaia
de esco? Es que no se ' hn realizado
le unión..sino un simulacro de unión;
•falta la plenitud •del.nmor emannnte
de la amistod.espirituel.

Hagamos, pues,.que ntleStras com-
pañeras se interesen por nuestras in•
quietudes e interésemonos por Ins
•suyas, hablándoles serin y sinceta•
mente. Lextnujer es tin facior decisivo
en la vida social. � Decis que son mu
ñecas frivolas? Pues bien. •Vosutros

..tenéiS la mayor peete de culpa, por
que las tratitis como tales, fingiendo

•que OS gusten te 1 :om 1. son con adu-
laciones y alnbanzas imbéciles
• Yo os digo. en cambio: en el fon.

UNA OFIENSEVA DIELAIORA

dearedas pricarden

_calanimaaJI
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El moincalo revolailmar;o9

amtur y la amper
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do, toda mujer joven eSt6 esperando
un Hombre... 1Y cárno sabe ella co
rresponderle, si no Ilega demasiado
terdel

Compafieros: interesemos a la mu-
jer por nuestra causa, que es la suya
propia Con su concurso el triunfo es
seguro.

Frencisco SOLANILLA

iCazadoresl
iPuereis sacar vuestras Li-
cencias de caza?

Por doce pesetas os la

sacará julio Prades

Taller de bicielctas, frente a
la Posada de los Trcs Reyes

I	 n-•

a

ServIcio frjo semanal entre los puertos de

Barcelona-Castellón-Gandia
y Vinaroz

por el magnifico y rápido vepor •VIRGEN
DE AFRICA • . Admitiendo carga y pasedes
a precios reducidos. Dureción de le trevesfa
Vinaroz-Barcelone: 10 horas. ServIcios com-
binados de domiclho a domicllis. Se edndte
cerge pare todos los puertos con tresbordo

n Bercelona.

Para Informes: en V1NAROZ, Joequin Aree-
gonés Simé, Coste y Borrés 9, Tel. 98; en
Barcelona, M. Sucesore de P. Gercfe Segui
S. A., Plata 4 prel., Tel. 15887; en Caste-
Ildn, Vicente Neverre Pastor, Mer 26, T. 255
y en Gandfa, Sr Hijo de J. Sallnes, Cer-
men Teléfono 60

Dfas de esccla en cede puerto: Cestelldn,
105 martes. Gendfa, los miércoles. VINA-
ROZ. LOS JUEVES (salide directo pere
Barcelona). Barcelone, hasta los lunes e
medlo dle que tlene su salide directo pere
Castellde.

y,HAY TIFUS ?
• Riase Vd. con tal tenga la

precanción de hacer pasar
el agna por nii aparato

«PERNIO»
Purifica y elimina la ca:
inatantáneamente.

Razón: FRANCISCO OB1OL

PAN DE V1ENA lo hallará yd. en
la Conliterfa LA COLMENA

He leido en el semanario •Comar-
.:as que en una fiesta celebrada en la
villa del señor Pons, han asistido
entre otros el sefior juez de Instruc-
ción de Vinaroz don Diego Ortega y
Miguel Ruiz. Me han comunicado ha-
beries vis o juntos eu Valencia. (No
visitarfan al padre polftico del seriar
Ruiz y presidente de la Audiencia
señor Zapatero? Ya sabfa yo que
entre estos dos señores habian amis.
tosas relacinnes, asi como entre el
señor Ruiz y el señor Gobernador
Civil de nutstra provincia y me de-
cfa: (será posible que la justicia esté
al servicio de la poiftica7 (Porqué ese
empeño del señor tuez de Instruc-
cián en no recosarse cuando una de
las partes dernuestra su faita de con-
fianza7 zPorqué don Diego:encuentra
materia procesable por dos veces en
contra mfa, la primera de ellas con
prisión y en cambio no la encuentra
para procesar al sefior Ruiz ante un
peritaje qnfmico que es una maravi-
lla y que segŭ n los técnicos (de
mejor de Espatia) hubo falsificación7
Admito que no haya en el señor
Ruiz materia procesable y en cambio
la haya para ml por to que todo eg,
mundo cnnoce, pero si la razán eStá
de parte del sefinr Ruiz, (aún des-
contando el favor que haya podido
encmitrar este señor en todas partes)
(porqué se rebra por el Ayuntamien-
to la querella criminal eotablada con-
tra dicho señor? � No incita a sospe-
char que todos estos personajes
mezclados con algunos politicos de
Castellán, quizás entre g llos el señor
Selma como figura destat arla del par.
tido radical han ido a salvar al señor
Rulz?

Se han con firmado mis anuncios de
mi escrito del Mercantil y como antes
digo, el ayuntamiento de Benicarió
acordó en una de sus sesiones retirar
el contencioso y la querella. (Es cier-
to y está claro que hubo pacto an-
tes de bacerse el nombramiento de
alcalde y concejales? Todo se ha con
fabulado en contra nuestra para fa-
vorecer al señor Ruiz y a la polltica
radical-gilroblista, pero conflo que
la justicia larde o temprano resplan-
decerá.

El señor Gobernador no deberfa
tener lanto interés CT1 demostrarme
que no tiene arte ni parte en todo lo
que ha pasado en Benicarló. Exac-
tamente l • mismo que el señor Selma,
pero como a mf me gusta'clecir siem-
pre lo que siento ha de manifestar a
los dos señores mencinnados que los
considero los principales culpables
de nuestro atropello.

Cuando se inauguró el albergue
del Patronato Nacional del Turismo
de esta población, asistió el señor

Gobernador y el s 'eñor Selma. En /e
discurso que pronunció el señor No-
f re, dijo que no confiaran en él los
que esperaban favor y después del
banquete el señor Gobernador y el
señor Selm i marcharon al Centro
Radical, desde cuyo balcón hablaron
Desde entonces me demostró el señor
Nofre que las palabras antes pro-
nunciadas fueron una Comedia, por
que el Gnbernador lo es de todos sin
distinción de ideas y clases y esta

del brazo del señor Selma de-
mostraba parcialidad.

Vino más iarde la inspección y las
primeras palabras que me •irige el
señor Delegado, son: el señor Go-
bernador me ha recomondado en
gran manera le comunicara que esta
inspección no la manda él, la árden
viene direcra del Mtnistro de la Go-
bernación. En bnena hora Sr. Nofre
haga Vd. cuanto quiera, pero no se

(Conclusión)
Tambien estas Repúblicas han de

luchar entre sf o contra las Mnnar-
quias. en estas luchas interviene la
Iglesia Católica. Cuando los Papas
quieren crear tambien su propio Im-
perio empieza su decadencia. Empe-
zá a ponerse en duda el origen divi-
no del Papado y a discutirse la auto-
ridad de la misma Iglesia en custio-

: nes religiosas: surje el libre examen,
el protestantismo adaptado por unos,
combatido por otros. La burguesla
se hace o no protestante, p'ero se
mantiene casi al margen cle esta lu-
cha, le basta-con sus empresas co-
merciales.

Pero entre la burguesfa de los di-
versns pafses la libre concurrencia
crea la competencii; en un mercado
coinciden dos mercados con identicos
productos y se ven forzados a reba-
jar los orecios. La burguesfa recurre
entonces al poder polftico para que
les proteja dentro de su pals y colo-

,nias, excluyendo a los mercadores de
otras nacionalidodes. A la larga, a
su vez por la concurrencia en. un
mercado .nacional limitado, caen en
la cuenta de la necesidad de desen-
volver la econmfa de la propia nación
terminando con los privilegios de los
reyes, de la nobleza y de las castas
religiosas. La Revolución Francesa
termina con ellos y realiza la unidad
económica nacional. Sucesivamente
en otros paises la burguesfa va impo-

• •

tome el trabajo de clesfigurar las . co.
sas. Despnes el Sr. Delegado me dijo;
si Vd. visitara a alguna personalidad
radical..... (estu desde luego se lo digo
particularmente). YO le digo al señor
Selma. (Vd. no sabia nada de esta
particularid sd7 Mas tarde 111€ ins: nua
e! •nismo Sr. lj conveniencia de ditni-
tir, pués cualquier insignificancia era
suficiente para destituirnos. Le con-
testé; no le parece que es mas sen-
cillo para el Sr. Gobernador no tener
siquiera que encontrar esa insignifi;
cancia7.

Leo continuaniente en la prensa
que el Sr. Gobernaclor ha salido pa-
ra tal sitio con el Sr. Presidente de la
Diputación. Son muy amigns. lo cele
bro pero eu sus continurs viajés (no
hablarán de polilical (no habrán ha-
blado jamás de Cast y llano y del.
Ayuntantiento de Benicarló?

Yo soy más franco señores y si
alguna vez tncara representar esos
papeles, escribirfa al alcalde dicién-
dole. Tengo el gusto de mandarle un,
delegado para, etr. etc. y cotro Pre•
sidente de la Diputación, me lindraria.
a callar si no turra preguntado.

Federico Castellano.

niendo las Constiruciones que no son
más que el reconocimients del dPre-
cho de intervención de la burguesfa
en la dirección polftica y económica.

Y a través de estrs acontecimien•
tos, en diversos palses, en diversas
épocas, se van creando los artifirios
que poco a poco van transformando
las formas de producción y las con-
diciones del trabajo. El intercambio
comercial facilita el intercambio de
ideas y conochnientos. Ciencia y ex-
periencia deshacen errores sobre he-
chos tenidos por cintos, se conquis-
ts el derecho de investigación. La
burguesfa crea la industria y, comn
ya hemos dicho, la historia entra en
uua nueva fase: aparece el
riado industrial.

Marx hizo el liamamiento por la
unión de todos los trabajadores, es
decir, por la unión de todos los tra-
bajos, de todos los frutos del trabajo,
para que procuren que estos no es-
tén en contradicción entre sl, que
pongan las máquinas al servicio de
todos, no al servicio de un inierés
particular, no tan sólo porque tales
contradicciones son nelastas para el
proletariado que sufre las consecuen-
cias del paro forzoso y las guerras
de que se vale la burguesta para
conquistar o retener mercados, sino
también en benef icio de la humani;
dad misma.

Las contradicciones que alartnaban
a Marx y que han tenido su plena

,Quienes son los culpables?

La opinión juzgará

MARXISMO
Sc , habla muelto de movitimm y pocm

ben en que consisten sus principios. Es necesa•
rio explicarlos con la mayor sencillez posible.



Ruíz Zorrilla

ttirál	 I

E spumol
(111111111111111111111111111111/11111101111111ifillill errat

Plaza de la República, 33

"1 ELEFONO	 2 7 omMimmm I EIENIIMEDE
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Rambla Miró 41 	 REUS	 Especiallsta en enfermedades

Gran refresco granulado

Ramón Serrat

Depásito en Vinaroz:	 de la boca y dientes

111	 I I

Telefono, 73
• movibles. Corrección de las deformidades

.9

Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes -1171 por procedimientos eléctricos modernos. Co-
locación de toda clase de aparatos fijos y

Clinica Dental

José Anglés Giró
MEDICO DENTISTA

OCOGOOPUO

dentales.

•1 
JIJÂN CASTELL

SASTRE

CONSIULTA

fi	 Ruiz Zorilla n.° 4 VINAROZ§
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CLINICA OPERATORIA
DE

VINAROZ

i
a cargo de

Murio del Ploo 1 de la Yelo n

1
Eleotricidad Médica	 0

1
HaIntaciones para operadoa

Jllan Ricart
PRACTICANTE

bSTABLECE L A IGUALA DE
CIRUGIA MENOR

•

For 2 al tdmestre, 4 al temestre u
8 pesotee entudes tienn derecho
toda familia constitufda, a toda
clase de intervenciones que por
Prescripcián Madice se ordene

Pare inscribirse:

Pi y Margall, 14. PeluquerIa
V1NAROZ

ivIddico del Hospital Provincial
de Castelldn

COCN.DOCIODSO

RAYOS X

Diatermia
Calle Doza1, 41 • Teléfono, 87
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Tinioreria_ • "La Barce'onesa" 1,	 .	 _	 •.• .: . a precios , muy econdfiniaos
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Levados, Tealdos, Lutas en 24 hores. Especialidad en
levados en seco	 Representante en VINARUZ . 1
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BARCELONA A'VINAROZ Y'VICEVERSA

CARLOS

LA SOLVENCIA, Tantarantana, 23 — Telfono 199913
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Vinaroz

MIIIIMIELIMILITEINE111£1021119111111111111anco e as e ollE
Camtal 20.000.000 de pesetas	 E

Agencia .de Vinaroz
u-~-1

En . este Banco se realizan toda clase de opera- 	 Coolra incenalos ll 	 exploslolles•
ciones de Banca, descuento de letras sobre to- 	 Capitai social: 40.000.000 de Francos
das las plazas de España de Extranjero. Com- ETE-7- •
pra y venta de titules de larj/guda. en..general.. 	 .6olijo	 Vida

	

Admite Valores en Custodia 	 •	 •,•	 := • in.Capitalis-OcialLi6.000.60)—
Desde 1.° de Julio de 1933 y virtud	 normal del
Consejo Superior Bancario de observancia general y 14- Conlra	 ilohos, ifiaffilmos,
obligateria para toda la Banea operante en' España, 7s,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a 	 Blesgos alversos, Reaseguros
ios

Cuentas Corrientes
a la vista 	 •	 2 por 100 anual

• Operaciones de Ahorros:

AGENTE DE RINAROZ

Allselmo Godorolu

comerciakes, iodustriales,

aricsapos, inoi)iciarlos

Desde el 1.° de Abril de 1933, la Nueva Ley de Acci-
- dentes del Trabajo a asegurar empleados y Obreros.

L iABEILE asegura la totalidad de los riesgos,
Muerte, Incapacidad perma nente, Incapacidad
servicio temporal y médico farmacéutico.

1-1/113EllE se obliga a constituiren la Caja Nacio-:‘ pal„el“ capital necesario uara el servicio de las
rentas en los casos de siniestro grave.

drabeille
Compaiiia Andnima de Seguros contra

loa Otooidentes

Fundada en 1881

gente General en Vinaroz

glIVAN R1CART

Gompulio d'Assurooces
11116roles

Ls más antigue de las compefifas franceses
..........-......

ie	 Capital sociel: 24.000.000 de Prencos
aammeaonam 	

Garantla total en España:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de rualquier clase, --t--	 4.743.86746 pesetas
tenga o no condiciones Iimitativa 3 .211 por 100 A. :,---	 ..*“...............
B) Imposiciones:

ma tres eses . . . . 3 por 100 anual
a seis meses . . . . 3.60 •	 »	 •
.a un año . . . ..,„ 4	 .	 .	 .
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OPERACIONES

Consulta de 10a I y horas convenidas.

Dozal, 77. --- VINAROZ
111, 1141ÉDIl	 Ì Ì	 112I

GRADUACIÓN DE LA VISTA
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Enfermedades de los• 0j05•
CALIXTO BOLDU- MÉDICO OCULISTA

Ex-profesor A. de le Faceited de Medicina de Bercelone	 •
Ex-médico oculiste del Hospitel Clfnico

-Ex-Ayedante del Dr. Arruge (1924 al 1930)

Pida en todos los cafes

aperitivo
qapirsnrownnIntornap•nowirrienono•rwrermworron
Fábrica de • , aseosas y Sifones.	 Cerveza MORITZG

Vermouth MARTINI & ROSSI

SE ASTIAN JIJAN titUEIROL
Pábrice y Almecenes. Dozel 79, 83 	 VINPrROZ
ettgatitedbatteggedgatargitattZtagesetazaamOsIliteltalleagbaegiemtgaggearea

BAR VINAROGENSE
CANALEJAS, 100	 TELEFONO 66

Se sirven comidas. Chato con tapa: 15 cms.	 Caté y copa: 35 cms

Se sirvea resopones. Plato especial de la casa

• a Brisca
ABIERTO TODA LA NOCHE

Nota • Avisando con anticipeción se sirven tode clese de comides.

«BULLDOG»ies el supremo calzado blanco para veranol
Venta exclusiva: TOMAS TOMAS - Benicarld

Gran variedad en zapatos para la mujer, de refinado buen gusto

sCléflOWCPWWWWPTISM/WWWZIP wavenn comarmr

PAN DE VIENA lo ballard en la Confitería La "Colmena"

=SrOINT=S=
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lo de Covadonga
Me mueve a cojer la pluma . y dar

algunos detalles de la concentración
de las juventudes de Acción popular
(que no hay tales juventudes) en Co-
vadonga, el . hecho que con carácter
general vengo observando en toda
la Prensa de Madrid, 'y es que al dar-
le con razón tanta importancia a es•
ta concentración, no tiene
periódico madrileño, máxime los de
izquierda, mas interesados que otros
en que•se sepá la verdad, una infor-
mación justa de lo que fué este acto,
en el que Gil Robles, que tan felices
se las prometia respecto a sus resul-
tados pudo palpar la más contunden-

confirmación en nuestra época se
derivan del hecho de que el produc-
tor no mira sino su interés particu•
lar, el obtener una ganancia lo ma-
yor posible.

Esta ganancia que el comerciante
obtiene, aumentando con un sobre-
precio la mcycancia ra Iogra el indus-
trial además no pagando el trabajo
sino a razón de una prquefia propor-
ción en el trabajo ejecutado. De ahi
que la pontecialidad económica de
la empresa industrial sea superior a

la. Ia de la Ernpresa comercial y agraria.
""'"LTI.industria inurne sus tiormas 41

comercio y a la aglicultura y asi, su-
cede que en un pais esenciahnente
agricola es la empresa industria/ la
que impone sus directivas financie•

Los intereses de la industria no
lan solo eslán en contradición, con
lus de Ids demas industrias análogas
sinó con toda la economfa agrarfa
del pdfS.

La importancia histórica del papel
que el proletariado industridl desem.
peña diferenciandole de los demas
sectores proletarios (campo intercam-
bio mineria) proviene 'de la aptitud
que necesariamente ha de poseer,
para organizarse en uniones 'de de-
fensa econeunica, y de su dinamismo
que le Ileva a organizar las dernás
clases no industriales.	 •

Ld contradición entre la industria
y ia agricultura han convertido al
prolethriado campesimo en agentes
históricos de importancia como

•• El perfeccionandento incesante de
la máquina viene en ayuda de las
teorfas marxistos, de una econornia
urganizada por lds clases prolet.rias
para unanundo socialista. -

Marx dijo • adernas que la clase
obrera debia organizarse primero
ra su defensa, después para imponer
sus principios económicos y su con-
cepto del derechn. Para ello tendrá
que pi•oceder de una furma revolu-

•ciona ria.

LORAVIN

te repulsa al régimen que Yepresen-
ta.

Es digno de hacer resaltar el hecho
de que Gil Rubles y los suyos hayan
escogido el dfa 9 de septiembre •y
Covadonga para celebrar este acto.
Como todo el mundo sabe, el dla 8
de este mes se celebra en Covadonga
la fiesta de esta Virgen, y hay que lei
ner en cuenta que virgenes de Cova-
donga no hay má.e que una, como
no Ita) más que un Lourdes, un Moni-
snrat, etc. En ese did, anteriores

siguientes, desde tiempos inmemoria-
bles, se reunen en Covadonga para
asistir a estos actos religiosos miles
de almas, peregrinos, devotos y ofre-
cidos. Con gran «pesqui« los dirigen-
tes de Acción popular aprovecharon
esta coyuntura para redondear su
negocio y dar la sensación de que
todos los que estaban en Covadonga
iban al acto populista: pero.... como
las circunstancias que rodean al cau-
dillo populista no son para estar con
ranquilidad a su lado, este año gran

n ŭmero de peregrinos han brinado
por su ausencia.

Los qu • residirnos en Caugas de
Onis, a 10 kilómetros de Covadonga,
diferenciamos las fiestas de este año
de las anteriores, en que, a falta de
peregrinos vimos pasar un ejército
de policias, motoristas, guardias
les y de Asalto, que no duderlo, no
dejarian sitio para otras gentes en
Covadonga.

Los pertódicos que mas quieren
deslucir el acto de Covadonga seña-
lan el número de asistenles al acto
en cuatro mil. jFelices se hubieran
coosiderado lus orhanizadores1 En
este caso concreto pasa lo que con
el dinero y la bondach «de la mitad,
la mitad» con peregrinos y todo. Es
indudable que a no . haberse produ-
eido la huerga general hubieran tent;
do Illáb éxito; pero tambien los anar-
quist s, a no ser la oposicIón, ya
tendrian• hecha la revoluciou. EI
pueblo asturiano supo manifestar de
una manera vini su repuisa, pues no
se recuerd_ en los audles sociales de
Asturias un paro seruejoute,• gracias
al controi cle AlidllEd Obterd pues, ni
funcionaron i, rrocarrues, ni autobu-
ses; ni 11111105, ni cafés....• ni los alta-
voces de Covadouga.	 •.

Nacrie-ingnora que los «pcpulares
triunfos populistas» se deben a,
magia del dinero, pues he podido
observar, desgraciadamente, que el

•50 por 100 de lus asistentes al actc
•no eran burgueses ni znucho menos:
obrerus campesinos, gente de la masa
amorla, a ta cual no Ie cabe el honor
de poder decir que sustenta un ideal,
que va con quien paga, y de los que
me apresuro a hacer constar que no
eran asturianos, basantiume en GLI
purte y en la marricula de los auto-
móvilea. Allá Sdntander, Leon y Pa•
lencia se las hayan con elios, pues

su dinero les costarfa el sarrastre..
Todas las cosas, hasta las mas trági-
cas de la vida: tienen su nota cómica,
y la que se produjo en los alrededo•
res de Covadonga y en toda Asturias
fué ver uniformados chófers y guar•
dias de Asalto Ilenando sus gorras,
puestas en los estribos del coche de
tachuelas que iban • sacando de sus
exhdustas ruedas.

No es el objeto de esta crónica cri-
ticar el discurso de Gil Robles, si no
resafiar someramente las circunstan.
cias en que se desarrolló y hacer
constar de -una mapera , .terminante
que todos los periódicos de izquierda
qfie con mejur o peor información
trataron de ridiculizar el acto de Co-
vadonga, «se quedaron cortos « , pues
es preciso haber visto el desfile de
automóviles para comprender en toda
su magnitud el enorme fracaso de un
acto que habia de marcar la pauta •a
seguir en la polftica nacional.. 	 .

Da asco pensar que un hombre
que va rodeado del más absoluto des-
precio de irnación tenga a esta pen-
diente de sus labios.

ALFONSO POO
Cangas de Onis, sepriembre 1934.

CITIONICA
Enlace

Ayer contrajo matrimordo José Ve-
lilla Comes con la simpática seficrita
itusca Arbella*Escrivh.

Les deseamos una interminable lu-
na de miel.

Recilan las familias Velilla-Albella,
y en partieular nuestro quendo ami-
go josé Velilla, nuestra felicitación
sincera.
Nueva publicación	 •

Er próximo tunes, día 24, aparece
rá %La Bondera Feueral», Orgdno de
Esquerra Valenciana.

Deseamos al nariente colega una
vida prózpera.
Muerte seutida

Ayer farleció, de cruel y rápida en-
ferinedad, a los 25 años

'
 nuestru re•

particior Manuel Juan Martinez.
Era el sostén de su 'casa, pues con

Stl hO/IrddU trabdjo sostenie a SU pa-
ure imposibilitado y
inadre; • ué un modeto de hijus. Mili•
tabd en el Broque Obrero y Campe-
sino, uoude erd apretiado de tudos
sus co.religionarius igual que, en el
Lentro L.Republicano de donde era
asiduo concurrente.

El acto del entierro, que fué civil,
se vio muy concurriuo.
Reciba sus padres y familia nuestra
cundolencia... ' • • ' •
Bien venidos
• Hernos.tenido, el pasado miércoles

la insita de nuestro entrañable tonigo
y colaborador, el culto periodista Te•
na Ldsarte.

—Para fijar su residencia en nues-
tra ciudad ha veniuo la bella esposa
y encontadores hijas del Capitán de
nuestro Puerto D. juan Arsuaga.

Deseamos a tan distinguida faini-
lia le sea grata su estaricia en esta
crudad.

—También ha pasaao unos dias
con su hijo el jefe de la Guardia Mu.

nicipal, el comandante de Infatiterfa
retirado, D. José Rodrigo.
A Mnárid
• Por asuntos relacionados con inte-

rés de nuestra ciudad salieron para
Madrid, nuestro Alcalde D. José Ra-
basa y el culto médico D. José Angles,
el pasado jueves.
• Les deseamos un buen viaje y que
sea provechoso para nuestra ciudad.
LOs pasos a nivel

Se ha publicado un Decreto resta•
bleciendo les guarderfas en los Pasos
a nivel que fueron suprimidos.

Nosotros protestamos por la su-
presión; pues preveiamos las desgra-
cias ocurridas pur las cuales se de•
bia pedir responsabilidades a las po•
tentes compañías..	 •
Ruego y preguntas
• Porqué ni en'el Mercado, ni en el
Matadero hay municipal?

Rogamos a nuestro Ayuntamiento
se construyan las aceras del Camino
del Carreró, que conduce al Grupo
Escoiar ntimero 2, pues sin ellas es
peligro para.los niños gue acuden a
dicho grupo, tanto por el piso en dias
de Iluvia como por el peligro de ser
atropellado por un carro.
Ha salido

Regresó a Madrid después de dis-
frular un mes de licencia, el inteli.
gente escribiente de Marina, D. Se-
bastián Giner Sorolla .

Deseamos a tan simpático joven.
lo pase bien.
Agricultura y Ramaderta

Sempre és interessant constatar
aparicio a Catalunya de to ŭ rtiples
publicacións escrites en Ilegua ver-
nacla i encara nosaltres, els cdtalans,
ens hem de sentir més afalagats en
apreciar la vida flórida que manen
avui algunes d les nosrres de carac-
ter técnic, les cuars veuen natural.
ment limitat el seu camp tecció.

Demani's un número de mostra
gratis, a l'Admistracni, Trofdlgar, 76,
Barcelona. •

EDICTO
Don juan Arsuaga Sagardui Ofi-

cial Segundo idel Cuerpo General de
Servicios Marftimos, Subdelegado
Marhimo del distriio de Vinaroz y
Capithfi de su Puetto.

•Hago saben Que nct Inhiendo apa•
recido los dueños,de 72 lielIZOS de
29 rbetrus cada nno, lö liviszus más
de 25 metros cada uno, 190 noztielos
de los conocidos para palangre del
Emperador, 5 panas de Corcho de
medio metro tuadrado aproximada•
mente • 47 corchos de pesca dl pd11111.
gre y cuatro faroles de los con es•
pondieutes adas panas, encontradu
todo a la deriva punla barca de pes-
ca ,San Lristóbal• Folio 547 de
3. lista de Sdn.Carlos el did 20 de
jolio navegando de este puer•
to Biiva y d IlláS dt 15 millas
de Ilegar, se Anuncia • la Corresputp
diente subasla que rendrá Itraisr en
esta Subdelegación a las 10 rie
111dildlld del dia 20 de Octubre próxi-
rno, siendo el precio de licitación de
350 ptas., trescientas cincuenta en
que .está justipreciado por los peri•
tos.

Lo que se publica por mzdio del
presente para general conochnieuto

. Vinaro 19 Septiembre 1934
El Subdelegado Maritimo, juan Ar-
suaga.
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La Saora

Antonia Forner Morera
Falleció el n de los corrientes a las tres de la

tarde, a los 61 afios de edad

Siendo trasladado sn eadher, civilmente el dia ra, a las zag3o
a •a tatIsna morada

• Sus desconsoledos: esposo, Isidro
Zeragoza Mirelles; hijo, Francisco y de-
más familia, al participar tan sensible des-
gracia ruegan un recuerdo piedoso para le
finada.

Vinaroz, Septiembre 1934

El Camarada

Lnuel Juan Martinez
Falleció	 el 21	 de los corrientes a

los 28 aeos de edad

Siendo trasladado to eadiver, eivilmente el dia aa, • 1•11

a 10 Oltiena mOrada

Sus aftigidos padres . Manuel y Me-
ria y demás familie y le redacción de PA-
TRIA LIBRE suplican un recuerdo piedoso

Vinaroz, Septiernbre 1934

Ign el l[eniiro 11. Repalleano
Aelna  •1 Ael (unAro Artlid

represenben Jle
El pasado domingo, como estaba

anunciado, el cuadro artistico teatral
del Centro Instructivo,Republicano
puso en escena la fina comedia cle
los hermanos Alvarez Quintero,
Genio Alegre». Por primera vez los
muchachos del cuadro arlfstico pre-
sentábanse en las tablas represen-
tando una obra de envergadura, con
papeles cuya interpretación pedfan la
experiencia y el sentido artistico de
consumados arlistas. Pretendiet on
demostrar que valen ya para lo serio
y demostráronlo de manera, que de
boy en adelan:e, esperamos ver en
el salón-teatro del C. I. R., obras de
mayores vuelos, y desearlamos que
de más sustancioso contenido.

La interpretaCión, como queda di-
cho, fué colosal, • teniendo en cuenta
que se trata de aficionados. Lolita
Mir hizo una Consolación alocada y
buena, ron tanto acierto, garbo y

irto lfeatral el Aonninego en in

"IEI G  • AIIIII•e”
simpatia que logró emocionar ai
blico arrancándole calurosos aplau-
sos en una relación del segundo acto.
Dotia Sacramento, seria, prócer,
de habla apausada y seflorial, la re-

presentó fielmente la señorita Pepita
Verdera. Y la Chacha Pepa, muier
schocha• de puro vieja, entromelida
y habladora, interpretola muy bien
la señorita Teresita Viñas. Dos nue-
vas aficionadas, pisaron por primera

• eez ante el público el tablado: las
niñas Isabelin Parfs y Marfa Luisa
Salvat Fernández. La primera, en el
papel de Coraiito coqueta y casqui-
vana, hizo más de lo que de ella se
esperaba, dada la imposibilidad . en
que se hallaba, por su poca edad, de
identificarse con una mujer asf. La
segunda estuvo bien interpretando a
Salud con donaire y desenvoltura.
La encantadora Encarnin Codorniu
en Rosita cautivó por su gracia.

No fueran a la zaga de las chicas,
los muchachos. Carlos Chaler, en el
lulio niño de casa bien y un poco ca-
lavera, y Ramón Miralles en el Luclo
patán (lsiempre ridiculizando al obre-
ro esos comediógrafos burgueses1)
y gracioso, lucieron sus excelente ŝ
condiciones escénicas. Quien Ilamó
poderosamente la atención fué Agus-
tin RedO que se identificó de tal for-
nia con D.jn Eigio, que uno parecia
en efecto verse ante aquel hombre de
empaquetada y un tanto afectada se-
riedad, un poco vatPdoso y un mucho
gruñón. Tambiért se reveló como có-
mico Manolo Mir en Pandereta. An-
tonio Batiste interpr.tO a maravilla

en el personaje Ambrosio, el tnayoral
de casa rica orgulloso de sf mismo.
altanero con los obreros y serviciai
con los •amos», que los Quintero
(siempre al servicio de la burguesfa)
pintan como hombre simpatico. Y
lograran Ilenar su cometido Agusdn
Ribera en el Antoiiito presuntuoso y

•jcSé Serret en Diego.
El público los aplaudió mucho.
La presentación magnifica. No es-

capó detalle alguno.
Hoy se pasará de nuevo «El Genio

Alegre» y el sainete cómico en un
acto, en valenciano « Mestre de ban-
durria. Auguramos otro éxito rotun-
do.	 UC

Grallan Fernandat -Vinana

Espaiieles: AtoeJlaos Jle la illidadura
El z3 de Septiembre de 1923 SC encadenó a Esparta. El

de abril se impuso la libertad en Espaila. En el mes de sep-
tiembre de 1934 el clericalismo español sc apercibe para asal-

tar, de nocbe, la República. El año 1935 será para Esparia
cl aiío de la liberación definitiea.
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TUNA	 A PLAUSI I ' IL IE

GIE:14111111111C 111111 AfICIIIIII 11111pIliellr	 td l[tuttirat 11. lítepullitaitit
Un grupo de compafieros ka enido la idca de fundar

tm Atcneo Popular, un lugar de •estudio para : los quc, care-
ciendo de medios j ara rceiltir una educación universitaria,
descan •saber. La iniciativa no pucde ser más hermosa ni
más digna de aplauso. Nosotros hacemos votes por quc la
idea no sc malogre, como creemos no se malogrará. Hay,
ciq los mochachos quc sc han visto • impulsados a c'rcar cste
Atenco, mucho entusiasmo por la cultura, por la capacita-
ción y liberación de la elase trabajadora, y tienen, sobre

Sueñan y sueñan mal, y metenden quiternos e nosotros et sueño, con sus
pesadilles. Nos encontrernos ante hechos de une evidencia idl, que el ciclo todio, muchas ganas de trabajar. Manos a la obra y a traba-
se abrió, y cerrá con las conmituyentes yn hora no queda m4s recurso reohu- gias pucs, jóvenes entusiastas.

agenuos esm dentashado
Cábales y más cábales, sobre une ctisis más o menos probeble, 111155 o me-

nos necesarie Alermados muchos republicenos el parecer ingénuos y nuevos
ayl en la politice y asustedos de la situación que tento contribuyeron a crear,
cabildeln entre si, para ver de darle un eire ligeramente republicanc. a lo que
rezuma por sus junturas viejisinto régimen a chorro.

Sueñan con un gebierno de concentrecián •epublicenta, pare ver de salir
de este impace que el horror a , la obra revolecionerie de las constituyentes,
más revolucionerie en el papel que en los hechos les hizo tener.

Cortel .cOn' su decréth -cle cem.Vocetiotie, después de goberner ur eño peisi.
guiendo republicanos. facilitendo el retorno a fos mendos militares e los su-
blevados del 10 de Agosto, que.no deja ningtin Ayuntamiento populer, que
procese Alcaldes; que no queda en pie nada que see enérgicamente repu-
blicano. Después de los conflictos Vascos y Catelenes, con la coacción de
nna prensa venal precticando el más desenfrenado sistema de eteque II 10!

hombres de la Repúblice, de le coacción bencaria ejercia por esclevos de
directores de la persecución en todoi los sentidos de los obretos republice-
no3. Después de todo esto. No.

La actuacián de los gobiernos en este año . ha atemorizacto el pueblo espe-
tkol de tel menent que siente en su piel y en su carne le huelle de la escle-
vitud que la República le habiet venido e liberer, tienen fresces, les huelles
del cecique convertido en jefe redical o cedista. Ceen a pdrrillo las recom-
pensas en forma de colocaciones familieres y en todas partes se observe con
claridad el efecto de une politica perniciose y sin freno.

No hey fe en lo que bacen estos hombres y por representer el estado que
para sonrojo se Ilama republicano, el pueblo está a punto de perder la fe.

Giabierno de concentración .. republicena, bien,' pero , que se acuerden los
promotores del 1/1151110, que tembién aconsejeron la disolución de les consti-
tuyentes y que no son momentos pare andar en juegos infantiles.

Gnbierno de concentración republicana pare iimpiur la Repdblica del
sgansterismo• que le invade, para realizer la devolución de tierres que unes
pocas families hen detentado durante siglos, para reformar de un plumazo
todet la burocraclet y hacer une verdadere selección, pare aniquiler todos los
enemigos de le revolución de la sociedad espeñole, bien.

Para no sentir todo esto, los republicenos de izquierde no nos dejaremos
eisgaiier, esperamos y si en el largo camino de nuestro percgrinaje nuestro
temple se forjare en la luche que un die u otro el pueplo realizerá si es que
en su ánimo est6 el selverse.

Gobierno de concentración.pere continuar las ingenuidades del 1 4 de Abrit
no lo deseamos, porque no queremos enredernos de pies y manos al espfritu
de los que durante cuntio siglos no han hecho más que encender hogueres
inquisitoriales.

Matemáticas y Contabilidad
Gramítica y Frances
Mecanica y Electricidad
Mŭsica y Dcelamación
Filosofía y Literatura
Ciencias Naturalcs c Higicne
Dibujo
Gcografía c Historia
Ciencias Políticas

Horas de inscripción de 2 a 3 tarde, en Conserjería, para
socios e Itijos mayores de 14 aeos.

Esperamos que todos contribuirán a que la obra co-
menzada siga adelante sin estanearse. Todos debemos cola-
borar en ella, acudiendo a las clase.s y prestando todo

nuestro apoyo moral y económico, si cs preciso.

/	 •
Deliensa Jle la explotation
Retorciendo cualquier ver-  compañias industriales, me ba dicho
dad banal, puede hacerse que querfa convencerme •e la jusii-
una paradola. 	 tia de la desigualdad. Yo he enmu-

Madame Stael
	

decido; pero guardando en el fondo
El buen burgués se ha arrellanado de lni alma el deseo de contestarle

en un sillón, y aspirando el rico aro-  que el inolvidable catedrático don
ma de un cigarro habano, cuya mar. Fernando de Castro al arzobispo de
ca no he de nambrar, para no hacer Toledo cuando pretendia convertirlo
reclamo a la exploración de unos al catolicismo apostólico romano:
hombres por otros, y adémás á las	 —Hable usled que yo le oiré con

•

bliceno que ceirer el que ellos ernpezaron y lo justo y neturel es que 	 •	 --

cierren quienes le abriron. lln gobierno de concentración, que no. puede	 Al decto, se abre, en cl Centro Instructivo Republica-
sinó hacer el juego a Gil Robles, jamás. kin gobierno que no se encontrerá no, la inscripción dc matrícula hasta cl 5 dc octubre para
enfrente le cámare dé monárquicos, que puede obliger a une diolución.d 	 .ianigutentes dases:
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lodo respeto pern no olvide que Yo
soy ei rerdaciero sacerdole.

—Las conveniencias de la" comu-
niciad—ha dicho el buen capitalista-
exigieron en un prinzipio la exp/ota-
ción, por lo cual no fué ésta en la
antigŭedad ninguna injusticia. Toda
la civilización antigua luvo por base
la esclavitud, como el vasa/lale en la
Edad Media.

Yo he suspirado y he continuado
mudo.	 .

Tuvo la esclavilud, como principal
ventaja, la formación deona socie-

• dad, que posefa más que lo que nece-
sitaba. El trabajo • del esclayo dió
origen a la aparición del artista y del
hombre de ciencia, en lanto que los
señores se dedicaban al ejerocio de
las armas. Neasitaban el arte'y ia
ciencia quedos,nobles pagasen a los
anistas.y a los sabios, cosa que bu-
biese sido imnosible si • la nación se
hubieratompuesto de ciudadanos li-
bres, que solo plabrethente .podlan vi-
vir. El pueblo en que existfa la es-
clavitud alcanzaba mayores adelan-
tos en: el arte de la guerra, posefa

. más pingŭes riquezas y más elevada
civilización que lás hordas libres.

Segui en mi • silencio reflexivo.
La explotación fué lambién necesa-

ria, al Ilegarla sociedad a cierto gra•
do de desarrollo para organizar el
trabajo aumentar la producción. En
lascivilizaciones ructimentarias, el
maY• or;loce consisfe en n q h'acer na-
da. Los esclavos, no, porque no tra-
bajan según la medida de sus necesi-

' dades, sino contorme a la voluntad
dei señor. Asi la producción aumen.
taba, y habrfa que averiguar si la
situación del hombre esclavo'no fué
mejor que la del etnancipado y la del
escita libre peor que la del esclavo
belénico. La esclavitud es algo pare-
cido al estiércol en el abono de los
campos.

—1Preciosa imágenl—he dicho con
una punzante ironfa quz mi interlo-
cutor ha tomado por un desborda-
miento de un entusiasmo fervo.roso.

—Ningún mal comete la ayispa-
ha seguido .el burgués ya eTl el cam-
po de las figurbs retóricas—al depo-
sitar sus huevos en el.vientre'de la
oruga, cuyo cuerpó vivo ha diservir
de alimento a las larvas. porque no
hace más que lo necesario para l•
reproducciOn de " ia especie; de
manera, no obra chal el hombre que
se aprovecha de las penas y subi•
mientos de algunos de sus semejan-
ie... en beneficio de la colectividad a
queuzrt cnece.

Ante nii siencio, el orador se ha
sentido animado a proseguir su de-
flosa de la iniquidad.

El trabajo humano ha continuado
no es suficientemente procluctivo y
uo cleje sobrante para ia I orm ación
de uii capital; pero ei recmreso nece-
sica de capital y de que se abandone
el trabajo manual por ntras ocupa-
ciones más elevadas. No hay, pues,
medio más sencillo de progresu que
la explotación de los más en beneti-

cio de los menos Un rico hace por la
fortración de capitales, por el arte y
po • la clencia, mucho más que todos
los pobres. Una renta anual de un
millón de pesetas entte 10.000 per-
sonas serfa suficiente para satisfacer
sus necesidades de orden animal; pe-
ro nada quedarfa para la vida espiri-
tual del' individuo. Reparlida entre
diez personas, serfa más favorable a
la civilización y al adelanto.

No he podido contener un j ŭ ravol
— Ileoado el momento en que

las sociedad .s humanas pueden vivir
sin la explutación de unos hombres?
Mientras la Naturaleza no cambie,
entiendo que ello es muy problemáti-
co. Ñué sucederfa si de pronto per-
dieran sus capitales Ford y Rockefe-
Iler?

- terminado. usted?—he pre-
guntado a nii visitante.

—Creo—me respondió—haber ya
dicho lo bastante.

Cómo lo bastante? --respondf.—
Ha dicho usted lo bastante y lo so-
brante Ha hablado usted como una
Pitonisa, como un uráculo, como una
adivinadora a lo Madame De Thebes.
No mequeda sino dar l e gracias y de-
rirle que algo de lo que usted ha di-
cho lo habfa ya lefdo en las /eyes tle
la evolución socia l , del cé'ebre publi-
cista alemán Th. Henzka. Es una be-
lia teorfa, sobre todo para quienes
han herho una sosegada digeŭtión,
sin tomarse la molestia de empuñar
el aradO. de subir a un andatnio con
un palustre o de reventarse en el ta-

El discurso de Valladolid promete
una larga resonancia. 1-ara sospe•
charlo es subdente asotnarse a los
comentarios de 1,3 prensa. Lo hemos
haeho con todo desinterés, es decir,
rahuyendo el tomar uartido ninguno.
El discurso no reza cun nosotros. En
estas cohdiciones, podemos permitir-
nos el lujo de un segundo comente•
rio pérfectamente imparcial, • El De •
bate• se asombra de que el presiden-
te de lci Rep ŭ blica sv haya visto en

la n cesidad de leer el abccedenio
construcional a las izquierdas, y las
izqui rdas, a su wz, se asombran ñe
la cl rividencia con que su excelen-
cia h rt`Surito el problellla poinico.
En s una; titios y troyanos se sien-
ten r conforados con el discurso de
Vall dolid. Personatmente, el jefe del
Esta o deberfa sentirse complaaido
en alto grado si de esa ananimidad
se d rivase algún aciterdo positi,o;
pero el jefe dei Estado es lo sufiden-

iCazadores1
j,Queráis sacar vuutras

cencias de caza?

Por docc pesetas os

sacará Julio Pradca

Taller de bicicletas, frente

la Posada de los Tres Rcyca
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Servido fijo semenal entre los puertes de

•Barcelona-Castellón-Gandla
y Vinaroz

per el megnIfico y rdpIdo vepor •VIRGEN
DF AFRICA•. Admitlendo carge y pasejes

precios reducidos. Durarldn de In trevesle
Vineroz-Barceloned 10 heres. ServIcIon com-
bInedos de domicilio e dornicifis. Se adndle
carge pere todos los puertos con tresbordo

en Barcelona.

Pere infornies: en VNAROZ, Joaquin Ara.

gonés Simd, Coste y Borres 9, Tel. 98; en
Bercelone, M,' Sucesore de P. Gercfe Segul
S. A.. Plete 4 prel.. Tel. 15887; en Caste•
116n, Vicente Neverre Pesior.Mer. 26. T.265
y en Gendle, Sr Hilo de J. Selines. Cer•
m n Teléfono 60

Dles de esccle en cede puerto: Cestellón,
los mertel. Gandia. Ion m . nrcoles. VINA•
ROZ. LOS JUEVES (selida dIrecto pere
Bercelona). Bercelone, benie • los lunes
medio die que tiene su selide directo pere
Cestelld

LHAY TIFUS ?
Riase Vd. con tal tenga la
precaución de hacer pasar
el agua por un aparato

•PERBAO»
Putifica y elimina la ca-
instantáneamente.

Razón: FRANCISCO OBIOI.

temente avisado para percat . rse de
que, por encima de esa unanimidad
aparente, la pulémica poll.ica conit•

en el mismo terreno
en que se encontraba IIIICS de que
pronutniase su oración La palécnic a

se alirma en uri pento itci lo suficien-
temente claro. Esie: +1.o que nellga

de las urnas será lo que goblerne y
decida.• Lo que 581,1d, ratifican los
diarios repubiicanos; io que ha sall-
do tie ellas, corrigen lus periódicos
de las •erechas No llegarán a poner,
se de acuerdo Paro la p décnica so-
bre ese punto no podrá durar mucho

Iler con una sierra o una garlopa. Es
bien que unos hombres exploten a
otros. Ahora, lo que sucede es que
los explotados de hoy pudieran, por
un movimiento revolucionario, Ilegar
a ser los explocadores de mañana, y
entonces, mué argumento opondrfan
los vencidos al despotismo . de SIIS

antiguos siervos? Si la Naturaleza
exige que unns hombres exploten a
otros, no dice que bayan de ser ex-
plotados siempre los mismos y que
no •se vuelva la tcrtilla». Si es me-
nester que haya capital, nada se opo-
ne a que sea colectivo. Y si la explo-
tación produce espiritualidad y cul-
tura, no se explica porque causa esa'
espiritualidad se halla ausente en las
clases privilegiadas y son las traba•
doras las que piensan, más qne en la
riqueza individual, en los principlos
de humanidad y justicia.

Quedo muy agradecidu a sus ad•
vertencias. Por mi parte me linuto a
desearle que le duren muchos atios
sus cigarros habanos y su atición a
las metaforas y metonimias. Posible
es que consiga yo, al divulgar/as,
convencer a algUn trabajador de los
que carecen de sano albergue y de
alimento higiénico, que la explota-
ción es cosa excelente. Pero lo exce-
lente se codicia, y es probable que él
tambien qttiera Ilegar a ser explota7
dor para conueer tos placeres que le

ktan si do b l' ŭ c1110 5/ v entre ellos, el de
acer metalisica ron el dolor de mi-

llones de madns llorosas y de millo-
nes de esclavos sin pan.

ANTONIO ZOZAYA

Hoy, tarde, en el Centro Instructivo Republicano

gral aiie gg ornesla

El d curso de Valladont
0000. 000017.200

La exégesis periodística y el
rcibituiento popular
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Corc;e:ciantos, Industri?les,
Isriesanos, f ropiet•Hos,

Desde el 1.° d• Abrii tle 1933, id Nueva Ley de Accidentes del Trabajo obliga
asegnrar loa empleados y Obreros.

L'ABEILE abegura la totalidad de los riesgos Muerte, Incapacidad perina-
netne, Incapacidad iemporal y servicio tuédico farmacéntico.

Se	 conscituir en a Caid N4C10/1c11	 CdOiliti neceserio pa•
ra el servicio dc I d S rentas en los easos de siniest CO grave.

rabeille
Compailia Anánima de Seguroe cont: . a 1os Accidentes

Fundada en 1881
Agente General en Vinaroz J011111 RICART

30 de Septiembrede 1934
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11JOSE ANILES GIRO!
MEDICO DENTISTA

Especlallsta ..;r1 enft rrriedades de la boca y dientes

Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes por procedintientos

electricos mollernos. Colocación de toda clase de aparatos fijos
y Inavibles. Corrección de las deformidades dentales.

GONSCI,TA DE

Calle de 9ui7 Zorilla n.° 4

dbarttbialltelluttebtughtelaithea 	111111adaktá

1
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endbal

VINIROZ

Gran refresco grantilado

Ramóri Serrat
Rambla Miró 41	 REUS

neninito en Vinaro.z:

Droguería Arnau
Crstelar, 1	 Teléfono, 73
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COntra ncendiosy L-1:xplosiones
CAPITAL SOCIAL: 40.000.000 de Francos

Sobre a Vida
CAPITAI. SO	 6.000000 de Frencos

Contra Accidentes, Robos, Maritimos, Riesgos diverscs, Reasegures
CAPI rAL SOCIAL: 24.000.000 de Frabcos
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SASTRE	
[11

ÍK Garantía total en España 4.743,867`46 pla
,	 1

AGENTE EN VINAROZ ANSELNIII0 COJ)Ol11!llJ15,
DE	 REP1/1311.1(A.
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Tintoreria "La B rcesonesa"
..,.d,is.tñidop. Lulus co 24 Iffiras 	 e
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• F Amela Fuste -
MEDICO	 DENTISTA
Dozal, 5
	

V1NAROZ

11111111111111111 1111111111111111111111111111' 	0991 111111 111 1111111111TOBE0111	 11,EZIE11911 11111 tmflfl 111111

itnanin.,/111111/11o111:12/1:1"111

rup.~:~7%7.7..."="nrrnywnirrnplimpwwwwww.ricnwr

I

Banco Español de Crédito 1
(SOCIEDAU ANÓNIMA)

C r,tal: 100000.000	 Reservest 54.9612.:29

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

SUCURSAL Ell VINAROZ
; CASTELAR, _.	 TELÉFC)NO NUM,. 11

400 Sucursales en España y Marruccos
1NTERESES QUE, ABONA

Cuentas Corrientes e le viste y 2 y medio por 100

Imposiriones e plezo e un mes . . . . 3 por 100

• e tres meses. . . 3 y medio por 100
.	 e seis meces . . . 4 por 100

• e un eño . . . . 4 y medio por 100

CART1LLAS DE AHORROS interéa 4 por 100

slbdtleattairlb~ollenttibadZsard2ndentazditessbandesztauttitaditzdhattlleatutel 's 	•

1 4

l fl tÌLt.It 	 lti 	  i14.1 &

30 de Septiembre de 1934

NUE. V A	 P ATR
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JUAll R1CART
PRACTICANTE

ESTABLECE LA IGUALA DE CIRUGIA MENOR
P r 2 al trimestre, 4 al semetre o 8 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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Bafico de Castellón
Capital 2 0 . 0 0 0 . 000  de pesetas

Agencia de Vinaroz

~~

En este Banco se realizan toda .clase de opera-
ciones de Banca, descuento de letras sobre to-
das las plazas de Espaiia de Extranjero. Com-
pra y venia de fitules de la Deuda en general.

Admite Valores en Custodla

Desde 1.° de lulio de 1933 y J virtud de la normal del
C gnsejo Superior Bancatio de observancia general y
obligatoria para ioda la Banea onerante en F-spaita,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los sigttientes:

Cuentas Corrientes
a la vista 	  2 por 100 anuai

Operaciones de Ahorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de rualquier clase,
tenga o no condiciones limitativa 3 211 por 100 A.
B) I m posicion es:

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

"I ELEFONO	 27

orninrommntorm moniumournmuommonouomuumincinuommommumummomannamno

111111 1111

P1-1

CLINICA OPERATORIA
lLl	 IDE

VINAROZ

a carg° deIlene del Pme y le le Yeh,
Médico del Hospitn1 ProvIncial

de Castellán

Eleotricidad Médica

HaInfaciones para operadaa

R AYOS X
Diatermia

Calle Dozal, 41
	

Teléfono, 87
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•aiiiedor de loi Pobres
EnAis d'itma reunión de la lunia de

Mentlicidad dieron un voto de con
tianzoe su edi tinistrador Sr. Pcdta
para que hiciera a guttas ubtas que
requerla aquel lucal, las cuales se
han realizado m reciendo el aplauso
unánitne de ctiantos los han visto,

' . C6111Pd. r PrpaCiöS0 y limpio, cocina
àthplia y moderla, despen-a y depó-
sitos para artefactos y.leña, lodo

y agradable.
Hoy para inagurar dtchas obras el

celosa adritinistrador'ha organizad3
uua extreordinaria comida para sua
pobres, e invita a todos los que gus

- ten a visita; el caritativo local. •

Nuestro aplauso entusiasta arrno:
•delo de administradores honrados y
muy querido antigo nuestro Sebas-
tián Pedra Carnós.

Casilla nŭm. 9 del Mereado.	 .	 .

itemou. Los acontecimientos plIfticos
están próx t mos. Su excelencia se en-
contrará en ia necesidad de interpre-
tar con •Mras su propio trxto de

L t ouinión hibiera deseido
un anticipo de lu que haya de suce-
der; pera la verdad es que tal antici-
uo no paila fachitarlo'el jefe del Es-
tado. Acaso porque él mismo ignora
cuál puede s • r el deseulace de la
próxima crisis tin Ilena de interro-
gantes. Cu inco uos interesa subrayar
es la seguri lad con que los diarios

derecha ap'auden al presidente.
cOnfiando en una inmediata exalta-
ción al Poder. Esas derechas, sin em-
bargo, no tienen en cuenta un dato
primordial quo ha sido desdeñado
lor todos los periódicost el recibi-
miento que se hizó al jefe del Estado
en Valladolid, o, mejor dicho, el reci-
itimiento qur no se le hizo. 	 •

Ya está claro que la clase trabaja•
vfora no participa de los actos oftcia-

'.; Ves. fruscando compensacién a ese
• .desvta notorio, las dererhas, quetddo,

se lo prunteten de la constituciunali
dad del presidente, veddrlan obliga-
das, de ser republicanas, a sostener

con sus masas. Como no lo son,•
•ni entra en sus calculos serle jamas,
pzactican la obtención de la -misma
menera que los trabajadores; de suer-
le que la presencia del jefe del Esta-
. dono provoc4 : thanifestación ningu-
na de etausi • s(no ni fué saludada con
am.solo•IViva la Rep ŭblicalj-Ei—suce
so es idD/0 más diga de.ser notado
.cuanto que con ocasión de un viaje
•del presidente a Bilbao los trabaja-
.dores de Valladolid le hicieron, a su
paso, una demostración de republi-
canismo, más bien de Sccialismo, ex-
cepcional..Millares de obreros, en la
vIspera de su Primero de Mayo, le
'recibieron con •La Internacionals.
Por entonces todavia .cretamos /os
socialistas en la democracia. Presta-
bn la República una asistencia
leal. El contraste entre ayer y hoy
está a la vista. L.as derechas •no

• quieren adquirir compromiso ningu.
.no. Esperan el Poder, que descuen-
•tan les será entregado por los, repu-
blicanos, para aplastar primero a la
clase . trabajadora y después a la Re-
Pública. Entre la clase trabajadora
-hacen, de muy buena gana, un hue-

•quecito para Azaña. Es su gran odio.
.• Ocasiones hay en que se olvidan de
la propia clase trabajadura.para arre-
meter con ra él Le odian porque le
•temen. Es como para que el resto de
los republicanos abrieran los ojos;
pero no. Los cierran. Cierran los
ojos y abren lz boca, sin ocordarse
de que por la boca muere el pez. De.
sinteresados de cuanto .los republi-
cntos oficfales dicen, nosotros •nos

•decidimos por calibrar el discurso de
Valladolid cou los datos del recibi-
nitento.

de •El Socialista•

FUTBOL
Para esta tarde d las 30 y en el

campo de depories del •C. D. Alca;
ratr, gran partido de hitbol entre los
equipos representativos del •Centre
d'Esports» de Ulldecona y el •Ath-
litic Club• de Vinaroz.

• Dada la igualdad de las fuerzas
contendientes y reciente ann el ŭni-

mo encuentro celebrado entre los
equipos atriha mencionados, juga-
ron un borito y ernocionante partido,
no es difictl oronosticar para

:arde, otro inl,resdnie march.	 •

•Jose Sánchiz As.nsi, en esta
en ocasión de encontrarse en ella la
mayorla de los Concejales, rnanifes-
tando su traslado a Castellón y con-
signó su agradecimiento a esta. ciu-
dad per las deferencias y atenciones
que para con él se habla tenido y que
en vista de la imposiblidad de poder
despedirse de todos, pues a todos -
estaba reconocido, lo hacia ante llos
genuinos representantes del pur blo,
para que ellos por los medios a su
alcance, lo hagan extensivo al vecin-
dario, manikstando también, que su
nueva casa en CasIrlión s su humil.
de persona, estaba y estará siempre
a i i disposición de los queridt.s vi-
narocenses.

Con iniensa emoción, estrechó la
mano a todos, quedando reconocidO
a tan •querido Maestro expresándole
e! sentimientopor tal separación.

Al cumpiir esta Alcaldla tan supli-
cado cncargo, otrece al digno Maes-
tro su gratilud poi • su provrchosa
labor durante su actuación en esta,
ciudad.

Francisco Miaavila Peyrat
Ab...d•

iRulz Zorrilla, z3

PAN DE VIENA lo haIlará Vd. en
la Confiteria LA ,COLMENA

CRONICA
Necrológicas

El pasado martes lalleció D. To.
más juan Querol, persona muy que-
rida en nuestro ciudad, por su carác-
ter franco y leal, et acto del entierro
fué imponente, pues en él estaba re-
presentada tuda las clases sociales
de nuestra ciudad.

Descanse eo paz y reciba su etri-
bulada lamilia la expresión sincera
de nuestra condolepcia.

— La psada zemana falleció el
espera_ble.padre.del_acceditadcLsasc

trre D. Antonio Calduch
Remba pur ian triste suceso el

señor Caldnch y SU an,ilia nuestro
sentidu pésatne.

Desgrac1a
Haliandose unos transetintes en

nuestra estación esperando un tren,
se azostarou en una via muerta con
tan mala fortuna que al hacer los
empleados una maniobra con unos
vagones fué ascanzado uno hamado
josé Carrfón Garcia de 25 años, jor-
nalero, de Velez-Rubio, (Alrneria) al
cual después de una experta y hábil
operación en una pierna, falleciá.

Descanse en paz •

Nota Oticiosa de la Alcald1a
Ei dta 14 del actuat mes se perso-

né el culto Maestro Nacional, don

• Vinaroz Septiembre 11114.

Las cosasensnlugar
Ha regresado del viaje a Madricli

nuestro Alcalde, y el Sr. Angles; vie
nen sansfechos y contentos de su
gestión en la capital de la República,
habiendo concedido para nuestra

nn Cerrtru Srerrmfariu de
giene Rural. 	 .	 • •

Nos contaban los referidos señores
que cuandu tueron dl Ministerio. de
justicia, citados por el Ministro señor
Cantos, se encontraron en dicho ' des.
pacho ai Gobernador de esta Provin•
cia Sr. Nofre quedando de este modo
desinentido lo que dijo la prensa de
Castellón y de Valencia que fuera el
señor Nofre el que los encontrO en el
domicilio del Sr. Cantos. • 	 •

Vinaroz
Malar

Hega en elle sus compras de comes•
tibles y setazones. No le pesate.

BANDO
EiSr: Alcalde de esta Cluopd.:
HACE §ABER: Que • l dfa 1 0. del.

próximo mes de • Octubre entrará en,
vigor la coneestim del servicio de ex-•
tracción de • letrinas y' pozos negros'
a favor de D. Pelipe

Que deae dicha fecha quecia ter.'
malantemente prohibida la extraccióri.

• de ‘ letrinas a persona alguna que no
sea el concesionario, salvaen el caso.
de que algún vecino y solo con desé'
tino y necesidades al abono' de
fincas, quiera hacer personalmente
dicho servicio.

Y que cuantas personas tengan ,ne•
cesidad de usar el tren de sanea-
miento deben solicitarlo en las Ofici•'

•nos municipales donde se les entre-
gará el oportuno permiso.

yinaroz 28 Septiembre 1934.

jHacer frente a la revoluciánl iyero que bau de • decir los periOdicos enemigos dc la
Reptiblica? ¡Si la revolución cs la Repŭblica mismal ,Que quicren? 2,Que toquemos otra
vez la marcba real? jEstán frcscosl Como la Rcp ŭblica cs la revrlución, esta se Ilevará a ca-
bo con todas las consecuencias. Y si hay pedruscos en el camino, los ecbaremos a un lado.•

S1, senores, si. La revolución está en marcha. Contra todo lo caduco y ro ŭoso de la
Espaiia de los Borbones, que a diario, con cualquier motivo, intenta en vano asomar • su
cekza.

St senores, st Tienen y tendrán ustedes revolucián, porque tendrán Rep ŭblica. Aun
contra cl criterio de algunos Ilamados republicanos, que harian perfectamente incorporán-
dose en las Glas de Rcnovación Espartola. St seaores, sí. Esto cs la.rcvolución. Es decir, el
Gn dcl sonrojo, la liquidación de los ŭltimos retales de la Monatqufa.
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print 111 clases„ hecer de la socie-
ded un' tt . reupión 'de individuos libres
que seunen, para une obre com ŭn.
Y de'aingdn modo quieren ecepter'ei
Poder.:Posiblemente sufren equivoCe•
cionesy . errores, se .contradicen mu-.
cho. ,�quie'n ' sladO . hombre •no les
tchdria=. Pero .en 'medio de toda,
los epetitorde mando, en medio dex,	 •

guerre fentásuca que, será sepulcto
infamente del capitaliáriŭs y thne de•
une nijeŭe leictritimpisn•F
drán les dicteduras del .prOleteriado.
Un trabajo intensIvo,•febril; a ..mar
chas foradesise Ileverá a•.cebe en
todos los priehI0.1,•que.1191/PinP:e.n.
produccián técnice e ' inclusteird, erá
conocimientos cientifiths y artaticos,
en prosperidtd thondinice:.•Mientras'
tanto, le explofecidu del homPre pcer
el hombre continuará; 5,a no seré el
emo el que exploterá al esclevo, ni
el señor al siervo. ni el noble al ville-
no, ni el. burgues,alobaro, entonces
será el cernerida.qinen viir6 a coste
del trabejo del otro cemsrede; y ye
no se imz;oridrá laiiraiiifli noinhie
de Dios, uj,ets- nomkre
del pueblo, serà ejercidi '.en • el del
proteradaddsy:_en•lhgert:de•,seirora
serán .caneriacies., los •gobementes
Pero no veyemos •tati lajoi (puemas
que-esto•és ya thu Rusia donde eptá

sucedienclo),dejemos elporythir que:
ciesconodernos, •y ttenganonos a lee
momenta aCtuales. ,'	 •

pues, que la luche es terri-
ble y lo•	encpnadps. Dictedu
re, hicterbire,-iclicteduraXIPufids
ventedql„,mqhos,oftqfr Igernises de
tudos 1135 colorps, disciptina, oberlier-
cie :Nride
de espir.to nede de humenisrno,,na-.,
da de libertad... Eso son prejuicios

que son •criedos desaciuciadosy para
medrenep, politice iten , de abancloner
su,vieje,cesece,democrátice y.poner:
se a dis. posicitu del amo cop le nue-
vecite fesciste, o paserse con, armis
y bagejes a algún partido obrero co-
mo . ha sebido , hecer el_sehor Geter•

creedor de los guerdies de aseir,
tos que tan bien saben pegar.
• � Y eque na .hay ya en elLmundo

oires corrientes suctales que no seen•or.
• :

Unt. doctrine,. en, ntedro . y frema 1,1e(
locure de /as orras, proclame ia supe-
rioriderclI del tzleetistínsohre ;et. forete•:
rialfsme., 1 0f prin• mejor deCir, eltimjert;
lo que valen ambus, y conociendo
que erprechis suluc.oderet "proble.'

e ect.nctroico„crzen que ááte , (de •

personal; tienep un Sentid.o en, ciertoi,
modoreligiosoy morlisi? del vide,
preocupándose‘cili''•I LarUCiMiehte -de •
sfirrisnio•, dele liberackm sUbjetia
del hombre,,por creer que sólo • hcritv:
bres exentos de tode embroon. der.
mendo, de tode,espiración de endic-•
saniiento personel, podrán servir los
intereses de la socieded lproletaria.
Sirs capas rnenos cultas son algo fe-
náticas ridmánticamente"reijolucio:.
nerias.

Las ideas anerquistes sonsacheder.
de uteipices. Pero todes tes ideas son
utopfes mientrai son. desconocidas
o incomprendida sq. por lOijantb, no
ecePtedes por le mayoria da/os hom.
bres.	 •

COs anarquistes son • revolucione-
rios, aceptenla lucha de cle •sei thmo"
une fatelided y esphan no"e le domi•.•
nacián .de unr clase • sobre . otra; • nO
quieren rivolver • le	 Sino Isuil
" • ‘i	 ' .	 •	 .1•1

Bajo ei i tern .,La Ra iio• maravillo
ses quiero dar, a cono er a mis
bleS lectora, por médi c11: ésie ‘pik.
no semandrio, el origen, fundathadó
y desardolio tie éste mi terioso inven-
to de Radio que tan g andes. benefil'
cios y delertes está dat do a lahutna-
nidad entera y que tonava • siendo
nacido, bajo su desenv Ivitiento,
peramos de e• mayures .aplicaciones.
y rendimientos, que en lo futuro nos •
ha de desiumbrat cor pletamente .y
principalmeme a los q e eStcláltl5 Itl-
taesados y nos ocuPa noS de la mar••
cha y irebajos de est especiaddad. •

En muctirsimas ocas'ones, en ter , •
turia, he tenido .ugar, unque desin-
leresadamente de escu har conversa•
ciones de esia fr ŭl jŭ e, •99: veydp ,tirra-
ment,: m•e. Fbahl• Criasa o' unà decep-.
ciOna• nie imPatinn ' llaido ii les riis.
riaratadas parabreSlar,
ptrxxxs que. se consulerde totty_
ethinentes	 ided tle Técnica

* Rarir,r,y que fi realm d ta- do•nocen
paa.torpluty, pero p• e, mero he-.
Cho de Uue soi eiculhedr:s• puVaHáPI
tio 'de • Ihs • .c, (I •cureentés se• dan •un •
aire singt,thir;

• •	 • -	 -
' er . que oqu 'tianfirst,.ki•

. estŭs inarviriu ŭs eu .1a . ineyc;rfa de
casos, lu ti tr I n interprtracii, r• vés,
debido d'errotes de .ect'uit eij as
vistas o tratados de esta c•ase ,que
conni tono es e base cre re,nicisrtib!

..se les furrn,Poirpo una n, ubse hipy es-
, pela depalalrás tedias “qui Irreco
cuntro discurlen no Saben dagrosat,

.foraran•dose Irnionees ran sensibia
ereara ...."	 •	 •••• 	 ;

Ester es la verdadera causa que
me impUlsa y nre hace• serilir

.0;	 n t. Ill•C11/11*
.	 • ,

.Doi lIcibras brnialeS;I'lagoinarits? burguelas,..E1 Poder para socializer.
guiedes • arqbal p'orrin •espirith de l los niedios 'de prodiroción és une:
vengenza y •de • odioeltáti •eh'estqa : cuestián r niaterial, no morel:LaR
momentos disputándose seaude•nen- vrál ŭcidn , Frai;Featt. con • su'liberied,
te • ler , ,hegemonlis del youndo,:gstes iguelded y . ,freiernided ebstrectes fué
dos • darienieientaidijithi, • enemiges une rnentire, porqUe dejó . en Pia• la •
irreconcillebleá :eritie sl; • sOri: : fescit:1 desiirrelded'j ebopŭ rnice )1, esta Ileve•
mo y: mancianck: Estarúltimar eMpu• eperejadoi ei odio, la desilhalded y
jada por el proleteriedo en legitimo le escievitud politicos. flosotrdi •de : •
•instinto de,ccnsayación. , lertira me- redra pen, qlia' -es • el .motor que im•
nejede • poel l-eehitallsincid con une Pulse el proleteriado a le rebeldia...
cruelded eádick, contre .los esav9s Ael hebla el merxismo., Ytl.fascisrno
en retielnia. EI • p•' ec *.rn' h. bl de I pet I Y. Pro-•
que dejó 1ln raduCionel le'rterimtnte meSe,terpUiln pen al obrero St con:
politica-RevolthiárOPrencese, •es el• siente en,ser,borrego ,cle su rebefro.
que nós hellevedo ebasteYmomento,, democacia burguese es un ce- •
culminante en,la Historie, en el cual, driver insepulto, no,. aprovecha ye el
elte . del>atieridrintárntrr~ir—~" .^^ na ''••t.'•randh•PO-
humenided.' L'eluche, es épIce, ein co a poco a sus democrecies cuen-
ctielter;I'mnatté:; ''CleiPijérd'e'el/11, ' do Itsocasión le es propicie, o sea,'
Išs . más : féraa d tSdurš, rojea o cuandu ,el proleteriado io consiente o
negres;fserensefiorearán. deleana • se helle debilitedo. Asi que los poliH
cionas;•quizá:unti, buena,parre,de ,le ticess.dernijcretes,que eitn andan me:j
hurnan.ided . serfr anprimiqa • en, una dendo ,bulle por ahi, deben , saber,,

• .	 1-
quidad:p(slitrca por ctejar en ; pre la
,socielvolv,erá tyro ,ducirse.si , se.deje
le thenie politi a del dsteclu.IY espi-
'ra e que lè socieded pfoleterienenge
P°..f-b.atelef	 1.:tOt
el bienester de todos los indiyidijos;
porque—dice la socieded es pere .
los individuos y no estos pare aque-
110 Este .docurne es le más celurn:
nitcle ‘y perseguida por todos los go;
hpernos, y • ortidos polittcos; '1s ol
eUarquismo. Los eneriuistes son cesi
rodos salldos del pthletaried •o y tre-

:11!" ISI'9,1109; gRa culitlfa'P'41.01110c
te, hije del esfuerzo y e/ secrificio

muhdo ,en los momentos ectuelet
ano etia posición enorquiete de ser,
crificip,que le • laxeril • a la luche se-
guroáde qUe si le icleee obreur es ten
in ĝenua (qUe . si IO es) de clegir un,
caphostš qije lleve . ade •ente le revo-
lución. han de ier ellos los qin, 311..
quen la peor parte y si le revotución
es v•encide, tembién; no es esin posi-.
c !ŭn .lde l linrPle ayude • e los hombres;•
le más rsin;átice? '

• •••• .1	 •

i'd. Prencisco SOLANILLA •

Movnmenfos sociales en
• •

rador expontán o o ra asf descItrer
este, enigmtuy o 	 V. z clar tt com•
prender, a todos I s.amantes de estu
clehcia;la verdad de sus misie los a
edtratiai.	 '	 '	 ' •

Asipiiéscada quincena publicare
uh• šu rió, d'abdo etalladarnern e una
séria -de xliaëlones • t
yar qué intructiri s ' y am • res, me;
diárite lás tono el nue Sed ó se•
slenta . alidoriadij . y' particu • a rinen te •
part 16;1 , que poset .un ápar Itr, redio•
r • C • err". odá da rse cüeni poqiiito
a'p(reride la giaild • za de ' dicha ama
Y a R ue ŭ n 50 por • ento de ios radiO•
escuchas, saben qtrehnanel tn un apa:
rato, pero a cienchd ciérta desc.nrocen
com I da nebte I delicadeza
mecanIsm61 • 9 ati - que lo trahm crin
tOda pulcrithil nbasta de que
tnanipiriecitin dél * aperrato ses algo

• Todo lector aficlonado que tenga
la'pacienera de s guir el rurso de mis
reietos ál final d "cuentas, estoy Se-•
gurisimo ue que tendra ii l..i t e m.ty
nderente de laqu hoy nen • • e Re,
tiro, ruiernts de que s, bahra narove•
efiadb y pradut. tiit, ii rr hf imos
detarla qde hoy ln the yorfa ro •frin•
de,'clebidij a la i nornucia de rer ma:
teritsr	 •
•'Aunque n,y s una eiminura

sornhra. de r•scrir r spelo que mls
nistinluidos reet ires ie nis ens rian
utralbuey:Ïaerci l,i, y p.tra la 'eciura
del taua resulie inieresante y de fa;
eil .comprendi	 orocurat v, t ificarlo
ethl ibdói los d ,itós	 t•sci iptt res
quP ral	 n e dirle,
basándome ino • rarn y nte pot	 es.
tudioS	 itt:actico's. Vnestro

"c ' t Un expontadeo radiottccfsla

todos los ágofsmos que estremecen al

La Radlo .  1n. arial
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Rosite Mir, Meria LuIsa Salvet, Encernin,Codorniu y Manolo
'• • • Mir en une escene de dia Genio Alegres

El cuadro artistico teetral en una eseena de •El Genio Alegres

PA-TRIAt .L,11B..ng•
Añôt 0 V ina roz 7 cie octu bre oe'iáa.4.-.' O i9Cárn.-27 •

teabr:ati• Jlel 	 ite hi e ' 5hha,pu 14%111110,

1.,

olibrito •tn •. atlainovoso 4xito nottnando iton giras ackrio

•talt	 Ilento Allegire ios Las 116 y • 23 • áoei pasado septiconLzre
99

i4;11 Jle l' IEI	 •
„ •

•	 Por haberlos recibido retrasados la pasada semana, publicantos Itoy tres fotograbados en los que podra apreciar

cl lector la magnIca presentación de la obra y la excelente caracterización de los aficionados. El culdro artistico teatral,

del Centro Instructivo Republicano va eada día avanzando en su perfeccionamiento artistico y sus componcntes han

rido tal desenvoltura Cli las tablas, que puede confiárseles sin tentor la interprctación dc las mcjores obras. Proximamente•

iniensa poner en esccna grE..1 señor feudal", de Dicenta, y otras. i Animo, muchacluts!

El cuedro,ertistico después de su actuación. Dc isrptierrIn n derecha: Agustin Redó, José Serter, Cnrlos
Chaler. Pepita Verdere. Isebelin Paris, Encarldn Codorniu. I)•Angel Pernénder (directot artistko), Rarnón

Manolo Mir, R051t, Mir. Antonio flntisie, Mnria L. Salvet. Teresita Vifias y Agusiin Ribera	 •
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Nos sorprendió hace unos dfas
muy gratatnente el editorial de •El
Socialista., que fué cáliz de amargu-
9 para nosotros durante mucho tient-
po

Como era de esperar, ya han reao
cionado, y declaran lo que nosotros
lu pusimos nunca en duda; esto

que defenderán la República.
He aquf los términos en que hace
declaración el colega:
•Quvremos recoger hoy nn tc ma

que nos vlene ofreciendo casi a dia -
rio la Prensa republicana. «El Libe-
tal, de Madrid, especialmente ha in-
sistido con una frecuencia que nos
obliga a aclarar nuestra posición.
Nosotros hemos dicho que ésta no
es nnestra Repŭblica.Con ello no he-
cho sino exponer nna :vieja convic-
ción y persistir en nuestra linea ideo-
lógica. Durante lá Montreqnfalucha-
mos por la República yencaistezamos,
esta es la verdad, todos los grandes
movimientos nacitsuales contra el ré-
glinen monárquico. Todos sin excep
ción. Er: 1917fulmos a ltn movimien-
to revo'ucionario que nunca preten-
dió ser otra cosa que una batalla por
la Repúbfica burguesa. En el Comité
revolucionario, que luego fué Gobier-
no :PrOVisional y rigió d .s añts el ac-
tUal . régimen, el partido socielista fi-
gur6 como una fueza republicana.
Sablan nnestroíque de su colabora-
ción con los republicanos no podrla
salir un slstema máS avanzatici que
*- República democrática burguesa,

:•quierdista que ésta fuera.Nues•
s ión era esa: trabajar pur el

.nto de la Monarqufa. Nun-
ocurrió pensar que pudié
:mar una etapa histórica

nte como la que repre-
lblica democráfica. Pa-
arqufa al socialismo

ntinuidad no es po-
sblo donde la Mo-

en Inglaterra o
a de caracterfs-•
n estas naciones
,s. No los hay

el régimen Capi-
.1 arqufas constitucio

sticas, todo el mundo
rtalidad de las formas
eferible una Monar-
el parlamentarismo y
riversal limpiamente
Repŭblica como la
.a que florecen los
lecciones caciquiles
d bajo Alfonso XIII.
régimen polltico en

„Iiedad privada se
L ŭs inonarqufas ae la Eu•

• opa oriental, se planteó en Alemania
se planteó en Espafia. En Inglaterra
y en Bélgica, por ejemplo, la cuestión

Patrla

es otra. En estos pueblos sf que es
posible la transición de la Monar•
qufa al socialismo sin el paso por la
Reptinlica. La Repŭ blica burguesa
no constituye allf aspiración de ma-
sas. El minero inglés o el belga qule-
ren la Reptiblica socialista, la Repd-
biica sin clascs. Desde este punto
de vista, claro esta que no se puede
hablar con propiedad de indift renria
sobre la accidentalidad de las formas
de gobierne. Lo que dijimos en el
parra lo 3nterior vale tinicamente
frente al dilema: Monarqufa o Re•
pública burguesa, que los ingleses y
los belgas resuelven con un encogr-
rniento de hombros.

En España no se comprende esa
actttud sino en personajas de turble-
dad politica, adoradores de tndos los
Segismundos, pillos redomados, co-
mo don Melquiades :Alvares y algán
otro camaleón impenitente. Aqui la
fase hisdórica representada por la Re.
pŭ bli :ca burguesa no podfa ser supri-
mida. Bajo la Monarquia, la consig-
na objetiva no era: dictaciura del pro-
letariado, sino Reptiblica. Lo mismo
ocurrfa en Rusia. El absolutismo za-
rista hacla inevitable la Repŭ blica del-
mocratica antes que el ensayo de Re-
pública socialista. Ahora bien; Rusia
vivió muy deprisa la etapa republica-
na, qne sólo duró diez meses. Pero
eso no quiere decir que no existiera
la fase republicanodemorrática. Cor-
ta o larga, era imprescindibre. Y tuvo
la República de Kerenski que no re-
solver ningún prob/ema yagravarios
todos para que dejara de ser obb ti-
va la consigna de Rep ŭ blica demo-
cratica y se abrieran paso estas otras:
trodo el Poder para los sovietslY dic-
tadura del proletariado.

‘Es quizá que Dara los bolcbevi-
ques• era lo mismo KerenSki que un
gPneral zarista7 En modo alguno.
Cuando estuvo en peligro la Repúbli-
ca democralica, los coinunistas rusos
la defendieron confundidos con repu-
biicanos y socialistas revoluciona-
rios enemigos de la dictadura prole-
taria. No hablan combatido al zaris-
mo ni habian peleado por su derro-
camiento para que luego les fuera
inditerente el zar o Chernov, el des-
potismo asiático o Ia democracia bur-
guesa.

iComprende •EI Liberal • nuestra
actitud7 (Cómo vamos a negarnus a
defender la Repŭ blica si está amena-
zada7 �Cómo podriamos ver con los
brazos cruzados que la asaltaban
las derechas7 6blién puede pensar
que lo qua nos costó encarcelamien-
tos y persecuciones sin litt conquis-
tar nos lo dejáramos arrebatar impa-
sibles7 La Repŭ blica, la República
como institución, no tiene guardian

más arrojado ni más vigilante que
el proletariado marxista frente a un
golpe o a una intrusión de las dere-
chas. jAhl Si no fuera por nostros,

se habrla producido ya la res-
tanseción7 Lblo se habria alzado ya
un general audaz con el Poder7

.Para defander la República contra
los monarquicos francos y encubier-
tos se nos encontrará en primera 11-
nea. Pero nadie piense que defendien-
do al régirnen republicano democráti•
co contra el fascismo renunciamos a
superar a la República burguesa. En
ia Vlimarqufa nos condujimos como
republicanos; en la República, como
socialistas. Abolimos al régimen mo•
nárquico y aboya vamos abolir el ré-
gimen de proliedad privada.•

Ye comprenderán que el régimen
de la prcpiedad privada es toda una

El petit
En 1707, quan les troDes de FeE

pe V no trataven de conquerir, sinó
de dominat el regne de Valéncia Der
a que estiguera sotmés a les Ileis uni-
formes i absolutistes d'aquell rei, ha-
via assentat a la part de dins d'una
barraca un vell. Era el tio Sento el
Rabuti per les seues gaites rogoses
relliscaven les Ilágrirnes... Era aque•
Ila la primera vegada en sa vida
rava, i les seus Ilágrimes eren de rá•
bia, d'impotencia, puix al contemplar
•se, es veia vell, decrépit, amb el palc
tremolós i amb les cames que mel-
grat portar l'ajuda del bastó, flaque-
jaben... En aquell estat en qué es tro-
bava fóra temeritat inútii el tractar
d'aner a defenser la Pátria arnenaca-
da d'un grett perill peró... ah si ell
fóra jos el No es rturia el malait Fe-
•ipe V i els seus fascuserosos, que
tractaven d ranvair el sol valenciál Si
ell fóra jove, baldament no tindre ar-
mes defensaria ra seua Pátria encara
que fora amb la falc de segar, a mos-
sus, a patades, amb lo que poguera
la defensdria... I ell estava segur quc
aqueds francesos no s/hagueren en•
dut la miller part, ner alguna cosa.
era ell i e's seus ascendews e'S més
forts i els més temuts de tot el regne
valenciá; peró ara ja era vell i tenie
que viure assentat, sense poder pren-
dre part activa en l'especiacle dolo-
rós de la derrota del valencians.

El tio Sento mirá cap a fora de la
barraca i sa mirada entristida aná
recorrent les fosques séquies, les can
tarines regadores en les cuals de ve-
gades l'aigua que passava era tan to-
ja que semblava barreja amb sag; les
sendes vorejades de verdes broses
que en los seues fulles titillaven sem•
b/ant diamants les gotes de rosada
que la nit havia posat en elles; la
másica dolea que feien les fulles dels
arbres i els canyars al bellugar-los

civilización. Y que una civilización es
algo más que nn régimen polltico.La
prepiedad privada se irá trasforman-
do. Ya no es lo que fué en tiempos
de los romanos. Mañana no será lo
que es hoy.

Pero no se acaba can la propiedad
privadad con un articulo de periódi-
co ni con un acuerdo de Comité re-
volucionario. Es una civilización sus•
ceptible de transformarse basta crear
otra civilización distinta.

Republicanos v socialistas pueden
ir mucho tiempo juntos, hasta que Ile-
gue el momento de .abolir I s propie-
dad privada.•

Y no es otra cosa lo que nosotros
deseamos: ver restablecida la conjun-
ción para el rescate de la Reptiblica,
de la Reptiblica perdida por la des•
conjunción...

patriota
el vent i xocar entre si; els cruixits
de les rodes dels carros que passa.
ve per els camins mesclets amb les
trallades que pegaven les carreters
per animar a les bésties, i alguna que
altra vegada arribava el so d'una
canco que es perdia en la primera
revolta del carni. 	 '

Amb els punys tancets geriTstregá
els ulls i amb la mánega de la camisa
acabá de borrar de les galtes tota la
deixa de les Ilágrimes, puix uu Rabut
no podfa ni deuia plorar per cap mo-
tiu; pero ara es tractava de la seua
Pátria que ja havia comencan a cau-
re en poder del francés, qui jamai se-
ria prou malail pels valencians i que
de la seua baixesa d'ánima ja havia
donat proves en Vilarreal i en Alman

De le se.ua abstracció el va a t.a.
ure la veu de Sentet, el seu net, que

dia:
—Bon dia, agŭ elo. Com ha passal

la nit7
Sorprés s'alca l'ag ŭ elo de la cadi-

ra Estaria el seu net contemplantdo
mentres ell ploraba7 S'hanria dc nat
compte Sentet del seu abatiment7
Qué hauria pensat el xiquet al vore
el ŝeu agŭelo, d tot un Rabut, en un
rnoment de debilitat7 Tots estos pen-
ŝ aments creuaren per la imaginació
de l'agiielo i no s'atrevia a gira-se ca-
ra al net.

Sentet reped
—Com está, agŭelo7 Ha passat bé

la nir7
Es girá l'agŭelo, t sentet alca el cap

estirant-se tot quant podia sobre la
punta dels peus per a qué l'ag ŭelo
depositara el bes quotidiá en el seu
front.

Besa l'agŭ elo al net i després, com
assaltat de repentina idea, agafá el
cap ros de Sentet enbe les mans i el
contemplá fixament, clavant els seus

Los socialistas defende:
rán la Rep ŭblica



7 de Octubre de 1934
Patria Libre

ulls negres de mirada ardent i domi-
nadora en els ulls blaus de Sentet,
peró a poc a poc el rostre afanós de
Pagŭelo prengué un . Rest de desalentr
com nul, si quant més vegades con•
templava al net, més es percatava
que en el rostre de Sentet no havia
ni !a més rrntota semblancez amb el
seu pare, amtr el seu Vicet, quequan
tenia Peciat del fil/ era ja un Junne,
tant en complexió com en fets. Peró
aquell net seu als catorze anys sern-
blava que en tenia deu; moltes vega-
des Pag ŭ elo es quedava mirent Ilar-
gament al nen, anyorant. en els seus
ulls blaus com trossos de cel, els ulls
negres d son fill que es tancaren per
a sempre. Nol, que el seu net no
semblava a son pare ni a ell, era co.
sa ben palpable; li semblavaa sa ma-
re, era com,ella, bo, carinyós, retirat,
massa retirat, puix el tio Sento no
podfa fer Panim de tindre un net que
jamai • havia renyit'amb • el companys,
que no tira pedrades als gossos, ni
amb una canya es dedicava a cacar
papellones i parots per l'horta, nique
jamai havia agafat teuladins, ni havia
escalms les tápies d'algtin hort per a
collir fruita; puix eixes qualitats se-
rien tot lo preuades que vullgaren,
peró per el tio Senta eren signes inc-
quivocs de bogeria.

Estranyant Sentet del mutlime amb
qué el contemplava l'agrielo, pregun-

-Per qué en raira aixi7
—Perqué veig que no et sembles en

res ni a ion pare ni a nìi, i penst que'
tu no seguizás la nrce forta l temible
del Rabuts. Jo, que pensava al'morir
ton pare que fores-tu el continuador
de les proeses de familial...

—Pero, agŭelo, es , perqué fisica-
ment-no em.seruble a la familia de
mon pare, per aixó sáls no aprofite•
per, a. res7

—Per a.res, no, peró • per a ser va-
lent,.11eva'tho 1e1. cap, que• no • apro•
fites- Com va-a ser ralent un /iome
que de xiquet i donen- tots
els-animals1

—I aixó que té que voncr
—Cóm que norte que vure7 Si i tu'

no t'atrev r ices•a matar un teuladf • u
una papallona;- cóm vas atrevi•te a-
agatar.un arma per a defensar la itua
Pátria en peri•l, i no deixar• t n ella
ni-racardels invasurs7.

—Ag ŭelo no és lo mateixl Que si.
jo no mare alguna papanollar o ami-
teuladi no es. matzca:de-. sinó
perqué no fan . mat a ningŭr perc •, si
föra un enemic de • la • rneua Va.éncia;
ja voria•vosté:

Irónic, respongué Pagŭelo:
—No arribarfa la sang al riu.
No-el vá oir Sentet, puix apretant

els blancs vunyets uia én v. u baixa:
—Sols vullgueia que arribaren fius-

aci els francesos, jo en jure, Patria
mena, qtre et vengaria complidamentl.

Sentet des de la rinestra de la • ba••
rraca vea-avancar pel cami un nnvol
de pols;;Segurament .r.pensavaiSen-
tet—seria d'alg ŭa.baralló de fracesos

que seguia les petjades d'aquell grup
de valencians que cansats y malme-
sos més pel disgust de la derrota.que
per la jornada feta, hablen passat fea•
uns moments tan sols per ia barra-
ca i que éll, rnalgrat l'abséncia del
seu ag ŭ rlo els havia ates i donat tot
quant a ntá trobá.

Si, no cabia ja el dubte: eren fran-
cesos els que se acostaven. Sentet,
amb gest rápid coyn qui te premedi-
tat un pla, aná aoni l'ag ŭelo terda•
penjat el fusell — simbol d'atres temps

l'agafá, dibuixantse en sos Ilavis
un somris de sarisfacció. Corrent ix-
qué font de la barraca. Qué prop es-
raven ja els francesosl 1 amb resolu
ció s'en pujá dal de un abre i abracat
ai tronc emb les cames alca el fusell
a l'allura del rostre i dispará. Des-
prés 9 5 vá detindre a 'vore Pelecte
del seu dispar. 1 fon casualitat7 Fón
que tenia grans conclicións de tira-
dor7 Lo cert es que el que anava da-
vani d'aquell grup de francesos es
batnbolejá un moment sobre el cavlill
y després, obrint els bracos, caigué
pesadament a terra. Sentet, estimulat
per l'éxit, inti • ntá disparar de nou
maldiciól, 11 falla el tir.

Mirátcap a•baix i va-vore que uns
quants soldats rodejant l'arbre rame-
natcaben en ers fusells i rintimaven a
que baixara.

Els mirá amb despreci; ell jamai
havia vist • ningun • francés, pero ara
que els vea tan prop i causava esira•
nyesa que aquells hómens per runi-
forme sembraven famolites foren els
invasurs de la seua Patria.

Ans d'abaixar va rebatre amb ra-
bia i iuny de si el Futil. Menuda
x Incal l•nar a• fallardi-quan más fal•
ra li • feal B ŭ irá amb tranquition. seti-
se preses, f quan estigué front • a ells,
arriscant el pi: ii,i, amb orgull va
preguntar:

—Qué volen7
En una Ilengua que ell no coneixia

pero que comprenia perlectamentli.
dtgurren:

—Valem q.ue • et, coluqure conirat
Parbre-i respongues lo.que•te pre•
guntem.-

Sentet. recdzá i i .tsquena : Contra -el:.
tronc de • a •bre i posam les manS..
darrere de faicó que . quedera
descobert, aguarcia.

Els soldats formaren una fila front-
a ell i apuntaren• El sargen: p, r á:

— Eitem disposais a perdonarde
la vide si respons a la pregunta esta:
Quirra direcciõ . han pres ela soldits
que han passat ta un monient7

Sentet baixá el cap, va•trassat'per
els seus.uilsri/innalge de son.agŭelo/i
vacilia,;, rperu inmediatameneix,v
imatge es . va substitui r p• r: la • de• la •
seue.Patrievtota de- dul, arnb• el 50i
sernbrat de:cadávers:dlieroics defen,
sorstde, lar Ilibertat del P115:.. Qué.
importaba.ijar. vida, si. a .mb. ella po- •
dia salvaratres11•Pagŭelo volgot
tarla content• al pensar que habia
mort .com, una verdader•Rabuté:

A cá-el-capyesotramenidesafiado•

rament ve soinriure i mirá fit a fit als
que l'apuntaven.

—Prr segona vegada; parla, te ho
mane.

Seguf callani.	 •
—Per tercera i última vegada, par-

la.
Obrigué els llaVis, seiliblá sar-

gent qué anava a dir quelcom inte-
resant.• , i si que digué en .un crit cle
patriotisme que esclatava de son pit

—Abaix Felipe VI Visca Valencial
—Soldats, focl
1 l'heroic Sentet caigué atravessat

•per ls bales.
Semblava que esrava dormit balit

de l'arbre; 915 caragols tU5505 calen
sobre el rostro pálid que amb gest de
supretna . doicer st•mria com si esti-
guera content d'haver donat sa vida
per la Pátria.

Una flar de taronger li caigué so-
bre el pit; destacant-se l'impoluta
blancor de l'azahar sobre la trencada
camiseta que empapadá en sang s'a-
pegava aiseu cos i sembiava que
la flor d Vespultatse de l'arbr/e i
caure subre son pit era una ofrena
que fea la N, tbralesri a Pheroic'
petit patriota i a la sang glOriosa dels
«Rabuts.:..	 •

. TERESETA CALATAYUD

•
JOSEP ANOLÉS GIRCS

ign

Ton laMŠpTOLLIC.

Ruis Zordlla, 

4	

VINAROZ

• flAY TIFUS ?
Riase Vd. con tal tenga la
precaucidnide hacer pasar
el agua • por an' aparatd-

« PERMO »-

Purillca y eiithii,a Ia ca-
instantaneamente.

Razán: FRANCISCO.OBIOL

iCazadores1
j,Quereis sacar vuestras, Li-,
cenclas de can?"

Peor d'oce pesetas os

sacárÁ Jìlio Peadés

Tallci de bicidetás,• írecate a
lai Posada de los.'Pres,Rieyes.;

Servicio fijo semanal entre los puertos de

Barcelona-Castellón-Gand1a
y Vinaroz

por el megnIfico y rápido vapor •VIRGLIN
DE APRICA•. AdmitlendO carga y pasajes

precios raducidos. Duracidn de la trevesla
Vinaroz-Barcelona: 10 horas. Serviclow com-
Mnados de domIcilio a domicilis. S. adndter
carga pare totios los puertos con tresbordo

en Bercalona.
Para Informes: en VIAAROZ, Joaquin Aro-
gonés Slmd, Costa y Borrés 9; Tal. 98; en
Barcelona;111,* Sucesora de P. Gercle Segui
S. A. Plata 4 pral., Tel. 15887; en Cestm
Ildn, Vicante Navarra Pastor, Mar 26,T. 265
y en Gandle, Sr Hijo d J. Salinas, Car-.
men Teldfono 60

Dfas de eeccla en cade puerto: Castelldn: •
los martes. Gandfa; los miércoles.
ROZ, LOS JUEVES (salide directo parte
Barcelona). Barcelona, hasta los lunas a:
medio dia que tiene su salida directo para.
Cestelló .

EMECIP

Lijonceolizion faseista
Por el interés, lo mas

• leo hermoso•es.-

Por el benévolo fiii cleaocorrer a'
qtfien lo n'ecesue, lo encontramo?'
como un fin liumantrarier; pero
que se aprovechen dé la muerte cle'
un'sei para' hacer una descarada'
concentración fascista, provocandd•
al maramante • derortleti públiCo, lo
edcontramoitaninal • qt* n'ensamos'
cotho.muy bien esta tribu •tolosi
pueden'seilos • seinbind ŭ res • de' una
semilla taii rUf n' abe creernirs'retroce-
der'a'un perludó • en qUe' el espfritu '
maligno : se • adueria de1 sentitnient/f
hurttanitarib y cotno el amantidel rir:
deri y sosiego, se r conviérte r •o ya tni

	  • un'eriernigb de la l perturtiación; si•no
un alentador drás pará conitárrestar
a esa gen'e ..en qtre; en uità coti id.a•
de tOrás. recuerden la" membrla de•
urihombre qtitsdsténtendo uña ide ŭ
aniniesU hògatpa-ra'serjrwrite'tnás.
tardedeesá genntia iniptanue'aptaw
cle; ei sií -dett, eiti * 	 ed.
qije utflOreró i liete"	 Utcl

RecordahrOS' a' Diot Pr/ diéando'ef'
Eiimigelio •—seginla" que
reCordaba paia • lOs'nŬrertos • porque
ellos descanalatt en" stt sen'o, Esces'
son, pues; los católicria' eapañOles•
que"recuertati d101 rtmerl8t . en tura •
cOrrida • de totos" con' caStafitielas'y'
padderetes:'

P. N DE V1BNA Icihallará Vd.• en	
HOnor'

In • Confiterta LA . COLMENK Gráfitas' FERNANDEZ : VINAROt



Calixto Boldú
Médiem Ocutiste

1), to 11

Drmat, 77	 9inere4

En el fondo del recu 4rdo de aque-
llos olueros revivirán 41guna vcz los
aids en que con el brazai rojo lucha•
ban junto a l • s juventudes revolucio•
narias por la gran totiOn de tuaos los
trabajadores del mundo, eentra la, x.
plotación del hout br• y ipur ei socia-
lismol

Asi se está foriando 14 futura rc.
volución de Aiemani4.

ZORAVIN

La zapateria que pocce un
mejor, elegante y e.xtenso sur-
tido de calzado es la acredi-

tada casa de

Sebastián Ramón
Refels Gerein, 22	 VINAROZ

Borceguines de piel de hierro.
Los mejores que se conoccn
de suela de goma. Exclusiva

Marca 4111ÚTOR

ATRIA LIBRE
Año ;	 o	 Viriaroz 7 Ce octubre de1924

	 0	 N rn. 27

1E1 roešpillicat tnáiki;tairio 1r ia

JIC otlases
Uno de.los puntales sobre 105 que•

descausan •el régimeitnacioncl-socia
socialist • el • él denominado ••FREN-•
TE DE TRAFIAJO ALEMAN;ò sea•
la especiarrirganizac ión .qtie
en los easos de conflicto entre el.Ca-.
pital y ei Trabajdr,

Desaparecidas las "cimanizecion-s"
de resistencia 'de los • trabainclores;
los Ittertrs'SindicatC,1 qiir se anoni
e las ambiciories •paironales
rnecho de la ,acción direC 'ta, ya por
vias legsies, la clase obrera alemani,
quiera o no quirra,:esta encuadtada •
en dicho frente por impOsiNón, d'e
dictadura fascista" "' -"'" •• ' " ' 	 ' •

El principio básico de la organiza.-
ción del Trabajo.aleMán es el de que:
ael Frente del : Trabajo no servirá pa-
ra resolver las cuestioues materbles
de la vida diaria..Su verdadero obje-
to es educar al obrero alemán en el

Espfritu del Estado National Socia-
i

(Lo'S ob.rel'oi'que 'se so9:
prenderán del vecio absoluto .de es:
tos principies;que a•ellos, como obre.
c.ros, les hará, prgiguntarse sin6 .se ira•
ta de nnaburla. Y.110 es ,pna burle,
am, es la. organixaciOn , sindi 'cal:In-
puesta por el Ilamado re,pmen totali-
tario). Vearnos comose educa a los
obreros e.n el espfritu del estado.rna:

La arganización se basa en la au-,
•toridad indiscutiblenel ,Jefee. Este
•es asistido .pOr una ,Connsión Ila-
mada •Cpinuni.dad/de,Ernpresa•.

El • jefee, es.el ,kairono (árticulo 1°.),:
v los Gineros,e1e„deben fidelidad en
calidad	 elethento. . constitutivo
la Comuniclad ,de, Emprésae ' (árticUlo
2") Es dxFir, qu,e;h4s . ..0tirerns , rstan,,
completaphenteld

El árticulc,•5°. dice 	 tt laS ert
sas que ocupentn,ãs de• Y.e in•le . Perso-
nas 'elijewne enire'el hersandl ,hom- •

bres de confianza. parat , harmar•.Ia,.
.Comunidad de Empresa• y asesorar

ujefe•.. LConio se. escogen , estos .
hombres de cOrdianza? Pués muy Sen-
eillo, el de acuerdo con el jele
de la O •rianización Nacional Socia•-:
lista, elaboranna lista, de rhombre.s
de confianza•, y.el personal, en vote..,
ción secreta y obligatona, decide so-
bre esta lista. Está bien yverdad7. �Y
si e.1 personal no aprueba esa

, Entonces jahl, entonces los
hombres de• conlianza, son nombra-
dos por unos «CoinisariOs de , ,Trabar
jo• que son deiegadoi del GobiernO y
que prOciden 'ae entrelbS 'rjeles. y
thombres de confianza• de"lcil diijrr-.	 .
sas Empresas.

, Como podéis ver todo eata orga-
niz3do dentro de UTI sentidu de iiber.
tad, para vi obrero, que a •susta. Claro
eStá que los chreros son urItt II`zudos
e ineepnces de compre •ruler el espiri•
tu dei est idoir scioncli•StItiiiiStd, p re-
fieren voiar eir binp :0 v. ahgunas ve•
c-s, a los ,nayures enentigos d I te-
ginh n. Pao esto es un detabe
importancie...

otror d alies sin importancia
como el de• que la mujer obrent den-
trn •de la 'atCotnunicied de Érnpresa•
nu tiene ni voz, ni vato, ni represen-
Idebt

Cpiro esta que existe una prote•c-•
ción para los• cas •Cm de despido..E4
tos Pueden ser individuales y coleoh.

En los caS•di cre despiddindividual
el obrao, Ge entre cinco motivos de
entre.cinco.mutivos cie despido, •So o

atuando se le cause, un perjuitio
pherle reclainar en un sulo cas

equitativo ribli.cesarto pur lá situz
atión de ia • rmitiéS"ati Y' Para pOiler:
riclaritazy n ene quQ hahr r estado eni

........ coi9 en..1
tnisma enre•ja ĉr• eirPlIaci611:-Adeffl
mas la indemnización anne tiehe de.
recho es ten soto • .de cuatru dozava
pattes ue su úrlima ganancia anuai,
es . décir .que pene rrechoa percibir
el sueluo" de cui;tria • meses; (arti.tuut
58), ,thientras- que anirs ue,/ auvehi-
ilovuto del fascismo era de •as seis
dozavas partes, es dect •, ei suentu de
nienio año. Naaa;naJ. a,un regimIrn
tieno cie espintua ismo e ideal.. pára
los. patronos.,

en caXo de desPido 'cuiectivo?
Cuando •el ade•spIda " •*deb •e alcanzar
cierto pOrCenrahr dei persunal elMe•d
teir .dehe avisdr al •Cuitiisano 0,1
Trabaju*, ei cual conc•ede.elnespidó"
o emioriza una rebaja de uutación
dei trabaju ca'nta:cbirst'goieitterdIs- 0,
nunaCion.de
lonces, pregUnidran los obrdros, 7,pd•
ra iLié demonicn sirvetr los aitOmbrei;
de cunfianza •7 Pues para fomentar.
ei espfritu

Admirable organización../Asi se
terrhinii biti 1a "iuchti'de •ĉ lases y se
hece la lelic4dad. de los oblerus ale-
rnadelL

Desfilan juntos en las grandes pa-1
rafia;P:Iti-lino5"y'dbileros árgriin dé

importa que Krupp,/
von Bohlem haya aumentedo en un
75 .por ciento .sus • beneficios: y•sus-
tnecanitos vayen junto a él pensen•
do, en que:sustviente y i,ueve MarCos
semanales pueden ir •se crediteitridu
hasta no:ser natia?	 •••	 '•	 " •

CRONICA •

Buen viaje
Nuestro querido amigo el veterano

arpenchente de Cumercio D. Baucista
Furner, despues de uasar una tempo-
rada entre sus lamiliares regresó
Val/ ncia.
Que I., pase bien tan buen anogo,, y.
hessta el año que vient	 •

Traslado •	 •
El iltharado Maestro e Inspector

primera Enseñaniá D. jose Vilapta:
tia nos cutnunica y nos olrece • su
nuevo domichio Piaza de la Rep ŭ bli-
ca 15, y nus ruega lo hagalithi
co.	 •

Queda complacido tan • réapetithle
atnigo.

júbilad.o
Ha sido jubiladc; pur la edad el'

inSirado Matstru Nacional D. jusé
Car6ó, al que desedinus, inucha:

I.	 • 	'
Teatro Ateneo

•1Por linl El próximo domingo ahre
su puerta al pŭ blico éste favorecido
teatro, del cunl se hace cargo los in
teli kentes empleados Tumás Moreles,
Paco Tena y Manuel Garcia, chicos
inteligentes en este menester, por ha-
ber actuado al lado de empresas an-
teriores con cargos importantes.

La pasada semana fueron dichos
empresarios a Valencia, para organi-
zar programas, los cuales según
nuestras noticies son lo mejor de lo

mejor por lo cual deseamos a tan sim-
páticos jóvenes , ntucha suerie €11 ei
negono.
Bien venldo

Para pasar unos dias en nuestra
cludad, Ilegó nuestro querido ainigo
D. Agustin Agramunt.

Que lo pese bien
Academia de Dibujo

Nuestro joven dilligt) inteligente
Escultur de Arte Funerario D. Fran-
cisco Vaquer. ha dblenit10 tut brillan•
te triunfo, C011 ill5 Muntnos de Bachi.
Iler preparadós rn su Academia par-
ticular de la asignatura de Dihujo, y
calificaciones conseguiclas en los ex•
atnenes del • curso 1931 34.

Antonio Hospitaler, Instituto ile Re.
quena, Plan Cielico: • Notable. MaHa
de las Mercedes Michavila, Instilito
Luis Vives de Valencia. Plan 1903 1."
curso Lineah Nomble. Lorenzu Adell,
Instituto Turtusa Plan1903 2." corso

nArtistico: Subresaliece. Manuel Fe• •
brer, Instituto Tortesa, Pian 1903 2.0
cursd Artfstico: Sohresaliente, jose
Maria Febrer,- Instituto Maragall Bar •

celona, Plán 1903 1. 0 y ' 2.° curso:',
Apronado-Notable. josé Enrique O'
Conii•or, Institutb Zaragozn Pinti 190/1

2.° cursd: Aprobadr,
Reciba tan eventajados discipuics

nuestra enhurabuena.
NataliciO	 •

.La simpática esposarie juan Saln-
zar he dado a luz tut nrecioso itiño

•sigutendomadre e bijo bien.
"Reciba el amigo Salazar y familia

nuestra enhorabuena.
Pedida de mano

1-la sido perlida para el joven Dor-.
tor Florentino Collantes javier la ma•
no de la simpalled Manolim
Obiol Aragonés, hija de nuestro
anreciados amigos Manuel y Adela,
habiendo recibido valiosos regolos
por parte de la Fai,iiia del novio y de
sus amistad, s.

La boda tendra lugar en la segun-
da quIncena del corriente ntes.

Recibhn las lamidas Oniol-Collan-
tes nuestra mas grata enhOrahliena.

Casilla nŭm. del Mercado
'Hee; en ella sus compres de comes-

' tibles y salazones. No le pesare.
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l[oliniarto 111. 1

Estamos 'en la calle: Lós q ŭerfozmamos la gran familia republicene de
eáta ciudad, estamos en la	 Desahuciadosl hemos ,visto,cerrarse
puertaS de nuestra Case. CuandO todos estábamos trabajando en el cotidia
no afán, clausureron nuestros locales Al, volver de la tareas, nos hemos
topado con unas puertas cerradas y sellades con une orden militar. Por pri-
mera vez, desde hace casi medio siglo que se fundó, el Centro Instructivo
Republicano de Vinaroz-ha sufrido clausure gubernativa. Por, ejle,, estamos
pór`piiírnera 'vez los republicanos en le calle. estamos en la calle, no para
hace ĉ la revolución, sino porque no se nos permite entrar en nuestra case.
No para levantarnos contra los poderes constituídos, sino porque los poderes
han hecho uso de su poder y nos impiden volver a nuestro lar, al clan de la
'democracia vinarocense. El hechb nos ha producido.estupor. singular prime-
ro; y dolor, hondo pesar, después. Nuestro duelo, con.ser grande, no alcanza
los lítnites de nuestra indignacion. Quien ordena y manda tiene,e1 derecho
a que se le obedezca, la orden ha de cumplirse, va dirigida a la voluntad y la
nuestra, cortada por la ley, cumple los preceptos legales; áin ernhargo, la
'obediencia no hipoteca el sentimiento, se obedece, se cumple la orden, pero
se llora, se tiene profundo pesar de ver romperse olDjeto amado, de.
igual forma que el paidre entreglal hijo para la guerra, pese a toda la lite-
rature naziorialista, con ermás -amargo dolor de su alma; lo entrege, pero
llora su adVersidad, curnple la lercon lágrimas

1.ágrimas de pesar, solamente? No, al dolor se, añaden otros sentimien-
tos. Cuando una persona, individual o colectiva, delinque, traspasa lo esta-
tuído. lo legislado, lo moral, tiene ya sobre sí el peligro del duelo, la arnene-
za iinplacable del castigo. Pero, , cuando el delito no existe, cuando no se ha
trasgrédido la ley, se vive, se debe vivir tranquilo, sin preocupaciones de
ningŭn généró, corno nosotros vivíamos y el castigo, entrañando un dolo
impropio, se siente doblemente y Ileva, con ei natural dolor del castigo me-
recído, un porcentaje de dolor indignado, de reacción frente a la injusticia. Y
este es nuestro lamentable caso. Nosotros no hernos delinquido. Al ser cas-
tigados, sentimos dolor por •el castigo e indignación por la injusticia.

Los principios moreles son, pues, los nue .han de sufrir. Si el castigo es
trierecido, hay que expiar la culpa y Ilegar a la resignación. Cuando el casti-
ĝo no lo es, cabe callarse y aprender la lección. , La vida escribe en nuestro
destino histárico imperativos implacables que son las lineas de la experien-
cia. Ese código también se debe hacer cumplir cuando sus textos sean nece-
sarios. Que nadie se extrarie de que un día hagan insurgencia preceptos que
qué habrán de buscarse en el libro de nuestros recuerdos.

Los•enémigos . pulíticos del.Centro pueden , sentirse orgullosos de su pro-
piti obra. Han logrado más delo que qUerían. : 'Su falsa denuncia ha propor-
Cionado satisfactión a sus ínstintos`de impoterites y Una vez más han enga•
fiedo a la autoridades encargadas de hacer cumplir 	 ley. Ei Centro
Instructivo Republicano, ,que.no está afiliado a ningún organisrno. político,
que es la casa de todos los republicanos de Vinaroz, ha sido.deounciade p,or
ser centro político -de izquierda, .dánclose el caso de , encontrarse castigados a
individuos que siguen 	 política' personal del .Iefe del Gobierno, a conceja-
'les de-la rairioríti radical -y, a una prOporción inmensa de socios que perma-
'ilecen autánomos o'indefinidos en política, aunque, esd sí,-siempre dispues-
tos a la actuación auténtiéamente Tepublicana. La autoridad ha sido engaria-

> da; y la han engariado quienes se titulan defe9sores de la ley, veladores
.del orden, y otras monsergas hipócritas de ese jaez, aunque, como esta vez
ocurre, lo que quieren es.satisfacer .su prcpia. impotencia y sus . instinto,s de
-maldad.

La autorided, mal informada, ha cumplido su deber; los que sabeMos.-
esta verdad, cumplimos tás óráéres gtibe Irnativas; pero no olviderémos'I'lotg

mendaces,,a los hipócrites, a los mahiedos, a * los carlistes que han' dikló les!'

falsas noticias para que se nos clausurara, desde et sociu traidor del Centro
que denuncia falsamente tresiegos de fantásticas .bombas y pistolas que le
hace ver su pánico, hasta los que creen que en nuestros salones se reúne
la masonería y hay equelarres de la magia negra.

Frente a la autoridad, cumplimos sus órdenes;,a los demits les adveiti-
mos que nosotroSno lanzamos el desolado ilasciate omnia esperanzal por

las horas que vivimos, sino el irememberl que infunda justicia a nuestra
causa. Tenemos una fuerzà interne indórnite y vengadora; nuestra consignón
es; jA1-10R.A MAS,QUE , Nt,INICAI A pruebas de adversidad, voluntad de,
vencer. No olvidamos la corajuda exclamación del libro quintó de Moisét
su cap. 23: «No entrará en la' congregación de Jehová el qtie fuese.quebrá;'
do o castrado.» No queremos la resignación de Job, ni las lamentaciones de

deŝolación de Jeremias: sólo les imprecaciones de. Iseías, el
profeta tempestuoso, el que «apostrofa a Dios, fingienno apostrofar a los
hombres»," como alguien ha dicho, savennos en éstos instantes de an‘ustía
bistórica.
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COLABORACION

oilot oelasoes saiiijarrmezala
Acontecimientos vertiginosamente

desarrollados, imprevistos: una insu-
rreción nacional dominada en ocho
días:sangre, mucha sangre proletaria
--soldados y obreros—derrarneda..
La reacción capitalista crece, se agi-
genta, y amenaza. Los que al adve-
nimiento de la República se escon-
dieron asustadcs debajo de la cama
en lugar de aJir a la calle en defensa
de su Rey y su r atria, se sienten
zahora valientes tras los fusiles de
fuerza pública y los cariones del Ejér-
cito, y azuzan al actual Gobierno de
la Repŭ blica a que aplaste sin piedad
parafiempre a los mismos republica-
nos burgueses de izquierda y a los
marxistas, ,socialistas y comunistas,
en tanto se prepara el ataque a fon-
do contra el anarquismo; . organizan
suscripciones para pagar bien les
fuerzas represivas; se Preparan jesuf.
ticamente, en fin, para a g altar el Po-
der cua9do no peligren sus pellejos,,
cosa que harán saltardo si ,es preci-
so per encima del setior Leíroux, a
quien en estos momentoi tanto
aplauden.

Demagágicamente dicen al prole-
tariado, intentando atraérselo: mirad
adónde os conduce la lucha de cla-

ses propagade por marxistas y anar-
quistas, a batallas estériles en donde
perdéis la vida inŭtilmente; venid
con nosotros que os ofrecemos la paz
y el orden social, la ayuda entre laá
clases.

Oyéndoles, parece que los creado-
res de îa lucha de clases y por lo
tinto, del paro obreio con su secueta
de pordioseros, huelgas e insurrec•
ciones, son,los anarquistas y mar-
xistas. Todos sabemos lo falso de
estas afirmaciones. Como están en
error los obreros que conservan la
ilusión de que un gobierno más o
menos d,emocrático pueda majorar en
algošusituación. Ni la lucha de cla.
ses con todos sus trastornos es pro-
ducida por las ideologías obreristas,
ni los gobiernos influyen para rada
en la situación económica del prole-
tariadO Todo, lucha de clases y go-
bietnos, es consustancial al sistema
.económico del capitalismo, y según
el auge o la crisis de tal sistema
son los gobiernos, si la situación es
próspera (auge), democráticos, si
es adversa (crísis), dictatbriales. De
ígual forme la lucha de clases pasi
desapercibida cuando no hay crisiS,
pero cuando esta Se acentria, se agu-
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diza aquelle, apareciendo entonces la
luche violente y hasta sangrienta,
motivada por la desesperación de los
que estando en paro carecen de lo
más imprescindible para la vida, y
por la natural reocción de los que
siguiendo a Jesús «atnan a su próji-
mo cotno a si mismos» y sienten co •
mo propios los dolores ajenos Y es
el temor a este ejército de hambrien-
tos de pan y de jteeice, quien os he-
ce velientes protegidos por fusiles
y cañones que manejan otros—, obli-
gáncloos implantar vuestro otden
por medío de la dictedure fascista,
P S decir, asesinendo a todo equel
que no se sveng« a morirse de hain-
hte.

Al evocar, ai ã en ia el re-
etterdo tristisinto the itecho que con-
memordmos en sste did, d la viçta de
lo imponente y grandioso de esta ma,
nifestación, q ts e habla tan alto en fa-
vor de ILI cultura de nuestro puebio y
del progreso de nuestres cestumbres,
y con el aninto tristemente impresio-
natio con esd timebre ceremonia en
la que se han elevado hasta lo infini-
to piadosds preces entre las arroba
dords netas dc religiosa músied y las
nubes en espiral dei drotnático incen-
so, C) alma emocionetia son
emoción tan profundd y por tón eX•

traordindría ne111C1'd, que no es dificd
adivinar que he de sdlir iitai de este
compronsiso en que nte ha colocado
tui dificil zargo, que desenpeño sin ti-
tteos y sin mereciudentes para ello:
porque todos sabéis que cudmio el
cerazón siente y Sord presa de dolor
vertiddero, pdreee como se nublan
con lagrimas nuestras ojos, pdrcce
conto qUe S e cubre c tt sambrds nues-
tra inte!igencid, parece como se anula
con sollozos nuestra garganta, y en
tdieS circunstancias no le es fácil a la
pdlabra expresar fiel y exactamente
todas aquellas ideas que vibran y se
agitan, como átomos de luz, en el hu-
mano cerebre. Añadid á esto la esca-

sez de mis pobres fuerzas, de todo
punto irremediable, y la fdlta absolu-
ta en mf de condiciones oratorias,
ten indispensables en ctsantos tienen
que hacer uso de la palabra, y com-
prenderéis tni emperio en recordarme
á vuestra benevolencia excesiva y
temor de no llenar cumplidamente
cometido, erizado como está el áspe-
ro camino con eantas y tan múltipies
dificultades. tY bien sabe Dios, serio-

La lucha de clases es hija del siste-
ma económico de propiedad, privada,
de la explotación del hombre. Y en
tento esto subsiste no se apaciguerá,
por muchos ceriones y fwiles que se
pongan ante el proleteriado. Lalucha
de clases sólo tiene una solución:
que deseparezca la explotacián del
hombre por el hcm. bre, que la socie-
dad produzca pare satisfacer la nece-
sidad de todos y cada uno de sus
componentes, en la cual nsdie tenge
poder sobre los dernás ni privilegio
elkuno. Es la única solución. El eue
pretende resolverle sojuzganclo por
la fuerza a los explotados, no hará
sino execesballe.

Francisco SOLANILLA

res, que en estos montentos- solemnf-
sinsos y ante aquel hecho inmortal de
nuestra historia pátria, quisiera ver
reueidas en mf todas las grandes ap
titudes, y tedas las excepcionanales
dores, y todas las brillantes cualida-
des que adornan y exaltdn, por mara-
villosa manera al verdadero géniol
Porque presencia de tantas y tan dis-
tingidas ilustraciones y de tantas y
tan notable.s personalidades, y ttatán-
dose de uno de los actos más impor-
tantes que let realtzado euestra he-
r6icd cíndad, para hourar ls memoria
cie ilustres predecesores nuestros,
creed que quisiera poseer totids las
drtes de la incorporabie palabra, y to-
des las feligranas del correctísimo
estilo, y toda ia magna arrebatadora
elocuencia del primeso entre los ord-
dores del mundo, del ilustre Castelar,
para csuter ciignene nte ies g,lo-
rioses h izands de aeuei día lectuoso
pard la libertad y para la patria, y po-
der entenar hitunes de alabanza a los
asombrosos prodigios y á los verda-
deros milagros que inspiron y reali-
zen con elmágíco influjo de prestigjo-
so poder, esas dos grandes, y
mes, y redenwas ideas. (Muy bien.)

Señores: Como hijo de este noble
pueblo y ainante entusiasta de sus
glorias y de su buen nombre, pertni-
tid que me felicite con toda la efusión
de nii alma, por el tnaravillosu espec-
táculo que está ofreciendo con esta
briilante procesión cívica que, dado
el ebjeto que tiette, demuestra que
aquí mantenemos vivo nuestro amor
á les eternos y luminosos principios,
y mantenemos viva nuestra fé en los
gra ndes y sacrosantos ideales Fel en-
tusias:no con que ha sidu acogido

nnestro pensamiento por todas las
dignas sociedides aquí representa-
daseel respeto con que se venera por
todos el recuerdo sacro" de aquellos
esforzados liberales; el aplauso otor
gddo por nuestro pueblo á esta .ma-
nera de comemarar aquel hecho glo-
riosisitno y triste; el culto levantado
en el altar de nuestros corazones á
la sagrada memoria de nuestros már-
tíres; estas fŭnebres coronas depcsi-
tadas aquí, como en rl grande altar
de la pátria, en prueba de jesto y pia-
dosísimo tributo rendido a los héroes
de 1835; esa emoción retratada en
todos los semblantes ante ia solemni-
dad del acto, y sentida por nuestra
altna ante ia tristreza del recuerdo;

ese tatir de nuestros corazones al
unisono; esa idéntica aspiración de
nuestro espfritu al tnistntsideal subli-
me; lantos y tan diversos pensdinien-
tos como identificándose y fundiéndo-
se en un pensamiento soio; tantos y
tan varios reunién-
dose y formdudo un sentitniento co-
Inún; todo ese conjunto armónico de
idénticas voluntades y de unas mis-
tnas aspiraciones, qu viene á ser

como la sintesis maravillosa de nues-
tros deseos vehementísimos y cotno
la sintesís maravillosa de nuestras
cards afecciones; todo esto, s ñores,
es una prueba evidente de que no ha
degenerado, no, nuestra rdza, es una
prueba evidente de que rendímos fer-
voroso culto á las miSmas santas y

generadords ideas, es una prueba
evidente de que nos sentimos posei-
des dtl mismo ardor que sintieron
ailá en su juventud este grupo de res-
petables veteranos, es una prueba
evidente de que asnamos con exalta-
ción, como cutnple a los verdaderos
pdtriotas, todas legítimas glorias
de nuestro h e róico pueblo, y es, so-
bre todo, una prueba evidente de que
sentimos circular por IllICStraS vends
la IniSlild ilustre y liberal sangre de
nuestros mártires. (Bien. Bravo.
Aplansos.)

LY cómo no, señores? eCámo no
hemes de tributar homenajes á las
grorias de nuestra pátrid, cuar:do
ellas son asi comp und nrcesidad de
la propia IlatUrdieZcl Inenana, y sus
giorias han de servírnos cos to eusc-
ñanza y de ejemplo, para
nuestros inciertos pasos en el áspero
contino de la vida en la difícil senda
del progreso? eCómo no hemos de
tributar esos homenajes, cuando son
de todo punto indispensables á la vi-
da de ia inteligencia y del espíritu,
que se nutre, digáinoslo así, de espe-

ranzas y de recuerdos, como se ali-
mentaban los antiguos dioses de néc-
tar y de ambrosía? s,Cómo no hemos
de tributar esos homenajes, cuando
constituyen unos de los deberes más
grandes y más. sacratísimos de los
pueblos cultos? tAh señores1 Esta-
mos muy identifícados con todo lo
que es propio de esa madre amoro-
sfsima que se llama pátria, y no pue-
den, no, sernos incriferentes nínguno
de sus hijos ilustres, ninguna de sus

glorias ínmortiles, ninguna de su&-
ímperecedorns" grandezas1 A, uí he-.
mos abiertd nue ŝtros ojos á la pri-
mera luz y nuestra altua a iás prime
ras esperanzes; aquí hemos . sentido.
ei primer amoroso ósculo de nuestra
santa madre, que, cumo emblema de
inmacuiada pureza, deposita en nues-
tra purísima frente, parece como que-.
quierwinfundirnos con él parte de su,
alma en nuestra alma y parte de su,
vida en nuestra vida; aqtif hats balbu.
ceado nuestros lábíos las primerae,
incoherentes palabrns, - y hemot
aprendido en nuestras escuelas las
primeras y tnás elementales nocioness
aquí ha . eliscurrido, entre halagos y
caricias, nuestra primera edad, esa
hermosa prímavere d la vida, en
medio de los juegos infantiles y en-
tre las medrosas consejas oidas de
lábios de nuestras abuelos, contadds
en las largas veladas de - invierno al.
amoroso calor de la •rojiza lumbre;
aquí sentimos generaimente abiertos
al primer amor nuestros corazones,
y hal'arnos trocada en hermosa red-
hdad de, nuestra vida la virgen cando-
rosa y Pura de nuestros suerices; aquí
compartímos con las madres de nues-
tros hijos las escasas y effmeras ale-
grías y las muchas é inacabebles tris-
tezds de este misero planeta que ha-
bitaMos; aquí sentímos las satisfac-
&nes más puras y los goces más
envidiables ese incomparable santua-
rio de tdntas virtudes que se llama
hogar .doméstico, bendecido con tan-
tos y tan indelebles recuerdos y ban-
tificado con tantas y tan amargas iá-
grimas, aquí han formado nuestra
candorosa alma de niños, industrián-
dola en las prácticas de la virtud y
del bien, los autores de nuestra exiss
tencía, y han completado nuestra
educación esos oscuros y humildes
sacerdotes de ta enseñanza que se
liaman maestros; aquí hemos recrea -
.do por primera vez nuestro espiritu
en la contenplación de las maravillas
de la naturaleza,. admirando ora la
natural y poética belleza de sus cam-
pos, verdes como las ojos de las ná,
yades, •con sus pájaroe cantores,
sus murmnradoras tuentes, y sus
cristalinos drrgypsque retratan con
fidelidad el paisaje, 6 ya el purisimo
y transparente azul de su cielo con
sus hermosos arcos iris, y sus noches
estrelladas, y sus astros luminostsi-
mos, que parece que nos hablan, co-
mo todo lo creado, de la grandeza del
Creador; aquí, en fin, se ha meetcla
en nuestros hogares, entre cántijas y
arrullos amorosos, la cuna de nues-
tros queridos hijos, como guarda
aquí nuestro cementeric, entre som-
bras y tristezas eternas, el sepulcro
de nuestros mayores, donde quiera
Dio.; que puedan descanser nnestros
pobres huesos junto a sus huesos
querídos, en medio del augusto repo-
so y silencio de la muerte, como han
vivido unidos nuestros séres a sus
séres idolatrados, en m edio de las
crueles amarguras y de las procelo-
sas tempestades de la vida. (Bien.
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DISCURSO
Pronunciado por Don Agustín Sakín, primer aiealdc popular
que fue de nuestra ciudad, cl dia 2o de Octubre de 1890 con-
memorando el LV. Aniversario de Los Mártires de Alcanar

El próximo juercs se eumple cl 99 siniversario dcl afisque J5 MCallar
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Servicio fijo semanal entre los puertos de

Barcelona ,Castellóri-Gandla
y Vinároz

por el 'magnIfico y ráPido vaper' t'VIRGEN
DE"AFRICA,. Admitiendo cargá y pitsjes

precios reduciclos. Dtiración de la travesfa
Vinaroz . Barcelona l 10 Itoras. Servicios com-
binados de dorricilio a domicilis. Se admite
carga para tOdos los puertos con trasbo'rdo

en Bnrcelona.
Para informes: en VI ;AROZ, Joaquin Ara-
gones Simó, Costa y Borrás 9, Tel. 98; en
Barcelona, IVI," Siices-Ora'ele P. Gárĉiti Segui
S. A., Plata 4 pral., Tel. 15887; en Caste-

Vicente Navarra Pttstor, Mar 20, T. 255
y en Gandia, Sr Hijo de J. Salinas, Car-
men Telefono 60

Dias de esccla en cada puerto: Castelldn,
los niartes. Gundia, los rtierĉoles.
ROZ; LOS direáo para
Barcelona). Barcelona, hasta los lunes a
medio dia que tiene su salida directo para
Castelló .

a t i* éi	 i 13 ée

lazadores!
Queríis saár viiestris

cencias de caza?

Por dOee peietis os la

sacará Jülió Pradis
L	 •	 ' .

Taller de	 freote a

Posada . de los Tres Re'res

Pties . entréeSas glóriás de .nitéSira
patria, entre esos . liéroe'ide nitestro
pueblo, entre . tantos iltistres antepa-
sados nuestros, están aquellos estor-
zacios tnilicianos que conocemos con
eI nombre a de Martires . de . Alcanar.
jÁti, serioresli•lecesitaríamos, no te-
n'eLr la r metŭ caria ' entre nuestras . fac'ul-
tades, nets-itaríaan. Os haberaperdido
la noción del cumplímiento de nues-,
tros deberes, necesitaríamos no sen-
tír la sacra y pura Ilama del patrio-
tismo en nuestros pechos, pára no
rendir.un tributo de reSpeto y de ca-
ririo a los valientes Campeones de
,la más majestuosa . de las - ideas, a.los
yalientes campeones de la libertad.
Impulsados por esta idealanta y re:

, clentora a cuya Ilama sentían en 'sus
corazones con toda la vehernencidde
'una pastón purísitna, salierc,n de
nuesao pueblo aquellos denodados
nacionales en defensa de sus herma-
nos los iiberales de Aicanar, hostíli-
zados por las huestes de aquel cau-
dillo que conoce ia historia con el
notnbre de «Tigre dei MaestriZgo»,
.atravesanclo esta calie qUe Cresde
hoy, por respeto a sn mernoria que-
rida, se llamará «Calle de los MártiL•
res». jAh, seriores1 Puién les dijera,
al verlos marclata tan decididos y ai
forjarse tan risuerias ilusiones, que
aara muchos de elios aquei era el
tirno día de su existencia, y que al
ceriir los brazos ai cuei;o de sus se-
res más qu:ridos, aquellos cran jayl
los postr?ros caririísimos 3VT;IZOS, y
las ŭ ltimas paiabras cambiadas, el
adiós de eterna despedidal Quizá

• ás de una madre atnorosa, presin-
'tiende esa desgracia ,en Vírtud de esa
adivinatión profética l , que poseen las

• madres.cuando se trata de la suerte
de sus hijos, rogaría al suyo Postra-

. da de itinojos que se quedara con
ella; quizá MáS de una esposá aman-

fe-,'.pretíntiennO "tu. vtudez con
sefminto Thdttbfrable y cierta,' pe-
dirfa con íäìiiaseri itaMovi,
`esposo luerido -que- 	 -dejara, ,a
solas con su dOlor y con sus tiernos
hijos; quizá más de una hermana ca=

ósa, 'Prelintiendó Su Tite Sóledá d
'en'inedio .de 101'aiaTIS dela milérri-
Ma eittlenda, s iáifáCon itipliC`as
fetMentet à su únitóheTin'atid cffie no
lá ában'd'Onara èn tnanós'de` lá'Orfan-
dad y de la miseria; quizás y sin qui-

. zás, ocurrieran todas -esas escenas
tristes y conmovedoras, que son tudo
un poema de tierno y delicadfsitno
ainor, y atuyo irresistible influjo va-
-

7,Ci1á el»ammo tnás valtroso, titubea
el espiritu más esfo rzado, y parece
cOmo que del p'echo quiera saltarse
el corazón hecho nedazos; 'pero
sŭplicas, y , las lágrimas, y:los ruegos
xesultaron de todo punto
porque antes que esas afecciones de

antes, que esas vehemen.cias
del caritio, antes que esos purfsimos
sentimientos, • estaba, :para nuestros
valientes milicianos ,e1 culto que ren-
dían en sus corazones, como pe`nates
.de sus altares, a, nuestra redentora v
sacrosanta libertad y a nuestra in-
mortal y querida patria.

Sefiores: Como ftteron 'vatiOs tan-
tosy tan en'carecidos Tuegos 'de sus
farnilias respectivas, fué vána ta:
cia 'que Tecibieron».p.Or eSctító antes
kle'su llegada al 'puente de'Alcanar,-
diciéndoles que las fuerz :as carlistas
eran numerorisisimas y que les espe-
raba una.derrota segUra y nnamuer-
te cierta. Porque si . bien es verdad
.que algurios. pensandc quízás 'en
aqUellas sŭplicas 'de sus seres id'Ola-
tradOs a titubearan ún punto ante la
grayedad de la notizia, no es menos
cierto qué a la voz de «adelante» da-
da por D, Domíngo Roca, á las elo-
cuentes frases de D. joaquín Ayguals
escitandn . a la pelea a cuantos ama-
ran la gloria, y a ia harmosa arenga
del jefe rekunlída en la .patriótica fra-
se «muramos ó triunfentos», sintié-
ronse enardecidos de nuevo de na-
trióttco entusiasmo, y siguieron ade-
lantt para encontair en ei campo de
batalla, õ bien una brillante víctoría
que inmottalizára su heroísmo, ó bien
una muerte 1.3,1oríostsinia que intno•
tali ;:ara Sus notfibres. .(13ien) Pero
jahl que en medio de su entusiasmo
irreflexivo y de su patriótico ardi-
tuiento, no vieron, no, las dificuita-
des de ia lucha ni ia inminencia del
peligro, como no vie. on que iban cie-
rechos a precipitarse en el abismo.
Pocos é indisciplinados los nuestrus
y mŭchOs- y-cOn instiatcs crueles los
del bando enemigo, emperióse . el de-
sigual y para otrós vergonzáso com-
bate entre los grítos béiicos de los

11911113111,111111E1

valientes, y el fiero galopar de los
y 'el btii10 stnie ŝtro'de lag
y "elihnmo..asfiliante

pólvora,y el eitertor de la ágonfa
`.de nu'estros .tiérttes,'que mOrfati
diciendo a, sus_odiados enemigos y
bendiciendo y gritando
bertatl»1"Sefiores:;Áp'arteinná Con.ho-

' trOr itÚsiro penkainiento de. los 're-
. pnanies detallea de' . aquellas 'e ŝCe-
nas de Muerte y básteno,s saber, para
etertiO baldon de tan despiádados

• enemigos, 'que aqUellas partidarbs
clel < absolutistno, ,etcrna rémora del
'hitinattia prOgreso; de 'ese
mo que haturbado la paz de nuestia
nációti.conlos : h .O4ores de dos gite-
tras civiles; de ese absolutismo que
ha etnpapado hasta , saturarlo con
sangte el suelo de nuestra patria; de
ese absolutismo que ha amordazado
tantos ' labios y ha ahcigado iantaS re-
veladoras ideas, para •que permane-
ciera lahtunanidad .SUmida en ig-
norancia; de ese absolutiáno que ha
rechazado las verdades cientificas
más 'evidentes sr . ha 'condenado a'los
genios revelad. res de esas verdades;
de ese absolutismo que ha hecho
eXhalar'ta'utos ayes de dolOr ' en '1'os
calabOzos, q •ue ha descoynátádo tan-
tos littesos en los tormeniós, y qtte
h.a-koctingui'do tantas v'ídas ' ett las ho-
giteras; bástenos saber- = &cfa—lue
aq ŭ ellos partidaríos de aqúei abSo.
lutiámO actithillaron bárnáraniente
en los'campos de'Alcanar a los` cons-
tantes defensores'ile nuestras liber-
tades pátrtas; (Bri 'Vo.'BráVo. Muy
bien:Eltrepitosós y ruidoilsithos
aplausos.

jAh, setiorest jDía de inmenso luto
para ViErItOZ aquel • 18 de Octubre de
18351 Cundió la 'not.cia en nuestra
ciudad con la celeridad del rayo, sa-
brecogiendo de' espanto y de terror a
sus habitántes, que'acudieron a ;a
playa recibir a iCs qué pUdieron es-
ca par de manos de 'as lniestes de Ca-
brera, dejando en aquel campo,
cundado con la sartgre de tantos
berales, a aquellos het manos queri-
dísimos que .tipicran perecer vOn
g:utid y hacer iriniortai sri l'CCUer.do.

Y tended la vista_en derredbr vtiestro
Tended la vista y notatéis que
aquellos libetales que salieroncon
*vida de la lucha, de aquellUs Milkia-
nOs que realizarbn aque l hecho de
nuestra historia;de aquelios nacio-
nales que acudieron al sacrifício 1m-
pulsados por su amor ardetitístmo a
la Itbertad aacrosanta, nos q'ueda
aun este grupo de veteranos insignes,
que han venida"gnsiosísimos a depo-
sitar una corona a la meraoria de sus
hermanos. (Sensación). Vedlás, seriu-
res, y saiuda ries cOn veneractón y
con respeto. Abrumados sus . pobres
cuerpos con ei peso de su edad awan-
aada, cubiertas sus venerables 'cabe-
zas conla blanquísima nieve de los

tniÿs,Ioro	 Porla
--quedespWta en sus almas-el=rectwr-

dÓ de aqa-Whe91 15`odr1an justificar
sû aus.encia..de—este..acto,,,citasi por
imposibilidad ffsica. Pero seIrata de,
sus sesenta y tres comparieros muer-
tos quizás'asus plantás, se trita
cumplimiento de uno de los más	 .
mosos'debares,se trata de aquel Ylš
de Octtibre desloridsa recordación, V
han acudido a formar parte de esta
.brillante procesión civica, 'consfitáJ,
yendo el más preciado florón, de esa
inmensa corona que dedica Vinaroz
a la .metnorià de sus mártires, Estos
veteranos, seriores, estos veteratos
os referiran tnejor que yo, si-no estu-
vieran turbados por la emoción'qte
sienten, lodos los pormenores 'del
combate, y sobre todo aquel cuadro
tristisinto que ofrecla nuestra playa-
A111, a la orilla de ese'riente mar Me-
úiterráneo, cuya magestuosa tranqui-
lidad , contr3staba aquel' dia con las
tempestades desarrolladas en tantos
corazones, ocurrieroh-las más luctuo -
.SbS y desconsoladoras escenasi Fi-
guraos todo un-pueblo esperando con

•snma ansiedad el anhelado arribo de

las b3rcas pescadoras; muchas y mu-
chas personas con • sus corazones
oprimidos por la angustia y detnuch.-
dos por el dolorsus semblantes; mu.
jéres que, presíntiendo su inmensa
desgracia, Ilenaban los aires condes
garradores lamentos; el arribo de las
embarcaciones con algunos milicia-
nos heridos y con otros que salieron
ilesos del con bate; las esposas bus-
cando a sus esposos queridos, v las
hijas a sus padres cariñosos, y
tuadres a los hijos de sus entrarias;
una multitud inmensa r que hacía reso-
nar por doquier algo asi como una

Riase con tal tenga la
precaución de hacer pasar.
el agua por un aparato

«PERMO»
Púrifila y ehmfna Ia ĉa-
instantáneamente.	 •

Razón: FRANCISCO OBIOL

***
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Teatro Ateneo
Hoy tarde y Noche

EL REY DE
LOS QITAHOS
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confasa Babel 1e gritos Usesperados
y de ayes dolorosisimos; inuchas

en fin, .juutándose suplicantes al
y muclads p egarias fervientes

.uirigiendose hacia 10 tufialto, y Inu-
chos cuerpos que caeu suelo des-
p!onoldos, y norchas voces que pre•
guittoi por los attscittes y muchos
abrdzos cariñosisimoS y tierTIOS, y
tnuchas 1agriums que surcdn mejillas

por el presentimiento del in-
forttono tnismo; fiauraos, señores,to-
das esas escends, a :as que parecian
prstar tintds más sombrids las pri-
ineras y más ténues sombras de la
noche, y Pudreis uriò idea solo apro.
ximada, de aquei caadro de horr:r
que ofrecfan lus que esperaban a
cuantos perecieron por ia liberiarl en
aquel dit que figurera entre nuestros
DIdS indelebies recto. rdos y briilará
erl idS págittas inmortales de nuestra
historia. (Grandes y repetidos aplau•
sos.),

1011, sacra libertadl ITtl, que h's
impulsado al combate á tantas gene-
raciones iiustres; tú, que has denado
las pagittas de la historia cori noltos
sacrificios generosos; tú, que has en-
señado cómo se pelea ron herofsmo
y cómo se muere con gloria ett los
campos de batalia; tú, que guiaste a
los italianas a fundar su hermosa y
querida unidad de la pátria; tti, que
tres el . embletna glorioso de la baii.
dera de la democrática repúbilea fran-
cesa; tu, que has convertido un una
nación prOspera y libre a la joven
Atnélica re p ublicana; tu, por qui n
1:ora y suspird todavia aquelld Gre-

cuna del humatto progreso; tu,
que fulste el aplendente sol que bri-
ildste en nuestra ittmortal Alcolea; tu:
que eres tatuntéu, como ii eristiana
cruz, l simbolo subbme de la rerten-
ción 111, que ya fulste ensal-
zada en la bermosa e incompardble
dactrina de aquel Dios de los pobres
y de los bumildes qtte s liamó Cris-
to; tú, que bas arrancado de poder de
los tiranos a los hombres, pdra con-
vertirlos en séres iibres; tú, que has
sacado de la ergastula a tantos sier-
vos, y has redimido de ia servidutto
bre tantas conciencias, y has roto
tantas y tan infames cadenas, tú, 111-
bertad queridal inspiraste también a
nues ros nacionales del 18 de
bre, que ofeciéronte en holocausto el
sacrificio de sus vidas ante el ara su-

Calixto Boldti
Médico Oculista

Consulta: De 10 a

Doaal, 77	 Vinaroz

PAN DE VIENA lo hallará Vd. en
la Confiterfa LA COLMENA

La zapatería que posee un
mejor, elegante-y extenso sur-
tido de calzado es la acredi-

tada casa de

Sebastián Ramón
Rafels Garcia, 22 	 VINAROZ

Borceguines de picl de hierro.
Los mejores que se conocen
de suela de goma. Exclusiva

Marca 4110T0111.

Casilla nŭm. 9 dell Mercado
Hoga en ella sus compras de comes-

tibles y salazones. No le pesará.

blime de tus sacrosantos altares.
(Grandes aelamaciones y atronado-
res y elitusiastas aplausos.) Y vosci•
tros tmártires de la libertadl Yo; que
rindo a vuestra memoria religiosa
vaeración y respetuoso cuito; yo,
que sé en lo que aprecia vuestra i:us-
tre citzdad aquel sacrificio en aras de
una idea sublime; yo, que veo res-
plandecer vuestros nombres en una
de las páginas más brillantes de la

história de nnestra pátria; yo, que
veo briilar en vuestras sienes la her-
111CSd cora del martirio, cotno la veo
brillar en las sienes de tantos y tan
umumerables mártires; yo os puedo
asegurar en nombre de este pueblo
que represento, que Inientras ha5 a en
éi un curazón vinarecense serán im-
rrecederus vuestt os nombres, per-
duraran eternamente vuestros hechos
y no se extinatura jamás vuestra gra•
ta y querilisirna utemoria y vuestro
sánto e inmo • tal recuerdo.(Bien. Bra-
vo. Aplausos )

Señores: Estamos ante el sagrado
altar de la patria. Y como estamus
ante el sagrado altar de la pátria des-
de estos respetables veteranos hasta
a lóven generación que ha de suce-
dernos, para que aprenda desde su
idancia a respetar la memoria de SUS

mayores terminemos este acto con un
juramento solemne. (Sensación). Por
todu aquello que sea más caro a
nuestros corazones y por lo que ha-
ya de znás sagrado en la vida, jure-
mos, señores, conservar ese fervoro-
sitno culto a nuestro rkartires y tras-
mitirlo a nuestros hijos para qué, de
generación en generación, ViVd impe•
recedera su tnetnoria en .1 santuario
de la conciencia de nuestro pueblo a

través de las futuras edades del pla-
neta. y asi, cualquiera que sea el des-
tina reservado a .nuestra ci ŭdad ,que
rida, inculcados tan grándeŝ v gene-
rosos sentirnientos en sus hijos,-e

Teatro Ateneo
Hoy abre sus puertas este acredi-

tado Teatro y las abre bivn, con una
pelicula cumbre, la que interpreta ma
ravillosamente José Mojica secunda-
da por la • gentil Rosita Moreno, «El
rey de los Gitanos» opereta tanta-
da y hablada en español.

Felecitamos a la nueva empresa y
les deseamos triunfus de arte y de tE.»-
quilla.

No se separan
Los socios del Centro Instructivo

Republicano van a tomar café, a me-
dio dia en la . «Cuba de Oro» y por
la noche en el «Mediterranéol hasta
que se vuelva abrir su casal.

Cotnisión Gest ora
El diez se reunió en Castellón la

Com'sión Gestora 9sistiendo el di-
putado Gestor D. Antonio Torres.

Clansura del Centro I. Repablicano
El once fué clausurado el Centro

Instructivo Republicano, no encon-
trándose dentro, segŭn acta, nada que
constituya delito.

También fueron clausuradas, la
«Casa del Pueblo» y el local del «Blo-
que Obrero Campesino»

inspirando estós todos its atos en-
nuestras glŭriosas,traliciones,
ra Siedipre racliarite"'ei htrmoso
de la creadóralibertiden'el cielo pth
risino-de

Creemos durará poco stfichai clau-
.suras, por haber sido negativo sus.
registros, y no haber motivo pare di-
cha determinaciÓn.:

Nuevo Médico .

• Nuestro querido fraisano
,Brau ,Agramunt, ha : inontado tína,d1-
nica de medicina y cirujia en Picaña..

Felecitamos a tan CUliQ médico • y
qŭerido amigo y le deueamos muchos.
triunfos en su brillante .carrera; ha-
ciendo eitensiya dicba felicitación-
a su padre y detnás

Por amenazas
En la calle de - San ,josé fué detenido.
pr la Guardia Ctvit,, Sebastian
trán Mirálles, por ainenazar de Inuer-
te á su cuñada Rita Vfzcafno ocupán--
dole uti revOlver.

Fué puesto a disposición
do de Instrucción.

Boda
La pasada semina se casõ el joven-

mecánico Gerardo Caballer cón la
bella señorita 'Anita Comes, desea-
mos a ios recién casados una eterna,
felicidad.
Reciba las familias de antbos nuestra,
felicitación.



ATR1A LIB
c ít'e cafi. entero, el sabio histOlogo Santiago Ramóna La m	 Pás alta mentalidad es attola, el P otencial más elevado de las g lorias es P a-

olas en l merdo cientico del mundoja aico	 . 
ill y Ca ljal, viviO ' su dilatada y fruttifera vida como un hombre de conciencia libre y al morir dispuso que su cortejo Filnebre

• fuera modesto, como su •vida y que no le acompañara ninguna masarada confesional.
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Responso

Cajal, ha muerto;

ha nnuerto la gloria
Ochente y dos eños•de vide,..cuandó son ochenie y 'dos 'años de lulche,-

de teree ininterrumpida, esten Ilenos de obra, de tal forma q e hiplican le
eded hébil de.une•vide leboriose-corrienté • Y si esa vide • triplic da es de jiña
mentalidad ten singular,como le de'Cajel, los limites del elfuer o son tan di-
latados que nuestre mirade no alcanze le perspe -ctive 'de suiinfinitos.

La obre de Cejel; sohiiende al técnico por lo génieLpero I profeno he
Ilegado por su otre carecterlstica: por lo volunteriosa. Es extre - tz el emasijo
de la genialided y le volun:ed: he equi el milagro cajelieuta. S intelieencie
preveía: su volunted Ilegitba a le . visión y del producto de ambes facultedes
surgie los descubrimientos. Por eso su vida es .a traves de och nta eños une
luche singuler, de gento gustoso debcombate, mes que ; del ezzto, a le mane-

• --- Va de • Pascat auehdo-dice: •msda guste scubtrel combate, rdes • n la : viatoda.»
Por ello no ceja en:le labor, tor ello he ddntinuedo baste qtie la voz • e 'me

• hace afamica y le vista se . me ve...• como el propio Cejel co signé en la
cuartille postrere donde enotebe sus observaciones el apagé sele fe vida,

• Si hubiere parado én al éxito‘, le ciencia habrfa perdido cuarente alot de . fe-
• cunda guerra por Verded, brege esforzede por • próducción •'aiéntifice;
que Ilend sti 'vide de forrne ren.epretada tan ehrte, como Goethe iteotthejebe
a Grŭber al señaleile:•se dice que la yiele es demasiado corte,' eroae puede
hecer mucho srse le sabe 'aprovechar con tino.• LY caorno Cejel únio apioVe-^
charlal És que Cajel Ilevele interno.un motor que le forzebe al trabejo, sentie'
un ansia infinittide•Verdad, sufrie ese estedo que Sihen Kierkegaara he l eiC-
presedo al decir: •En el Mismo grado que aumente Ie ezCelencie de le prue-
be parede disminuir le certeze.• E ibe en pos de 'elle iitpulsado pthrsu
angustie de Bien y de Verdad que siguió•el Meestro hasta el moitento mistrig
del tránsho .supremo.

En Cejal he vistO todo español cientifico el • prototípo - del iabia y igdo-
español profeno el orgullo de los hombres de nuestre époce. Cuando un ex-
trenjero hsble -cle laEspaña sabie, pronuncle indefectibleMente el nornbre
bendito de Cajel. Y cueado un ; espahol hable en-el 'extrenjero de las glories
auténticas de Espeña, siemnre dice, rebctsente de noble orgullo: fCejal es es-
pañoll los mimbres de .Cejel y• España son consubstancieles. • •	 •

Ante suPumbe este modesto médico rural podrie decit' lo qué Shakei
peare hece exciamer a Mecbeth después de heber • muerto aDuricen, rey de
E3COCirr .sDesdeeste instente no hay neda strio en el • deitine Iminteno: todo
es juguete; gloria y'renombie hen muerto.• •Pero -yo tengo fe •eit otra grait
obra de Cajel, én su.escuele 'que recoje la entorche gloriose del MáCštiO pisie
mentenede encendi1aa trevés.de les generucioneS;'esctiela q -ue, cori otres,'
efienza hoy iquella fe lque tenia Ginivet en el porvenir espiritual de España
cuando efirmaba: • Huestre flort.cimiento intelectual cortvertiré el siglo de
de nuestral artes ert ime simple enunciación'de este siglo "de gio que •yo
cunfio ha de yenir.'• • ;

MARIO DEL PINO

cimiento o impreparación del adver-
sario; por el peso de los ofys; por
el prestigin del desprestigio,• que 'en
circunstancias y para ciertas activi-
dades, el desprestigio es más • eficaz
y conveniente que el prestigio, por.
que asi lo quiso lz • rueda de la for•
tuna o porque era un sino fatal. Hay
muchos victoriosos que no han becho
nada por obtener. la victoria. Los
primeros sorprendidos,,en este caso,
de ; la victoria, son los propios victo-
riosos.. L-Que he becho, se.preguntan
en la iniima soleclad„por ocupar este:
puesto, por endontrarme en. la cum--
bre, por estar donda,,estoy,.siendo.
quien soy? aSi se .tira todo..el.dia a
la suerte, alguna vez seha de, acer-
itar», sentencta •Cicerón. Y hay quien
!*obtiene ia victoria por el sólo . hecho
'de haber tirado, nti todo.el.dfa, sino
toda la Inda, a la spere

Pero lo meritorig no es obtener la
ivittoria, sing merecerla. ; Y•se.merect.
no , cuando se tira a la suerte, sino
cuando se dispon • la vida para • cum-
piir, una. y se.consagra a•ella la vida.

duando . se da a la vida u• ideal y
por él torturamos los senttdos; aleja-
rdo. s las vanidades, •sacrificamos..los
pérjnicios 'y nos • depuramos. con ,e1
afán mfstico deque .el ideal.dlegue.a
Suiriimárhe,adquiriendo sarne mortal
en nosohos. Se 'merece, no porque la
rŭ eda de la fortuna se haya detenido
o lahayamol detentdo arteramepte
.ante . nosotros, sitzp porque • Ilegó .1a
hora de	 obra, y , la obra. histórica,
sólo podid . séCobra nuestra..Se me-

'rece, cuandn nos eleva la •lé, _no el
miedO; cuando nas apoya, no el odio,

•sino el amor; cuando ,nos, estimula,
no el lobo, • tino ei , Ingel. oue angel
que hay dentro del hon,bre; cuando
nos acompaña, no eloasado que ,se
.debende tiest-spe'regamente,hino todo
lo que esUusiór, y promoa de. por.
veriir. No- merece la stictoria
la inerece GaMbetta. , I,victoria no.•	 -
el botln, ni un ifiulo ni una patente

-de l córho. Es'une obtención de medips,
• lekritirnos y confesablei el firi 'siettm•
ple. •

Lograr la victoria es ganar. Pero
mas que ganari l o -que Importa 'et sa-
ber perder; no merecer ganad. El que
de perder se abate o rénuiícia a ,
posIción polfrica, o réniégiede los SII-
yos, o huye, • 0 ad destspera; o reaW
za los mismos actos censurados que

enetulgoperdido:que no•sabfa 'fICI'

pe.r realizaba, o•Ilega a las mayores
claudicacioiOs oara ver si puede vol.
ver a ganar, es que no sabe perder.
Y saber perder deriota la calidad del
espiritu inás que el ganar. El honthre
que posee und rica Vida interior, no
se considera •perdido nunéa; el que
afirma rhu tosición poritica er; ri it ,
pios étictis inconmovIl4s, ito se
ma perdido, tunque pasen '»ohre su
alma, relinchando victOria, todos los
cascos'cle todOsCaballds de Atila, El
colltico e'spaficil liene pOco tempiado
el espfrit'u'V 'no se aelene' a pertler.
No sabe OCZder. Luaridd pierde, o se
hunds o se reittresPa. Piensa .más ett
derribar cOrndsta al que ha :ganallo
que en edifical la' fuerza ntoral, que
tfil hando la • ispiniÓn propicia; ' proni•
sarpor cemidos lInos y' linipiós, el
. triunlo 'de mafiarici. En	 glmin tle	 ,
. Itrania, perder,es perder la dignalat ,
porque sé uèl somàildd la' ah-

..yecta condición'de itibditáíin régi-
men de -democraciá/perder es 'pasar
a. la • oposición. Y la oposición, en la
dernocracia, tiene tatita 'retpdnsabili-
dad;como el Poder. En régimen de ti-
rania, solo manda quien manda;
quien no manda, no cuenta. La con-

.dición mOtal del que manda descu-
bre la condicion moral de la tiranfa.
En.rtgimén de democracia, la' oposi•
ción tnantla también. Manda tanto,.
que la categgria . de la democracia
se evidencia por el modo cómo Ia
fuerza que pasa a ser oposición sahe

•ser oposición. Si rs uri régiVen	 •

democracia el que, pierde.no sahe pe.•
la deinOCacin es ImpoSible,

esimposible elluegri nórtital''d as-
•censo y descenso de	 ideas, enla
•opinión púbiloa. (Satier Perder Sa•

ber perder el una victOria-maYor que
iqueel galar I;eitand6 rio' 'marece
ganar: «Elespfritha quien lo por 've.
nir preocupa, es siempre des9iyha•,

, do•I dice Séneati en Pstis ;Epfltolas•.
.Y como el sue sabe perder ! tiene anet:

....preocupación tiene su desdicha. Pero •
. este t clesdlchir'eFib dIdlia;Poîqtre

ella leda , corale, serenidad, temple .
de alma, razõn. Le trai*otiva
lado al que Sa Le' nituLa nue-
vamente la cabeza. Le eleva. Le vuel.

iva a converlii
a los ojos el regalo de ver, sabien-

Tdo 'perder, cótno va desmoralizando- •

le el eplie ganev : itn . met.ecei. gthiii •
'El; thre'sabeperder•sIste a estos.dos

•..hechers: al de ir ginando autoridad	 .

.•
Saber perder y saber esperar

Lo dificil en-polltiomes i merltelx ián,4-les Por mi/ rausas ajenas• a nues--
victoria. Obtenerla, rics.Se ohtlene a tra voluntad. Se obtiene .por desfalle-,



sotros: es obrn vuestra y de vuestros
emigos los cepitelistes. Si huhierais
sido verdederos discipulos de Je3113,

no series blenco de las ires popula• 	 •
res; si el pueblo 03 odin es porque
le trniciones,eis efiándoos a los po:
derosos. Ningún odio es santo, pero
si alguno pudiern santificarr: es el
que siente el pueblo en contrn cle 3U3

eternos verdugos. Y que hatéis pere
congracintos c .on rl nueblo? Inicier y
engrosar una suscripción parn 9U3

mesecradores, denigrar y calumnier
al •populacho», encender el ndio de
los de arribe contra los de ebnjo.

Ye lo saben los obreros, ya lo sn-
ben todos cuantos sufren directa•
mente las conundicciones capitnlis-
tas: la Iglesia está con lal de arribe y
pide para los de abajo cofiones y pri•
siones,

1MujereslCuando venga elgún fe.
riseo y os dirija palabres sentimen-
teles de adulación, tened presente lo
que dijo Cristo: «No os fiéis de los
falsos profetas que vienen a vosotros
vestidos con pieles de 'oveje, mas por
dentro son lobol voraces; por sus Fru-
tos t, obres los conocetéise

Francisco SOLANILLA

.t.
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oficial alguna; el de ver cómo va que-
dando sin autoridad moral el que
liene ioda la autoridad oficial. No sa-
be perder el que se rinde y capitula,
sino el gae, perdido, se dispone a lo-
grar los merecitvientos que le per-
mitan ganar.

Td1110 como merecer ganar y más
que saber perder, lo que interesa es
saber esperar. Espera quien obra;
espera quien eae; espera quien no
desespere El que no espera, • Stima
una ta I la adv et sa como una guerra
psrdicia y se rinde siti luchar. Un ini-
nuto I e parece un siglo; estéril todo
esfuerzo; vanos los intentos de recu-
p ración. No sahe mirar hacia ade-
la^nte, sino sóln hacia atrás Supo es-
perar Cavour, y por saber esperar.
Italia tiene unidad; .supo esperar

y por saber esperar, tiene Rusla
el regimen de los sOeiets; sunitnos
esperar muchos de nosotros, y por
saber esperar, sin envilecerse ni en-
tregerse, tiene Reptiblica Espafia. Ga;
nar sin merecer ganar, no es nada,
saber perder, es mucho; es todo saber
esperar. En una hora en que el mun-
do, en convulsión permanente, busca
sin encontrarla, su forma definitiva,
er 1:1UP 5111 MeTPCirniento, eS el presen-
te pasajero; el que sabe perder y la-
bor en la preparación de porvenir; el
que sabe espera r, es, el que liene en
su regazo, como en un regazo de dio-
ses, el regazo y la promesa del por-
vertir. De un porvenir mucho más
próximo cuanto más el esperar y :el
perder vayan transidos de una sere-
nidad y una actividad en las que se
rellejen todaslas experiencias de la
Historia.

• MARCELINO DOMING.0

Calixto Boldn
Médico Oculista

Consult” De 10 a 1

Dosal, 77	 Vinsros

La zapatería que posee un
mejor, elegante y extenso sur-
tido de calzado cs la acredi-

tada casa dc

Sebastián Ramón
Rafels Garcia, 22 •	 VINÁROZ

Borccguines de piel de
Los mejores que sc conocen
dc sucla dc goma. Exclusiva

Marca 111110 TOR

Casilla nŭm. 9 del Mereado
Hega en ella sus compras de comes•

tibles y selazones. No le pesti.rá.

Jamás he sentido mayor indigne-
ción que leyendo ln prensa de dere-
che eStoS dies. Nunca se ha visto
cinismo más grande. iCórno se en•
sahanl Odio, maldad e hipocrésia,
infames embustes, cobardes calum.
nias, todo cuento combetin más ardo-
rosemente aquel que dijo: •mi reino
no es de este mundos y n quien los
que hablen en su nombre • quieren,
contra .su. voluntad, hacerlo reinar,
es decir, thenizar, masacrer y mater
a lns humildes, en este mundo; todo
cuanto anatemizaba Jesús en sus
prédicas, lo han hecho suyo, corregi-
do y aumentedo, los moderros fari-
seos. De la rezn de estos fuercn los
que Ilamabcn loco y pervertido el
buen Jesús porque andabn siempre
entre loS pecndores y las rameras,
porre ibe n Ilever su amor a los que
sufrien por 31,13 culpas o por las aje-
nns y les cnnsolabn infundiéndoles su
fé y su espeenze; de la raza de estos
los que le Ilemeron blesfemo y le cru-
CffirerOn en nombre de Dios, entre

gandole e la justicia de los hombres
acusándole ante ella; de esta raza
fueron los que quemeron a Bruno y
a Servet y a tentos otros. los que'
martirizaban y descuartizaban a 10s
hombres que no querian someterse e
su fértda; de su TBZ8 los que encen-
dieron en Espeña une guerra fratrici-
de que ensengrentu sus cempo• y en
le cuai tentes ntrocidades cometieron;
de su raza los que fusilaron a Ferrer.
jRaza de viborasl Vuestro veneno a
emponzofiado los cerebros y los c, -
razones de lc s humitd, s durante si•
glos, haciéndoles perros sumisos
vuestros y obedientes y resignades
bestias de carga del amo; Y eborn
que los humildes se os escapen, aho-
ra que fos obreros se hnn inmunizado
contra vuestro veneno y se han le-
venterlo contre le exploteción, no
aviniéndose a morir de hambre. pe,
dis para ellos tnetralla y radenas.

Os ciega la irn, se leventn el odio
en vuestros pechos, porque la tor-
mente social descargó, coneciéndoos
como aliados y defensores de le ini-
quidad, sobre vuestros templos y en
los sacerdotes. Sentis un rencor sor-
do contre el «populacho•, quisieráis
aniquilar a todos los miseros mineros
insurreccionados; mientras Jesús,
aquel en cuyo nombre habláis lsola•
padosescamoteadores de doctrinnsf,
clevado en la Cruz por vuestros an.
tepasados de Judea clamebn al Padre
por sns verdugos diciendo: «perdó-
nales. Serior, que no saben lo que
becene vosotros pedis fusilamientos
y cestigos durisimos para las victi-
mas en rebeldia, premios y hnlegos
pera los que las dominaron devol-
viéndoles e su hembre y su miseria,

su humillante esciavitud.

No es•esto, no. lo que pedfa Cris
to; esto es o que hscian sus enerni-
gos los sacerdotes, los feriseos. lAhl,
con .qué srdin fusilariais a Cristo, al
mismo Cristo aquel del Evangelie
que ibe predicsndo por Judea: que
hemos de nonetnos los unos a los
otros, que hemos de amer haste a
nuestros enemigos, que no tenemos
derecho n juzgar n nuestros semejan-
te• porque nedie estemos limpics de
pecado y porque en la medidn que
juzgáramos est seremos juzgados;
lahl, cómo rasearias vuestras vesti-
duras y le Iletnerinis blesferno e im-
pos:or al oble finmeros hipócricas e
increner a los ricos y advertirles que
no se puede ser cristienos sin antes
entregar TODAS'LAS RIQUEZAS A
LOS l'OBRES, al oirle, en fin, pro-
pager su humanisima moral, que tan
lejos estáis de cotnprender.

La revuelte no es obra de unos
cuentos deselmados, como creéis vo.

Indiscutiblemente, la fe ha i ás pre-
cfsa que se conoce y qu tiet e rela-
ción con el advenimiento Radio,
e.s la del descubrimiento de I Intluc-
cón Electromagn ética, que debemos
al ilustre sabio Michad Faraday, de
nacionalidad inglesa, que allá por el
4D0 de 1831 debido r1 sus múltiples
experimantos, encontró la fuerza de
Ilevar a cabo, la presencia de una co;
rriehte eléctrica en un circuito forma-
do por dos turbinas de alina de hie..
rro y sin esiar estas unidas por sitio
atguno y por Io 1d1110 iibrala Illid de
la otra. A este sistema es a lo que se
denomina •InducciOn eleciromagné-
tica».

Un forinilable reVnehl Call5D en
aquella época entre los hombres de
ciencia esia elase de fenómeno, que
hoy se conoce a carta cabal y que es
la parte principal de todo aparato
transmisor y receptor.

De aquf empieza el origen del Ra-
dio.

Por aquel entonces este proceso,
sólo se supo aprovechar para la
construcción de motores eléctricos,
generacinres, etc., fomentando a me-
dida qtte se ihd perfeccionando su
drsarrollo, todas las demás maquina-
rias de esta categoria, que hoy cono
cemos en mayor escala y q ue son
alimentadas n producen energfa eléc-
trica.

El otro inglés, destacado hombre
de ciencia a quien pertenece el des-
eubrimienlo teórIco de las ondas

elect omagnética que boy conoce-
mos por ondas e radio es a lames
Clerk Maxvvell, nyos estudios, tu.
vieron lugar dura le los afios de 1864
a 1871. Digo descubrimiento teérico
porpue dicha e istencia de ondas,
solamente las s po demostrar por
medio de cáiculo no siéndole posi-
ble nunca, poderl s Ilevar a la prácti-
ca. Na obstant otros cientfficos
eminentes del• mundo entero, se
aprovecharon d esta brillante idea
para trabajar in ansablemente , con
el objeto d podc ahroar la extsten-
cia de esta clase cfz ondas.

El gran Ediso , que por aqttellos
tietnpos ya labra/ a la manera de fa-
cilitar la luz eléctrica a sus paisanos,
durante uno de s s incontables ensa-
yos, se le presenió un taso raro.
Practicándose en una vasila cle cristal
con el filamento dentro de ella, inter-
puso en su interi r una piez de me-
ta/ delgada; una vez hecho el vacio
correspondiente agregando otra ba-
teria eléctrica ent e el circuito del fi-
lamento y clt1 troto de metal y casi
que penetraba la corrietate eléctrica
por el filamento, cuando este se ha-
Ilaba a un cierto grado de calenta-
miento, se le aparecfa el fenómeno
de la indución de una corrietneleléc-
trica que desde la pieza de metal pa-
saba al filamento, y que de hecho
srempre recorrfa la . misma dirección;
pero EtIlson no le dió importancia
alguna a .esta curiosidad que des•
pués vino a ser el principal funda-

COLABORACION

11, I) 13 0 S

•La radio maravillost:
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HaIntaciónes Pare.íaperados

liAYOS
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SeiVicio dierio por cemión de

Representante en V1NAROZ

Tintioreria "La Barce'aites.a-
Lavados, Teñidos, Lutos en 24 horas. Especialidad en

lavados an seco

ACARIIKOS 

Juall Ricart
PRACTICANTE

ESTABLECE L A IGUALA

CIRUGIA MENOR

ror 2 al trimestre, 4 al semestra •e
8 paseña.eñizalei tiena derecho
toda íarnilia constitulda, tt tothe
clase de intervenciones que por
Prescripción Médica se oetiene

NOTA: Cura graiis pat a los
pobres de solemnidad.

Para inscribirsa:

Pi y Margall, 14. Peluqueria
VINAROZ

ONAGO

BARCELONA A VINAROZ Y VICEVERSA
a precios muy económicos
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comercialites,

Iénérales	 artpsapos, lulietarios

Gompliin d'Issuruces

La mas antigua de las compañias francesas
..... ..........

En este Banco se realizan toda clase de opera- Collin 100211108 ij explosiones
ciones de Banca, descuento de letras sobre to-
das las plazas de España de Extranjero. Com —
pra y venta de titules de la Deuda .en gêneral

Admite Valores en . Custodia

Desde 1.°	 Julio de 1933 y virtud de la nonnal del R
lraticunsein Superior Bancnrio de observancia general y 	 CooccIONlies,Hohos,Ellarillmos,

obligatoria para toda	 Banea oPeranle en Espoña,
este RdlICO no podrá abonar intereses supet iores a

tar

irt

Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz
Plaza de la República, 33

11131121101EREMEREEIRIRITIERWIII1 JUAN R1CART

105 sigturnies:
Cuentas Corrientes

a la vista 	  2 por 100 anual
Operaciones de Ahorros:

A)Libretas ordinarias de Ahorro de cualynier clase
tenga o no condiciones limitativa 3 211 por 100 A
B) I m posicion es:

a tres meses . . 	 , 3 por 100 anual
a seis meses	 . •	 1.. 3,60	 .
a un año	 . . . . 4	 •	 •	 •.~~

ELEFONO 27

Garantia total en España:
4.743.86746 pesetas

AGENTE DE VINAROZ

floselmo Godorolu

Capital social: 40.000.000 de Francos

Capital sociel: 6.000.000 de Francus

Ellesgos alvorsos, Reaseguros

Súliret	 Vida

Desde	 de. Abril de 1933, la Nue a Ley de Acci-
dentes del Trobajo a asegurar empleados y Ohreros.

L • ABElLE asegura la totalidad de los riesgos,
Muerte, Incapacidad perma nente, Incapacidad
serVicio , trinprn:al y médico larmacéutico,

t'ABEILE' iéhhliga 3 constituiren la Caja Nacio:
nal el capital nrcesario para el servicio de las
rentes en los easos de siniestro grave.

6+4 orabetlie
Compaiiia Anónima de Seguros cont, a

rçm
	 los Aceidentes
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Fábrica de Gaseosas y Sifones. Cerveza MORITZ
Vermouth MARTINI & ROSSI ABIERTO TODA LA NOCHE

Nota: Avisando con anticipacien se sirven tode clase de comidas.
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mento de las lámparas de.Radio
dernas, esto es; la pieza de metal de
Edisón, es hoy, lo que se itaina •la
placa• de una lampara de kadio.

Sea que este caso no le convenció,
o fuese por .otra causa,' lo cierto es
que lo dejó en el más singular olvido,
y pasó a adelánlar y concrétar sus
inao arduos trabajos a que les dió
mayor importancia y re patecieron
más progresivos, como el fonOgrafn,
telégrafo, mineógrafo, e infinidad de
aplicaciones electricas que a él se
deben.

Como decia anteriormente, el más
afortunado de todos los hombrts
ciernificos, que aprovechándose de
los teorias del inglés Maxvvell, que
concibió al fin poner en práctica, la
existencia de las •ondas electromag•
néticas • o sean •ondas de Rad ŭs•,
fue el ilustre profesor alemán Hein•
rich Rudolf Hertz. En uhsequio y
agradecimiento a este gran hombre
de ciencia, por eso las ondas de Ra-
dio y especiartneme las de telegrafia
sin hilos, se denominan,•Ondns hert-
zianas.•	 ••

1-lealizó oracticomentv, bajo sus in-,
latigobles experimentos, la transmi•
sión de esta clasede ondas a cierta
distancis (aunque • muy poca) sin la
ayudd de . ningtin alambre conductor,
ni antena y también encontró a la ve-
lociddd que corren, que eš la misma
velucidad que viajan las ondas de
luz, esto es, a 300.000.000 de metros
por segundo.

Estos ensayos se ri alizarun duran-
te el año de 1888; peru hasta el año
1895 no fueron Ilevados l a la prática
por el ilustre Mdrconi • 	 • •

El cérebre inventor
Ilertno Marconi, que desde jcivencita
se dedicó en desentrañar tales nŭste-
rios y en redelarlos practiéamente• y
euya personalided hoy conucemos
perfecialuente tlebido a sin fin de
inventos anlicados S'obre las enigrná-•
Ccas ondas elecircimagnéticas y • que
dthl cononda • buseándoles bnueva's
aplicacionss todo lo debe a la base
de conocinsientos -adquiridos por lus
descubrimientos bechos por Marwell
y Hertz.

Marconi efectuó sus principios ex-
peritnentales en las propiedades de
su padre; Certa de BOlOgild (Ita-
lia) compeobando que los aparatos
que se habiJñ servido er alemán
Hertz para sus• desCubrimientos, es:
tos no daban el resubado apetecido
a que esperaba debfan de responder.
A la sazon, •espués de una larga se-
rie de ensayus y cavilaciunes, descu•
brió el secreto de que el uso de un
alambre vertical (que es hoy el que
se hace servir de antena en los apa•
ratos de radio) a las ondas radiadas
se les aumentaba, con'una • fuerza
considerable, y a tal efecto ya pudo
radiar a 2.400 metros de distancia.

A qui ni debernos el haber hallado
la manera de manifestar las señales
eléctricas transmitidas por medio del
arreglo de un dispositivo que hacia
las veces de edetecton, aunque este

aparato es algo , rudimentario,. es al
notable radiólogo .frantés Eduaido
Brauly...

El ineaniable — Maéeófii, supert5•
muchfsimo esta clase de aparato ede•
tector • para utilizarlo en el perfeccio•
namiento de sus ensayos.
Después de.que hubo efectuado, con
sus aparatos de experimentación,rin•
numerables pruebas, y haber encon-
trado la manera definitiva y• práctica
de.la transmisión de onda, marchose
a Inglaterra en 1896, montandose alli
sus equipos (transmisor y receptor)
y ame la presencia de lcds Jefes de la
Oficina de Corveos, demostró palpa-
blemente, el fruto de sus largos años
de estudio. En recompensa a su ini-
guaiable labor, le fue entregada. la
•primera patente de Telegrafia sin
Hilus.

Continuando sus experfmentos
con gran exito, aI riñu signiente pudo
Ilevar a cabo un mayor aumento de
transmisión, alcnnzando •-• y a • los
14.500 metros de disinncia. Luego es,
tableció sus pruebas en los huques de
guerri, a una distancia de 19.000 tn.
y Sirdipre con exito crvciente.

En vistOdel continuo y rotundo re--
sultado de sus pruebas, vió premiá-
dos otra vez 5115 ya laureados traba-
jos, con la demanda de efecruar, ron-
cretamente histalacionei de telegrafia
inalámbrica en bareos y faros.

No por eso Marconi escapose de
rener sus envidiusos enernigos, que
luer on el moiivo del fastidio en su
pais, y eS14 fue la causa de irasladar-
se a Inglaterra.

.Al tertninar sus contrairos en Euro-
pa, marchose a los Estados Unidos
de America, en donde se dispuso a
unir eSIOS dos partes del mundo, con
puderoso inventu; no obstante fué en

' este pals donde .encontró la mayor
prurección y faalitiddes bien mereci-
das y ell dorrde COOthilid Perf€CCiO-
do sus invesuga•iones en la teragra-
fin sin hilus, hastd aleunos años mas
tarde. que regiesó otra vez a su quei
rida patrin jLa Pátria, siempre liamal

En el ntimeroque corresponde, tra-
taré sohre la tnnnera con que es to-
mentó L. oláldpdrd de radiu. y el
ad:sarroll s de este.•

Un expontáneo radlOtriCista

Falia un 'aprendiz en la HOja-
latería de Vicente Segarra:
Plaza de Salmeron.

DESE0
DOS babitacionei pare dortnii. y'.
despacho, en casa habitada y
punto centrico de la pobleción.
leazón: En este Administración.

leed PATRIA LIBRE

Razón: FRANCISCO OBIOL

iCazadores!
Ñueráis sacar vuestras Li-
cencias de caza?

Por doce pesetas os la

sacará Julio Prades

Taller de bicicletas, frente a
la Posada de los Tres Reyu

seivicio tijo samanal entre • os puertos de

Barcelona Castellón-Gandla
• y Vinaroz	 • •

por el mogndico y rápido vapor • VIRGEN
DE Ar• RICA • . Admitiendo cargai pasejes
a precios rodticidos. Dur lación de la travesfa,
Vineroz-Barcelona: 10 heras. Servicios com-
binados de dorricilio a domicilis: Se adndie
carn pura todos /os puertos con trasbordo

en Barcelona.
Para informes: en VI'VAROZ,- Joaquin Ara-
gonés Simd. -Costa y Borr4s 9,' Tel. 98; 'en
Barcelona. M,* Sucesora de P. Garcla Segui
S. A., Pleta 4 pral.. Tel. 15887; en Caste-
116n, Vicente Nevarra Pastor, Mar 26, T. 265
y en Gandla, Sr Hijo de J. Saiiires. Cer-.
men Teléfono 60 •

Dias de esccla en cticla . puertv� Cestelléni
los martes. Gandia, los unercoles. VINA-
ROZ, LOS JUEVES directo pera
Barcelona). ' Bercelona, hasta • los lunes a •
medio dia que tiene su salide directo peca
Castelló	 .

CRONTICA

Han salido •
Para Barcelona salierOn la pasado

semána, para asistir a su hertnano
Pepe, que se encuentra grave en
dicha ciudad, id Señorita Lolita Cu-

' ddrniu, acomomlándola Lola Serret.
Deseamos un pronto alivio dl en-

. fermo„...

Academia Municipal de Artes y
Oficlos
• Ha sido.nombrado profesor interi-

,no de la clase de dibujo y dries plas•
de muestro Ayunteritietuo

itheligente escultor funerario y muy
querido amigo nues ro Paquito Va-
quer.

Felicita mos al Ayuntamiento por
su acierto en el nombramiento.

El• próximo lunes empezarán las
clasvs:'

NueVOidomicilio
El cubo ingeniero industrial Don

, Franciscir Blasco s 511 bella esposa
Dotic Maria Dolores Sanchiz, nos
ofrece su dornicido Ase1151 30 2.° 1°
én Castellón:

Deseamos a la fehz parejd nuestrn
prosperidades • en su nuevo dorniebiu

Clausura del:CeirfrO,IoRcPublicano
,Contintin clandurado , muestro Cen

tro his y quien ve vis ..n
nuestras noticias, nosotros no rielia
camusid clausura cynadie; es, la ori•
mera,vez queren •IZ años de, eximen•
eia he suléido ester•cuntrati •npo y
esinás doloroso la haya :stifrido
tiempos rle 1 Repŭ blica por la que
siempre lurhó.

1,....

JOSÉP 'ANGLÉS GIRO
1:74	

VINAROZ

dn DENTISTB —

Rulz Zorrill

i,HAY -TIFUS;?
Riase Vd. con tal tenga la
precaución de hacer pasar
el agua por ' un ••Siparato

«PERI1110»,
Purifica y elimina la ca •

instantáneamente.

S1 desea Ud.
pasar

el invierno folii, rodecCdo de om-
biento lib ŭi y oxigenado, sin que
ornorguensu existencia ellrfo y lo
humedod,adopto la Calefacciern

VIDRIOS a preciosncepcion
a Barcelona

•nales en. li Hojalitería di	 Ayer salió para Barcelona, el ac-
tívo gerente del Liquidador D. Fer.Vicente Segarra.	 nando GólOez, pata asuntos ITIJC10-

. , nadoslcon. In •ti acreditada centraf cle
	  dicha ciudad.	 •
Gráficos FERNANDEZ - VINAROZ 	 Que tenga bnen viaje. 	 .
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esk-c:zra

En los eires retumbet y se dilata
de tormentn sociel romor siniestro.
que surge de les mases proleterias,
donde palpita el elmn de los pueblos.
Confindas y humildes supliceron,
y el ver le ineficacia di los ruegos
se apresten decidi i ns e la luche
con la saña voraz del lobo hembrientn.
Que ellas tembién, las proleterias rnesns,
las que de siglos ha viven rniuriendo,
del hambre a lns crueles mordedures
sienten más débil el cansado cuerpo.
Y entonces piden pen, piden trahnio,
al que desean consegrer su esfuerzo.
porque es él, que ennoblece y dignifica,
la base de la Vida del obrero.

i ResignOrse a morirl... Dios no lo monda;
Dion no puede mender que ese p ecepto
se i-nponge por /os ricos a los pobles.
que tienen a la vide igual derecho.
Y como un die en le conciencia humene
lo esculpió Dios con su divino dedo,

tienen de lo intangible y, de lo eugusto
el inmorted y secrosnnto sello.
Por eso los que aucleces lo profenan
pnre medrer a costa del obrero.
son sbortos del Mal que, sin entrafinr,
cometen iontre Dios crimen horrendo.

Entretnnto, en las masas egitedes
va clemando Unn VOZ COn rOnC0 aCent0:
•Si en p:eciso lucher.: ilucha es ln vidal..
Si znorir es preci3o.. imoriremosl...
iVed qué morir luchando contra el hembre
es más hermoso que morir hambrientosl»

Crecen les masns y en legión se tornan,
y su rumor es sorclo y gigentesco 	 -
como el mar, cuyns hirvientes olas
ve en sus entrefias encrespando el vientc.
Es la fecunda voz de la tormentn,
del cefirin el horrisoco estruendo,
el rugir del volcán cuendo despide 	 •
por el rojizo cretel levn y fuego,
o el fragor ronco que al rasgar las nubes

• lenza con rebie el pavoroso trueno...
Sabi e las mases en los eires flote.

cuel macabre visión u horrible espectro,
el fantasme del hembre que ntnennza
la selud y la vida del obrero.
Ante su viste, que cl cornie numente,
surge en les ninses snbito el recuerdo
de los que explotan hembres y tniserias
y hacen del agio pedestal del medro...

Resuena n ln sazán como un rugido,
sordo, espanioso. prolongado, inmenso,
nuncio de la tormeute pnvorose
que Pugne por selir de tantos pechns.
IY vibren en los labios meldicinnes,
mezclados con blesfemies y denuestos,
que reflelen los odios y rencores
que de luchar aviven el enhelol...
1Y olas de sengre In gargentn anudan,
olns cle sangre suben al cerebro,
y miles de esforzados corazones
la sengre en oletniss va invniiiendol...
lY álzánse puhos, que le rebin cripn,
brillen los'ojos, que despiden fuego.
y en los pechos, de cáletin rugientes,
fulgara de le ire el centelleol...

Y cuendo estalle le sociel tormente
repite aquelle voz con ronC0 ncentor‘
•Si es preciso lucher.. lloche es In vidal...
Si morir cs preciso.. Imoritemosl...
lVed que morir luchando contra el hembre
es más hermoso que morir hembrientosl

Agustin SAFóN DURÁN

•AVISO AL PUBLICO
Participamos anuestra distinguida clientela y p ŭ blico en

general que debido a causas de fuerza mayor y deseando
favorecerles por unos días más con sus REBAJAS, continua-

rá la venta hasta primeros de Noviembre en que proce-

derá a cerrar estas sucursales

• No dcJ1a o portunidad de ad quirir génew
•
' ros a prectos de Ferica.

Descuentos en todos los artículos. Precios irrisorios

Tejidos: Pi y Margall, 71
Sastrería: Ruiz Zorrilla, 52 Vinaroz• EL LIQUIDADOR
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' Thl,1511) bar40-

1111y, špw ilinuitrile nuevas . iimenfes:
• .	 ••ake riqueza

LINA PRUEBA DECISIVA
Durentemuclio tiemPo han• venido

hablendo los perlódicos • de•las dere-
ches; especielrnente los' fineneieros,
de que el capiteliste español oo tenie
confienze en los hoinbres que gober-
neben la Repúblical por cuye' cause
tenien que . absteherse ds oolaboriir
con: ellez. Estaban por es/e motivo
susp,en-lidos los negocios, y el paro
obrero eumentebe de menere• alei-
mente. Hace elgtmos • meses• dejeron
de. esgrimir. , este ergurnento . �Por,
qzlé? Sin dude . pot que•hen comenze-
doa recobrer. la tranquilided, ye- que•
la Repŭblice fué e perar• a
manos. � Han vuelto, en viste de
ello, e• infiltrar su dinero en la co.
rriente de los negocios peraseŠtable-
cer en absoluto la normelidád econó l-
mice de nuestro pais? lo, Le: triste
realided ese. Están tetiafechos de
como ven, les coses,. pero no quieren
colaborer con la Reptiblice.

Une pruebe de que no quieren co-
leborat con elle es.que se hen opues-
to a que le Repúbllca dé el dinero be-
rato a los espeñoles. El minislio de
Haciende enconsraxia en esta politica
fŭertee•ob.stádulos: Todevie noledle-
gedó a los I cepitallItes de equi la née
ticia de que es éste una de les medi.
dts qqe se adópten en,eli Mundo pej
ra sáltŭn a sus colegas de Iottos pai-
ses de la catástrofe.

-Es muy.posible que, en medio- de
la crisis•mundiel, see España el pais
que esté en.mejéres condleiones pa-
ra atenuar los efectos, de ese trege•
dia, entre•otras coses, porque tiene
muchas feentes de riqueze éin exple-
ter.recionalmente: C gIuno se Ilega e
alurnbrer este riqueze, sobre todo en
los momento3 actueles, en 'que la
iniciativn particular está contenide•
por felte de dinerd . Ofreciendo élte

bajo preein erquieti tenge créditos
autorided pare menejarlo.

España es el pais que tiene mayor
extefisión litoral de /os de Europe, y,
en cambies es el que obtiene menor,
rendimiento prOporcionalmente de le

industrie pesquere Eeolotedos nues-
tros meres racionalmente, te obten-
drien cerce de mil millones al año de
este industria. Actualmente, le rique-
zò pesquete no tebasa le cifre de tres
cientos millones. Sj tuviésemos que
Ileger a un resumen•estadistico desde
loirue vá de sigle, se :verfe que nues-
tra riqueze peiquere disminuye. � Por
qué? Porque felta dinero pare moder-
nbxer las artes de le.pesce. y les. em-
bercacionee. Le falte de dinero• y le
neeesided que tiene el pescedor de
hecer frente e la vide como see, dá,
lOger• que se. de-sorrolle une• trege-
die diarie en nuestres costes, en les:
queel uso de ie dinamite, entre otros
e/ementos destructores, despueblan:
questros mares, eurnentendo la mise-
rie.

mismo puedodecirse de la. in••
dustrie meritirne; que he Ilegado al.
ntinimo. Espeña. dueña de los mares
otros dies. es hoy. eJ último de los
peises mrtitimos. Igual ocurre con

Al parecer, ) récordandb como las
garannas estánen suspenso desde e/
23 de Septiembre, se rrunirán las
Cortek el próximo dia 5 de Novietn•
bre: LCon so pknitud representativar
Cott asisrencia y cooperación de las

oposiciones republicanas7 He ahi lo
que, no sin tusto motivo, preocupa
hoy a los • antantes de la eficacia y
autoridad moral del Poder legislativo.

Porque hayen Itecho•de que. en lat
última sesión .habitla ze • el Congreser
—la en que fué restablecida la pena
de muerte-rsólo estuvo • presente• la.
mayOrfa. Elio, clero ' está, desagrada
nruv de veras al Gobleino, ganosu
de restablecer la•colabormión parle-
meotaria, máxime cuando.se avecina-
un trabajo intenso,.ya.que ha. de po-•
nerse, a dehate . con.urgencia . la serie,
de proyectos de ley anunciada por el
Sr. Gil Robles.y.obra sin duda de la•
Ceda. Penb los parttdos no tienen re-.
suelto.aún si colaborarán o no, reth
rando sin embajes•as notas con que
definieron su, artitud al advenir Ins:
derechas.

•En cambio; los que no retiran na-
da son los periódkos que comhaten
abierta y solapadamente ' a la • Repŭ •
blica. Ni sofiárlo. Y no es que acusen
a trochemoche, preténdiendo supri-
mir con formas procesales a las mi.
norias republicanas para, pur recodo, •

nuestre riqueza minerez-explotede•
por extrenjeros—y con nuestre egri
culture.

Pere movillzer toda.esn riqueza he•
ce falte dinem nbundente y berato.
2 H e llegado el momento de 4tre le
Repúblice realice la cbra que le mo-,
narquie no . supo o no ./quiser Ilever
la prectice? A eso vino lsRepûblicn.•
Está eniltnobligacIón y, en el debee
de bacerlo.

Y como la• República . está • antes•
que los-capitellstes• y tot bisnqueros,t
entes que eiBenco.de Espafiro--debe,
sersir e le Rep ŭblica y no servIrse der
elle; forzoso será• que aduda rápidet
mente e selvar, nuestre economia.
elumbrendo nuevas . f •entes de rique•
za•tnedientele concesión de dinero
berato,.lo . mes berato posible, pors
que, en definItiva, 'engrandeciendo
a España se•consolida le , sittieción de
los capitalistas que por, su lalte de
comprensien están leborertdo . conue
ellos mismos.

trocar el Par l amento en imageb de
celebre Asamblea consultiva, mayo.
rharia de punta a punta. N. Eso fué
diasetras. Pern al fallarles eso, aho-
gado por el sentidoctunum al eer
tnola . opinión republicana suscribta.
cOn • 511 aplauso la desdeñosa repulsa-
de los jefes de parttdo, los involucra-
dores . buscan por otro amino sul
conveniencia.

Y su conveniencia se la • dicta el.
que, sorocsela la suversión materiah
del crden, ellos hanecometido al ré-
gim•n, Ilevando.la subversión del or-
den inoral zonas que se conserva•
ban serenas, aunque sin nexo alguno:
con lá l* polftira imperante, Dieha.sub.
versión del orden.mOraby . aun legab
ha .sida• tan: violenta„ tan inaudita,••
que muchos extranjeros al leer deter,
minrelns periódicos espatioles; ha-
brán podido.inferir el ahsurdo. enor•
me de que hubo•hort•Espatia uni
alzamiento republicano conirelo que.
represéntan las , publicacinnes alton-.•
sinas. Puzs si a ial. se atrevió esa,
Prensa. Dio es, comprensible que va-.
ya situandose por si acaso?

lClaro	

,

que sil Puede haber cambiol
dep,ostura en las op, osiciones. Cabeh
asireilmo. que los• jefes , mudos-,-nor
todos nor su volunted—y,los abstraly•
dos en ebeulto a.su yo.vean qué obli-

•

LINA MAIIA POL/TICA cios de nuestro pais. con elnño pere
Los hom'ores y los • periddicos• de la riqueza nacional. Otros, tan enalos

dereches están estost diás queriendo • pairieues como loseateriores, guaide-
arregler las coies dè EsPeña como en ron-su dirtero/ prefiriéndo tenero
los tiempos de la Imonerrittirc . proyec- Productivo antes de que. s sirviere
tando leyes• para inermer • lezalibertm ! de él le República. Esta politiel sir-
des de1 pueblo: 'A r empero de ese vié pare sembrar los sdentos• que tre-
vieja polftica, une buena parte de• In Ieron las tempestedes de ehora,
clase capitaliSte eipire éambién e
que, comce en otros Iefias, les revétet-
tes del pueblo sepegise con bajes • en
los salérins. Menos libérted'Shmenos
comida: Pare que la thisereituijiese zr
tonocon-ltrque sucedie entes del I 4
de Abril de 1931, iddo • cribe esperar
une resolución qtié jed 'ararel núMe-
ro•de • escuelas. NI colturaz ni liberted,
• pen. He akien programt en elIque•
todevie sueñan lesernigordel eerfé• •
11in y su comerille: 	 •

Las rep ŭblicemo • puérle • setuer esol
•enoteros. Le Constituciól, besade
emprincipios de . jestIcie •:.1 de-.dereil
cho, señaló el camino : ei: saguin Tbc16
lo que se intente en contre dé elle no
producirá OtT05 frutos • que los de
sembrer la discordie en el seno de la
socieded españole, Dentre ' de le•
Constitución caben todaé lis refor
mes; pero es indispenseblé • que tories
se ajuisten , tv eller • Los• que : han de
cumplirle y-lós que• heri de I • hacerlis
eumptir.

Immiq a más•que e todos que éste
sea el• juego de le Reptiblica' e' tes
qué, cientro•de lá l orgeniiedióc sociel
en que vivimos, ejercen•le fánción sll•
rectora; a los indestriales, a los co-
mercientes, a . los benqueros. A
que mueven, en fin; los grandes ne-
gocies y exploten la riqueza nacionel.

No siempre han sabido perde este3
fuerzes producteres:. Acostumbredes•
• una.vide fácil, perdieron los nervios
y la serenidedmé duento se les• cree:
ron las más pequefies dificuitedes.
Además, por no haber tenidit Inoticia
de lo que pase en e1 Mùndo --viven
en aquel esplendido eislemiento que
tentes tragedies atrajo• a . nuestro
• no se han . enterado de lo que
tuvieron que ceder y secrificer los
hombr es de•negocios de otros• pnises
pare conserver le dirección dé i05

TiSM 03.

La faltede visión de le reelided ies-
pañola les Ilevó a aquel/a desventure•
rada politice de la -emigreción de• ca-
pitales: Muchos de • equellas Petriotes"
perdieron en el-Extranjero glen perte
del:dinero que arranceron trIol nego-

•

•
•

•

Los qine tallan y loszApso 51.114.n

Frelitua los Gratos: deo 111
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gaciones incumden a los jefes en ho-
ras tan graves para la rep ŭ blica. Y
que, por verlo, al lin aprovechen
cualquiera de las tribunas o de los
medios legales que • tienen
expeditos para expresar lo que la
opinión republicana—jcinco millones
y pico de volos, en Noviembre de
1933, contra tres millones • adversosl
—hubiera querido que expresaran
desde hace dias...

Por si ello sucede, los enemigos:de
la República montan su tinglado.
cómo7 Lo primero es pedir que lal
olosiciorlYs republicanas nacionales
acudan al Patlamento a vindicarse.
Pero La vindicarse d qué7 jAhl1Pues
deljuicio politico que les mereció, en
su origen y ,desenvolvimiento, la his-
tóritaisis del dia 11.- LI-Lay nada
más grotesco en . una democracis7
Con todo, la intención es miureña,
porque se ajusta al asioma de la Ro•
chefoucauld: «Es gran habilidad en
uno saber ocultar su habilidad.•

Asi, es posible haya ingénuos que
cojan el rábano de Tartufo pnr las
hojas.

Los alfonsinos saben que la mejor
defensa es atacar; y atacan. Arrojan
sobre sus contrarios acusacione flo-
flas—que nadie atiende porqtte pro-
vocan risa—con designio d: que, en
tanto se deSmenuzan las bobas patra-
ñas, ni se babla de lo que la..estra-
tegia reaccionaria conviene ocultar,
ni se diga lo que a los republicanos
conviene mucho se vraciel c/on
cia. L,Puede haber quien lo dude7.Jun-
to con ello, el convertir en'acusado o
tj uienes podrian .ser acosádores, se
pretende apartarles de 'o qne siem-
prr ha sido pauta lógica en el estu-
dio de cualquier problema, donde ha
de irse de las causas a efectos.
En suma, quiereri los antirrepublica-
nos involucrar dos cbsas inconexas:
la actitnd meramente polftica de las
oposiciones nacionales republicanas
y el alzamiento social de fuerzas hos-
tiles a esas inismas oposiciones. Si
hay quien prenda en el grosero an-
zuelo no será de fijo por•un derroche
de cautela. Pero Vo puede haber aca-
sal	 •

No se confundan térm' inos contra-
puestos. Si los republicanos piclen a
sus directores que rompan el extraño
munsino, con el cual • se anulan y
anulan a los suyos, no es, no. para
verlos acomodarse'a la táctIca sinuo-
sa que el enemigociariére desenvol-
ver. Para los republicanos exlsten
hoy cavIlaciones generales más hon-
das. De constitución, de régirnen, de
partidos, de ciudadania, de

de progreso 'civil. nteran
los habilidosos de reeil orderi7 Para
sus histerisn.os donluanIstia; caset-
tistas, etc.. España nó tiene sloo una
resouesta, el famoso i j h., de Juve
nal: qQuIen puede conientIr que los
Gracos sv lamenten de las sedicio-
nesh Porque los Gracos se • liaman

•i; aquf 10 de agosto.
•I	 -Además, el nuno ardid ha fallado

tambien: la prensa izquierdista lo ha
vuelto afficos. No vale querer •edu.
cir un problema de magnitud nacio•
nal a pormenores de actitudes perso-
nales, puestas de sobra en claro por
las cosas presentes y la condtaaa pa-
sada. Yerran, pues, la punteria los
monárquicos. Lo mismo que despues

Dan asco los perlóalcos voceros
del derecismo español. Nunca la de-
nigrante palabra de libelb pudo ser.
mejor aplicada que en las actuales
circunstancias. Duranie el famoso
blenio, echaron pelladas de cieno so-
bre los gobernantes. A uno le Ilama-
ban el hambre de Calas Viej ts; • al
otro le Ilamaban ladrón porque no
hacia el juego a los acaparadores de
trigo: ningŭ n hombre del gobierno se
salvaba de aqueila batalla de infa-
mias y vergŭenzas que pregonaban
desde sus columnas, hasta jactándo-
se y con burlas.

Hoy ya no existe persona honrada
que no sea de los suyes; los deatás
snmos criminales, ladrones, delin-
cuentes cien por cien. IQue ascol •

Las leyendas tendenclosns y con
fines pnyticos, más que humanita-
rios, van aclarándt se por momentos.
Eso de los niños ciegos es una pro-
paganda del más claro estilo jesuiti.
co. Que no les sirva de cantalla pa-
ra que sus mesnadás distribindas por
el solar de España, vayan imploran-
do la caridad para Ics desgrariados
niños, como hacian con los leprosos
de Fontilles, para Ilenar su boison.
Estamos acostumbrados a leer tnila•

Con el sistema de transmisión de
Marcont, desde tiempo muy lejano,
que no es posible la transmisión de
ondas de radio, debide a la imperfet•
ción de éstas, ya que se producen por
rnedio de chispas eléctricas, siendo
simpatico poresta causa, la transmi
sión de voz 6 mŭsica. En el trancur-
so de los primeros tiempos del Radio,
dicha desigualdad de onda,:no afec-
taba casi nada, su transmisión,
puestu que siendo muy pocas las es-
taciones transmisoras y por lo tanto
de .poquite al:ance se percIbia bas-
tante bien; pero hoy, debido a su in.
menso desarrollo por ambas partes,
no ha habido otra selección que la de
descartár el sistema de chispa.

de 1909, de 1917 y de 1910, en 1934
habrá de oirse a los republicanos. Y
los republicanos hahlarán de todo lo
que el bien de la República pide se
deduzca. Porque hasta ahora, y eso
es lo triste, solo se ha oido la voz de
los ogresores del régimen

AUGUSTO VIVERO

gros de• gentes averiadas y alucina•
das part después aplicarles un mo-
rir de santo y una:hornacina en mo-
numental

La opinión pública, va ya desinte-
relandose del reclamo derechista;
los sermones y las vigilias ya no se
tienen en cuenta. Ahora se piensa en
el trabajo y en /a salud para . disfru-
tarlo. Lo que nos prometen las dere•
chas nos lo dicen a grito pelado para
embaucarnos.Lo que complan /o pal•
pamos. Hambre en l •s estómagos y
miseria en la inteligencia.

LDS que todavia givimos, y esto si
que es un milagro, sin contagiarnos
de esa enfermedad de los tbilagros
de la derecha, sabemos de la abstl•
•nencia provocada •por el :miserable
botcot que en todas nuestras actrvi•
dades se nos ha declarado. Guerra
sin cuartel para todos aquellos que
todavia no hemos Ilegado a la cate•
gorfa de bueyes de carreta. España
es todavia republicana y las testas
con coronilla van a tener cade dia
menosmisas y menos carne en las
ollas. Y la •buena prtnsa• inenos
lectores y menos anunciantes.

TENA LASARTE

Asf pués, en el atio de 1901, el duc-
tor Reginald Aubrey Fessenden estu-
dioso hombre de ciencia canadense,
fué el primero que obtuvo resultados
satislacuarios en la transmisión del
sonido por medio de ondas de radio,
lograndc equitibrarlas casi por com•
pleto, y asi hacerlas continuas. Con
el desempeño de importantfsimos
cargos, trabedo con Edison, como
también en las mas famosas compa.
Mas yanquis de electricidad.

Entre sus variados y fortnidables
inventos, puede cilarse: el detector
eléctrico, precursor a la válvula; el
alternador de radia•frecuencia y la
obertura de chisna estatoria.

De consiguiente a este sislema de

.á

• . alte:///
propagación del sonido, aun le falta‘.:I,
ba an algo, y á tal motivo su frinclalfla
namiento era bastante obscuro. -/V

Despues de que hubieron transcutiate.,
rrido tres años a la fecha del menclolit°

hnado invento, otro ilustre cientlflécii /•;
el inglél John Ambrose Fleming deS:./ Ja,
cubtió otra lámpara mas prádéri,144.4!
mediante la cual ya se podfa curst1 1
un paso de corriente eléctrIcaz;* *
compacta que de esta maneraf.e
el auxilio de unos audifonos respat, .,..
dfa muchisimo mejor. Esta forma‘ áci,,
válvula se denominó .•Válvulade//:g
Flemings.	 'Siendo la onda de radio que reco.›,
je una antena, exiremadamente set;;;#',
cilla, o sea muy aebil tampoco su col4
melido era halagador debido á quty ,,
su transmisión tenia que efecturse pori-'•
thispa y como acabo de indicar, éstáltij;
es un tnala conductora de ondas allz,

• radio.	 '	 •" * ••

Pasose una larga temporada más,. •
sin haberse obtenido ninguna otra
mejora, hasta que vino otra gran ma-•
rejada que trajo el haberse hallado
nn nuevo y principal disposItivo que
combinado con los elementos de la
válvula antedicha, por la cual, se /o../
graba ya una perfecta audición. ./

Este hallazgo se debe, al célebre
cientifico ame: icauo Dr. Lee Dc Fo-
rest, inventor del elemento de crejilla•
ri más esencial de todos los compo-
nentes de una tál yula de Radio. Es-
ta nueva vál y ula, fué dada..a..1a..luz-
durante l el año de 1905, y se numbró
lámpara •Audición».

Con este ideal descubrimiento, ya
fué posibte la transmisión, hien defi-
nida y cabál de la voz y m ŭ sica, co-
mo también sti recepción en cendi.-
ciones nortnales.

En los actuales liempos; esta for •
ma de vál y ula ha sufrido tantas y tan
complicadas transformaciones, que
ya no se parece en nada a la ideada
por 51) inventor. No obstante, sus ci-
mientos se lundan en los mismos con
los que se formó la primitiva.

Sin titubeos, queda afirmado que
el Dr Lee De Forest, fué la primera
persona de nuestro plattem, que
transmitió programas de entteteni-
mIe/:tii.

La primera estación mundial radio•
difusión, comercial, fué establecida
en Pittsborgh • por la potente firma
Westurghouse Electric St Manufactu•
ring C. en los E. U. de América, en
el año 1920, que hoy conocemos por
estación aKDKA»

Desde esta fech?, hasta la presen-
te, las estaciones de radio han an-

mentado grandemente, a la par que
han sufrido inmensas modificaciones
de perfección eu la transmisión, y

• que delaido a esto, hoy, con un apa•
rato receptur mediocre, es posible la
recepción de programas lejanos, lo
que algunos años airás, era necesa•
rio un receptor potentisinto.

Haciendo retenencia a I., manifes.
tado, se puede decir sin temur algu.
no, que los E. U. de Anterica fueron,
cuna del Radio, como tambien en

Patria Libra
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.	 del•

Centro Insitructivp Rept4c.....kgpso,:i•.
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cusŠ DIAS HORAS

.	 •
Mŭsici

Pikubs, , •
çOiltbbillítad . oicicalatd	 •

Diaria
id.	 •

1..uncs, miéréolb y viernes,

7	 a:

66

14

It

tarde
46

t6

Mccíoks. id. •	 id.	 id. 8 9 noclic
41°8°41140115.1
Matemíticas

id.	 id.	 •	 id.
. • id.	 id.'	 id, 9

4.1

10

,	 6.41

ft

Gramítica• Castellala ick	 id.	 id. LI tí •

GeOárlati.	 : id.	 • id.	 •	 id.	
•

•

Hisória del 11.4irdiraciOn id:	 id.	 id. CC' tf

Ciencias naturalcs y id.•	 id.- 41 "
Éigicnc, 	 .y pucticuttur'acs- --Mstics ý vicrocs •	 1. 9

Cicncias políticas 	 • •
Electricidad  •	 • •

Martcs 'y sábsdos •	 .

Martos, jucves • y áábados 10 1•1 t6

Literattaiii y Filosofía. • Miercoles y„sába.d.as
•

9
61

Declamación id.	 •	 id. 66

'

Condiciories para ser alumno:
1.° Ser mayor de.14 años. 	 .•
R." Ser sosio, hijo o hija de soeio o vecino,o,vecina de Vineroz. •
3.° EI; calidaCrde derechos de inscripción se satisfere eri
a) • Los socios: dos eesetas ceda	 ••

b) Loslijos o hieté de	 tres peseied trimestieles
c) Los vecinos o vecinas de Vinaroz, euetZe 'pesetaz trimestreleZ..
S.° Inscribirse en Conserjeria

:Condiciones del CUrso	 , •
Las enseñanzis tendrán un carecrer elemental, siendn como una•

cián de los conocimientos de la Escuela primana; seran prácttc'as; d stelica-
ción a la.vida diaria unas, e los oficies atras y de cultivo espireual. las de,
más, pein .siendo • siempre	 ';'" • .	

.

,	 "Los alunams.pcidrit'alleeirlaaetsignatiirea libremente, sieenpreaul ' no • lia-
ya incompatibilidad en las horas. Procurarlin, no obsterae formar grupos de
ellas, como por ejemplo:	 - -	 •	 s•
' Matermiticas, Mecánica, Eleftrjcidad, Fisiologia hurniina, Ciencias natura:.
reles Higiene, seicolcéle; y" eaericultura. Estas forman el grupa deCieneias.,

.	 El grupo de Letras: 	 •	 .1
Gtam	 fietica caslellana i .Geogrea; Historia, Filosofia y" "Ciencias politicas.
Otrus forman el grupo de eplicación:
Másica, Declemacián,pibuje, Contabdidad y Frences
Pero, tendiindo las eissefienzes del :ATENE0 .POPULAR a sr l bm.

plemento de las recibidas en las Escuelas pUblicas. el elumno deberá procu-
rar,elegir las que necesite gnpliar..o compleor::

ATENE0 POP-1,1L . AR •
d e I

Centro , Instructivo RePubli .cano de Vinaroz
BOLETIN DE INSCRIPCION

	  ciudadan „	 .

de 	  pilds de edad; natural de:z_ 	 ,,	 .	 provincia
de	 	 ; habiteete	 este,çieded,
de	 nŭm	 piso	 en su calidad

(*) solicita de la Junta Directiva ser
admitido cotho alumno del curso • de 1934-35 del Ateneo Popular
y sinisfade la cantidad de	 	  Šetas., correspoedientes ia los dere-
chos tnscripción del actual trimestro, segdn el apartedo	 de la•
condición 4.° para tener derecho a álisrlue,las,cleeee,

.	 •• - •	 de 193 	

	

Vinaroz	 de ,

	

Firme del Socio, (") 	 ' ".	 • • Firrle del eolicitente,

• •

(*) Consignar si socio, hijo-e de socio o vecino-a de Vinaros
.1n1. Caso deSCT hijo-a de socio. eicual debere esiai al corriente dtl pago de las cuotaa•
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11 CLINICA OPERATORIA
DE

VINAROZ
11

Ramón Serrat Mano del Pmo y de laYegi
REusRambla Miró 41 Médico del HOspital Provincial

Depésito en Vinaroz:.•	 de CastellOnRDisponiii3le
Droguería Arnau	 wivisawnryna pnwwfai 12

Castelar, 1	 Teléfono, 73	 •	
Electricidad Médioa

• 	 Habataciones para operados

RAYOS X

Diatermia

Calle Doza1,41	 Teléfono, 87

i:—.....---7---

J[JÄN

SASTRE o--21 1 1 1,	 1,11

012911111E1150~	 101111121051111

La mds entigue de les Compehres frenceses
er.....reseeseeeoecor

Coalre locdnalos il explosloiles

11411111

Gompoilio d'Assurooces
GIlleroles

Cepliel soclel: 40.000.000 de Frances

Solne la Y101
Cepitel sociel: 6.000.000 de Prencoe

Gonira ilecleenles, Pflos,fflarílimos,

Illespos altersos, Beaseguros
Cepitel secielt 24.000.000 de Frencos

Garantla total en Espafia:
4.743.86746 pesetas

0 0 0 000.00 CKI 017 0 0 O 017

AGENTE DE VINAROZ

EIDSCIMO •0060111111

.1 ELEFONO	 2 7

Plaza de la República, 33

ISIMEREEMEMEEM
JUAN R1CART

Ill	 11111 111111
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Tintoreria "La Barce!onesa"
Levedos. Tehidos, Lutos en 24 horas. Especielided en

levedos en •ece	 . •

Rulz Zorrilla	 Vi
NITRANSPORTES

reeneveeneerneeenereeareneepeonwpwaterrennee~seee

I°	

I Jllan Ricart
IJ

Cil	 uffirmiongnmena inati gnummumummenn 111111111111110111111110 	
s

PRACTICANTE
.	 Servicio diario por cemión de

BARCELONA A VINAROZ Y VICEVERSA

ESTABLECE L A IGUALA DE
CIRUGIA MENOR•

e precios muy económicos
01111101101111911101,1

Representante en VINAROZ

311ACARREOS 0NAGO

23 — Telfono 199913

treet2~12.41altse2sogteranets~atS~Sttesgs

Rafflon Monrog
Desp cho: Gesset, 35. Teller: Ruls Zerrille 76

For 2 el trimestre, 4 el •emestre u
8 pesetes enueles tlene derecho
tode famille constIturde, e tede
clese de intervenclones que per
Prescdpcidn Médice se erdene

NOTA: Curairatls pata los
pobres der solemindad.

Perer inscribitse:

Pi y Margall, 14. Peluqueria
VINAROZ

i •

SAN ISIC80, le

EN BACELONAR	 '

b LA SOLVE .NCIA,. Tantarantana,.	 n

• .
f--• • -	 • 1 .	 “tl t•

Baneo de Castellón
CapitlI . 2 0.00 0 .0 00 de pesetas

ijencia •-cle•:11inaroz
'

En este Banco Se • iializan" toda clase de opera-
ciones •.de Banca, descuento de letras sobre to-
das las plazas de Esparia de Extranjero. Com-
pra y venta de tltules de la Deuda en general

,	 Admite Valores en Custodia

Desde de • Julio de 1933 y a virtud de la normal del
Conséjo Supeilor Bancerio de 'observancia general y
obligatoria para toda la BanPa operante en Esparla,
este 13anco . no podrá abonar intereses superiores a
los signienies:

Cuentas Corrien.tes
a la .vista , 	 •	 2 por 100 anual

Operaciones de Ahárros:
A)Librelas ordinarias de Ahorro de rualquier clase

litenga o no condiciones mitativa 3 211 por 100 A
13) Imposiciones:

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

comerciautes, idustria lcs,

artesads, roliictarios

Desde el 1.° de. Abril de 1933, la Nueva Ley de Acci-
dentes del Trabajo a asegurar empleados y Obreros.

Lt ABEILE asegura la toialidad de los riesgos,
Muerte, Ilicapacidad perma nente, Incapacidad
servicio temporal y médico farmaceutico.

LI ABEILE se obliga consibuiren la Caja Nacio-
nal el capital necesario para el servicio de las
rentas en los casos de siniestro grave.

drabeille
Compaiiia Anénima de Seguros contra

los Acoldentes

Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz
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raa, Doña Angela:Oliva de juncosa,
Doña Teres •  'Miró Viud •  de jurni,
Doft, Adela Obiol de Rudriguez,
Doña Lola Garcia 3alotnz y Seño•
ritas TOSad, Teresita, y Maria Rins,
RdMólleild Bruna, Cartnen y Rosita
Lloret, Marie y Conchita Obiol.

Del secxo fuerte, vintos entre otros
a los señures D. josé Rius, D. jainie
juncosa (padre hijo) D. Dailiidii Llo-
ret, D. lu qo Salom, D. Custido Ro-
drigues, D juan Garcfa.

Despues cle unas cuantas poses
• entre los fotógrafas, en caravana de
magnificos auros, se recorireron la ca
pital hasta el •Hdtel Miramar de
Monjnich» donde se tronó el aperbi-
vo de donde se trastadaron al .Hotel
de/ Parque de Barcelona* en cuyo
salon central se cele.bró el banquete
de boda, exquisitamente prepareno
pzr dicha casa, siendo muy felicitado
el gerente de la misma, 'por la sun-
tuosidad que fue servido.

Los hermosos tarjettmes *Menit
Recuerdo• y , por iniciativa de la dis-
tinguida señore Doña Cartnita Bru.

• na de Cucurelia, fueron declicados
• por los noviOs, a cada uno de los
asistentes.-	 •

Prolp r igose la fiesta con baile, con.
cierto y jurgos de prendas, hasta
muy Avanzada la noche, quedando
verdancramente reconocinus todos
los concurrentes., las atenciones que
en todo-in..menio, tuvieron los seño-

; ces	 Collantes . 00i01 y distioguidas
•-.-

Los novios salieron en viale de
boda.a varias capitales de, lispaña y
del Extranjero.

Muy sinceramente felicitamos a los
• señores de Collantes-Obiol descan•

dules una eterna luna de miei.
El corresponsal

ServIclo fijo semanal entre los puertos de

• Barcelona-Castellón-Gandla
y Vinaroz

MAS DEPRISK CHOFER 	

...párque la amision de Madrid comienza a les
5 y no quiero perderla. Con mi nuevo Philips a
sSuperinductancia. 638 no pierdo niuna pala-
bra ni una nota; estoy realmente en la primera
rilade butacas de orquesta. Seguramente
hat pscucliedo Vd. a ŭn el Philips sSuperinduc-
OsIcia. 638. Pida una demostración qratuita.

PHILIPS

Calixto Boldti
• Medico Oculista

, Consulia, De ID • I

Dozel, 77	 VInaroz

iCazadoresl

DESE 0
DOS hebiteciones pera dormir y
despacho, en cesa hebitede y
punto céntrico de la pobleción.
Razón: En esta Administracidn.

1---
jI	 OSEP ANGLÉS GIRCI

MISTGE DENTISTU

Ruiz Zorrilla, 4	 VINAROZ

4 de Noviembre de 1934
Patria Libre

nuestros dlas van en cabeza por sus
adelantos, sobre los dr las demás

naciones que se dedican a la explo-
tación de tan fenomenal ciencia.

Con la presente reiación, doy por
terminadu todo lo concerniente a los
mas sensacionales inventos del Rd-

1:1=====I0=.==J

virtoNicA
Las obras de nuestro puerto.

Ya han dado principio las obias
del muelle Pesquero y Lonja de Pes-
cado, y se han recibido material para
la 'prolongación del Puerto, por tal •
motivo empivza a verse trabajadores
y muy pronto, según noticias, entra-
rá en franca actividad, lo que amino-
rará el paro en nuestra ciudad.

Temporal
El viernes se desencadenó un fuer-

le temporal de agua siendo causa de
haber cambiado la temperature hasta
el extremo de hacer frlo.

De Intervención
En esta fecha presenta y entrega

2723 pesetas el administrador del
Cementerio, D. Sebastián Pedra con
la correspondiente liquidación de ni-
chos vendidos hasta la fecha de re-
ferencia en la siguiente forma:

Del n.° 4 quedaban 15 nichos, ven-
dió 9, quedan 6 a la venta; del n.° 2
y 3 quedaban 19 nichos, vendió 10,

dfo y en mt relato próximo clescifra-
rá là que se entiende por Transmi-
sión y Recepción del sonido, y prin-
cipios fundámentales del Radio.

Un expontaueo radiotricista

quedan 9 a la venta; del n.° 1 queda;
ban 11 nichos, vendió 7, quedan 4 a
lz venta.
El Interventor, Felipe Ferrer Esteller
Vinaroz 27 de octubre de 1934

•

Ñuereis sacar vuestras Li-

cencias de caza?

Por doce pesetas os la

sacarí Julio Prades

Taller dc bieicletas, frente a

la Posada de los Trcs Rcycs

La zapateria que posec un
mejor, elegante y extenso sur-
tido de calzado es la acredi-

tada casa dc

Sebastián Ramón
Refels Garcia, 22	 VINAROZ

Borceguincs de picl dc Itierro.
Los mejores que se conocen
de sucla de goma. Exclusiva

3111n0111

VIDRIOS a pre—cuSTexcipelo-

nales en la Hojalateria dc

Vicentc Segarra.

nŭm.. dd Mercado
libee en elle sus compres de comes-

tibles y sernzones. No le peserá.

Falta un aprendiz cn la Hoja-
lateria de Vicente Scgarra:
Plaza de Salmeron.

por el magnifico y repIdo vapor •VIRGEN
DE APRICA•. AdmItiende cerga y pesajes
a preciOs reducidos. Duración de la travende
VIneroz-Barcelone: 10 horas. Servicloscom-
binados chi doinIcilio a domicilis. Se admite
carga pare todos les puertos con trashordo
• en Bercelona.
Pare Informes: en VINAROZ, Joaquin Ara-
genés Sime..Costa y Borres 9, Tal. 98; en
Barcelona. M,' Sucesora de P. Garcle SaguI
S. A.. Plata 4 pral., Tel. 15887; en Casta-
Ildn, Vicente Navarra Pastor. Mar 26, T.265
y en Gencha. Sr Hilo de J. Salines, Car-
men Teléfono 60

Dlas de atmcla eneada puerto: Cestellén,
los maries, Gandle, los miércoles. VINA-
ROZ,' LOS JUEVES (salida direcio pera
Bercalone). Barcelone, hasta lo. lunas a
medio die que tiene su salida chrecto pare

.Castelld

SUPER-INDUCTANCIA 638
Representante exclusivo: Gabriel Ibietz

•

Marca

Desde Barcelona

BCIDA

A las 12 del 27 del próximo pasa-
do Octubre, se etectutiel enlace del
jóven Doctor Florentino Collantes
javier, con la simpática señorita Ma-
nolita Obiol Aragonés, hija de nues-
tros queridisimos antigos D. Manuel
y Doña Adela.

Siendo la novia la admiración de
todos los prescntes, por su belleza,
realzada con un magnilico traje blan.

ardstico raino de Lirios y Na'rdos:
Acompañada de D. juan B. Sivera

subdelegado maritimo y capitan del
Puerto de Barcelona, las distinguidas
setioras Deña Sofia I-ascual de Sive-.
ra, Doña Carmita Bruna de Cucu• Gráficos PERNANDEZ - VINAROZ
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para cerrar

Año I
	 o	 Vinaroz 4. cle novierribre cle 19341	 o	 Niarn. 31

Faltando •pocos días para proceder al cierre de • esta sucursal,

«EL LIQUIDADOR» participa a su distinguida clientela y p ŭblico en
general que para realzar nuestra formidable rebaja de precios

hemos recibido un extenso surtido de géneros de temporada a

precios limitadísimos

'franelus;
pura yettora, lands . para :labores

No deje. de AP.ROVECHAR.esta OPORWÑIDAD

Oranciessartidas,en Cannisetía, Medias, Calçetines, Telidas, Carbatas, etc.

•-Formidable Surtido en .SUETERS . .para .seriara y niho,

Faltan :pocos  clias 
il====== ranami,

Poir su propio interés no deje de visitarnos

EL LIQUI AD
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Oinero bará to

dunde se cuenra con elementos mo•
te.nos de producción, y 'el istris po-
drie además consumir 'el peicado
exceterues cormiciones de economia.

El teme es ten inte Irésenie qUe he-
mos de verlo a tratar otro dia. Por /el
prontu, lo que importa desticar es
estor aVale ln pene ofrecer dinero ba-
rato a los pescador es de España pera
qu renaeven so flota pesquere?

Vare ln riene. Ct. n dinero al 4
o al 3 I /2, cnmo se he hecho ya en
algŭn ensnyo—se podrie substirui,

gumentos pare demostrer que la po-
breze de nuesta industrie pesquere
obedece, en prime; teindno; n la lalte
dunn fima mOdelina rer ŭ ids, ' y 'en
segundo lugnr, n la foltn dd'Unn • or-
/geniieción Cientifica' -de led

Ešpañe tiene'iérda via I 9 :499 bar
-caale lvele y I 4225 le'retild desti•
nédos a Ins Pelqueries 'En' carbbio.
soló Iduentri Pare estras l filles -cen
766 vepores y 5. I 79 moro,as. La
msyor parte, pués, de nuestros pes•
cedores reolizen su• profesidn corno
hace un siglo. :ero nun: porque han
de ganerse el pan en unos mares que
prr diversas causas esteri caSi despo-

Lo que.se lefiende•no es e Espeb• b:edos, sin esperenzes de posible re-
es al interés de una minorin de esped/ dención.

• trif'	 ññoles•que; porque dispenen de gran-• aes un buen negocid iertircai-
des medios, hacen febricar todos loš tal en la pesce? Les difres sbnestes:
dies le razón que necesitan pera Ile- unn flota que vale poco menos de

var adelante sus negocios. 150 inillones de peseles obtiene de
beneficios cerca de 265 millunes en
u-, efio. No es ma • nekpcio, si se • tie-
ne en caenta -que la mayor parte iie
este flote es vieje y,'por tanto, de un
escaso rendimiento. Si en nuestro
peis hubiese una perfecle organize-

Otra cose serie si se adentresen en
le entreña de nuestre vida económice
y.contribuyeren a regenererle con su
leel colaboreción. Por si fuere posible
conquister pere ese emprese a elgu-
nos de esos hombres y perióalcus,: y
sobre • todo ,pare que le R tpúblice in• • ción de re industria que nos ocupe,

tervenge e	 se aumanterie el volumen de la pesceficezmente en su fevor, va•
mos , essoiloor brosemeols	 soutoAteplurada en une proporción conside•

euble, como ocrr	 aqŭefies zoriesción de las diversas industries nacio- ra 	 •

El Sr. Gil Rables ba Iltgado a ofi- -
<ler cle pontifical en el esrenario de
nuestra vida pŭ blica. Esto se veia
venir hace tiempo y liene ya su efec-
tividad. Nadie podrá negar sus apti•
tudes poiiticas. aunque se le puedan
discutir muchas orras cosas. Y nadie
se podra sorprender • tampoco de que
defina ex cathedra en el Parlamento
el momento español

El jefe de Acción Popidar, cuyo
arbitrale en el annal iasiante ' es bien
visible, ha pronunciado palabras que
tienen importancia indudable. Según

Mu :hos horabree' fiñancieros ylos.	 .	 , •	 ,

que coleborad Co ŭ tele-sIombrei es-
ten atosdiel iingiri.ndo eiCl que - for-
me se pb4rie coi ŝ isguir que'rie pesera

'une espr nja sobre: le legisleción
parn retrotreir a la Plese trabaje-

clore a la situnción t en que vivia en
los ehrededores del eilertle la talueire.
En nuentro -erticulo• del prorrale - do-
mingo advertiemos que ere i i•ehse
de la derecher y especinhnente la fl-
nenciere, le qe hacia este cempefin,
lamentendonos de -que l io se ocupere
de equellos problemas que le son ee
recteristicos. Por ejeniolo, de •irnpul-
ser los elementos de riqueze de nues-
tro peir, fecilitendo la edquisición de
dinero n bajo tnterés.

Queremos hoy —y • .otros: dies—in-
sistir sobre el teme porque nos pere-
ce que muthas coses r se hubieran
evirado, y otras muchas se pueden
eviter todevia, si los hombres- de ie
Repúblice ponen en este cuestión los
cinco sentidos.

Une rebaja de salerios—ese rebaja
tan codiciade por los enemigos de la
Republice—. aqué vendria a signifi-
car, sino una merma en les -posibili•
dedes nriquisitives del puelalo consu-
midor, con daño pare la economia en
general y en particular pnre le de
propios elementos que la preconlza?

En cambio une politica que ecer-
que el dinero el que lo ha de menes-
ter, en buenes condiciones, permiti-
rin elumbrar fuentes de riqueze inex-
plotadas o desarroller les ye existen-
tes. aPor qué no se hace esa politice?
Porque Espeña es el pais de los con
trasenridos. Mientras esn Prense téc-
nica de leis finnntas encuentre justifi-
cedo que la emisión de ottligaciones
del Tesoro se realic'e al mismo tipo
de interés que In de Julio último, y
no al .4 por 100, en viste de les cir-
cunstancies actuales, sbstiene. fun-
clándose en eses circunstencies, le
rebaje de salerios Pero no cne en le
cuenta de que ellos mismos hen dicho
a los cuntro vientos que hen desapes
recido los peligros de une dictedura
del proletariado, y que la •Espefie de
orden vuelve a la confianza. aEn que
quedsmos? Si Espefia tiene confienze
en los hombres que /a gobiernnn,
acórno no mentener un tipo, bejo de

interés en•la emisión de obltaciones
del Tesoru, si con el o • se acreciente
el prestigio de este Gebierno y la •es•
tabilidsd del nais? E5 que no es <30.

nales y sus posibles remedios. Empe-
cemos por ta industrie pesquern, por
haberle señalado en primer luger en
nuestro anterior erticuro.

S1TUACION UE LA • • •
INJUS FRIA PESQUERA

Voten de la industria pesquere
nuestra pais unes 180:000 persones
— 77.890 execiamente nure hom-
bres y mujeres—. De ellos. muchos
mtnos de la mited cobran salarios fi-
jus. Los restantes van a la parte en
los productos de la pescd con eter-
mador, gurere esto decir que si se
fuera a una polince de reducción en
los salarios, como preconiza algUnos
economistes, no se consegurria otid
cose que empobrecer le vide de una
parte de los trabajedures del marl Le
vayor parte de ellus cobran salarios
de ilambre: 000 pesetes al eño. LOS

prinlegiado, 1.000 y I .200. Ahi
esta el pescador gallego o andaluz•
pora alestiguarlo.

aUe qué elementos disponen estos
pescadores pere su indusule? Esto - es
lo interesente. Vemos a examinarlo
con la frialdad de la estadIstice ofi:
cial. Disponen de 40 659 emberca-
ciones con I 95.161 toneladas• y un
valor de I 57.571.1 43 pesetas.

Este flote pesquere jsegún la esta-
distice del eño 1932, capturó en di-
cho año 319.763 toneledes de pes
cado de todes clases, con un velor de
264.483.000 pesetes.

No habré que forzer mucho los ar-

td	 In fibta Sfi 'eje 'Rspariole derfirode
lé p tsce pol tina flola pioderne y

Con ellO se aumenterin, en
promer télmino, el trelanjo en IIIICS1105
astille'ros, 'que viven cn shuqción ini•
s 'l:rimr1, 1 SegúnI los' últiraos ddos es-
re'didhlos; tiendd 'daspués a los p' es.
'nrcloritS ltreclios . peta, ' jeserroller le
intlustri en l proporción rule
da. Ten íécil es ' elio “de ' hecer, que
exisie en los presentes momenies un
proyecto de ley en las Curtes, en el
qu enire otrns c'ésits, se prerprine
fomenter el Crédito maritimo. Se
bln en este proyecto de unos cuairros

ptsetns—tres o cuntro-7,
lo cuel quiele decir que r.on 20 o 30
millnnes se podrfe do-ter a un semor
importenre de la pijoducción de
elensentos rrlós' rápido ' y convenien
tes' parn el progreso de la

He ahi el que hacer de la
ca en estot inunionios en que, el de-
cil de les cleses cepitalistes. hny
Gobierno de orden. aPor que no se
acade en remedio cle In in lustria
penquerque este en tcrisis? aPor qué
no se ocupen los finen'cieros de ette
gre'Vlsimd pirobleme necionet? tnn
cil de ir 'remerfirfrido énts una sann
poircé-e-threkitoso rte
dimitmeles? 'aPor que no se ti rud rle
résolver-en sits tiemons 'esta rnieris-
tiole neceSidrid diun sector troonn
rante de En lpedie Por parte de in Preo•
sn monerquien, qué tentos equilib•ion
hece pere se1ver al régimen que cnya,
nfortunademente, de 'a responsahilr.
tInd en que incurrió al ceRar tnotes
iler7.114 de riqueze? Ese es la respon-
snbiliand innyor que hey que liquider
es'tos dies, en que con tanto closcnro
se hnbla de responsabilidad y se pide
que 10 prospere el impunismo.

el Sr. Ler'roux, ' el táspiridor de «El
Debeie• y sus amiçor han venido
ensanchir el area de la Repŭ blica.
aSera verdad7

Porque el Sr. Gil Robles lo que
ce es que por ahora el regimen repti-
blicano 1 parece converiente. Al rnis•
mo tient uo, el pv riódico que vs verho
y gacela de su partido continú i 'on
trea lógica y una consecumicia que, d
decir verdad, quisieramos haher visto
en algunos de los Ilamados liberales,
sot teniendo sus tesis de siempre, que

!La ltiJusbria , 1pes1piera	 orga-

nizaddin ' poŝikle

• .11As gliSse ?impoditrailla CCIPROM;111 nisitionál

REVURLICANO
ES 111ASTANTE
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• La noche está avanzada. La calle está desierta,

toscura, solitaria. No se ve luz alguna.
Nada turba el silencio. A pasar nadie acierta.

• En el cielo estrellado solo alumbra la luna.

De un convento cercano Oyense dar fas doce;
en la calle en silencio hace eco el sonido.
Una sombra aparece, y se apercibe el roce
de,una holgada caraw de pasos ruido.

Un rigido embozado de pronto se detiene:
la luz de la luna un momento le alumbra,
escucha atentamente, cree que alguien viene
y apresuradamente se esconde en la penumbra.

Se oyen nuevos pasos y Ilega oiro embozado.
Mira a todas parte con mirada incierta;
de que nadte le ha visto queda cerciodado.

Se acerca y quedamente Ilama en una puerta.

Se abre aquella ouerta y en el quicio aparece
una figura blanca: una joven mny bella
y a la luz de la luna tan blanca parece
que asemeja tenet el fulgor de una esti ella.

Se inchna el ernbozado y besa la mano aquella
que le tiende la hermosa... Cou su bigote espeso
la roza la mejilla, busca los rabios de ella
y el sllencio lo rompe el chasquido de un beso...

Oyense pasos secos. Presurosos avanzan.
La dama se desprende del brazo del galan.
La faz de un embotado a dislinguir uo alcanzan.
Ella huye y los hombres al encuentra se van.

Fulgura en la sombra una esp3da, fugaz,
se miran con odio y ademanes fierus,
uno arroja al otro un guante en la faz
y se oye el ruido al chocar los acerus.

Un grito en la noche de angustia, profundo...
Se desploma bn hombre en sangre bañido..,
Un alma que vuela hacia el otro mundo
En la sombra se pierde un siniestro embozado...

Suena una cat ipanada. Una ronda se acerca.
Luces de linternas. Todo esta desierto.
Se apercibe la ronda cada vez más cerca,
hasta que por fin tropiez_n con el muerro...

MARIO LATINO
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no son precisamente del credo más
avanzado.

Et Sr. Gil Robles aparece, o pre-
tende aparecer, como iiberal y comh
dernócrata. Sincetamente debemos
decirle que no pedimos tanto de él.
Nos contentamos con que sin circun•
loquios y sin reservas se declare
francenitente republicano. Y que se
quede en su papel de republicano
conservador, en el cual, si procede
lealmente, puede, sin duda, hacer ser-
vicios a la República. Pero qne no
nos ofrezca lo que sabemos que no
puede ser y lo que conocemos que
serfa demasiado pedir. Su periódico,

Mas alIl de los inductoresen efecto, se encargaria de desmen•
tirle.

Quédese en republicano, seria y
moderadamente republicano, y eso
nos basta

Pero lo de liberal y demócrata, so-
bre que seria muy dificil que se lo
creyeran, pareceria invadir el campo
de su aliado y correligionario iseraor
Lerroux.

Asi como tatobien puede decirse
que quien sabe lo que le quedaria al
Sr. Gil Robles de sus secuaces actua.
les si le viesen tan dentro del campo
que les sigue pareciendo enemigo:

JI	 •Desrues «ft oar a

No por descontado es menos dolot
roso el estuctaculo que el pasado
martes .lió en el Panamento D.
quiades Alvar-z, uoniéndo su infli
znado verbo el servicio de pasiones
deleznabl:s.

Este hombre, qur cayó en las
Constituyentes, que guirdd silenciu
en todos los debates clesde que se
inauguraron ias actuales Cortes, que
no tuvo la elernentalisima gallardia
de salir en defensa de sus ministros
cuando .n el Parlamento fueron neu•
sados, que permaneció tuudo mien•
tras en los bancos de las aquierdas
habia hombres que podian discunr
con él, ayer ausentes de la Cátnara
todos los repub t icanos, desde los
tonservadores hasta los socialistas,
con un furor y una satla indescripti•
bles, arremetió sin piedad, con una
dureza cruel, contra los ausentes.

Ni Lerroux, ni Gil Robles, ni el

firme quienes, Ilenos de profundo
ardor patriótico, señalan a los induc-
tores como responsables de lo que
acaeció. Y todo ello nu se evita con
una ley de Prensa precisamente que
ponga sordina a la libre criiica, sino
con una Prensa libre, consciente, res-
petunsa y liberal, que seriale esos
errores para que seen corregidos.

Parece natural, pattiendo de que
iuductor es responsable, que se pro-
cure eliminarle con una legislación,
dura que selle sus lablos. Pues bien:
aceptemos la hipeneSis. Los que han
puesto estos dias el paño
en •ombre de la liberted han conse.
guido sus propósitos. éEs que con
ello se ha establecido una norma de
justicia y de rectitud en ta adininistra-
ción de los pueblos? Porque la cues •
tidn está en que los pueblos sean,
justa • y rectamente administrados y
dirigidos. El dia que suceda asf, équé.
harán los indut:tores? j,Y cual será el
papel de los que piden para ellos una
ley de AsociacioneS, nna ley de Im-
prenta, una ley de Prensa?...

iCon lo noble que es etnitir libre.
mente el pensamiento diciendo que.
todas esas leyes se piden exclusiva-
mente para someter a los pueblos a
la voluntad de unas minorias que es-
tán siendo ya desplazadas en todos
los oaises, a pesar de sus terribles,
esfuerzns para ocultar sus verdade-
rns propósilos/

dion MelquiaLS

propio Goicochea Ilegaron a produ-
cirse en ningún instante con la impla-
cable severidad,de feroces acentos
que adornan siniestramente la ora-
ción del viejo diputado por Ovieclo..
alSic transitl•

Et Sr. Alvarez, que se ufanaba de
respetar laS leyes, que cocdenaba
como un crimen monstrunso la vio•
lencia, anatematizando con Irases te•
rribles a los que no son revoluriona-
rios a la manera comu e) In fué ei
aho 17, no tuvo inconveniente, iro.
sintié escrŭ ptalos en realiza. el acto
de Coac-iOn sin precedentes de afir-
m ir que si algún dia el jele del Esta-
do Ilamaba a consejo o contulta a
los republicanos no realizarfa un ac-
to de perdón, sino tque serla una vi•

No le basté al Sr. Alvarez adjeti-,
var de este modo—cosa que no es

de sorprende en espfritu tan sereno,,

Los de la cera de enfrente, que han
dado en la mania de sacudirse el pol-
vo del pasado como medio hábil pa-
ra aparecer limpios de toda culpa en
las cosas ocurridas abora, salpican
sus comentarios con acusaciones, ca-
da vez mas apelables, a una clase de
sujetos sobre los que descargan sus
odios: lo que ellos Ilaman los induc-
tores.

Hay quienes, abundando en esta
manera de ilevar el agua hacia el mo-
lino que les conviene, ponen el paño
al ptimito, y nada menus que hablan-
do en nombre de 1a libertad piden
una serie de leyes que pongan freno
a la libre emisién del pensamiento,
entre ellas una ley de Prensa que ha-
bta de producir, al partcer, matavi•
Itosos efectos para ponei freno a los
que pretendan aiterar en lo sucesivo
la paz del pais.

Se dice que por todos los Cannnos
Se vä a Roma, COSa qUe no dudainos;
per0 nO quisieramos admitir que pur
todas tas incidencias sociales o poli-
tica • de nuestro pais se fuera a ir al
Estaluto de Prensa, que es lo que
quieren obtener, aprovechando los
instantes de inquietud de España, los
que sueñan cen una Prensa sumetida

—tat Estado. •
Pero, aderhas, no quisieramos tarn

puco que quedase la investigación
hecha sobre las causas de loS nininos
aConiedinientoS en la obra de los in-
ductures Parecen que pisan terreno

El easn JL Astunt;as



wastenón 11111110311111MEIEMME

Ballco de
Goeuefile PAssureeees

Geeereles

Le más antique de las compañias frencesas
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Capital 20.000.000 de pesetas

Agencia de Vinaroz

~1—
En este Banco se realizan toda clase de opera-
ciones de Banca, .descuento de letras sobre to-
das las plazas de España de Extranjero. Com- E
pra y venta de tftules de la Deuda en general.

Adinite Valores en Custodia

Desde 1.° de Julio de 1933 y a virtud de la normal del
CMISCjO Superior Bancario de observancia general y
obligatoria para toda la Banea operante en España,
este Banco no pudrá abonar intereses superiores a
los siguientes:

Cuentas Corrientes
a la vista 	  2 por 100 anual

Operaciones de Ahorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de rualquier clase,
tenga o no condiciones !imitativa 3 211 por 100 A.
B) Impostoones:

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

CO111f8 ilicollos g explosIonos
Cepital social: 40.000.000 de Francos

Sohre ia vida
Capital social: 6.000.200 de Frencos

Corgra Rcciilanies,gohos, glarlignos,

Blesgos alversos, Reasegaros
Capital social: 24.000.000 de Francos

Garantia total en Espatia:
4.743.86746 pesetas

UUUUUUU

AGENTE DE VINAROZ
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CLINICA OPERATORIA
DE

VINAROZ
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Gran refresco granulado

Ramón Serrat
Rambla Miró 41 	 REUS

DepOsito en Vinaroz:

Oroguería Arnau
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IRulz 	Zorrilla	 Vinaroz

arneurpi lel 	 I tol 1hr II 11,11
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11 a oargo de

Merio del Piriu y de le Yeee 511

Médico del Hospani Provincial
de CastellónEDisporaibleP

""--4-",„—`-'7411"--=-7,7SZ.+-17,151-111.-19

Eleetricidad Médioa
Castelar, 1	 Teléfono, 73 

09.14141~~1.91917911.01~1~7 r71

HaIntaciones para operados

RAYOS X

ei
11

t	
Diatermia

o
Calle Dozal, 41	 Teléfono, 87
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Senoci0 diarto por eambin de
ESTABLECE L A IGUALA

CIRUGIA MENOR
il"Thts....-"illmeeteetes7.Th."S""iltetarTheatraunw""""taress"--"""sue..'ea--"To...41 /

/Levados, Tetiidos, Lutes en 24 hores. Especielidad en 	
iistaimetummisa,

levados en seco	 F

/ IRRamon Monroig b ACAREOS MON AGO
.	 SAN ISIDBO, 116

EN BARCELONA -

't	
LA SOLVENCIA, Tantarantana, 23 — Telfono 199913

i I I :I l' (I 
	  LettudadOsethattOm41~9~isamitasSilas

I

I or 2 al ttImestre, 4 al semestre u
8 pesetes anuales tienn dererho
tode familia constituide, a toda
clese de intervenciones que por
Prescripcidn Médice se ordene

NOTA: ell I'd gratis pata los
pobres de soleinnidad.

Para Inscribitse:

Pi y MargaIl, 14. Peluquerta
VINAROZ

BARCELONA A VINAROZ Y VICEVERSA

Tintorería "La Barce.'onesa" a preCiOS muy ecOnótnicos

Representante en V1NAROZ

_ •
Desp c o: Gesset, 35. Taller: Rui Zorrill 76

comereStes, .iodustriales,

ilricsmos,

Desde el I.° de. Abril de 1033, la Nueva Ley de Acci-
1 dentes del Trabajo a asegurar empleados y Obreros.

1- 1 11BEILE asegura la totalidad de los riesgos,
Muerte, Incapacidad perma nenie, Incapacidad
servicio temporal y médico farmacéutico.

1 1.1 ABEILE• se obliga a constituiren la Caja Nacio-
nal el capital necesario para el servicio de l•s
rentas en los casos ! de siniestro grave.

1 CompaAia Ananima de Seguros eonli a
los Aocidentes

Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz

etabeille

ffi	 Plaza de la Reptiblica, 33
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• dPerithoe 111,110;
Pida en todos los cafés Bfil VINAROGENSE

Se sirven resopones. Plato especial de la casa

L. a Briscasinnrepstrarronemuniwnwenneemererererserwsurnennimmernemp
Fábrica de Gaseosas y Sifones.	 Cerveza moRrrz

Vermouth MARTINI 8,‘ ROSSI•
1

111

ABIERTO TODA LA NOCHE

Note: Avisendo con enticipeción se sirven tode clase de comides.

SEBASTHIA.111. JUAN SIJEROL 	
Pábrice y Almecenes. Dozel 79. 83	 V1NAROZ
dlbaelledatazdisseedleellhaaaakille~a~iaribeabaydbertlet

«TRACTOR»ies el supremo . calzado para .ohreros y niñosI

Venta'exclusive TOMAS TOMAS - Benicarld

Gran variedad en zapatos para la mujer, de refinado buen gusto

arrarentrulliP~Insmincrar~wwwanipnier nnnany

PAN DE VIENA lo Lallar en la Confiteria La "Colmena"
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Sen icio fljo semanal entre los puertos de

Barcelona-Castellón-Gandfa
y Vinaroz.

por el magnffico y rápido vapor •VIRGEN
DE AFRICAi. Admitiendo carga y pasajes
a precios reducidos. Dumeión de la trevesfe
VinaromBurcelona:10horas, Serviclos com-
binados de domicilio a domicilis. Se admite
curga pam todos los puertos con trasbordo

en Barcelona.
Para informes: en VI VAROZ, Joequin Are-
gones Simó, Costa y Borrás 9, Tel. 98: en
Bareelona, M,* Sucesore de P. Garele Segui
S. A., Plate 4 pral., Tel. 15887; en Caste-
Ildn. Vicente Nevarra Pastor, Mar 26, T. 265
y en Gandia, Sr Hijo de J. Salines. Car-
men Teléfono 60

Dlas de esccla en cada puerto: Castallán,
los mertes. Gandia, los iniércoles. VINA-
ROZ, LOS JUEVES (salida directo para
Bereelonti). Bercelona, hasta los lunes a
madio dia que tiese su sedidu directo para
Cestelló

	BenPe

Si desea Ud.
pasar

elinvierno feliz, rodeodo de orn.
biente tibio y oxigenodo, sin que
omarguen skr exisiencia el frio y la
humedod, odopte lo Colefaccien

IDEAL CLASSIC
Pida fallaths proti, 0

Vibeete begarra
Pl. Salmaron — Hojalateria

VINAROZ

anaaansassase
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ecuanitne—, sino que en su frenesi
dentoleclorllegó a estas afirmaciones:
•Hay y hd de haber Muchas penis
de muerte que se cumpliran.» • Derra-
mar sangre cuesta lágrimes al go
bernante: pero el interés de España
y el de 1d República estan pnr enci-
ma del sentimiento.» •Tiers ordenó
millares de fusi atnientils para sal-
var a Franein de ld Cumune.•

Y ell mediu de todo esto, declôr y
-ciones tlel siguicine calibre:	 pe •

El exsecretario de la Dictadura,
Sr. Cd1vo Sotelo, aprovechó la otra
rarde. juzgó que el momento, de un
IddO, y ciertas ausencids, del otro,
erdn propicias a sus licencias verba-
les y se explayó a so gasto...

Oyéndole—oyentes pacientes he-
mos de ser los periodistas en el Par-
lamento—ponianse en pie indignados
dentro de nosotros nuestros Se118.

mientos republicanos, érk qué grado
de preocupación, y aun de desver-
gŭenza, puede I egar un hambre para
hablar como lo hizo ayer el Sr. Cal.
vo Sotelo? Nada respetó en su dis-
curso: ni al régionen, ni al Gubierno.
Nada. Para el indeseable personaje
de la Dictadura todo fué objeto de
crItica y censurd, po•que todo es abo-
minable.

Hubiera sido cosa de preguntar al
audaz orador quien es'y en represen-
tación de qué hdblaba. Una y otra co-
sa, igualmente abyectas, por su po-
dredumbre morat y aun matenal,
son bien conocidas y repudindas ber
los esparibles. Perscnalmente, el se-

sar de representnr Acción Popular y
los reformistas la intuensa nsayo.
ria de la provincia, el Gobierno ante-

rior nu atendio a sus peticiones pra-
vincialesl•

Las palabras, ios conceptos, las
afirtnaciones hechas por D. Meiquia
des denunrian a Ids clñras lo necesa-
rio. imnrescindible y obl.gado que es
para el Gubi rdo medir y pensar
cho el nombrainienio de la persona
que haya d 'e osteltiar el r.argo de go-
berodzior general .11 aqu tid región.

r

ñor Cd80 Sutelo tiene demostrado,
ser humbre sin escrŭ pulos ni respe-
to ci Ids leyes, capaz de seguir, si
puede obtener algŭ n provechc, a
cualquier insurgente En fin de cuen-
laS eS Ull drr ivisla, 1.111 aventurtro po-
litico. 6:on qué ideulogia? Ya está
dicho: sin ideologia? Pero él se dice
con desfacharez defensor del periódo
dictatorial en que ia Hdcienda públi-
c 1:estuvo en sus manos, y, por aña-
didura, monarquico. En stttna; ver-
gŭ enzas naciunalts. Desbatajuste de
intereses, abuses de Poder, crimenes
poiiticas... Como representame de
una oolitica que es todo esto, abiica a
la Reptiblica y a sus más altas repre-
sentactones el Sr. Calvo Soteio.

Vivimus momentos en que no pue-
de escribirse io que se quisierd. y es
preeisu frendr I d	 Pelt FIU

creetnos hallar obsraculos pdra salir
al paso de las desvergŭenzas dt1 ei-
secretarto del dicindor, en defensa
del regimen republicono, cuya moral
no puede comprendet el Sr. :_alvo
Sotelo, porque no alcanza a contem-
plaria.

JOSEP ANGLÉS GIRO
METGE OHNTIS7B

Ruiz lorrille, 4	 VINAROZ
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CRON1CA
AVISOs

E10 Rí presentenne de los .PREVI-
50RES DEL PORVENIR• cie esta
Seccióir, participa a JUS asociados,
que por todo mes de Noviembre
les reservará la participsción de La-
teria Nacionai que les currespoode.

Tambien participa que ha recibido
los calendarius para el dño 1935.—E1
representable, jose Roso.

—Se pone en conocimiento de Jus
señores socios del •rk THLE Tl C
CLUB VINAROZ» y miutico en gene-
rai, se halla d jd venta eì n.° 9.018 Ue

la Loteria Nacional, correspondielue
dl SJPICO Ue Navidad.

Pard encargos en el lucal SOCidl.

Se tecuerda al vecindario que has-
ld el próximo die 15 Se courarán sin
opfeitil0 ICS rectbos del repartimientu
general de utilidades, carros, bicicle-
taS y de MaS drburius municipares.
Pasado dicho dia será entregado to-
du ei papel subrante al Agente ejecu-
nvu para su cobru p r la via de pre:

Lu que se hace ptibitco por me-
dro de ld Prellad 10C111 para general
conuebnieruo. El Alcalde.

La zapatería que posce un
mejor, elegante y extenso sur-
tido de calzado es la acredi-

tada casa de

Sebastián Ramen
Rafels Garcia, 22 	 VINAROZ
Borceguines de piel de hierro.
Los mcjores que se conocce
de suela de goma. Exclusiva

Marca 111111- TOR
MARIT1MAS

Por Orden deI Ministerio de Indus-
tria y Comercio, de quien depende
ahord la Mdrina civil, ha quedado
prorrogado hasta quince dias des-
pues .de decretdrsc por el Gobierno
la susptnsiáll del estado de guerra el
piazo cuncedido para evacuar la in-
formación sohre el anteproyecto de la
ley de PeSed mdritimd.

Natalicios
Nuestro pirticular y querido anti-

gd,	 inteligente moturista de O. P
Pedr0 CdZ0111, ha dUrnellicIdU SU pro-
le cun un hermoso niño; su simpáti-
cd esposi está ya completatnente res-
tdblectr.a.

Calixto Boldá
Médico Oculiste

consuise, Oe to •

Dozal, 77	 Vinaroz

—La simpatica Lulita Viciano,
amanrisima esposa de nuesiro antigo
D. Agostin Verdera, dult d lUZ el prs•
sado luues un robusto niño, siguieni
do madre e hijo bien.

Reciban Agustin y Lola y detnas
familia nuestra sincera lelleilaCkul

por ran f stisto acontecimiento.

Bien venido
Un estado unos dias en nuestra

ciuda el activo lefe de relefonos en
Castellón D. Gonzalo Guerrero.
Nuevo Bar

En breve se abrirá un Bdr en la
plaza de Fermin Galán en el rual su
dueño a derrochado buen gusto, no
onsitiendo gdsto para que resulte un
establecintietito moderno; reuniendo
todás las condiciones que esla clase
dz eJtablechniento requieren.

Fe icitamos a su dueño Sr. Sabaté
y le deseamos muchd suerte
Teatro Ateneo
I.a 1711eVU empresd de este favorecido
teatro -está dando pruebas de que sa-
be desempeñar su roonztido dando al
Público programas selectos y de gran
valor; para hoy nos anuncia .4.10M-
BAS EN MONTECARI.O., magniti-
ca pelicula en la que Kate de Ndgy
ha .ce una creación.

No dudamos que como de ,costum-
bre se vera Ilenu el ciiado matru.

Academla MunIcipal de Dibujo
De exito grande puede titularse el

obtenid o por .nuesto Ayuntamiento al
nombrar profesor de dibujo al nota-
bles escultur Paquito Vaquer, Chdl.
dy, pues so,t yd 64 alUMUOS los que
asisten a dicho centro docente, dan-
dosele a cada uno el dibujo adecua-
do para el arte u oficio a que se de
dica, con lo cual demuestra el Vd110S0

protesor que está percatado de su
misión.	 •

Va.ya nuestro aplauso al Mágnifico
ypancouestra felicitació a nuestro amigo

Traslado
Se ha trusladado a Valenda, don-

de fija su residencia. con sus padres,
nuestro antigo Fhpólitu Robles.

Muchu suerte.

VIDRIOS a precios cxcepcio-
nales en la Hojalatería de
Vicente Segarra.

CastIla nŭm. 9 del Mercado
Haga en ella sus compras de comes•

tibles y salazones. No le pesure.

Gráficos FERNANDEZ - VINAROZ

El Acusado, Fiscal
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ATENE0 POPULAR
del Centro instructivo Republicano

Vinaroz
CLASE. DIAS 110RAS

Mŭsica
Dibujo
Contabilidad mercantil

Diaria
id.

Lunes, miércoles y viernes

7
<1

8 tarde
44

Mecánicas id.	 id.	 id. 8 9 nocbc
Lcngua francesa id.	 id.	 id. 1C 64 CI

Matentáticas
Gramática Castellana

J.	 J.	 id,
id.	 id.	 id.

9
4( tt

Gcografía id.	 id.	 id. C6 66

Historia de la id.	 id.	 ia. C4 . Cf

Ciencias naturales y fisiología bumana id.	 id.	 id. zo
Higicne, sexología y pacricultura Martes y viernes 8 9
Ciencias políticas Martes y sábados 9
Electricidad Martes, jueves y sábados o 11 Ci

Literatura y Filosofía
Declamacién

Miércoles y sábados
id.	 id.

9
to tí

Condiciones para ser alumno:
I.° Ser maydr de I 4 años.
2	 Ser 50C10, hijo o hija de sócio o vecino o vecine de Vinnroz.
3.° En calided de derechos de inscripción se satisfare en metalloo:
n)	 Los socios: dos pesetas cada trimesue.
b) Los hijos o hijas de	 tres pesetes trimestrales
c) LOs vecinos o vecinas de Vinaroz, cuatro pesetes trimestrales.
5.• Inscribirse en Conserjerie

Condiciones del curso
I..ns enseñanzes tendrán un ceracrer elemental, siendo como una

cinn de los conocimienios de la Escuela primeria; seián prectices, de aplica-
ción a la vida dinria unns, a los olicios otras y de cultivo espiritual las de-
inds, peto siendo siempre elementales.

tos hlumnol podrán elegir . las asignaturns libremente. siempre gue no hn-
ye incompatIbilidad enlIns horns. Proctuaran, no obstame tormar grupos de
ellas, como por ejemplo:

Matematices. Mecániea, Electricidad, Fisiologia humana, Ciencias nature-

ATENE0 POPULAR
dØI

Centro Instructivo Republicano de Vinaroz
BOLUTIN DE INZRIPOON

de	 años de edad; natural de . 	 	 	 _	 provincin
de	 • hebitante en esta Ciudad, calle•
de	 nújn.	 piso	 et, su colidnd
de	 solicita de la Junra Directivn ser

etdrnitido como alumno del curso de 1914-35 del Ateneo Populoy
y satisfnce . la canticled de	 ,,, ptes. correspondientes n los dere-
chos tnscripción del actuel ttitnestre, según el apartado	 de In
condición4.para tener derecho a asistir n las cleses

rales Higiene, sexolcgie y puerieulrure. Estas	 forman el grupo de	 ciencias.
rEl grupn detetras:
Glainatice castellana, Geografin,'Historia. • Filosoris y Ciencias politicas.
Otros • orman el gropn de nplicación:
MUsica,Deoletnación, Dibt130, COntabilideci .y Frances

Vinaroz
Firma del Socio. V")

.	 tle de
Firme ent solleirente,

(43

rern, tendiendo lns enseñanzas del A1ENE0 rOPULAR n ser el •com
plernento de Ins•recibidas en .14 5 Escuelns ptiblicas. el altcnno debera procu-
rar elegir InS gue necesite nmpliar 0 completnr.

(*) Convipmr si sncin,	 socin óvécInb-e cle't?inorol
(••) Coço de ser hito-s de Šocin, el rual deberd esear ol cordente dri pagy



el hom.bre srm u,n ca ique. Asi pudo
ser qtte el cacique yiviera siempre si:
peligro cerca de los que fueton su•
victimas

El cnmoesino estos dins hn vuelp
edsit indiferencia . apprente Trabaje
medita. Por la noche. envuelto en st
mente, este en les calles <le los pue
blds silenciosos esperando que cruct
una noticie para podqr eapiarla
Cuando se le ve impasible y mudo
uno puede pensar: este hombre e
insensible. Esté ya muerto... No e
verded. Está on poco desilusionndo
Eppent qne ,un dia n.él la noti
cia de que los hombr 'es,de ln clude
hen vuelto . la viore el c 'empo, dond
este el porvenirde Espada. Por eso
ene telto en s'u martta, • espera ,ep I
noche, cuendo ha termi;Indo nus fae
nas, le noticiezque va por , los edres d
dn confin a otro del pnis. Esn notici
que 'se sube en las capotas de•los co
ches, que se hece viento partir má

Si

el invierno
' bierae

humedod,
errniguiniv

desea Ud.
pasar .

fenz, rodeodo de
ithio . y -oxigeteocle;ste

eiáttenznál Wie

lido'pte IO'Cedeldiziáa

•
em.
que
y la

•-.4	 -- 9
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más de ocho millones y medio de
linteles métricos producen n le , eeo-

nomin nacionnl cerca de 258 milio-,.
nes de pesetas. Cinco oños . después,
cerca de 10 millones 4e quintalee

étricos producen 1 68.6. 156, -
2. 66 pesetes. Le diferencia es pere
producir elarma. Sin emhargo, po •se
hice nede peret remedier el daiip. Loo
P r9d9.091e5 114 1/4"8/ 4 . Po PuPOPII:
sentir satisfacción en Viste de
ferencia con.quo se acogen sus pro-
blemes, rea/mente angtzstioset.

• •	 .

EL MERCADO NACIONAL.
La narapja, corm.el aceite, constit

tuyen una riqueze inemeciable. ppr-
gue además le seryir les pecesidedes
det pais, ofrede geendes panidas
ra la dxpertercián ; Este hechn, que
deberin tradticine en. bien
oprarderos y Ins olivareron, resoltte
eticierto mp lo, on mel. Enpaña de-
bm Sçlr el princtpal mercado de Ies ne•

Irenjas de España. Pu s bien: no lo
pu 'ede ser por le carestin del trens-
port e. Cueote ines 1 evar la neranje

OTRÓ ESFUERZO EJEMPLAR
Los p lroductos agricolas ocupep en

nuestro comercio d'e exportacián un
lugar preferente. Y ' dentro de 'ellos.
In naranjn ' alcenza una- Velorocion izn-
portandsimn. Si en . Espatin huhiéle-
mos dedo importencia a les . coeas
qtie tieben. a ' estes horas todo.s ios
españoles esterian in.' teresedoe .en de-
SerrOyar del negncio . peronjero conto.
de cisna propia, pues sohre 'ese mo-
ducto descansa ' en 'buene per, nues,•

iro comercio exterior. Hemos necesb,
frdo que el'ilustre Dr. Morarlóp hicie.,
rn el elogio rle let noronjp, pare consi:
derla, desde el nunto . dloristo alintem'
ticio. comO' alimeOto indisztensolple'.
en todes las mesps ... Pero aún no le•
hemos dado el tinio mie rperece ;)-
rno factor de riquezo necionnl.
conveniente que nos.

'

 ocutetnop.
elln para estimuler el entushismo' cle
nuestros agniculto-es, q'ue van per-
diendo la fe en vista dé le indiféren-
cia con que, en general, se ,oppáe sti
esfiterzo.

En efecto nuestros neranjeros. des-
pués de grandes secrificios, han lo
grado que la producción pose.de unos
nueve mIllones de quintnles métricos
en 1920. a 1 2 rnillones en 1928 y ,
1 4 en 1929 Las - cifras de exportn-
ción en •los ltirsos vé/44, 091:P.9.1311./.
de relieve la imoortencia de este es-
fuerzo y sun resultados. Hela nqui:
asto	 Inuier aesrteeo	 vslores;e1891
1928	 8 586.164	 257384.920
1929	 7 921 571 •	 237.827.130.
1930	 18845.390	 325 161.700'
1931	 8.552.460	 179.625.660
1932	 8.810.298'	 172.534 066
1933	 9.779 665 ' 	 166.666.966

. No _Se neSes/lan:11-909.4
too para int ereser.del .ppis ,que fije su.
etención en este nasubto En primer
término,,nor su volumen dentriede,lp.
economie necional. Y.en SpRtmdPilit•
g •nr, dorque de' él vive.n , muchos egrit
cultores,.eopecinlmente en lp zona le•
vantinet ,pero ,tembien.en•Anclalecie,
Baleares y .ottns . ponas ,de pEspaña..
Tampocit necesinternos ,aducir ,mu-
chas razones en presencia de ies ,ci-
fras que hernos .1111nŠa ii0 paret de-
mostrar que nuestro negocio naranje-
ro sufreuna .crisis grave por la persts-
tencia en la bajd observada en
últtroos afios ed nuestro cómerci•  de
exportación En el año 1928, pcno

los mercados del interior que a los
mercedns ingleses..

Esta dificulted engendra etrns.
Nuestros mercados, bien almstecidos,
reducirinn la exportación al Extranje-
ro y.mejororien ia .cafided. A menor
cantide de fruto, precios mas eleva-
dos y mayor ganancie. He nhi el 'be-
neficio que teporteria a los producto-
reo lelmature en los transpotter y el.
aluntecimiento dc 1 o s . ntercndos
del interion	 -

8densás, u et organización naclonel
de eses morcedos hecha e base de
poner el producto direetemente ep
menos del consumielor —ruprirniendo
intermediarios, que procuren reducir
el valumen de le ofena. pern euinen-
tar etuountiounente,el precio de la
rpercencie en su exclusivo , proye:
cho—peam tirin colocor lammyor per.,
te de la producción . en nuepiro pais,
évitando el riesgp que supope hpy
ag•crnerar Ins • xnediciones en los
mercados extranjeros.

101 transportes, pues,
es indispensnble pare fevorecer
nuestre riqueze narabjere. Pero ppue‘.
de hncerse nlgo más, 11 fin de eyudar
nios productOs :spañoles a snli t de
la crisis en que viven itor la eaidn de
los precios en estos últimos años? Se
puede hecer algo más. desde luego.
Y de ello nos ocupa,emos en el
próximo numcro. 	 •	 •

alinannrramozumsnatermási

deptisn o que ve de hombre a hom-
bre con le velocided del reyo.

La hoticie que él espere 	 éste;
tienes tierre, trabandod

Como el campesino no timm thript
está triste y un pocotdésilusIonnelo.
1Y. pensar que todo esto está en the
nos del Instituto tle Reformn Agraliel
p:utinta tterra•habráa, en Ins expe-
dientes que tramita esperando la me-
no fueite del campesino le haga
producirl...

'EL-13EMENTERIO
El ptieblo, que tiene une elta

de ladrillqs. rój	 coino unn pt:es-.	 ,
ta de sel, acalsa de ineugurer ol ce.
mehtedo'. 'El?.Viejeelbeine'nteriolestá
casi deltritido. Lo in -re dentruído lon
lionobres. Y'len besPies tpmbien. Co.
mp ei pueblo fité l, Ciacieddo:eada . vez

.edó el Cernentdriá'inn; dernade
ceans, hasta que' tpi ' dia le rodearon. •
Alli resPeto,	 Al feitnilializerse con
ellos no quadó tumiee . ell su SitiO.

El puehlo tiette';nt tin cementerio
nuevo Lo; he construidci . perp hneer
freme o la crisis rfr I páro En cl ecto
inengurel hu1S6 diecuitos. I:os obrd-
ros. que vuelven a queder en la mi-
serin, dijeron rambién - algo. Ento:
allyos ttarnos a tnoilr dd ImmInn
nhora.. l•

—Que bleo—he dicho alguien que
en el puelxo tiene fnMe de . ingenietsó
y que vIVe de sus' repteis; menos
mnl que tenernos un Cententeriet gran:
de y recién hecho 'AlIóIn pótlais Mo•
rir unnquilon. V tleSIT5 tubiba será res
petnda.

• .• JULIO DEVESA •

NEJM 29 400
El girdo de Navidad lo
encontrará en el mereado
easilla nxim 9•

U;111t1111 Larain

Illay qie Jelítuilit-ir imesitaiproduct-
•ition Har:Injera,

DEL PESE0 DEL CAMPESINO

pQué pensnra en estos momentcs
el carnpesIpo que vive hijos de los
nncleos uthanos importantes donde
se forja la opinión .? Muchas veceS se
he dicho: ttEl bernbr del 'cern. O0 eslit
Mudo.• Otras: •El hombre del campo
tie'ne en ' Ia mano lá hoz. ' No held,at,
eccione e Literelmente eS ;fuerte la •
imagen. Y belia. lln cempesino cop
la 'hoz en la nta 'no, en medio del ctim-
po, miiando .al Muy .bien Pero
todo eso • s literetorn. Palabres...

El campesinp está ddsorientado.
Esn .es le.vepiad. Tuvo te algán tiem-
po, luego de le caldp del . régImen
Concibió enperpnpas. .'ensát q•le
cecique habia muerm. No .lo
pc rque el cempes - no ' tieáe yn ,con.
cepto distinto de lo • que.vale . 11 .vida
del hombre, si lo coMperamos con el
concepto quyiene el hombre de , le
ciudad. Pare ei carnpesino, la .vida
d el hombre •es .pagrade, euncine

IJf A_ 11 A s.
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Patria Libre

Cmatra la oir
r
 enswa Ille las IleireothaS

Las derechas y las extremas dere-
chas, comu los Borbones, no olvida-
ron nada ni aprendieron nada. Los
graves problemas planteadrs ante el
pais—en les cuales les cabe mayor
responsabilidad—les dejan incliferen-
tes, como si se dratase •de cosa aje-
ria o d una simple experiencia de la.•
boratorio. Hablan de hombres y co-
sas C01110 Si tos indistintamente, fue-.
sen simples objetos 'fie su .exelusiva
propiedad. V an directamente a•cuiti-
var la viña- quz rse1 pais—en r pio-
yecho prupiu .y sin : preocuparse..en
lo más intnimo de si 0.3 procedimien.
tos que emplean puedm dejarla es-
quilmada..Van sin miramient •s ni es
crúpulos deninguua clase ex;ilotar
el filón—que es'el puebto 'español-
con al mismo espfritu que tenlan Ins
antiguos negreros.

Como para elltas • no 'exiitefuera
de su desmedido egoismonada res.
petable ni restpetado, se convierte cön

•la mayor fa .ciiidad der mundo,en fe.
riantes de la ' religión y'ae la. patria,
cuyus principios y cuyós .emblemas
pretenden preparar, no • para servir-
les, honraries y venerarles, sino para
convertirles en sidples instrumenf
tos de propaganda. captación y do•
minio.

Asquea et desenfado como se les
ve actuar, queriendo modelar los
acontecimfentos a" su conveniencia,
disponiéndose a dirigirlo tor•o y dan-
do codazos a diestro y siniestro para
instalarse de nuévo como únicos y
absointos dueños del cotarru..

De la insensatez, de la petulancia
y de la procacidad de la pequeña mi.
norla que 'se atreve atin a défe«zder
al rey felón, hernos ofrecidoa'•diario'
liastantes muestras al poner los de-
bidos correctivos.a lo que clicen sus
tir ganos en la Prensa, princitialmen-

el señorito hecho periódico.
Y del atrevimiento, de la insolven-

cia y de la voracidad sin limites de
los que adscriben la religión—con
tOdd lo que histórica y moralmente
representaa sus organizacianes po-
ifticas, para hacer de ella un nuevo
instrumento de combate, hemos tam-
bien dadn múltiples pruebas. Hemos
indicado, en efect n,- cAmo deforman
el espiritu y la letra de las incidicas,
cómo provocan las luchás fraticidas
entre los obreros de un mismo oficio
y cómo preparan el' terreno para
asestar una puñalada trapera al tini-
co medio de defensa de que disponen
las clases laboriosas, la libertad de
asociación,	 •	 •

• Pareciéndoles aun • poco • toda esa
serie de .monstritosidades, quieren
todavia,resolverse contra ius asocia-
dos circunstaciales para seleccionar.
Ils a sa susto y admitir ŭ nicamente
a los más sumisos, a aquellos que de
antemano están klispuestos a obede-
ceries ciegamente y sin condiciones.

Está iristo que, como apuntabarnos

al principir, esas gentes uo han
aprendidd ni aprenderán nunca nada

Pero Ves va a pasar lo. inismo at.
resto de los españoles, no ya sólo 'a
las izeuierdas republicanas y socia-
listas, slno tamblen Pa /os que, por
encima de su ideologfa moderada,
ponen las necesidades de la convi-
vencia social, la concieticia cludad•-•
na y el jnego limpio? jNo es ya hora-
de que todos los espatioles—sean
tnales • fueren sus creencias y sus
ideales pallticos—,que estiman indis•
mnsable la práclica de la solidaridad
y el el respeto a la dignidad nacics
nal, se clicidan como ror solo hombre
a Doner coto a las demaslas clé
explotadores de la religión y de la
patria? Un esfuerzu mancomunado,
sin compromisos ulteriores, con el
propósito bien • lefinido de poner el
amblente nacional.en condiciones de
librar luego las verdaderas batallas
en defensa de los grande ideales. nos
bonrarla a todos y pruporcionarfa al
pais beneficios sin cuento.
•La Libertad• diario de Madrid, édi
laba en su ntimero del domingo, y no-
sotros las copiamos hoY, las • pala-
bras indignadas del canónigo Arbo•
ya, de la Catedral de Oviedo, dicien•
do que •el mayo: de los desastres,
con haberlos aqui tan enormes • es el
proceder disparatado e inaudito de
las ilamadas derechas.. Otro ecresias-
tico asturiano, el diputado Fr. José
D. Gafo, abordabe recientemente en
•El Dia*, de San Sebastián, el mismo
iema . Dezfa, encre otras cosai muy
exactas, lo que sigue:

«Todo se quiere curar con religión,
a toda hora se habla de religión, has•
ta la machaconeria y el sareionete...•
Luego atiadla: Vu Iven los que, a
nuestro juicio, detormaron la con-
ciencia religiosa, politica y social de
España: vuelve el afan de dominio y
mangoneo, so pretexto de confesiona-
lismo banderizo, y siguen con el em-
peño de rneterse en las .orgatifilcio-
nes obreras, espantandclas, los que
debizron consegrar codos sus ,atanes
a evangerizir con prcf:renria a las
clases Y aun .•grega
unos cr.ruceptus que, por lo exactos
no Denen • desperdicios: •Esta es la
verdadera , situación dramatica de Es-
paña. Las derechas espafiolas care•
cen de •fuerza sociar» y popular, que
es la única que manda eu la politica
del dla. Las derechas españolas, en
general, no sienten el problema so.
cial ni quieren oir hablar de él.•

Exacto. jacinto Benavente ha dicho
en alguna parte que mertas gentes ri-
Cas se hacen ntuy devolas, porque
acaso, como los antiguos crimidales,
sienten la necesidad de acogerse a
sagrado. Es hora ds acabar con esa
supercherfa. No se pude . tolerar ni
un minuto más que determinados
partidos de la derecha; especialmen-
te los más poderosos, se "conviertan

a la vez en una sociedad de seguros
y en una g p ardia de Corps al servicio
de los peores enemigos de nuestro-
pueblo.

La contraolensiva, no diremos ya

Ellos ni se equivocan, ni mienten, ni
falsifican la verdad, ni dan gato por
liebre, ni hinchan el perro, ni arrim.an
el ascua a su sardfna... Eso se queda
para la prensa impfa y blasfema.

Para estos dominantes no se ha dl•
cho aquello de atodo es seg ŭ n del
co or del cristal con que se mira...•.
Ellos no tienen prejuicios, no se in•
clinan a un bando • más que a otro
sienten las inismas simpatfas por
blancos y negros. S.111 desiteresados,
uobles, austeros, honradisbnos. Na

los guia mas que el amor entrafiable
a Dios y a la patria.

Pero—como dice fray Pedro de Ve-:
ga—se ponen esta capa para dar ga-
tazo. Se les descubre en que a viva
fuerza quieren bacer su voluntad y,
salirse con la suya.

usted, en politica—comep;
taba conmigo un patrono dfas pasa•
dos—no hay mas Drac ni más Santa
Marfa que Git Rubles, Catvo Soteto
o Goicochea. El que lo quiera asf
que lo tome, y el que no, que lo deje...

jDominantesl.. Eti el hablar, impe•
rioscs. La servidumbre les tiembla
como a una vara «erde. Llevan en
sus venas la sangre dy aquel re) que

TRANSMIS101n1 Y RECEPCION
DEL SONIDO

Todo lo que nosotros oimos en rin
aparato ridioreceptor tanto si es
sica comn oratoria, son sencillamen.
te vibraciones del aire, que se forman
.por la másica o bien por palabras
pronunciadas en frente o al rededor
de un aparato Ilamado •Inicrédono•

El objetho de este aparato, es con•
vertir dichas vibraciones sonoras en
simples corrientes eléctricas. Luego
estas corrientes, pasan por diferentes
puntos y secziones del circuito de
que consta el aparato «transmisor•
ampliándose considerablemente, mien
t -as se efectuan sus precisos cambios.
Estas salen al exterior, por el hilo
conductor de •antena» y desde ésta,
se van esparciendo por todo el espa-
cio siendo ya converlidas en •ondas
de radio•, viajando a la velociaad

liberal y democrállca, slno simple•
mente •española•, debe producirse
inmediatemente, fuerte y enérgica. La
opinión lo pide. Lo exige el pais.

mató a un criado con ia mirada.
Pominantesl...Quieren imponer la

doctrina de Cristo, el Dios obrero y
pobre, a trallazos, a tiro limpio, en
céntra del apóstol de las gentes. San
Pahlo, que decla que la fe tenta que
zntrar por el oido suave y blanda •
mente, como .una meltulfa de un con-
cierto angélico.

pominantesl... Que hablan en el
Parlamento, en la cátedra y en la ho.
ja •oláudera como si todavfa ei sol
no se .hubiera puesto en los dominios
de España; sin tener en cuenta que en
el panteón del Escorial están entérra•
das todas nue.siras grandezas, que no
podernos dorninar a nadie, porque 110

tenemosi dónde caernos muertos, y
que sólo Dios, dominador de cieio y
tierra, ea el único que dene poder
para resucitar a los rnuertos y sacar
santos de , les ptedtbs. '

Los dominanies, los soberbios,
abbndan r. n roijos lOs campos, brutén
lo niege?; pero la cosecha se r•'r oge
a brazadas en el campo derechista.

itlabrá quien lu ponga en tela de
juicio?

JUAN QARCIA MORALES
Presbbero •

lantástica de 300.000 ktn. por segun•
do.

En cambio ienemos el aparato de.
nominado •receptor que al recoger-
este por la antena• las ondas radia-
das por el •transmisor• las ransfor-
ma en endebles cerrientes eléctricas,
que, en el transcurso de su camino
por todo el circuito componente del
radio receptor, son cambiadas p su .

secuestrarlas en alto grado y a
continuazión vuelven a ser las vibra•
ciónes de sonido, sallendo por la bo-
cina o a/to parlante, igtzalés a las
formuladas en el •micrólono• de una
estación difusord.

. LA BASE DEL RADIO
Antes de principiar a escnlar los

asuntos de radio y como la electriri-
dad juega un papel muy important:
en esla materia, por no decir el que
más, primeramente deseo demostrar

	a~alIZET=GIMIC=1:=11
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C. pdal 20,000.000 de pesetas

kgencia de Vinarnz
---------

Conira IncdmIlas ij 	 explosIones

flure la Ylua
Cepital sociel: 6,000.000 de Prarteos

Gonlra OccIdenles, belths,ifiarillifios,

Illesgos tthersos, Beaseguros

Garantia total en Espafia:
4.743.86746 pesetas

AGENTE DE VINAROZ

floschu godorolu

Desde el 1.° de Abril de 1933, la Nue a Ley de Acci• •
dentes dei Trabajo a asegurar empleados y Obret os.
L I ABEILE asegura la totalidad de los riesgos;

Muerte, Incapacidad perma nente, Incapacidad
•servieicetrmpóral y inédico farmacéutico.

constintiren la Caid Nario-
nal el capital necesario para el servicio de las
rentas en los casos de siniestro greve.

arabeille
Compaiiie Anónime de Seguree conts a

los Accidentes

Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz
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Tintoreria "La Ilarce.'onesa - i	 a precios muy económicos
Jrrni=1.1

,	 .
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Genéroles

En este Banco se realizan toda clase de opera • Zs
ciones de Banca, descuento de letras sobre to-
das las plazas de España de Extranjero. C0111- 11.
pra y venta de titules de la Deuda eil

Admite Valores en Custodia

Desde 1.° de julio de 1933 y virtud de la normal del 73;
Consejo Superior Bancario de observancia generat y
obligaturia para toda la BanPa onerante en España,
este Banco no podrá abonar intereses superiores
los signienies:

Cuentas Corrientes
a la vista 

	

	  2 por 100 anual
Operactones de Ahorros:

A)Libretas ordinarias de Aborro de rualquier clase,
tenga o no condiciones limitativa 3 211 por 100 A,
B) Imposiciones:

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

ELEFONO 2 7
l744-ZIW11111D

rianotostommocontsffina itAN litICART
Plaza de la Pepŭ blica, 33

Ramón Serrat
Rambla Miró 41 	 RE1115

Dep6sito en Vinaroz:

Droguería AthaU
Caatelar, 1	 Telefono, 73

1Gran refresco granulado

CLINICA OPERATORIA
DE

VINAROZ
oetts90de

liono del Pin y de la

Medico del Hospnal Broymcial

O

de Eastellán
0000WWW100

frealtaer"rmer"."..."Trubta."." 1:11"1".."4"a"r- . +.1.:HSIDat5j 
1

Rafflon MOB1101g
Desp c : Gess t, 35. Taller Ruiz Zorrilla 76

I Or 2 el trimestre, 4 el semestre u
13' pesetel anualee tierte derepita
toda familie constItulde, a toda
clase de intervenciones que por
Prescripción Médice se ordene

NOTA: Cura gratis pald 105

pobres de solgninitIdd.

Para inscrlhirse:

Pi y Margall, 14. Peluqueria
VINAROZ

LE-1'

La más antigue de las compañias frunceses

Ps-
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Pida cn todos los cafés

BAR VINAROGENSEuperitivo MUSECIA	 Sc sirven resopones. Plato especial de la casa
a basc dc zumo dc naranja

	 gi:F@IPCIP469~8893211,81:8138~MPROP

Fzibrica 1e. Gaseosas y Sifones.	 Cerveza MORITZ

Vermouth MARTINI ez ROSSI

SEBASTIAN JUAN QUEIROL
Fithrica y Almacenos. Dozal 79, 83 	 VITNAROZ
Chatanctizattedbalealltactibao~ffla8182adaWadthatábatithralliatlitaaaaa

a Brisca
ABIERTO TODA LA NOCHE

Note: Avisendo con enticipeción se sirven tode clese de comides.

•

«TRACTOR»ies el supremo calzado para obreros y niñosl
Venta exclusiva: TOMAS TOMAS • Benicarld

Gran variedad en zapatos para la mujer, de refinado buen gusto

aran01893588:1908/P3OPCMP~1,8818~p~8,npunaggrompagir complir

I

PAN DE V1ENA lo llallarÅ en la Confitcría La "Colmena"
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LECI1E CONDENSADA

111 A R NETTE
111AXI7IA CALIDAD

PIDALA EN IILTRAMARINOS

REPRESENTANTE

Ramón Bofill Domenecli
484.11~2P/2111=151126745:2=111
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Patria Llbre

AVESO At
Participamos a nuestra distinguida clientela y p ŭblico en general,
que proximos a proceder al cierre de esta sucursal desde proximo
Lunes día 19 del corriente solo estará • abierta la venta al p ŭblico

por la mañana de 9 a 1 a fin de proceder por las • tardes apre-
para rexistencias y embalar mercancias.

Faltan diez días para cerrar

Gran rebala de precios en todas las existencias

iPor su propio nteres no de l e de visitarnos
Irrernisiblemente solo hasta el día 30 de este mes

EL •L10,111 iiDOR
tan enormes, es el promder dispara-
Jado•e inaudito de las Ilamacias • tle-
rechas•. Y esta absoluta imporencia
en 'que unO ve, incluso para levan-
iar la voz Ilamando la atención de los
tan lamentablemente . desc.atriados,
resulta desesperante,

Nos parece que la larnenración es
un capirotazO in la misma cresta de
las derechas.

JOSEP ; 'ANGLÉS GIRO
METGE DENCISTIŠ

RuiE 7.orrille,i4	 1/1NAROZ

Industriales
Ha adquerido un • gran desarrollo

en Espaila la labricación de muebles
chapeados de Madera Ilamada okumé,
de la Guinea Continental española,
pripcipalmente en Cataluña y en Vd-

lencia, dcrnde se trabam , a la perfec-
cián.
Poslales

Se ha dispuesto que el reso máxi-
rno de los paquetes postares interna-
cionales procedentes o destinados a
la Peninsula, islas Baleares, Norte de
Airica o Canarias, se eleva a 20rkilo-
gramos. •

Se necesitan . 2 aprendices, Talle-
res de Carrocerias VERDERA

Ser • icio ffjo semanal entre los puertos de
Barcelona-Castellón-Gandla

y Vinaroz
por el magnIfico y rápido vapor •VIRGEN
1./E AF1211...“. Admitiendo carga y pestijes
e premos reducidos. Duración 	 travesfa
Vtnarnz-Boicrlona: 10 honis. Servicins com-
binados de dore leilio n donecilin. S. nandte
caro p ire todos los putirtos Con Irnebordo

en litocutonn.
Pens informes: en VI.ZAROZ, Joaquin Aret-
gones Simó. Costa y Borrás 9, Tel. 98; en
Barcetona.M. • Sucesore de P. Garcfa Segui
S. A.. Plata 4 prel., .Tel. 15887; en Caste-
lián, Vicente Navarre Pastor. Alar 26. T. 265
y en Gandia, Sr Ilijo de J. Salinas, Car-
men Teléfono 60

DIas.de esccle en cada puerto: Castelldn,
los marien. Gandia. los nnércnIes. VINA-
ROZ. Los JUEVES salidn dizasm Pere
Bercelone). Barcelone, haste los lunes a
inedio dia que liene su salidu direeto pere
Castelld .
Adios

El Capitan de Carabineros D. Ra•
nión Mella Bonora, nos participa en
mento B. L. M. su pase a situacion de
reserva y nos ofrace 511 en
Valencia, Alboralla, 20 rogandonos
que le des pittd anis rre MIS arnistadr s
olentictitioles stts resperos.
Teatro Ateneo

Lus peliculas proyectadas el pasa.

do clonlingo en este favorecido salón
gustarun al respetable	 que salió
sarisfechc;	 pare	 hoy	 ammeran
• Yo soy Susana •	pelfrula que
viene preccuida Rran faina, y que
sin duda Ilenará l Teatro Ateneo tar-
de y noche.

Se nr.s asegura que la nueva ein
presa esta en negociaciones con un
espectaculo de gran renombre.

Les desearnos se confirme y ganen
dinero-

Calizto Boldn
Nléclico Ocolista

caft•utia, ni to •

Dozal, 77	 Vineroz

Pi y iVlargall, 71

VIRIALICZ

de Burnana nuestro querido y culto
amigo D.luan Gornbau:

—F,n Chert, D. Victor del Pino
querido amigo y culto Maesiro Na•
cional se posesioná en propiedad de
la escnela que desempeñaba interina•
mente.

Felichamos a tan queridos amigos
de los que no cludamos será Maes-
tros de los que enattecen al Magisie•
rio Español por su vusia cultura y
amor a la enseñanza.

VIDRIOS a precios excepcio-
nales en la Hojalatería de
Vicente Segarra.

Casilla n ŭm. 9 deI Mcrcado
Hagn en ella sus comprns de comes•

tibles y snlarones. No le pernra.

Quiere Vd. comprar os
mejores comestibles a p e-

cios reducidos. Vishe la cisilla del
mercado nám.9
Nuevos muesuos
Ha tom • u rs-sión de una esculla Grálicos FERNANDEZ • VINAROZ
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UNA RIQUEZA EN CRISIS
Deciamos en nuestro último articu-

lo, sobre la crisis• neranjere que el
pais presenciaba.con indiferencie el
esfuerzo de los productores de neren-
je pere sacer etiflote un negocio que
tantos beneficios producfe a leecono-
min rrecional..Y nos lementábamos le
que no se dieren fecilidades pere •ha-
cer frente a este crisis, especialmen-
te abyratando el transporte. Nos pare-
cie todo esto orgente en vista de que
en los tres últimos'arios se hebia .pro-
ducido una baja alarnrante en el valor
de nuestre producción neranjere. Pe.'
ro �Pero se puede hacer elgo más
—pregnittábamos—nera ayuder e los
productores a salir de la siteación en
que se encuentren?Desdeluego, y'de
ello nos vemos a otucer en este.artf•
culn.	 • t' : •	 •	 ••	 r/	 . :1 t

En primeiténilii;O:ŠtaY que faciIi-
tar dinero bernto a 103 productores
narn que renlicen con toda norrnali-
dad las faenes agricolas y pare que
hagen frente a Ins contingencies del
negocio. En general,-hey que.. poner
en tneáoti'del egr: i .criltor dinerote bajo
infeteIfitorquela ceuse :*Principrá Tde
la crisis del campo está en eso: en
que cuando necesite dinero le cobran
un ojo de la cere y
más, a vender la cosecha al que se lo
dis.

El productor de nerardas sebe: que
si se puslern de azuerdo con. los otros
cosecheros•pnra reelizer en común•al
negocio, Se ahorraria ttnei cantidad
cOnsidereblé de : dinbio; . tniro nét uo
puede Itecter'pOi-gtie'n'&'esr.cruktiz de.
stl eSseara. st6 cogidôoruha tele
de arede
cttal abi .orbe'inZerisibleinente l más"
suhstancioso jugn'del áerenjo.

COOPER.ATIVAS DE' 	 "' •1•:•::
-•'•	 • PRODUCTORES

Pare'ecebar cdn el eneWrigb. que
controle su negocio y participe en

•primer termino. 'eri los béneficIos, ne-
cesite el productor dinero a bajo 1n-.

teréti •—ye lo herni55	 qtre
lo ell Es . nrin pu r cle facilitarie 1Cómo?
El Es adn tiene la obligación de crenr
el Panco Agrfcola, refundiendo en el
orgnnismbs que goznn de unn large
ectunCión. pero que ys están anquilo-
sados. El dineto pers esta empresa
puede obtenerse, por ejemolo. del
Instituto Nacional de Previsión. Con:.
federeción de Cajes de AhOrrhs, y

•
mejor canalizado el dinero cle los se-

•
guros prividos.'Empreses qtte esten

'setzurnmente intereseias en el fomen-
to de le riqueze nacional, base de su
propin existencia.

Libre l productor de la tutela. de,
los intermedierios, podrá realizer una
de sus principaIes aspiraciones: le de
organiznr Cooperativas neranjeres en-

v cargadas de edquirii en 'cornún todo
cuento necesite para el cultivo; de

'renlizer unn selección del frme, con
plenn garentin' pare cosecheros, y de
distribuir éste en los mercados d•I
interior y del exterior.

Hemos oido más de une vez que
los copperedores fren7eseš, que con-
trolen une per're del comercio de la
vecine RePúblICer trimerien'en firm'e
granees pertide 's de naranjas españo•
las, siempre que pudieran hacer In
operecián con Cooperativas de na-
Mnieros que gartmticen la pnrezn del
fruto. El oeligro mayor para el cose.

• chero está en que se envie el fruto el
ezar, expuesto a muchos riesgls.
Pues bien: el din que se orgnnice coo•
peretivemente acabaren le mayor pnr-
te de los mismo5. Como' le coopere•
ción tiene como función principal ser-
vir al consumidor, les•Cooperetives

•españoles seleccionarian el fruio, y
•las franceses pegorlan por él el pre-
•cio justo. En el negocio narvnjero hey
muchn que crgenizer y mUcho que su
prImirrpero una gren parte de les co-
319 que pasan sólo pueden corregir-
se cunrido se creen Coperaiives Tier-
tes en nuestras zones productoies.

El 'ejemplo nos viene de íueia. En
los peises 'que compiten con el nues-

tro y que envian su neranja n Inglaie-
rra, se han organizado Cooperativas
de productores encargadas de In
distribución • del fruto . Esti s paisei
encuentran más • facilidedes que el
nuestro. porque precisamenie en ln-
'glnterrn la ,cooperativa tiene unn po-
derosa orgrmización y :une gran pre•
ponderancia. 	 •

UNA FLOTA FRI1TERA
El cosecirmo, orpanizado coupera-

tivamente, podria realizar •tna •parte
del sueño que ecnricientargo tiempo,
los exportadores agricolns. Hece fal-
ta une 1 in frutrre pare Ilevar el Ex
tranjero nuestro fruto en condiciones
de eguante. Esta flota Podrin cons-
truirse con el euxilio del Estedo y
amortii.erse con un canon sobre le
exportnción. Podria ser explotede
cooperetivumente también por un or-
ganismo en el que estuvieran repre-
sentados los productores, los tripo-
lantes y el Estado. La Illote tendrfa
nn negocio seguro pneuestro conibr-
cio de 'expnriación trutas, que es
considerable. corno yn ' hemos visto•
Con esta flote se reduciria en parte la

infruencia de le.bandern extranjern en
nuestro comtrcio ' maritimo, cose bien
conveniente pare el peis, pJes es
renlmente lernenteble nue Espafin,
dueire de los marer de1 Mundo ntrns
dies y situnde en las • rutes del•comer-
cio maritimo, heye v e ni d o ten
a menos que no . sienta ver.
guenze de enirekar berces ex•
trejeros /e meyor parte del •tráfico de
sus puertos..

Con une flota frutera nacionel, pnr
otra parte, se acelsria el negocin rle
los intermedierios q•te interv'enen en
los transportes madtirnoš-la n :11/11 or-
genizedos en algunos,puertos que pn-
ra servir los intereses de unos cuan•
tos individuos se abarroten los mer-
cados y se venden /os frutoi n pre-
cios ruinosos. De la conveniencin de
organizer este flote ' hableremns el
próximo número ' m its extensarnente,
donde nes ocupemos de la gravisime
situnción en que se encuentro nues-
tra Mnrinn mercente, tnn empohreci•
pobrecida ye que'sSio muy de lergo
en lergo se ve por los mares del Mun-
do el pebellón espeñol.

pájetós. Oyendoin piensñ uno que en
el puebln hay un hombre que toce
camp.ann y otrostlentos que ln escu-
chen. Nede más.:	 '

Un die sin 'embergo, hn• ocurrido
algó extr •ordinado. En las calles del
pueblo se hne reunIdo- Yerios hom-
brés: Todos tienen la ceua del colnr
dele'rietra. Y los trajes son •muy pe•
recidon al • cólor de la care Conlquie-
re dirfa al verlos que son peciazos de
tieitet hechos hombres.

— �Quó pnse por el mundo?—hen
pregurdado Ilents de curiosidad.
• Tentes CO3a9 - pe5fin:., Tantas Los
hombres han cusquistedd el fondo
del in'ar y elnir. Se asegura que un
die'se prolongará la vide del se: hu.
rrienb: Hay cirrián dá por . hechn que
nuesiths njos •alcanzaren a vei todes
le'Š cdf as que'écurren en le tieurt en
et iest.ente milmo que ocurran...

No; no t.es esó le quer quibren seber.
Lo que ellos deseen es que les dige•

LIN PLIEBLO
A' in lado del camino hay ittre

montaira prectireble como de teat ro.
Unas monteñas de qUite y pon. Por
le meñana se leveinte el telón forme-
do phr las nubes: y el viejero con-
temple un penorame edmireble.
Cuando Ilega le tnrde, las nubes ceen
del cielo orra vez'y eCelia el soberbio
espebráculo Lo mismo que ocurre en
le esbena.

Al t otro Indo del catnino está el
prieblo. Es tan pequeño que no se
le ve sino cuando. eStá encime. Tem-
bién de le sehieción de que lo ermen
todos ids dies para distracción de los
viejeros. El pueblo, durente la noche.
pase desapercibido.

En el pueblo hey unos cuantos ve
cinos. No deben ser muchos, por que

dos o tres celles que tiene están
desiertes siempre. De'veZ en cuendb
le campenn de le pequeña iglesia'
rompe el silencio y hace huir a los

Teatro Atenep hoy tarde y noche, la preciosa opereta

Petit Caf é
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Patria Libre

Todas las manifestaciones oficiales
contra Ia guerra, hechas pur los re-
presentantes de los distintos EstadosI -
todas las promesas de paz; toda
literatua antibélica; todos los propó-
sitos pacifistas, resultan frustrados
ante la realidad. La . Seciedad de Na-
ciones,la Conterencia del desarme,
las pactos de no agresión, resultan
impotenres ante el peligto que se ave-
cina.

Los enormes presupuestos de gue-
rra que adoplan los gobiernos de to•
dos los palses «para asegurar la paz•
y los antagonismos entre estos pai•
ses nos demnestran cuales son sus
intenciones. Veamos con que medios
cuentan las grandes potencias, riva-
les entre si, para ese «mantenimiento
de la paz.»

El progreso de las armas moder-
1115 tirsde 1914, segun Datos de la
Revista «Monde» de Paris, 2-11-34,
n.°:113, es el siguiente:

• INGLATERRA
• 1914	 1934

--
Ametralladoras	 2.000	 14.000
Cationes	 2.000	 2.000
Aviones	 272	 3 000
Tanques	 •	 1.300

• ESTADOS UNIDOS
Arnetralladoras	 1.500	 30.000
Cafiones	 950	 4.000

son los rios que no crean le vida e 3U

alrededor. De esos rios puede decir-
se como de esoshombres que no han
dejado recuerdo de su paso por le
vide: Més veliere que no hubieren
nacido.

UN HOMBRE
He subido le cuesta trebajosamen:

te el hombre que Ileve un palo en
une meno y unes elforjas en le otre.
Yo lo veo sŭbir a donde estoy con
cierto temor. /Que clase de hombre
seré? Hece frio y Ileve la rope heche
iires y le cerne al eire. Per to menot•
no es un ho-nbre watisfecho de In
vida. . . • e

� Por qué subirá tan deprhts,rpirán-„
dome• ron sus ojos•grendes y selto••

Ines? Ahore ya está cerca de mi.. Vie-
ne despecio. Ve a hahlar... • Me pide
une limosne.

•�Y pera eso he subido la cueste con
tenta prIsei

JULIO DEVESA

Avione
	

65	 5.000
Tanques
	 I.25h

_	 JAPON
Ametralladoras	 968
	

9.200
Cafiones	 1.200
	 2 200

Aviones	 25
	

2.200
Tanques	 •	 1.000

FRANCIA
Amerrailadoras	 1.778

	
23.900

Cafiones	 3.420
	

• 3.500
Aviones	 200
	

6.000
Tanques
	 5.000

ALEMANIA

	

1.464
	

10.000

	

4.312
	

1 000

	

200
	

1.000

	

•
	 300

ITALIA
Amelralladoras	 424
	

6.550
Cañones	 1.204
	

5.200
Aviones	 30
	

2.500
Tanques	 •	 700

Ametraliadoras	 8.134
TOTAL	

99.250
15.600Cafiones	 13.086
19.700Aviones	 792
10.500Tanques

Casilla mitn. 9 dcl Mercado
Hega en elle sus compres de comes-

tibles y salazones. No le peserá.

IVivir para verl fQ1sfén iba a pen-
sar hace cuarenta años que mis pri•-•
mas 135 de Dominguez iban a ser hoy
fervientes republicanas, cuanda en
su juventud tenian . par.erele al ,que,
.no fuera monárquicb7
• iQuién iba a imaginarse que mi tio
Enrique, une ostentaba su-casa el

l'etrato de D. Nicolás SaIrnerón, y era
fntirpo amigo de Lerraux, a quien mi
Ianli , tettla .ptiester ei yeto, podfa

• hoy ,s,er considerado como un santo?
Renuerdo, hace veiute atios de es-

• to, que una vez me negaron la. abso-
lución por leer ei «A B C• y propa-
garlo entre mis arnistades. Hoy el
•A B C• está en ia manos de cléri-
gos y seglares, como st fuera le
.GUIA DE PECADORES• del padre
fray Luts de Granacht.

ICambian Ins tiemposh..11ftvir pa-
ra Hay, los integristas y Ios
tradicionalistas teudrían el padre Cá•
mara, famasisimo obispo de Sala-
manca, como uno de los suyus, y sin
embarga, sus abuews lo Malaron a •
berrincees..

D. Pelayo, con un puñido de va-
lienVe liSe tIeftigió én las illofltdlids dé
Asiurias, y desde eld coa piedras y
troncos de árboles dió	 baimm a la
morisma. Los moros, dueñas de Es.

que comenzando por el de
abarque todas las modalida•

des de comunicación en el pais. El
papel que hubiera podido desempe-
riar est • servicio en tales circunsian-
cias, hubiera sido de suprema mistón.

Sin embargo, seguimos contem:
plando a nuestro pais desprovisto de
un Servicio de Rediodifusión, que si
tiene la trascendental importancia de
hacer Ilegar nuestra voz por todo el
mundo y la que representa para el
Estado de poder comunicarse con
todos sus cludadanos, no es tnenos
importante la d: servir corno dituso:
excelso de la cultura, principalmente
la dedicada a aquellos hermanos
nuestros, los habitantes de tantos

Mejora Ifideblmus

CATOLICOS Y MASONES

moz cuéndo ve a Ileger a los pueblos
pequefios el pen, le justiciesociel, el
emor de los hombres...

IY eso es tee dificil de contestarl...

UN RIO
Hay une Ilenure encha como el

mar, sin un arbol ni. une meta verde.
Le monotonie del mer se quiebra de
vez en vez por une vela latine eirose
y blrosca. En este campo infinito todo
es triste, c Ionacr 31 hubiere pasedo por
él le adversidad., •	•

Andendo,' e , dendoI,, iperecen de
pronte unos cuantos árboles en dos•
files, como si fuere une trope en mer
cke. Entre les dos files de árboles ve
el rio. Deben Ilevarlo preso e la car;

cel del mer.
El rio eveniticon ciert Ie fenfarrie por
ei cempo • desolado..Hace ruido;
veces se sale de st(cauce. IPern su
couce es ten corto que cesi se pesa
de en seltol 	 •

�,Y esto es un rio? Valiente cose

Ametralladoras
Cañones
Aviones
Tanques Ocultos tras el celaje de emotivas

impresiones de angustirdo radioyen•
te durante los pasados dias, compa-
ramos mustramente nuestro mengua-
do serviciu de Radiolusión con el lor-
minable y profundo oesarrollo álte
h« experhnentado en Europa. Casi
todos los poises del mundo, excepto
España, vienen dedicando desde ha-
ce tiempo un interés extraordinario-
relacionado con la organización de
las comunicacinnes radioeléctricas
en todos sus aspectos.

Los acontecimientos qne reciente-
mente han acudido al pais, han Dues-
to de manifiesio, una vez más, la im-
periosa necesidad de organizor rapi•
damente un servicno radioeléctrico,

patia- jamás pusieron sus plantas en
tierras asturianas; hoy, por las folo-
graffas de los periódicos, vemos a los
moros, con el asombro de don Pelayo
recor;er comd Juan por su casa, la
heróica e insigne región cuna de la
Recónquista y altar mayor ne la pa.
tria.

iLiberales y católicnsl
Quedamos en que el liberalismo

• era pecado. De ninguna menera se
podfa paztar con los iiberales; des-I
pués, quedó todo como una balsa de
aceite. Liberales y cató,icos • se unie-
ron en fraternal abrazo.

itvIssones1 La palabra hiere a pe-
dradas nuestros oidos.

Si solo el nombre de republica'no
era un baldön; si este nombre in fun•
the miedo y pavor en el ánimo; si has.
ta ar republicano se le negeba la
hombria de bien, (con que ojos se •
rnirarian por aquellaikalendas a los
masones?

Pues bien; hoy el ser Md51511 tam
'poCo itene ImPortancia para los cató-
licas de la Ceda: cedistas y masones
estan unidos.

• MAJORA • VrDEBIMUS: hemos de
ver (05rIS más grandes: •	 •	 •
• JUAN GARCIA MORALES

Presbitero

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa opereta
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a Brisca•11:PelmqV /217WWWerninIPMFM9Pull•MPTPROPMIWEPTIV116~0W19
..Fábrica de Gaseosas.y Sifones. • •••	 • •Cerveza MORITZ

Vermouth MARTINI & ROSSI	 .	 • ABIERTO .TODA LA ÑOCHE
•	 Nota Avisando con anticiplción se sirvesn • toda clase, de comidea.
SEIBASTIAN,J1JAN: QUIETIROIL	

, , •
,Fábrica y Almacenes, Daull 79, 83 	 VINAROZ
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ics cl supremo calrado para obreros y

Vcnu exclusiva. TOMAS TOMAS - Batwailó
Gran vancdad en zapatos para la ptu t er,.de reftnado bucn gasto
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G000f11111	 Agente General en Vinaroz
Plaza de la Reptiblica, 33
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11-CLINICA OPERATORIA
DE

VINAROZ
a cargo

Mano dei PIHO	 de la lay
1Gran refresco granulado •

Ramón . Serrat ., ei,
Ránbia Miró 4.1 	.REUS 5-	 es" stiw..—sst-Isnt~~:~i

.1
,..

, De itit?fenyinyoz: - • : , ..Di s p o vithl e.

0.• • • •	 •
SASTRE., %Itettardlatt

...	

ciaraTS_:Hirri"

• •
Droguería . Arnau

Castelar, 1 _.. , _	 • , Tel0fono, 73

brettrar-Ii•-757,71-7...„,,,,„51-...1.: --r---...._  E.,:rt. „,... -"et
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eMédi ĉo'de/' Hospital Provincial
de Castellón

aaoDaa

• tleotricidad Médica.	 .„,	 •	 'HaIntaóroael par.ti • operada

77 lit nt'š X.
3?oláteighia.''.'r.".:

Telafono, 87 't
.„ •	 „

JuaP Ricart
. 1•	 TRANSPORTES

: .. :••...••
ituiz Zorritta	 Virou,/o I 51 j. ""mnsail"1""11"""'"""nnlin"

Z
T""n~•rats•z.	 Setyicio diarin	 por . catnión de

gagn-•"1.1e--"°•0170. IPI•n•

lavados en seco•

For 2 al himestre. 4 el ,emeslre er

8 pesetas anueles tiene derecho
toda familin consfituidn, a toda

•
. 	 •	 ..	 .

1 	 4.,•1‘.	 -,cle,ssIde.'iaterlsoeun1es'/Uturpai
Prescripcidn Médica se ordene

PRACTICANTE
ESTABLECE L A IGUALA DE ,

A VINAROZ Y VICEVEFiSA d.CiRUGlAMNOR
a precios muy': ecohámidoi

	  tals424444,40~8e ab ababatibutIlhaadadamdlitadhaut~aadllealasa.

Represegtante eri.J11.1aA1102 	 •..

Ril, o 11 m .011 p oi g ACA 11111E0S 41 0 N A GO
SAN ISIDE 0, 113	

NO•TAb:rCurda grai tisupdat ad los

Despac : Gnsse • 35. Teller. Rui orrthe 76	 EN BA OLELONA	 Parn instribirse:

/ 11111'41
LA SOLVENCIA, Tantarantana, 23 — Telfono 199913	 Pi y Margall, 14. Pe/uqueria

VINAROZ

Tnoreria
Lavedos. Tetlidos, LtErs . en 241 ho,41.:Especiaiidedreh:

illb1191111111111111912111311111M1111111111„MH111111111611	 st	 les,Ballco de Casteliöll
Capital 2 0 .000 .000 d pesetas

Agencia de Vini roz

En este Banco se realizan toda clase de opera•
ciones de Banca. descuento de letras sonre io•
das las plazas de España de Extranjero. Com-
pra y venta de ittules de la Deuda en genentl. N

Admite Valores en Custodia • , . 	 -

Desde 1.° de fulio de 1933 y a virtud de ia normal (leb
C gnsejo Superior Bancérin de observancia general y
obligatoria para toda la Batma onerante e,r Es Niña,
este Banco no podrá abonar intereses supertuie, a
los siguien1es:

Cuentas Corrientes
a la vista 	  2 por 100 anual

Operaciones de Ahorros:
A)Libretds ordinerias de Aborru de Clidiquier ciase,
tenga o no condiciones limitativa 3 211 pnr 100 A.
B) Imposicion es:
. a tres meses . . . . 3 pnr 100 anual

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

.~~

I ELEFONO 2 7

Goudil Plissurances M
Glitholes	 tesauos,

La nvis antigua de Ins cornpañías frIHIC•3115

• Desde el 1. 0 de Abril de 1933, la Nue a Ley de Acci-
W rientes dél Trabajo a asegurar emple dos y Obreros.

gLI ABEILE asegura In toialidad de los riesgos.
E Muerte, Incapacidad perma nente, Incapacidad
• servicio temporal y médico farma éutico.
br).,11aviLEmsy1 obliga a conslill,ire la Caja Nacio-

	

sodartr000.fforbe FrerCs	 .:itai	 éapiial nécesario para el servicio de las
• thith“eliflériThos de siniescro g ave.

Coolre 8daff1188, MlbOS,ififfillES, E

de Francos

	

Blesgos elverses, Beaseguros	 eieíabeilleCepital sociel: 24.000.000 

gCompaitia Anónima de Seguros cont
los Accidentes

Fundada en 1881

Gooire Inomilos g	 exoloslones
so:inl: 40.030.000 de Prsnens

• ISOIlle	 18	 1I108

Garantla total en Esparia:
, 4.743.86746 pesetas

AGENTE DE VINAROZ



vorti cortorte el cuello
Trangutlilese. No pese nada en casa • de ;us vecinos Es
sokát-ente'4'ne . e.stior escudtando con el a' Zueer-
indectenLiaá tlpo 638,1e radiorusión de un drame
Lá teptOduicion . del Plrilips a ZuperinduCtande. 638 es
ten perjecta..gue.creemon ester en el propid escenario.. .
Haga la experienciaVd.mismo,solicitando'una dernOitracnin
en

tL 11:

SUPER .-INDUCTANCIA 6313'.	 ,	 ..	 ,	 r
litieipreseutanle en Vinaaroz 941111c: tiáÁliÉi........ •

illn 4i .11
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pueblos, aldeas y villorrios que espe-
ran todos ellos hambrientoltdi•sateer
y avidos de escuchar la palabra de
hombres sabios y de buena voIuntad
que con su ciencta - contribuyan'a ele-
var.su condición humana.

Esta posjbilidad no se haria espe-
rar una vez implantado el oroyecto
de-Radiodihisión' 'aprŭbadd • por .1a•s
Cortes. Al GobiernO le seria fácil ar-
bitrar los medios para que -.todos !os
Aytintamientoï de España- pudieran
dliponer da -un radib Ficeptoro
eq ŭipo amplificador de ridio más . o
menos poiernes'egkin lo requiera lbs
condiciones decadaiiocalidad, instá-
lá6dolo. en„el propio laynniaimient'o,
escuela o •laza de , la • locaiidad; es
decir, en etiugar-mas estratégico pa-
ra que iodos sust,habite.ntes puedan
escuchar ins programas que rache fa
estación nacional. Adeniás, creemos
que para el desarrollo de la aWi'n•

• por la radio, bastaria el.so'o anuncio
de leVantar la ,antena de ! la •rnisora
nacionai para que •en el eSpecio de
unos rneses se..generalizasen los ra-
dioyemes ,eu_rodos.los pneblos y
d.o.es de España. Entonces, el avad-
ce cultural que la implamación de es,
te servicio proporcionarfa al pais, se-
ria verdaderarneme rrascenciental.	 •

Sin ,emba_rgo, :en• -España; • -a pesae
de la paura que todas Jas naciones

• europeas nos senalaban con s u s
grandes orgartizaciones radioeléctri-
cas, aun permanecemos estancados
desode el año 24.	 •

Si no se hubiera tratado y escrito
con vernadera profusián acerca de la
necesidad de establecer un buen ser-
vicio radioelectrico—ei rnás formida-
b/e elemento de estos riempos porque
abarca• todas . las nctividades de ia
Sociedad actual 7seria asi /Cemo un•
leve tricnivo, que disculri	 la su-'
puesta-ignorancia • de 'nuestiOS ante'•
pasados gobernantes del en ŭrine po•
der invasiv• devste- mai-avilloso . in-
vento.Dedattaso eti'que Vivimus no
hay disculpa 'posible'para los gober:
nantes del pasado decenke, Perque
tanto la,prensao profesiona /'' y t ' diaria,,
asi corno orestigiosas entidades; hari
veuido.insistentednente• dematidáitidd‘
a tos Poderes unadampila t déorgáii:
zación de tantimportante serViCiO•

La. reorganiiaLIOn ha sido'deereta=.	 •"	 •	 .	 -da por fin eri•et pasado 'mes de junin,
pero han: trisnSairrido 0131Per, mesell
desde su aprobación y onn no ha'

pdeeCidel el regiatnenitrItytie lá ralq•
larice,•y, pon., ende•—no • sevtslu mbra

cuando aparecera el concurso para
id C011StepCCiÓ11 d. las. entisoras •pro-
yectadas.

Esperamos • que las • razones ex-
puestas y la enseñanzas que'Lse•de,

rivan de /os recientes acontecimien-
tos, decidiran al Gobierno	 dictar
las normas necesarias pare 	 a
cábo rapidarnente . 1.aejecnción de Jar,
traseeodental servictp. , .	 •

• 'FranciscP Franco .

Los di ri9 smonárIl ui s en et aso 

D.	 Azaña •

Pé liO suPorid fa inirodn:

	

;	 e

Cafixtd	 -
Médico Oculisia

	

densull ,a	 O.	 10 a

Dozal, 77 Vinaroz.	 el resultado trje,	 ntigencia S que".
•

ejOr eiggaate Natansoisuer:;
tdo	 lzado	 a

	  , entra en su deber practicar, y menos,. i . ca	 es lnaturalniétitjÏá	 ir a Oontárselo a

• No puedln sin enifizergO.-lejleS
Pero zesta que gs?	 extre‘• lengt1 A'Yl d olums

	

, mos de	 y de meotira. „ljeginb, sYunsipsatlino'enreas 
e 

qP:.ijZsoz-Iir

	

gentes?	 1.11ra•sus Imes impltHs 	tiiki'Qt/ildSir7ire•deber— como indfác ŭ tibhmente lo ha : fender el ejercfcio tde;lalustf6fá. Vt•t
. ce el Sr. Alarctin—no puede mostrar

se «satisfeclio» nl . -c'ouriariado• p'Or La .zapatería quems:oswease

•

dictador. En un tifulo a dos colum- Consejo D.Manue'• Azaña,' entrega-
nas, ufiriéndose a las dnigencias ju- do d los juec ,es, pencliepte del Con-
dir illes que se estan Ilevando a cabo, greso el suplicSicerio pa.a.proceSarlo.
dice lo siguiento: 	 lo natoral serfa que sus adversarios,

•El juez especial está.muy srtisk- por inucho que le odieri;:,satiae'Chols
cho de las diligbncias realizadas :on ante su.situación; ie. dej8S'el.é,q,"Paz."

A .	 coç.	 . , tero, porque

-
mador...	 que menor pues? •SE DESCLIBREN SOL9	 un inforS...	 tada casa, de e, ,,, , 1

, ; . . ,•	 tiera no podrfa averiguar 'un,repot:-, , 	 e • irqué hablar de lo que au ,ncine exisc S	 Rásuan 
Rateis Garcia, 22	 VINA032.

• Borceguiftestle.piel de hierto:
-Los , inejént	 ,cooecca.1,1
de stiellá b de, goama:;. Exclusiramil;

T1)11,

m n
' • de doti Manuei • Azaña '	 cirse en el sec treió del tseemrio? ,b4ué„

• • 	 insidia supone esa lunicia, evidente-
- Estŭs diartos . ttinnárqnjcps,•clejan: mente fasa?	 ,.	 ••	 ,.. ..• .•„
tan en suellia sits pasioues pstos dias, d. Intenta, por lo mehos, Shacer polls

..:gue de continuo se . pasan , dg,•:raya... 	 tica •, ta mala politica, 'auserne. ije no-.
. " • el 20 de' los corrieutes el periodiquito • bleza, que caraCteriza ta los..m.on,ir.,.:,	 .
'ue Para sus espansfanes fultdö. ed: quicos• Caurivb' el .•expreiidente dei

Teatro Ateneo hoy Sarde .y.--)noche	 predoŝa l'apePeta`



Si desea Ud.
pasar

elinvierno feliz, rodeodo de om•
biente ribio y oxigenodo, sin que
ornarguensu existencia el frio y lo
humedod, odopte lo Colefacción

IDEAL CLASSIC
Pido foll.los crola

, Vicente Segarra
Pl. Selmeron — Hojalaterla

VINAROZ

urrientretrariontslaireetwittml

Liegan a nosotros, par inediación
de la prensa madrileña las doticias
del enorme exito arcanzado en la ca-
piteil de la Repúb izo por nuestra pri-
mera antoridai sanitaria con la pro-
yección de una pericula de divulga-
ción sanitaria.

Las noticias no . nos extrañan: sa-
biamos y contabamos ya con el tr iun-
fo; perfectamente enterados desla va-
lia det Dr. Such, sdbedores•ile-su in-.
geniosidad, labortosida4,,y de su con-
Cepto practiao de las cosas y conoce-
dores de un gran celo sanirario no
podia ser para nosotros motivo de
sorpresa el ŭ ilimo trinnto.

El Dr. Such ha resuelto con su pro-
cedirniento el problema de utilizar la
pericula para fines de propagando sa-
nitaria y utilizarla con el tnaximun
de unlidad, eficacia y de un coste
osequible al más infirno de los presu-
puestos sanitarios provinciales. -

Esta pelicula tiene ya 13 ventaja de
estar impresionada precisamente en
sttio donde mayores actividades sani-
tarias ha de ejercer y donde mayores
provechos ha dé ri ndir: se tiene con
ello una pelicula,sanitaria•propia. El
aparato proyector va combinado con
un dispositivo de sonoridad y junto a

CRONICA
Regreso

Hoy regrela de Barcelona nuesfro
entraridble amigo, el acrediladoindus-
trial tintorer6,- D. Casimiro Bley y su
buena esposa ' Pepeta Codorniu los
cuales fucron a • dicha ciudad pard

gación sarutaria que tan practica men-
te h i deintiltrarse en los yuehms,
propagar nuestras hederes naturales
y defender nuestros zalores arristicos
muches de ellos desconocidos.

Her1105 solicalapo del Dr. Such ia
proyacciót: de ésta pelicula, en Vina-
roz, y COn 511 amabiiidao caracteris•
tica nus ha prometido que tan pronto
lu pernritan las circunstancias perso-
nalmente vendrá. a proyectaria, ya
que Vinaroz esrá incruido en er firm.

• Reciba nuestra mas efusiva fericita-
ción ei Dr. Such que con su actuación
ha cons eguido ahacer Patria y Sani-
dads.

asistir al sepelio de su hermano Pe-
pe que falleció e/ pasado martes.

Reciba el amigo Bley y familia
nuestro sentido pesame.

Operacion cinirugia
Eri la acreditada clinica operatoria

de/ culto DIr. del Pino, se le practicó
a la simpatica y hella señorita Rosa-

lia Suroila, una álelicada operdcrOn
quirurgicd con brillante resulto ha•
bjegdo ya ahandonado el lecho.

Felicitamos al habil cirujano por
tan lisongero • extto, celebrando
veras ei cumpletty: ristablecimiento
la a ng eiica .Rosaria.

Servielo fijo semaned entre los puertns de
Barcelona-Castellón-Gandia

y Vinaroz
por el magnifico y repido vepor •VIRGEN
DE AFRICA AdinT d	 g y p j.
a precios reducidos. Duracián de la trevesfa
Vtnaros:Btocelonat 70 horas. Servicios com-
binados de domicilio a domicilis. Se admite
carga para todos los puertos con trashordo

en Barcelona.
ara mformes: en V/ 4AROZ, Joaquin Ara-

gones Sim6.Costa y Borrás 9, Tel. 98: en
Barcelona. M,' Sucesora de P. Garcfa Segui
S. A., Plata 4 prel., Tel. 15887; en Came-
lión, Vicente Navarra Pestor, Mer 26. T. 265
y en Gandla. Sr HiM de Salines, Car-
men Telefono 60

DIes de esccla en cada puerto: Castellán.
los martes. Gandfa, los nvereoles. VINA-
ROZ, LOS JUEVES (selida directo pera
Barcelonel. Bercelone. hasta los lunes
medio dia que tiene su selide directo pare
Castelle .

Nuevas obras
Se estan efectuando obras en la ca-

sa donue estaben antes las oficinas
de la Zona, pard inaldlar el Centro
SInildrio de Hrgione Rural, qu e. gra-
cias a las acovidanes de nuestra jn-
ven Alcalde Peoe Rabasa secundado
por el acreditado odontologo D. Ma-
nual Aug • es. Recientemente 173 con-
s• • guido itara nuestra cludad.

Nuestro aplausa a dichos sert.res
y a los que Ins han ayudado en tan
provelhoso mrjora para nuestra cur-
dad.

Quiere Vd comprar los
mejores comest:b/es a pre-

cios reducidos. Visite la c‹ silla del
mercado nárn.9
Teatro Ateneo

La emprosa de este favorecido Tea-
tro, nos suplica y hagarnos público,
que en vista de Ja deficiencia en la
proyección de la hermosa pelicula
«Yo soy Susana» por causa del fruido

eléctriio, la dará el próximo jueves
como regalo despues de /a tunCión
ordinaria.

Tambiérknos dice que muy próxi
mo nos dará detailes de LIII eXtrour-
dinario espectaculo de resumult. exi-
to.

Les desearnos mucha suerie a Irs
novel eMpresa.

'Los veteranos y alegres pegistas
gue componen el grupo exeursionts-
ta de ra Peña Tourina, parri apon a
consocios y arnigos que han driquiri-
do el ntimero del gordo de la Loteria
de Navidad 28.980 Los que deseen
participación los pueden pedir algu
no de los componentes de este grupo.
Matrimonio

La pasada semana han contraido
ma ril ronio la señorita Rosa Forrodo
sa con Sebastián PdScual, queridos
atnigos nuestros a quienes desea •
mos una interminable luna de

VIDRIOS a precios excepcio-
nales en la Hojalateda de
Vicente Segarra.

JOSEP ANGLÉS GIRÓ
bAnTen Dnerletp

Ruis lorrille, 4	 VINAROZ

tr11111110 • Jel Dre
este un micrófono que permite a la
por que la proyeccion, una explica-
ción, según las circunstancias, ade-
cuado ai sitio y a ias necesulades sa-
nitarias particurares de cada ,pueblo. ••

Si todo lo que camtribuye a la . di-
vu.gació •s anitaria y. par..tanto ai
«bierr público» es rtiotivy .de,sátisfas-,
ción para nosortrda; ‘ III4es -doble4ite -
en este caso concreto• rta nos extrá
el exito alcalaiado "pOr er Dr. -Such,
pero nos orgullece.

Cun su procedimiento ha logrado
el Dr Such	 • a	 h	 i I	a 	 p r que acer u vu
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e stián Forner Fon lior
Faileoló el 27 de Rilov . embise, a ;os 67 años de edad

Sus desconsaladoos hijos, nietos y demás

al partidpar tan senslale perdida, les ruegan un

recuerdo piadoso para cl finado.

ffii~fanniti

!"	 •	 I[ 1	 S	 ha ar a o	 a 41 lo	 a za ac 41
Falleiát; •l 26 'Novientire, a los 53 islos	 .14

Sus familiares y la Redacción de Patria Lihre su-

plican un recuerdo piadoso para cl finado.

AZIMEMMEIME

a verIaJ e n
Dentro del tegitn•n democrá i o

que ei pueblo espeñol proclemo el
din I 4 de Abril de 1931,1e cuestión
de conducte no puede considererse
como una cose adjetive, sino como
elgo fundementel. Mejor eún, como
una cuestión previn • pare merecer /a
beligerencie dentro de le República.

La formula ten conocide hoy en les
industries y comeicios hien orgenize:

iiiarc,1hia
dt.s. •cede rose en su sitio y ln sitio
pare cedn rose•. vale tembien, y so-
bre todo cuando se trete del buen
funcionamiento de la democuicie.
Neda hey ten perturbador ni ten. ex-
pues o a desegreclables sorpresas co-
mo la intromisión de unos poderes
en lo que es privativo de otros. Y le
perturbaciOn y ies •sorpresas pueden
elcenzar cerartetes de greveded ex•

treordineria codndo • te intromisión se
renlizn en nombre de la Igleytu u por
cuente de ella:

Nn nns cnnsaremos de repetir que
dentro de by Repúblice ceben todn
clase de ideologies y toda suene cle
creencins. sin limiteciOn de ningune
especie. Tpdas y cede une de elles
tienen perlectemente derecho e exte-
rit.rizerse y dedicerse a hocer pro-
siditos, siempre que se ajuste a les
di y posiciones legeles vigerues.

Ahora bien: al ledo de las medides
de cerecter legal hay en todas los so-

ciednies humenas unns nointes mo-
raies coyo 11 ümero. cuya calidt.4 y
cuye apliceción constituyen el pntri-
monto espirituel de le yoriednd le
que se trate y revelett al prupin tiern-
po el grado de civilización de I« mis
me comperendolo ron el de otins ertá
loges.l.a más importnnte de e‘es nor-
mes moreles es,-sin dude- idgtone, la
leelted en el procedimiento. Ten gren.
de en su importancia, que nos ntre-
vemos a elirmar.que si derdro de una
dernocrecia los oartidos politicos, In3
confesiones religioses y les escueles
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Patria tibre

ideolngicas de la c'ese que fueren
procediesen lenlmente, todas ellas
-Ins que están al lado del Poder

constitu t lo y Ins que se leventan con-
tra él --contridwirinn en innyor o tne•
nnr grn . lo, p tro contribuirisn al fin, al
dessnollo progresivo del pnis y el fo
met to de sit prosperidnd moral y mn-
tarial En cands'o, si uno o verins
,ari idos politicos, si tnt vn-
rins ittstime t nnes religmsasl!e cierto
arratgd tergiverzan los princioios que
p.etenden defender o se sirven de los
m ismos pira fines distintos de los
que le3 son pr'vstiv s, provocnrán
t:onaictos grevizimos y acabaren por
desquiciar cempletamente la socie-
drd. sietnpre cpie los demás pn tidos
ler den heligerencia y también por el
simple mero hecho de tolerer tales
procedimientos Basta. en efecto, una
tolerancin parecidn pare que el poco
tiempo todo se halle trastocado y to-
dos puedan Ilemarse de

Por eso, ciudadonos de zEl Pue-
bloti. noso!ros estamos oispuestos a
rezpetar y hnsta procurer que se res-
pete todo lo que se refiere a tn reli-
gión y al culto; pero, en cambio, de-
nunciaremos dia tres dia cuantos pro-
cedimientos se empleen pnre hacer
de In teligión un testnferro de la po-
litica y para convertir a ésta en una
pugna de picarns y de truhanes.

I.a religión es, pern nosotros y pe-
rn todos nquellos que vivan.dentro
de le legnlidad republicane, :un asen-
ro, de caracter purernenter privado.
COmd tal lo tolerames y lo defende.
remon, rodeándolo ndemás. si preci-
so fuére, de los máximos irespetos.
Pero en cunnto intente intervenir en

-19 cosn pehlicn lo combruiremos con
trolan,rmestras fuerzes, con le ener.
gip gpe t,ri proceder semejante
rese.

Ide:o hny todavia:algr. más greve y
inndrnisible que el intervenir en

nalitipa en nornble de la religión. Y
aprecticar esta intervención y pre•
tender ditimularle, hasta el punto de
negar.la publicamente.

.Pot eso aunque estemos curadOs
da •eSpento,,nos hemns quedado

leer en «El Dehate» del mar-
rdn cibb el ex director de cste periódi•
cŭ --órgeno de la Ceda— y actual-
rnentb animador de Acción Catálice,
D. Knge. Herrera. al ser preguntado
en Oborto •si.h. zbia algune releciOn
entre In Acciérn Satólica espartola y
el movimiento politicc de derechas,
ha conmstado firmemente que no•.
Lucgo. acordándose sin durld ddl oc-
tavo mandemienro, el interpelario
añadide •Releciones orgánices, no.•
Esto es, on 'a nueve edición del •por
aqui no ho Pasado ». Y una medida

precautoria pare seguir introducien•
do en las Sociedades obreres
vo sólo la politica, sino también la
religión convenientemente adultern-
de, sin perjuicio de seguir atocando a
los socinlist 9S —que no mentienen
tampoco «relacioneslargártidas» con
los Sin '1 one s obreros—de querer
introduch en ellos la nefanda dortri:
nn marxistn.

licra co ylucia sólo podrin triunfar
si lus republicanos se olvidesen cic

•El famoso duende es tonto•—he
dicho Antunio Zozayn en uno de sus-
notables orticulos de •El Liberalm.

nY es lástima—añade—, porque él
pudieta aprovechat le oportunidad
pern decir algo que nos es vedado ex-
presar a los simples mortnles. IQue
ocasión pera decir unas cunmes ver-
dedes de a folio o por lo menos rle a
cunno mayorl.

lYn Ilegareinos a eso, maestrol
El primer fonógrafo que Ilegó a

pueblo de Aragón, fue perseguido
por el alcalde, que acabó por incau-
terse del aparato, segim se dijo, y ha.
ccrle funcionar a su presenc a.

Estd—exclamó—es cosa de bru
jes—; y dándole un palo con la vera
edilicia, lo destrozó.

cuantas superticiones no se ha-
brá prestedo la difusión per Rndio,
antes de ser conocida?

AY quien puede afirmar que lo de
Zaragoza no es una supercherie cle.
nIgnien que ensnya un sisterha de al-
te voz clandestino?

Si ello fuera asi, no tardani mucho
en ser recogidn la sugestión del insig-
ne Zoznyn. Y surgirán por todes par-
tes • duendes • que den publicidad
Ins galeradas de imprenta que tnche
le censurn; n las noticias y sucesos
que por diferentes razones silencian
los periódicos. etc., etc.

linaginemonos un 'dtrende en ln

5U9 más elementales leberes o si Cn.
me ieran el imperdonnble error de
confundir la religión con los eriantes
de la cruz, yn sea para no dnr impor-
tancia ni a aquella ni a éstos. hien pn-
ra Medirios o todos por el mismo r t•
Ser().

Afortuonda nente, y pesen 103 pre•

juicios de unos cuentus, no ocurri•a
ningunn de esas Cfl ç a9 Porque In ver•
dad entó en innichs, y yn nnrIn ni nn
die será clp dz de ne le.

Puerta del Sol de Madrid. diciéndole
las verdades del barquero e los mi-
nistros cle la Gobernación. 0 en el
Congresr de los diptuados haciendo
objecciones el acto de In sesión nnte-
rior, con glosa de los discursos en
en ella oronunciados.

jEstá Ilamado a dar mucho juego
esto de los duencles en el siglo actqn11

El de Zeregoza es «tonto•, en efec•
to; porque no dice más que todterias.
Pare que haya más tolerancia no
quiere ser z listo••

Si de ello se hiciere le que Ileme
mos •cudstión politica», unos u otros
lo negarien. La incredulidad prende.
ria en la derecha o en la izquierdn. Y
se habrian acebado los experitnentos
anytitde petfainionar el sistentn.

No es brome de un ventrilocuo;
porque continúa parlando el duende
despues de evacmada it. cesn de veci-

nos y cutiosos, en presencia del fo
rense que no sabemos que tenge
que harter en la cocine del misterio --
y de la policia que si no descubre
los etracedores menos podrá descu-
brir duendes.. Y no debe ser tampo-
co cosa de «medium•; porque la
criadn sospechosn se fué a ste pueblo
huyendo del director dcl Manicomio
que quiso reconocerla. Le pobre mit
chache temid volverse loca. y •pie
para que os quiero«. Y sin emberg

el duende sigue quejándose cuando
golpean el fogon...

Hace falta un duende que
contrarreste la propegandn del duen-
de cavernicola diciéndde verdades
emargas al lucero del allza. No perdn-
mos la esperanza d.2 que Stilill
quier din en los glI b lue rnés esunté-
jicos. en la Cámarn presidencial de
la iCepública, después rie ln solución
de una crisis. En Itt alc.zhn del Presi•
denm del Consejo, después de ln eje-
cución cle tira perre de muene En el
salón de sesiones de. Congreso• des-
pues de una irm rvención de Gil Ro.
Mes. Y luego ei la feroln tle Puerta
del Sol para cler el tnitin .

Los duentles de lor onsa los siglos
eran más inofensivos que los del si•
glo ectual.

1,4 ver qué hace el Gobierno con•
tra rin cluende que se salte n In tore•
rn 1,1 censurn y que convoque al pú-
blico n leS horns que más le conven.
ga en los lugares que estime más
uportunosl

nposible? i Lol lLo mizmo que
hizo so eparición eo une Ceee dc Za-
ragozn. puede aparecer en conlquier
otro sitiol lY a, arecerS tan prunin co
rno los esperimentos vnynn perfeccio-
nándo el sistemal

1A ver si tenemos que tecturir
duen 1e para recdperar let Repúblice
d zl I 4 de ahril, que se nos perdid tle
vista el 19 de noviembrel

Han nument tdo la gu mr lin civil, la
guertn de asalto, la policin IA ver,
revolocionarios, a la revo ución por
cl duendel

Erancisco VILLANUL'VA
Madrid 25=1 I —34.

el invierno
biente ttbio
amarguen
humedod,

Si desea
pasar.
feliz, rodeado
y oxigenodo,

su existencio
adopte la Calefactian

Ud.
.
de om.
sin que

el frio y la
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Vieente Segnrrn
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Teatro Ateneo hoy tarde y rioche, la preciosa opereta

Seis horaas de vi
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Ramón Serrat
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Médico del Hospital Provincial

de Cenellfin

Eleetricidad Médica

Hatut3ioiones para operados

RAYOS X
Dia teingilia

Calle Dozal, 41	 Teléfono, 87
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Ruiz Zorrilla	 Vinaroz
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Peprelentanie en VINAROZ

ACABIREOS NIONAGO

Jllan Ricart
PRACTICANTE

ESTABLECE L A IGUALA
CIRUGIA MENOR

or 2 al trimestre, 4 al semestre u
8 paatiaa anualas tiens dererbu
"todS'Inmilie ronstiudda, a todo
clese de intervencienes que pm
Prescripcidn Médicn se ordene

NOTA: Cu ra gra tis pat a l os

pobres de sole irlliid itd.

Pare inscribirse:

Pi y Margall, 14. Peluguerta
VINAROZ

Pra BARGELONA A VINARGZ Y VICEVEESA
TuIlorena "La ilarceinesa"

NSA	 ts

EN BA ZLELONA

L LA SOLVENCIA, Tantarantana. 23 — Telfonr) 199913
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ij exlInionts
Capila: sncial: 40.060.000 de Frencos

Capital sociel: 6.000.000 de Frenros

Desde 1.° de julio de 1933 v ,t virlud de id normal del
C nsejo Supetior Banclrio de observancid e r?I y
obligatoria para totta la Banea onerante en Espad,
este Banco no podrá abonar interesvs supvriarrs a
los siguientes:

Cuentas Corrientes
a la y ista 

	

	  2 por 100 anum
Operaciones de Ahorros:

A)Libr y tas ordinarids de Aborro de cualquier clase

	

tenga o no condiciones Inuitativa 3 	 por 100 A
Imposicion

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

	

"IELEFONO	 2 7

En este Banco se realizan toda clase de opéra
ciones de Banca. descuento de Ietras sobre to
das laZ plazas cle Espaiia de Extranjero. Com
pra y venta de titules de ia Debd .e;	 • geoe'ritl

Admite Valores en Cuitéldib'

C pital 20.000.000 de pesetas

Agencia Cle Vainn
rit=P—S~ •

7-71
Lal

EI
Eff

Illesijos alversos, Beascoures

E-	
Capital social: 24 C00.000 de Frencos

Le más untigue de les compalins francesa

Arf' ConIra 111CMIOS

C011118 ficcIdenies,

artesaugs,

Garantia total en Espafia:
4.743.86746 pesetas

AGENTE DE VINAROZ

Onselmo Conniu
Plaza de ia ReptiblIca, 33

IllINZEILINIIMEINECEEENIELIMENR1511122

gente General en Vinaroz

Fundada en 1881

Desde el 1.° cb • Abril de 1933, la Nue a Ley de Acc.i.
denfrs del Trabajo n asegurar emple • dos y Obrvros.

rá L'ABEILI asegura la lotalidad de los riesgos,
Mnerte, Incapacidad perma nente, Incapacidad
servicio tomporai y médico farma étnico.

-LI ABtILE se obli a constituire la Cajd Nacio.
nai ei capital necesario para el servicin tle los
rentas en los rasus dv siniesiro grave.

ce‘abeille
Compañia Anánisno de Seguroa cont. a

los Aocidentes

JUAN IRICART
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BAR VINAR OCENSEaperitivo MUSEICA • Se sirven resopones. Plato especial de la casa
a base dc zumo dc naranja

IIIIIPnOrniPMPTIIDWITIOIMPWIIIPTOloOPolOnCTCPWICIPMPNITTPRIPIPIIIIIMPRVIIRIVIMPTOOMT
Fahrica c1r Gaseosas y Sifones.	 Cerveza MORITZ

Vermouth MARTINI iv ROSSI

SEBASTIAN •ITUAN IILIJEROL
Fabrica y Almacenes. Dozal 79, 83	 VINAROZ
ameafillatotasto/30.SOmatm2a trabelThaaatilbetZtanauttlita

a Brisca
ABIERTO TODA LA NOCHE

Noln: Avisando Con anticipsción se sirven tode clese de comides.

«TRACTOR»ies cl supremo calzado para obrcros y nifios!
Venta exclusiva: TOMAS TOMAS • Beniearld

Gran varicdad en zapatns para la mujer, de refinadn buen gusto

ali...~11~OPIIIMIP OP,11.1119.917€0•40,~1111mUMPOITISInCP118.109.115W MIPInfl

PAN DE V1ENA lo ballard en la Conliteria La "Colmena"
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Patria -Libre

Las grandes instituciones financieras

113KONICIIte chtimicita del Banoto

Espaiiol k Graito

Por considertarlo interesante pare
nuestros lectores, puesto que el -Ban-
co Español de Crédito tiene es a-
blecitla una Sucursal en ésta plaza,
copiamos de «Diario de Madrid», en
su n ŭ uteru del 18 del pasado noviem-

. bre, un articulo que pone de mani-
fiesto la tmportancia y prosperidad
que esta El ntidad bancaria alcanza

• de.dia en dia y cuyo tillilfin ej•ercieht,
uo obstante la crisis general de los
negocios hò sido aun más briilante
que el anteriul:

Nos oclipábamos el jueves cle la
asamblea gene •al de accionistas del
Bdneu Español de Credito y ponia •
11105 de relieve ld circuusta i i de
que en sólo seis minutos se hubiera
desarrollado ld unta, nu obstante la
gran coneurrencia de acciunistas -Na-
die habia pedi lo palabra. Ni una
objeción, ni un demanda de exp ica-
ción sobre la memoria, ya commd itt
de aquel.os purque le fue -distr.bui
con la necesaria antelaciónaEt presi•
dente del Consejo, Sr. Garnica; con
delicada insisten:la estimulabard
junta a que preguntanr cuanto cr ye•
ra preciso para sattsfaser su curiusia
dad. lo ŭ til. La memoria sra sulielante
clara y muy satisiaCtdria en.la rutua:
da •cuticresiód Y'F i nst :phlaiite t1C,Cd-

da acciunista, ai ievantarse ' la sesión
tan breve, era ia triejor:Prueba da que
iodos se retiraban convencidos de la
buena 1114 rcha tie las operaciones dt I
Banca y de ld VXCelellte gestion dei

• Consejo, Dirección general y fULICi.)-

na nos Oe touds lds categdrias.
*

•
Hay n el inforine del Ccnsj ju a l

-gunos pasajes merecedures de
porque repto •nian ustensiblem, nte

jaiones que- van marcando
yectoria del desarroyo del Banesto.
Una es el cie ias 'ertiisorai en que se
ha invitado al 'B .nco a inter venir,
con su función mediadora, que ase.
guran la rápida y fácil colocación rie
los iitulos no sólo de Corporaciones
públicas (Tesoro y Ayuniamiento ma-
dri l eño), sino tembien de Eauptrsas
de gran fuste como .1a teiefónica,
Electrica Madrih:fia, , -Meugetuor,
Española, Sevillatia de Elestriiida0,
Viesgp, Chade, '12iegns, de, Let;anie,
Gas Madéid, Caidldna de Gas. y Ute-
dito Local. La inedlación del Espanol

de Crédito aseguraba; con sus pode•
rosos meUins de difusión, los magnf-
ficas resuitados qu: cada una de sus
emisiones.fue logrando en el trans-
curso del ejerckicade 1933-34

is•
Lo.quedeclmos de las mmisiones

revela iambien una conhanza insu-
perable entre el público cauitalista y
hasta en el titular•de •ahorro medio.
Pero es qne este aspecto de la con-
fianza—base de la existencia y pro-
greso de las entidades bancarias y
crediticias—liene otto reiieve que al
examinar las estadfsticas informati
VdS de la memoria salta pronto a la
visia: el movirniento de, la cartera de
electos ha experimentado en el
mo ejermicio up reirpceso, al pasat
de 6.431 millones de pesetas en 1932.
33 a .0.211,83 en • 1933-34; y el de las
operaciones pnr cuentas corrientes y
de depósito también bajó de 9.701 a
9.427,46. Las circunstancias de todos
c..nocidas, de crisis en div- rsas ra-
mas de la actividad económica i han
motivado esa contracción. Sin.emban
go, los saidos de las cuentas corrien-
ies acusau crechnieutodesdel.175.45
a 1.213, 65 millones. Es evidente
homenaje de contianza que la clien•
tela del Banco ha rendido a éste en
tnedio de aquella situnción qu.e a to.
dos iis establecimientos de itegocios
mlectat de maneta sensiblel •

• ...
• La carteta; Bastará con• advertir
que, casi sin darle impuriancia a su
de'claración, dice el Consejo en la me•
moria que ha sidu yalOrada csegtip.
.cosiumUre, ligurendo. corpo cotiea-
ción mpl i al 9 t Y ll o yara tpdos los Vd-

lorrs que la integran,, el cambio ofi.
cial al 30 de junio, NCS HABIENDO
SIDO, NATURALMENTE, NECE-
SARIO HTILIZAR LA$ 8ACILIFIA-
DE 4 OTORGADAS AL RESPECTO
POR EL CONSEJO SUPERIOR
BANCAR10», Asi esa yaloración Cin:
de para el valdnce 55,6,44 nullones
dé pesetas, de elles 425;38 • en fondos
lpúblisos. Blkil pttede déir el Conse-
jo, imitando la sobria expresinn de
sus más respetables culegas

•que esta segu(0 de , haber
cumplido con su deber su deber esta•
bleciendó esa valoéaeión».

• tr ••

Hay un aspecto. interesante en la
apreciación .de la situación de .un

que es liqutdez. Aquf nos en•
contramos, en el balance, con que las
exisfencias en Caja y Bancos es de
265 millones, y en la carte 'ra hoy,
como acabamos de decir, 425 en ton
pŭblicos. Total, 690 millones largos.
Eso, par i un capital bi . d) mociesto,
100 milluues. Pero es que auu hay
inas. Merece stención el capitulo de
IdS reservas. Ei Bentesto nu ha que-
rido ir desdoblando el capital y asf
puede seguir distrinuyendo dividen-
dos del 10 por 100 d ItIS 51 millones
desembolsadus. Paralelamente va re-
forzando de un modo t 311 extraorii:
nario las reservas, que...ya alcanzan
ia cifra de 67,62 inidones, es dt_cir,.el
131,67 pur 100 deaquel. Sólu para
reserva de previsión se han destina•
du ahur i U112 833,59 pesetas, -para•
que con la estatuaria formen una su •
ma igual a la del capital desemboisa-
do, Y no olvidetnos que para la regu-
larizacion del dtvinendo se cuenta
con otra reserva de 7 y medio millo-

Un millónanasy.van •sieie—para
amoraiiación de intnuebies. Veamus
el balauce: 29,69 millones yepresenta
el valor de eSd cuenta. Yd ljeva amor•
nzada id cnarta.tparte. Oc los 22
llones restantes, soio el ediiicio • qu'e
ocupa ld Cfilird I del 13.111C0 ell la
youftuencia de lás calies de Alcalá-
Seviila es sdbidu cjite vale mas de 14
millones.

• • .

Buen ejercielo, bUena memoria, •
buen porvenir. , 	•

•

Casdla nŭm. del Mérdado
Haga en ella sus compras de comes•

tibles y salazones.No le pesaia.

LA CALUMNI•A

• Se hajlegado a extéemos inusica-
dos. ! La Prensa monárquica y reac
cionaria centinua lanzando las más
crueles calumnias y cietin inmundo
déSLIS injurias conira el ( x pr. siden

te del Conselo de ministros de la
Manuel Azafia.

LA LIBERTAD, en su absoluta in-
drpendencia republicand, inientó sa-
lir al Paso de tal ' labor vil e indigna
de plumas que quieren airibuirse a
Si mismas todas las viruides de espa-
ñolismo y patrionsmo. Pero quere•
mos hacer cunstar nuestra actilud tic •
citlida de prolesta enérgica cuntra
esa continuada campaña difamante•
de ia cual se han hecho eco algunos
periodicos del martes.
, Se,acumulan sohre la figura de don

• anuel Azaña•toda clase Sle inven-
ciones criminales. Una imención uer-
versa de defoimar la verdad alienta,
corr•venenoso aliento de odio cieen y

en.tocladlas acusaciones que
se lanzan kontra el ex president, del

• Conseju de niinistios. Se le st ñala
•como culpable tle delttos que ni cn•
metió ni insp1ró. Y se Silk n
cambio, con una noturia ln io fe,

tdo lo que puede montribuir csrAble-
cer. tatealidad, a esclarecer la ver -

•dad, a•reconocer la justicia.
Como alirma nuestrr estimado c

lega • Heraldo de Madrid., el Sr. Aza.
ñano eáiá procesado como pariit
pante en el delho de contrahantio de
armas, de haber coadyuvado con-
el Gubiezno de tla Generalidad al ie•
vantamientd. en • rebldla eantra el On•
biernu de Madrid Todn elln rs inni•l
pára .ia prenta réaccionaria que •si
gue esgrimiendo su argumentdción
envenenad., y talsa.

En este calo, ccino en tudos nque.
llos en que 14 injusticia se ensaña
con .un perseguido, protestamos con-
tra esa campaña intantante. Eor otra
parte, el Sr..Azaña. en MIS fiVei +1'.

ciones ante ia Comisión pa rici 111, nt
suplicatorios, ha dejado firme•
sentada la única vertlad Y la

verdad, pese n sus resueltos enemi•
gos2-en este caso la Prtmsa rmaccio•
nar l a	 resplandece siempre con iuz

.• propia y se impone sólida y definiii•
vamente.•

V1DRIOS a precios excepcio.

nales en la Hojalateria de
Vicente Segarra.

JOSEP ANGLÉS GIRO
14117GB DENTISTI4

• Reitt 7Orrille,	 VINeEoz

1111W

Leed LA Li8TA de Madrid

Con . Motivo de la campafia infa-
mante que, contra el eminente y
ecuanime republico Don Manuel •
Azafia hace la Oressa toonárquica.;
el batalladUr alario de Madzid, .1...a
Libertad•, dice:

- Teatro Atenea,hoy tarde	 precitná:;- ofreietaf

Seit ht	 dria' thi



habermerotouna pierna!
Ya qua con al nuevo Philips e uSuperinductan-
cia. 638 puado quederme an cese escuchen-
do los isrogramas de les amisoras nacioneles
y extranjeras segun mis'cleseos, y iqué mare-
ville de mtisicalidadl Si tisted no ha escuchado
aún el Philips Zuperinduaancies 638, pida
une demostracion gratuite, • 	 ••

PHILIPS,
SUPER-INDUCTANCIA: 638

Iteresezdante an Vioarroz .„ GABRIEL IBAREZ
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LOs rayos .dorados del ardiente Sol
.b.iñando con ellog a la Naturaleza:

.	 el'cielo•del arrebol;
suspendt el alme tanta

, Ilenando nuestra menre de inspiraciones
• cual bellas ilusiones.

Cuendo la luz del Sol, crepuscular,
se'desvariece rn la sombra vesperrina

.	 y la noche a avanzar •
empieze cuhriéndolo de sombres, divina
se desvanece coino ei Sol la Poesia

plena de melancolie.

MARIO LATINO

•eué
suerte

PATRIA LEB 
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CIRONICA
Enferma

En Burtiana, donde reside, se
cuentra grevisima la buena madre del

conocido viajante de tejidos, D. Eli•
Seo Ramero y mddre podt ica del
a grodilado ir,dustrial de aquella pla-
za y querido amigo nuestro D.
guel Alonso,

Deseamos muy de yeras el pronto
allvio de la enfernta.

Servicio fijo semanal •ntre los puertos de

Barcelona Castellón-(5andfa
y Vinaroz

por el magnitico y rápido vepor •VIRGEN
trE AFRILA>. Admitiendo carga y pasejes
a precros reducidos. Dui ación cte la trattesie
Vmoroz-Barcelone: l U hores. Servicros cotn-
hmados de dorricilio domicilia. Se admite
argn para todos los puertos con tresbordo

en
Pera intormes: en VI :ARUZ, Joaquin Are.
gones Simd, Costa y Borrás 9. Tel. 98; en
Barcelone.M.• Sucesora de P. Gercia Segui
S. A., Pleta 4 prel., I el. 15887; en Caste-
hón. Vicente Niiverra Pastor, Mer 26. T.265
y en Gandia, nr Hijo de J. Salinas, Car-
men Teléfono GO

Dias de esccle en conla puerto: Castelldn;
los martes. Gandle, los ro ércoles. VINA-
1401. 1.0S JUEVES (salide directo pera
Bercelone). litITCCIOT1/1, beste los lunes a
medio diu que tione su salidn threcto pare
Castelldi .

Operación quirurgice
El Dr, D. Mariu dei Pino he opere-

do sidisfectoriamente nuestro buen
-amigo rel—aereditecto -confitero-dun
paquin Zspater. • .
• Feliciremos al notable Cirujano

por este nuevo triunro •y al arnigo
Zepater por su buen estado.

Perros lobos de un mes, In-
mejorable raza, se venden.

Razón: en la Imprenta de este Se-
manario.	 -

N Ŭ M. 29400
El gordo de Navidad lo
encontrará en el mercado
casilla mim. 9

Acto civil
Irnponente fué la manifestación de

duelu que con rhotivo del entieiro ci-
vii del buen padre de nuestrosamigos
Marin y 3ebastián se celebro el pasa-
do niartes, poniendose de manitesto
en él. además de las simpatias de la
familia Porner, la misión que lodos
/os elementos libres se ban impuesto
de asistir a todos loi acros laicos que
se celebren.:

Riciban los hijos del infortunado
Sebastián la expresión sinct ra de
nuestra condolencia.

Quiere Vd. comprar los mejores
comestibles a precios redricidos.
Visite la casilla del nuit cxdo nám. 9

Quiere Vd comprar los
nrejore,1 com n Nribles a pre•

clo: reducidos. tisiic la e silla del
tridr godo titirrá 9

Flodas
Ay. 1, sába I	 c intraj

onestro iii. i ido dmicó Syliosoan
Cori ld slinuárica S-I r, Itepita

ub rt,, destain .s	 la	 pirda
dichas sin fm.

Reciban las familias Che;i•r.Goin•
batt nuestro enhorabtlene.

—También nuestros Inhoto: arnigos
Agustin Borrás con la señorild Dul-
cificacidn-Ayza, • efectuar.nr i.r eitiode

la paseda semana a lus COnteS de•
s mos una felicidad etern-.

Recilmn ambss famthes nuestra
ei: hare bae na.

Aviso
• Peña Ciclista Vinarocense, ruega
a todos sus afiliados, asistan a junta
General ordinaria que celehrará h•iy
damingo, en el tocal sociar sCala
ceo a las 3 terde de I.° y 2.•
catoria.—E1 Secretario, Pequito Re-
ba

El exquIsito baca-
lao INGLBS lo encontrará.

en el nurcado casilla ntim.
Qalere comprar los mejores

comestIbles a prechas más reducl•
dos, vislte la casIlla nam. 9 delf ner•
cado

AgrIcolas
En la zona baja de Tortosa. como

la partida de Camarles, la invesión
de la mnsca olearia es tan intensa
que la cosecha quedare más reduci•
d. de lo que se esperaba y edemás
dará aceites de una acidez elevada.

Calixto 13oldá
Médicn Orolion

****	 10	 I

Doral. 77
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Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa opereta

Seis horas de vida
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Extrattall la deelaratiim gint petesto; el expresabotte. Jobl (Consobja,

ov_con_ ore.nor Az‘	 ante la ICoonisWon Jlob Sa jobotatotrios, ei 22, Jlob	 •N ;

Con motivo de . haberse concedido
ayer por la Cámara el suplicatorio
para procesar al Sr. Azaña, se hizo
pnblico un amplio extracto dela cle-
claracián prestada. el dia 22 del pasa•
mes por el expresIdente del Conselo
a ae la Comisión de SuplIcatorios del
Congreso que fué • a Barcelona con
objeto de escucharle..

El informe en el que consia la de-
claración de dicho diputado Sr. , Aza-

ña es extensfsimo . (18 piegos támaflo
de oficio). En él se.consignan. todos
los datos depuestoi en la declaración
prestada, asi como otro . que la COmi-
sión ha considerado•.pertinentss dar
a conocer para aclarar la situacián
del Sr. Azatla con relación a los pasa-
dos sucesos en Barcelona.,

DECLARACION i iß ,poN
MANUEL AZASLIire -

• Me interesa hacer constatipnle todo
que al prcylecfrse-estefflely

pr.:sentación de Supdratorio a ias
Cartes yo df instrucciones a mi abo-
g 100 111 fensor, Sr. Osorio y Gallar-
na, en ei sentido que estaba dispue.s•
to a renunciar a lu que pudiera tener
de dpd1a10 delensneu para rni ei fcera
partamentario en este aspeCto Con-
creto del SUplicaiorio M1 proposito
ai decir esto era, naturalniente, vx-
ptesar el deseo que tengo de que s-
to se ventile con la muyor ciaridad
y la mayor serenidad 	 Y
alán de que no apareciese, nunque
Iritga pleno derecho el l o, que yo•
hacia esfuerzes para convencer a la
Connsión parlamentaria de que nu
habia inutivo para ia'querella,•

En su declaración el Sr Azana
ld Comisión que investigue

• on todo detenunienio ahtes de dar
su opinión.

lidee resaitar que está preso hace
cuarenta y C111C0 dias, y, por tanto,
parece que no es tan restigo, pues si
ast fuerd, se le tendria en sn casa, en
la seguridad que noescaparfa por los
cdminos-disfrazado con peluca y ga-
fas nostizas. Pero, en cambio, si se le
considera como preso se le dehe re-
conocer todos los medios lep,ales pa-

ra preparar su defensa. A este res-
pecto dice que solicitó del juez reci-
biesz el testirnnnin de D. Felipe Sán•
ch z Román. D. Marcelino Domingr,
D. Luis de Zuateret, D. Augusto Bar-
cia, D. Arnós Salvador y base Gi
r •1, con quienes estuvo desde el dia 4

de Octuhre has a el 1111 111151110 111: 105

sucesos cit Comuuicarinn. y todos 510
ben cual ft.é su acritud y per qué Itté
a Barcelona en aquella fecha. Sohre
todo, D. Feline Sanehez Roman pue-
de dar te que el 28 de Séptiembre, al
10111a r yo el trell hacia aquella ciu-
dad. le expuse la situación que se
avecinaba. Expone su criterio sohre
la autononda concedida por la Cons-
litución, haciendo constar que el hi-

zo aclamar a España en las plazas de
Bnicelona.

•A n,i me • areció gravísl-
mo—declara lexina.mente el er. AZ410

fl 1 — que utta witiorin cuaiquiera, lue-
se de extrema derecha, fuese de ex•
lrema izquiertia, por la contrariedad

de haher 51 110 vencida en las elaccio-
nes o de no tener el Poder, dijese:
Ema Rennh : ira 1105 parece una c ña-
midad y ya no queremos la Repúbli-
ca; la Reptiblica nos ha engañadr, et-
eitera, y siempre me ha parecido a
iiii obligación de un politico decirles
a Ins desconlentos, qtte en este caso
snn afines ndos: La Reptihlica suh-
sime. H•mos tenido una derrota elec-
tral que va a durar un año, tres

años, cinco años, los que sean; pero
ahi está la Constitución y vendrán
otros tiempos en que vosotros pu•
dréis venir a ganar las elecciones, y
a tener el Poder, y hacer la politica
que c:eais conveniente al pais.» Si•
gue historiando su labor como gober-
netne y la posicián en e problema
de Cataluña

Posteriormente, según el Sr. Aza•
s : exasperaron los animos y en

el mes de /unió fué a Borcelona uno
de sus colaboradores politicos, cuyo
nombre nu dá para no comprometer-
le en este asunto, y le dijo lo siguien-

ati e estás en BarctIona hasta
que yo te diga que vuelvas, y les di-
CtS d 105 jefes de los partidos repu•
blicanos cataitmes que no crean neula
respecto a supuestas agresiones del
Gobierno de Madébt, -13Lifquéya éstoy

,seguro de que mngiin Golnerno de
Madrid por si soto anoptara ninguna
violencia contra Cataluña. Las razo-
nes no teugo por qué decirles. Todo
lo que se habla por tos cafes y por
1d5 ealles son disparates. El Gohivr:
no de Madrid, por muy Opuesio glie
sea a la autonotnia de Cabouña, no
se atreverá por si d tomar una medi-
da violenta contra Cataluña.• .

•igue dando cuenta de su visita a.
Barcelona duranie el verano para
asuntos familiares, y comenta so dis-
curso en el hanquete celebrado el 30
de Agosto en Barcelona, del cual se
ha incautadn la poliCia al ser deieni-
do. ßu él se examina una parte de
politica general y se colocaba en una
posición de franca hostilidad al Go.
bierno, cosa que no considera delito.

Despues de pronunciar aquel dis•
c:Irso, e: Sr. Azaña regresó a M<111111/.
En Srplientbre, falleció D. initne Cdr •
ner, con quien le onian afectosperso•
naies y responsabilfdades de gobier.
no. No tuvo tnás remedioque acuclir
a Barcelona ei dia 27 o 28 de Sep•

Antes :15iSlió d Itl fl>11fel,11-
Cil con D. Fellue Sanchez tiontan y
otros pultlicos republicados. RenniOn
que no fué solicitada por mf. Por eso
ha invocado el lesiimonio del jefe'del

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

El canitti del Ruiseñor
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partido nacional repnblicano. Este
señor le cliO una serie de noticias que
no cree necesario recordar, y que ha-
cian crecr que en Madrid iba a ocu.
rrir un hecho de fuerza, seguramente
trir golpe de Estado antirrepublicano y
hasta se decia quienes iban a darlo.
El Sr. Sanchez Román dirá si es ésta
li verdad de nueztra entrevista.

Con motivo de haber varias perso-
II3S edracterizadas entre eilas lo: se-
hores Prieto, Pernando de los Rios,
Marcelino Domingo y Augusto Bar-
cia los cuales fueron invitados por el
presidente del Parlarnento Calalan.
Con aquel motivo, era natural que se
h dalara de Polftica, y éi hizo las si•
QUienteS advertencias: • St aqui, en
Cataluña, por una Do l itica equivoca-
da. se produjera un hecho violento
que diera al traste con todo lo que yo
habfn pensado sobre la duranernia
de Caldluña, yo me separaria de la
po itica, porque consicleyarfa fracasa-
da mi idea de reconciliación y de
entre Catalufla y el resto de España
en nornhre de la antononsfa 'y de la

En el sumario consta minuto por
minuto demide ennivo en la ft cha de
los eucesos.

Ei serior Azaña hizo las signienir s
observaciones: •Estoy discuilendo
con ustedes sobre dos hipótems: el
teinnfo de ustedes y su derrota. La
del triunfo la admito rm o seguir da-
eundersaniónr-pers—si ustedes driun-
fasen se cricontrarian en un1daso

porque una de las 005 cosas
inds a: duas q ŭe hdy en el mundo C's
administrar una vicioria politica, y si
listedes triunlasen no sabrfan que ha-
cer con su propia victoria y tendrfan
que empezar por decir: nEl ideal en
nombre del cual nosotros hemos lu•
chido y hemos trinnlado no vale; ha
sido solo una bandera; pero la arria-
mos al dia siguiente. Y ustedes com•
prenderán que el descredito de esa
bandera serfa fatal y acabaria con u5.

tedes politicamente.» Sin embargo, el
señor Azaña no creia en absoluto en
el triunlo y si que en dos horas el
movimiento seria vencido ya que to-
dos los resortes del Estado funciona•
lin de maner3 automática y normal.
mente.

El Sr. Lluhirecogió aquella impre-
sión del Sr. Azefia, y todo el mundo
en Barcelona sabe que era contrario
al movimiento catalan.

Le aconselaron salieie de Catalu-
ña y contestó que él no tenia porqué
esconderse de nadi...

El Sr. Azaña continua diciendo: si
la separación entre el ambiente poli-
tico de Barcelona y el de Mddrie no
fuese el que es, por desgrácia dz Es-

patia, jamás a nadie en Madrid, nl de
buena ni de mala fe, ni por exalta-
ción de scntimiento patrienicos ni de
hostilidad polftica, por ningtin motivo
se podfa haber creido nunca que pu
diera haber torna do yo parte en las
cosas de Barcelona. Se podia creer
cualquier otra cosa de mf. Yo !zs in-
vito a qu . se iustdlen esta tarde, jun•
tos o separados, en cualquier parte
de Barcelona y a todos los que pa-
sen pregunten qué creen que hiee yo
aqui er tria 6, y si me subleve zon la
Generalitiad.

Si 'n.ry arguien que diga qu • Si. yo
me someto. Del ambiente de
iia no cabe ducia y debo decir que el
Gobiernu no lu ignora; por to menos
a mizmbros del Goblerno les • consia
de manera positive ijue 110 CUICC-

tlth) dento alguno y que lo que he he-
cho aqui Ltr aprecio curuo un servicro
a irrr pais. Edos ru dpreciardn como
una tacciusidao; peru a eiros ies
consta que no ne hechu mlua eurpa-
ble. Poora nu parekeries menturitd;
pero que no he hecho uno cosd cur
pau e res konsia pUr tesomonto que
ellus nu pueuen redhazdy.

CollinUO dicirnuo que tielle ini
coneepto riel urD, r diS11:110 at que se

ITriste y deplornble espectimulo el
que ofreció la Cámara de los dipole-
dos al discutirse el suplicroorio parn
procesar n D. Mnnuel Aztifird iDesco-
razorIndom l., lecurra de los peridli-
cod de derric L os, entes despoes de
c mcederse clicho soplicntorio! Deci-
didamente, nos dijimos cn un minuro
de desaliento, ln pnlabrn ccnvivencia
no exis:e en el diccionorio politico
cspaidol. Y mucho menos a ŭ n la pa-
labre solidnridad. La envidin el des-
pecho y el rencor—tres facetas dis-
cintes de la misma incivilidad—sc so•
breponen e los sentimientos mós no-
bles y lo rojedsallan todo. Por eso • la

usa en la si al salir del Go-
biarno y con la derrota electo ral de
los republieanoe se hubiera limitado
a administrar su posición politica di-
ciendo.«Muy bien; ya 10S errores de
las dernás me darán a mi rehecho el
dfa de inkftatta el desquite o cdmbio
de posición, como pasa en todo'el
intillno•, y0 VSlaria tranquilamente
en mi casa haciendo el personaje; pe-
ro me h: creido con otras obagazio-
nes, porque fui presidente riel Go-
bierno en circurisrancias dificires y
veo los pe.igros que corre el pais y

dégitherl yand ht	 'de
btsUgacYorie s. y n 'vkk • de 'estarme
qui, to en casa y deurr que los dentás
se VstretterrI'he• . cireider ciebia''segnit.
hariendo.función pk rs lidi qUe sólo
podia ri.arizar persodaimente en Bar-
ce ona, jugandorne li 11 VeZ irins una
porCinn o e CoSaS. Terminó diciendo;
• Esta ts mr proprsición ingerrua,
puent, si quieren infantil; pero es
otanerd sert,de y uu aummistro la po-
lioca pard rn ì egoismo personalni Da•

tomar inañ ind un riesqrríte que no

y rto tengo ineonveniente
eu lia per,o peruido todo en Barcelu•
Ir. etorip ientio cun rtii obligación.

convivenc t s se tromsformn en contu-
bernio y la solidarldnd en fremca y
declarndn complicidad. se nspira
a otra cosn ni hay trudipnco nlianion
para mas. No se busen la cima para
respirtir nirr puro y nvIzorm smplios
panornmes, sino la cortn, estrechn y
sucia escalend de gallinero, para ver
si pronto nos convertimos todos en
simples nves de corral.

Los ingleses acostumbrim a decidir
que cuando un hombre, en vez de
discutir, se enfncln. demuest•n «ipso
facto• que no le asiste la razón. So-
crates habia expresado yn 11165 sutil-
mente la misma !dea refitiéndose . a

los que insultan y denigran nl adver-
sario. Es por que temen sospechar
—decia—que el adversario estd eh lo
cierto. Tafindia el gran estoico: Si
en verdnd tuviese rnzón, lo que debe-
riern hncer es nmarle y. ademns clnrle
lus gracies. —

" Pero el Illósofo griego 30 preocupe-
ba mucho de elevar la moted a In
tegorin de ciencin y de poner la con-
ducto y el carácter por endimn de to•
das 1ns virtirdes. No vnn ciedernente
por ese camino los filósofos y los he-
lenistns que gnstamos por aca, los
curdes • tienen por anemigos irreconci-
llable a todo nquel que Ilnyo conse•
girido brillnr en lo que ellos frricese-
ron.'No iMpo.ta que tenga rerón o
deje de teherlo. Menos impoon toda•
via que represente un ver•Intleto vn-
lor patn la patria. Los chntos querrán
cortarle ln nariz; los ciegos, nrtnncnr
le ros ojos, y los sobios més n meims
con . agrodos nzuznrán a sus peores
enemigos 'para que lo reti-
ren de la circuleción, encerrandole en
unn mnzmorra, rl posible fuese

ll especoScuto aerin siempra deplo-
rable. Pero lo es mucho inós todnvfn
en los tormentolos dias , que corre•
mos en unos momentos en que el
horizonte internacionnl esof prkidarlo
de eterradoras amenazns. �Jdo se les
ha ocurrido a ninguno de CšOS horn-
bres, cuyo entendimiento estti cegn-
do por le pnsión, que en un fututo
próximo pueden ser poCO3 los esfoer•
ios del.odoi pnrn sellr de sirimbiones
en extrerno dificiles? ?No han pensa-
do los dirigentes de los distintos per-
tidos, que con la palabra y con la
pluma influyen en 1n opinión del pnis,
en la imprescindible nrces l thol de
evitar lo irreparable. esto és. de no
hacer imidosible la unió de todus los
españoles pera la defensa de lu que
nos es cormln?

Ocurra lo que ocurra., no debarin-
mos olvidar nunca, nun en tnedio de
les moyores tragedias, que son espa-
fioles los que intervienen en ellns, y
que al aplastar al enemigo aplasto-
mos siempre , nlgo de nosotros tnis-
mos. El que nIgunos no lo enliennon
asi no debe ser motivo parn que los
demás sigan su ejemplo. El verdade
ro patriodsrno no consiste en imitnr a
los que procedan mal. 111 CII querer
reducir a la fuerza a los que no pieti.
sen como nosotros, si no en observm
constantemente ima conducta digne
y en querer r, ducir a la fuerzn a los
que no piensen como nosotros. sino
en cbservar constanternente unn cen
ducta digna y en tener fe en Ins pro•
pins ideas

No somos pesimisins; pero innlpo-
co somos partídarios de In imprevik

Teatro Ateneo • hoy tarde. y noche, la preciosa película

El canto del Ruiseño
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artesalios, inopielarios
Desde el I.° de Abril de 1033, la Nueva Ley de Acci-
dentes del Trabajo a asegurar empleados y Obreros.,
LI ABEILE asegura la totalidad de los riesgos,

Muerte, Incapacidad perma nente, Incapacidad
servicio te.mporal y médico farmaceutico.
NbtiCErobliga constituiren la caia Nacio-

-. !uai-ázcapitai necesario para el servicio de las
rentas en los casos de siniestro grave.



wriwr 10 0 11717~11WIP	 ZWP"9"timVIV lllllllilll

9 de Diciembre de 1934

MUSEICA BAR VINAR OCENSEIa
Sc sirven resopones. Plato .cspecial de	 casa

a basc de zumo de naranja

RPRWMIMPUMMPCPIP9501~119W11~IIPTIWEPCPT71~1~
Fahrica cl e Gaseosas y Sifones.	 Cerveza MORITZ

Vermouth MARTINI 14 ROSSI

SEBASTIAN JIJAN QIUERIEL
Fábrice y Almecenes, Dozel 79, 83	 • 	 VINAROZ
diktdbadItta2~~1Attaamilladhattandlenattuatlhaketbaulasath

•
1/2

a Brisca
ABIERTO TODA LA NOCHE

Notn	 Avisando con anticj .ptsci.em se sin.ren'todei Hase de cornitlem.

•

«TRACTOR»
ies el supremo calzado para obreros y nitios1

Venta exclusiva: TOMAS TOMAS - Benicarló

Gran variedad en zapatos para la mujcr, dc refinado buen gusto

wernireirrIDWIMPMPRIPMPROMPWWW•IPRIP~M~WW"~110

PAN DE V1ENA lo ballará en la Confiteria La "Colmena"
11 • 11,, 1 1	 1 1 11 1111111	 I Ir 1 1 11 111 1 1 11 lllllLll, lllllllll11 ,!IJILIIIIIiJl l l 	 ii 1 1 I J t	 I

=erCINT=ILir



La zapatería que posee un
rnejor, elegante y extenso sur-
tido de calzado es la acredi-

tadla casa dc

Sebastián 'Ramon
Pufels Gorcia, 22 .	 VINAROZ

Borceguines de piel de hierro.
Los rnejores que . se conocen
de suela de :gonsa. Exclusiva

410110111:

Servido fijo semonal entreids puertos de
BarceivIld-Castelón.Liandiu

y Vinaroz
pm el magnifico y rópido vapor •VIRGEN
Dll APR1CA•. Admitiencla carga y pasafes
u precios reducith s. Duración 'de la traresia
Vinuroz-Barcelona: 10 horas• Servicios com-
binados doi ddrricilio o doiWcilis, So aómite
carga para todus los puertos con.trusbordo

en Barcelona.
Para :nformes: en VI , AROZ. Jooquin'Ara-
goneu Simó, COsia y Borres 9, Tel. 98: en
Flarcelona.M, Sucesora de P. Garcfa Segui
S. A.. Plata 4 pral., Tel. 15887: en Caste.
lión, Viceme Nuyarra Pastor, Mer 26, T.265
y en Galvdla. Sr HijoJ. Selinas, Car-
men Teléfono 60 •

Dfas de esecla en cada puerto: Custellón,
los muites. Ganclfu.	 m'ércoles, VINA-
ROZ. 1.05- JUEVES tlirecto para
Berce lona l. finrcelona, husta los lunes a
medio dia nue tiene su salidn directo paru
Custelló

Marca

De las ineas colectistaši León XIII
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sión, y mucho menos de seguir en
politica la tectice del aveztruz Y si
bien no seria dificil en caso de acon-
tecimientos graves, lograr le unanimi-
dad de los españoles en ,favor de la
paz, y, en último caso, en defensa de
Ia neuttalidad, deberiamos tener pre-
sente siempre, sin clejer por eso de
luchar denorladedriente por nuevas
i • eas, que hasta .pare defender la
eeutralided y ia paz. se necesite une
cierta does mrts fuerte ann oe mutua
comprensión,

No podemos, aunque hien lo qui•
siéramos, dirigirnos a nuestros ad-
verserios para que tengan en cuenta
los hechos y mediten sobre nuestras
inquietudes. Pero si nos creemos con
derecho a pedir a todos los hombres
de izquierda, desde los más modere-
dos .11 103 Inas radicales, la serenidad
y la decisión necaseries pata estar
en todo momento a la alture de sus
deberes.

La innwnsidad tie espacio une ocu-
pa el Erer, es lo que huce realizabie
vl Radio, siendo posible de esta me-
nera, el que puedan conducirse sus
mdviinienro . de onda.

Volviendo al ejemplo que describi
en mi anterior aniculo, he de indicar
que por el movimiento formado en el
agua, al caer la piedra,a simple vis-
ta, parece que aquella se va alejando
de au centro, pero en concretn, resul-
ta que ri agua stá	 en
mistala forma que la vocontramos att-
tes de oenetrarle la piedra.

•Para atejor entenditlo, veamos lo
que ocurre con un peclazn de corcho,
erhado en la superhele del agua del
estanque. hlientidS vau to.ando el
corcho, las tiiversas ondulacion'es,
este va moviéndose de arriba a abajo,
esto es. en el mistiro sentida cle pro-
nunciamiento de ias ondas, mejor di-
cho, corno si el corcho sorteora el

paso de las ondas. No obsinnte éste,
no se mueve ni poco ni mucho del

que se encuentre
Aqui queda demostrado alirmativa-

mente, que e agul 110 experimenta
ningun movinibecro de traslación acu•
sado por la piedra al caer; puesto
que si el movinkientó existierarverid•
mos conto se vo alejandu el .penczo
de cerchn. Ei Unico-p.romMciamienlo
liddd MaS que Se redliid, eS 121 011e.Se
'forma por la ouda de agua: conto
tambien, el ligeru VdiVen que notamos
de lado a lado.

Asi, en consecuencia, queriamos,
que Cr moviinieloo que einos a vato
zar en Cl agna es ign ri di que ciescri
b, una ondd de rudio, por cuya ro.
zón, es esta iri caracteristica, de como
el Eter ruanchi IdS Olnid5 tle radie.

DISTANC1A 0 LONGITUD
DE LAS ONDAS

rt mayorio salleinoS y e•seralmeta
ie 05 driebliddOS ell mah•ria de Pd•
iii0 que de todas las eSIdei,11/es

futnia i,rs, no eoet011rdrelnos
das de estas qu: rddien	 id
longitua de onda. Esta panicularidad
los tecnicos i,r Itan ttnicto niuy en
cuenta, evitándo por esta ccusa todas
ias eulifusi.nieS y distorstones que
se onguien en.ia RdtliaçiÕo plieS bieu
sobido que si tan soio dos Emisoras
transtuitieran programas empleando
una 11115nid longitud de crola, nos se-
ria imppsible oir• ni la una ar Id otra
por la contlición de emazarniento de
sus aucheiones, conviniendose todo
junto en un tremendo ruido infentel.

D: aqui se deduce el porqué son em-
pleadas diferenie longitudes de ouda
por cada Entisora existente y que
pueda existir.

Per i orlarar, lo que se cornprende
pdr longitud de 011.1(1 deseo presentar
un ch-mploi Trazaremos una linea
otululatla. Altdra suponemos que he•
mus iarmado und «antla racho•, • y
sencillamente, para hallar su longitud
de onda, nus basta cun med:r desde
el Centro de Und onda subida, al cen•
iro	 la ond s siguiento que también
este subido, o Sed	 etrnbre a cuin
bre, eamo taintria, hadareutos el mis-
rno resultido d: centro a
c miro, desde una onda a la siguiente
d: las o i lulaciones que se elielleis.
tren ineertidas a aquellas. Con dicha
expresión nos habremos compenv-
trado mejor d 1.. que es alungitud de
onda.»
FRECUENC1A DE LAS ONDAS

Sabientio ya lu que es longituo de
lis ontlas, es necesario que sin per.
der momenio pdsemos a averiguar
10 qu: quiere decir f-ectiencia de laS
ondas.

Sc expresa por frecuencia la can.
tidad de estas ondas, que circula
pur un ponto dereimin tdo, .in el riesn-
po de 011 segenrie.

Pdra mayor claridad, voy a hacer
referencia ai ejenmiti del pedazo de
eurcho del estatique, el cuai nos ara-
br. kie reveidr ld furina oe Id5 0110aS
de radio; pk• ro en este caSo, Será pe•

Un agrario en tolos los paises es
un hombre interesodo en los p oble•
mas det compo.11n agrario equi, en
ESpatt, es Un humbre interesadu en
lus probleinns de kinarse puros Cun
sortini, asistir a la tertuliu del casino
y de 1Juscar recorn ukdaciones para
qlle SUS hijos 0prueben en las oposi
ciones o abogedos del Estado o en
las de médicus de la Armadoi Es de-
cir: que en 1-juput5i los agrarios san
hombres que viven sobre el asf dto
de ina grandes cludad , s Entonces
itiorqué se Ihunan agrarios?. Porque
tienan con el catnpo unu relacián; 10

de cobres la renta.
Mientrus se funla el puro con pro•

sopeyu, despnés de haberlo elk gido
con cuidado y de haberlo munoseado

rcs que nos det mestre lo que se ma-
mifiesta por frecuencia de hIS OMMS.

C011 el auxilio de un relój CrOliónielr0
y mientra dnren las osctlaciones del
agua del estanque; procelleremos a
contar cada 1110viiiiie1110 de vaiven
que observamos en el corcho, oue de
consigniente se deberá al empuje de
Und v utra onda, durante el intérviio

.de un minuto..Una vez hasca trollsekl-
rrido dicho tiempo, comorobarkmas
las movitnientos observados a l cor-
chu, que desde luego stran iguales
t kutas ondulaciones que habrált pa-
sado por debajo de aquel. Supongo.
mos que hemos contado stsenta.alro-
nt sabiernoique. su "frecuencia» ha

-sido de sese. n.. t.a. por minuto que será
igual a•una pi r•segundo.

Aprovechaudo la doscrinción pr•—
•sente y con ei propósito de inculear
unaTigero icha de io que se entiende
por ajuite de. resonaucia emplearé
otra,vez los montmentos dek corcho
eu eì agn,..Cada vez que este es em•
pujado sube y beje, demosirán ìts lo

, práctico„que ,formariarnos ei aj istar
a resonducia un apareto raoio re•

ceptor. Esto, en realitled es lo mismo
que si tros fuera ., posible ir acknnuo-
ŭandp aon nuestra mano, el iiinite de
una orp la de raclio.

Carno ya poseemos uisa id o Cldrd

•dit iu que es slangitua de ona ,» sire-
cueneid de IdS ondass y eillelideillOS
I ) IlláS esencial sobre zajuste de re-
s mancia» eetraremus..ya de ileno
eldmindr mejor las proaiedatles de
la obads.

A	 expondré pues:
•Velocidades de jas.ondas•.

LIn expontáneo radiotricista

-ton mimo, y se hecen servir la cona
de contsc. Imy uno colectividad Iku,

allá en sus tierras, que ara, o
si imbre o recor la coseche Termi.
nada la remporede agricolo, los se-
ilores del puro dejun do hablor clu lu

celia Gámez o • de las acciunes de ex-
piosivos y se.dedican a unl mrsitin

mu linportenee. Entonces escriben
s •s admillistrudoreS y les vione a 08-
cir:	 sortores1 Digan L1 OSOS
pesinus que prozuen..

Y p eg n Neturalmente que pagno.
Los sefiores del puro de sortija, si no,
rnuvilizan Juzgatlos y notorios.

Estos ae5 tres un die se entermun

que circulobon • por el Mundo ideas
c dectivistes y gritaron como energ ŭ -
menost ciA verl iGuardie civill

•La ralo marávillosa

Tecitro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

El • carrto del'çíluiseñor
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que refoginrse en las teorias de le
Iglesin •. Pero viene In Iglesin y... izasl

lti esta el Sr. Gimenez Fernandez.
Se 'comite en el brinco rizol recuer-
cle i Lcon XIII. Habln de ln Enciclica
•kerum Novartim•. y ternlinn dicién-
doles: •Tienen ustedes que dejnr que
unos desgreciados tque nade tienen
entren en sus fincns y culriveniht par
te que ustedes han• dejedo inculta.
larego les pagarán la renta. Pero tie-
nen que, ser ésos los que entrene.

Y nhi se anne Troye. Los hombres
del puro de sortija griten. Ellos se
Ileman fuerzas vions del pnis. Y suLe-
ron el paso de • León XIII, como salie-
ron al paso de les idens colecrivistes.

Y deflenden el derecho el ocio y al
puro con jebetos.

Hemos sintetizado el problr me de
lcs yunteros con estas linees prece-
dentes.

Asi piensen los agrerios. Y los pe-
.

iárlicos de les dere.chns piensan apro-

CRONICA
Sefiores Concejales, Sr. Alcalde

Seria convenienie nniebrara una
comisión para que se hiciera cargo
dci estsdu en que esta El camf del
Carreré, ealle que teniendo el cuen-
ta -que l,i transitan los niños que van
al Grupo Escolar número 2, debe es-
tar inas atendida, y por consiguiente
tener aceras y no permitir tirar basu-
ra que despida olores pestilentes unc
por fuerza han ne perjudicar la salud
de los hiños, sa r ud que ha todos nos
interesa culdar. Tanthien earecen de
arumbrado, pues de une luz a ,.ira

distan una larga distancia . y adenhis
son tenues, de poca potencia.

No dudamos que nuestra primera
autaridad amante de la higiene y dei
buen nombre de nuestra ciudad nos
atendera en nuestra justa adeerteté
cia.
A filas

Se han incorporado a Iilas nues-
tros queridos amigos Hipolito Robles,
Sebastian Pablo y joaquin Palomo.

Tambien sarit5 con r t mismo objeto
nuestro amigo el simpatico Agus-
tin Ribera, miembro destacaso del
cuado Artistico del Centro, en el cuzl
se le quiere y se le desea un reliz ser-

ximerinmente esto: rtF.s una iniquided
lo que se quiere hacer con los pr o
pietarios del campo.» En efecto, los
perindicos creen en la propieded del
carnpo espeñol como propieded de
estos señores. Ci mo el compo es ln
patora, creen que se atente contre
patria n1 disminuir el derecho histerri-
co de sos propietnrios. Son los gren-
des parriotas. Junto a su interés nedn
importe el de los desposeidos de pro•
piedad o el oe los pequeños propicum
rios, que no son sino pequeños pa,
triotes.

Ayer lo; grendes p iniotris sentien
el do.or de ia pricrie no en el corezén,
sino en el lado derecho, donde tienen
la carter n, ese certera que abrit ron
durtinte los dies de las elecciones,
creyendo que la opinaan sobre los
problemes socieles ern une mnrean-
cin que se cornprabe con onos miles
de duros

Jimenez Fermindez se ntreve
a defenderlosl

vicio en lin.celona rianue hi stuo des-
tinado,

Quiere Vd. comprar los mejor es
comestibles a precios recrucidos.
Visite la casilla del mercado ntith. 9

Necrelogica
En Cuevas de Vinroma larresto la

pasada semono ra buedo ind01, po
liCa kb , r uestrr, quertuo arnigu Arge-
miro Sancho que iguar qu1/4 ri Su sini-
pdtted esposa y umnes fainsta OeSed.
InOS contormacion.

El exqt.bitu baca-
lau lisaiLES lo encontrará

en el mercado casilia Dŭ rn. 6
Quiere comprar los mejures

comestibles a precios más reduci-
dos, visits la casilla núm. 9 dellmer-
cado

A teneo Mercantil
En rst t sociedarl se ceiebrO er pa-

Sarl0 donungo eleeción de innt r an
cum fue reerigida la anterior rnere-
ciendo su at lua r iOn hiSluS elogros.

Reciba su presidente D. RdinCi Ro-
c.a y dernés cornpafieros nuestra feii•
citación.
Necrologica

A los 87 afios dejá tle mustir doña
Mignaln Somer Mir, de Burriana ma -
dre arnanfisima de D. Eristro Romero.
y madre polifica de nuestro querido

amig i ei credita clo	 merciante y
conceici	 tre	 D. Miguel
Alonso.

Reriba i,r arriburade forniria Alonso
Romero nuestro serditio pésame.

Blen venido
Don Miguei Pastor Orozco rx

rector generar de Montes,Pcsca y Cat
za he reingresatio al Registro 	 ra
propieutsu rie csIe p0/11uu, ricl qtle
eS

Deseamus a tan cu to funciunario
I, sers grato so estancia entre 11050.

IroS.

VIDRIOS a precios excepcio-

nales en Ia Hoialatería de
Vicente Stgarra.

LQuiere Vd. saber coal es la casa
naa- antigna y mas acreditada de
bebiaas en inaroz
Vi ite la viuda e hijus de EMILIO
FELIP, Pi y Margall, 36, donde en-
contrará el mejor vino de coseche-
ro clarete y tinto a 050 ptas. litro
para mesa, donde tambien hallará,
le mejur mistela moscatell exclusl-
vo COMO pare fieNtas, ei Mejor V1/4T-

mout. el mejor vinagre y el vino
rancio y mas aprobado C01110 re-

consticuyentes

Se vende un coclic Ci-
troen 5 HP. dos plazas
cn inuv buen estado, cs-
pecial p3ra representan-
tes.

Razón: Garage TRAVER Bc-
nicarlo

Este numero ho sido visado por la
Centura

Rayos
Médico PINO

NOTICIA IMPORTA6 1 TE	 E
BARCELONA

En los prioneros dins de Encro
préximo se pondrñ n la venln en lier-
celone y en Vineroz un libro thulado
•Vinerocenses en Barceloners,

del escritor Mantrel Escritdrj.
rhuln el proceso ntiVerso qile desile

hacc cinco años eireviese le vidn dr-
Esceirló. el anuncio de ln arin ición
de este Ithro hn desnerindo extrnordi•
nerio interés entre conntos conocen a
este eseátor vinnrocenSe.

De la edición de «Vinnrocenses en
Bercelona • se hn hecho cargo un gru-
po de arnigos dee escritor. Este gru-
po de buen• s vinerecenscs que acrun
con el exclus'vo fin de reedizar este
ohra con earecter brnéfirm n frivor
de Eseardá, esin presidido por D. Jo.
sé Pasconl Rubio, en cuyo domicilio,
Consejo de Ciento, 95, finrcelonn.
pueden dirigirse cuentos deseen con-
tribuir con un .donntivo a surragen los
gestos de edición; los que qtricren in-
sertar un nnuncio en el libro y los pc-
didos de ejempinres.

Le nimisión de enuncion pnre in-
re celar en los firmles de cepit ulo del
lib o «Vinerocense en Ilnrcelonn»
quedern cerrada el d e 20 del co•
iriente mes.

Turrones liona y otras cleses
finisimas a precios limitaclos
camparis GLORIA y FAMI-
LIAR casa VIOAL

Lotes
Turrón-Champaii-Navidad

sisteina VIDAL
Regalo la uva para fin de año
comprando una botcliv dc
champaii
GLOAIA o FAMILIAR

CASA VIDAL

11ADII01/11111115
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Pirandello ha dicho quet, el•'Mundo
está loco. Y lo está. El enniMbre de
seres humanos qne se agita'lobre la
corteza de la Tierra es7un inMenso
rebaño de cabras. ' A veces alguna de
ést is tiene ideas gropias y se-desca-
rria Para fiacer 1c;curas por sti, cuen-
ta. Siempre se.traia, en estost . éasOs
de afirma.;ión individualista, de un

de un; poeta,,de un filOsolO,;de
un dictador; de . ..os más peligr•Olos
dementes, en ftn. Porque la loctiça
aislada de • los grandes 40 n13breS des-
mandados produce, por sús• geniall.
dad.s y refinamieidos, y tamblen por
su •consciente• desvario, ,más y ma:
yoées estragos .que la inconsciencia.

Es una' grar verdael' la de Pirander
Ilo cuanrio afirinZigue el Minido eita
lOce. ElMtitoe de . los; Seis pérsona:
jes»los seiš esOritns-dol i entiii give
en su búsqueda ' áhdustiOia encontra-
ro'n ' en • tl la iniisOrtijidad —conoVe
bien esa demeucia, y phi eSO su
h iOd ' Ilrante levanta' sobré la razón
de la sin razón, que es por aborn?'
inás sólida de las razones."el armóni
co descOnciérto dj una obia ;t draniá-
liCa de inlenso
• Ef Munde:dtá l'ocb,"Ie6;efektoPer
ltflouiee!tilStflclue todd se.
hIga 6 orilbspiÑrró. iutiliP
tian Idth erielMgol dél d'éPélite ldel -ba'
Ión. E116 tfa refPribli)firq ŭ i—si
akf fliéseT POdrián•
blóá hacia
soteàr Yoiblisuida
hable"irpátadai.1EPMinidlestá
'pOrque • lai 	 finitioMáli inal;
totter bolas d llíulàpör
él tacosin déSzeitibéedévr141)"Plégcl

ItinCieN; ni
thal hi Ynirthrqueetfi so/ bOlittPS:14né

iodavla adairilan las barandilaiude
las iscalerast en-no •Pocas etisas l Hel
viejn Madridn • 1 n •,,• • nu	 titi•

coniloS pieui ptleden-ftsé.erse
muchascrosaS.enetdas—castlgarluna
ofensaibuir de .seligroilaplaster
un-re.di.',:avanzae,porel',Istren
no—. Pero no as i con cabesas
vertidas en ollas.dr grillos. No'cuan-
do las ideas, en contusirM la mas,
sencilla con la más cotnplicada y

sxtravagante, se . han hecho marafl'a
en los cerebros y delen de ser éstos
1.1s pulidos carreles que d senvolvlan
norinalmente el hilo del discursivo,
para eunvernrSe, en el mejor de los
c .sos, en devanaderas descompues-
tas entre ITLIdejas enredados.

iBrava Humanidad en piena tocu.

ral jEl Mundo en conikleto de,krden:
y aqui y alla UnOs... -nautos telu•gio'S
ll'amadas Madicomio's, a los 'ejité - ie
aerigeri, alinsos de ulla vula cueeda

huyen enlogneci-;
dOs • de 'ta hiiahund,1. •

No faltata usiCópdla gne achaque
ebilbsquitiainientma una serie . detoe-
queims . causas: la desarmonta del
del . jazz l bernd, • la turzcolonz, infernal
dei eock tai, y sinsombrrismo, pon-
gamos pur dtslates. Cualqmera de los
citados bastalfa, clertamentera per-
turhar

.
 el cerebro más firme. Los rui.

dos desarmónicos desequilibran les

nervios; la mezcla de bebidas alcohó-
licas produce el ydelirigni treinens.,
y las' petturbaciones almosf éri-
csts inf i uyen directarnente en ,las cat
bezas destocadas. Pero es caso'
que tales anormalidades,--cocktail,
jazz-boa I y sinsombrerisqto—no pue.
den ser causas, porque son electos
de la •locura desbOrdnda. éNo hubie.;
ramos dich., n otro fiempo, ,que ió-
lo un Isiep po im srr Cdpdi de injerir
en un trago los más dis'pares it.;ores'?
�Y no dectamos de quirit, elu el cohno
de la distración, se lanzaba 	 la c..11e

sombrero que era-el mayor de los.

ças c.,Usets de	 zneia. nel
Sdn mas hondas. más intensas

irás 'graves. llahrá que buscatias'
en el hastio, en el •carisanelo, en el.
aburrimiento, en ' la 'vejez de ' tnia Ci-
viiización. Y tambilsi en• fa' Profinitil•
dad.de los nachls sociales; err ia
lorosa incomodidad • de	 vida de
uneis y rn el 'tastidio'so
dios; en la yobreía ro'ia
la'abrindancia amarilla de niledo.' •

La locura se mandestó e,i la gran
guerrd. Esta tué • la elplosión de
demencia de in Humanidod. Pirman•
do cl arinisticio en un InOmenin de

relativa lucidez, losmortales que ha-
hfan escapacto con..vida se dijevon:
comienza una.nueva Era. Han de ser
otros los postulados•de la existencia
humana, otra la ,estructura social otro
el,,concepto.de ,todas las cosas.:D i s-
thuos Ics sentimientos: Diletentes las
ichsas.. E.,ttiondo que nace de la tra-
gedia en nada ,h s de,parecerse al que
sucumbió en la .catástrofe.• • Pero la
realidad era , ique-ya 90 habla reme-
clio para la:locura del Mundo. f.cf sen•
bmientos estabam . atsofiadoi y las
ideas en elesorden: • ;' • • ..• 	 . '„.
• Y loco esta, 'como áfirma Pirande-
llo. La a,us.encia -daduldollene én ,el
los más graves r-pelfgrosos'crliacte•
nes. Todos.los sintónms•de lo incura-
ble; La agresividad aprendida en los
Cornp,S de.batalla:1 • EI;orlio amaiado
en las trincheras:Ellansia de vengan•
za.surgida en el dolor la derrota.
El afán dedominiomacida en • la •vic•

• toria:.Y.muncaien oingún instante. la
sublime extravagancia de un Quijote
idealista, • •

iPobre . Muncio.,loco; aquejado de
las,mantas quejamásilograron curar
los más.eminentes
de gra ndezas:lesa, atabitión desaffira-
da,.•insaciable,. afan:desmedhlo' de
mando,..de poder, que hace, de cuila
hombre u,i dictador y de• carla ilase
una diciadura4vIonomanfa teligiosa:
exaltaciónide.IOS:eXtrentiSMOS,..
las doetrindS• MáS , t,yxclusiy istas: in-
transigencia,,Ismatisnio. Y. demencia
furiosa: anunba airmes, ettluSia5;
1.11.4 belicos,..tueñoS de , destruceián.
Y.obsesiónmersezutbria, ribe..alnInda
diferencias wengendra odiob. , • -

Y la:más.tristee irtenarable dt las
locuras: la . suicidnor, stj

•PAQUIN AZNAR

zsznararalmaz======

LQuiere V4 aber cual es la casa
más antigua ýtnás acreditada de

behfclas eti VI-hároz i 	 .. • •••
VIsite la vltidae . hIjoi *de EM I L.I0
PELLIP. Pi y . Margall; : 3051 donde en-

•contrará drnejtir vino'de.coseche•
ro clarete y tInto a 040)4050 ptas,
lItro para ••niela; donde tambien
ballará. la tnejor.mistela moscatell
exclusivo como para fiestas. el me,
lor vermout.,e1 mejor vInagre y el
vino rancio y mas aprobado como

reconstituyentes

Jjalrcia	 Z •

• Letea nn Ilaneenaje •al reeuler.lo Aft. amaellow • •

mielires que sneamilbeima ea la lnrll.a.pnr la 	 • •

e leetad yPm; la'Aemecraa'a •

Izzazezz=
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Patria Libre

lEl ionel ile las Donaides
Conorido es el castigo qtte, según

la mitologia griega, se impuso a -las -
hijds del rey Dthao, consistente en
Ilenar de agns en 21 Tártaro un fonel.
shr f mdo. Análogo CdStitge impusie
ron los espafidles la manarquir y
sus complices, al ohligarlea a . ilenar
de oro • as Arcaisin fondo del Tesoro
nacional. Loá primero Gobiern s de
la Rep ŭ nliCer intentaron—yalgo con•
siguiedon—variar de • cotiducta: Pero
los genios fina ŭ cieros que tratan de
elaborar él . Préximo presupuesto,'
muy partieularmente los de 'la dere•
ch.t ide irl • tema direcha, vuelven
las andadatS, 'ajgravando a ŭ n si cabe
los errorea en que a'sabiendas incu•
rrian los representantes del antiguo•
regionen. •

El ministro de i Herzienda, que con
todos los rdspetos Se3 dicho nos pa-
rece hatte •r- equivocado la carrera,
anuncia un deficit que pasará de los
mil mfilones, y para hacerfrente adas
'necesidadds del porvenir.se-dispone
a disminuir los gastos • y a aumentar
los ingresos, respetondo lielmente. el
ptincipio y Ins procedimientos segui-
dos hasta aquf. , En electo: pernŭ te
campal por sus respetos o los gran-
des tiburones der Fisco; hace la vista
gorda ante los matuteros de la alta
Imanza, y deja empat a los malos ri-
cos, que no saben—porque no se han

cuidado ni siquiera de aprenderlo-
dirigir patrióticamente, esto es, seg ŭ n
las necesidades del pais y las ense-
danzas de la técnica d la explotación•
de camptas, fábricasir taderes. Los
curanderos, ya .que no doctores, en
haclendo'Públida, que proponen re-
dactar un plan de reformas pard ser
ap l icadas luego por decretos-leyes,
pertineĉke a la r ralSma escuelat•que el
ministro de Hacienda. paisann,
según pretenden algUrtbS • exagera•
dos, der gran joaquin Costa i del misr
nŭsimn gue pedfa' 'ijária Espafiar-• cb- •
mo muy oportunamente lo recordaba
• Heraldo de Madrid•Gobiernos ca

• paces de erear riqueza. y nd .G:hier-
nos que sólo sepan crear contribu•
ciónes.

Seguiremos desde nuestra -"alalaya
la labor de los «beati possidentes. de
que hablara Bismark; y muy párticu-
larmente las idas y venálds de los re-
solver el dificil problema qtte th•en
planteado. Un problema que consiste
en dar la impresién al pais de que se
delienden fos intereses de la comuni-
dad y servir, al mismo liempo, al n ŭ -
cleo más influyente de las gentes
de los partidos -derechistas, que ven

éd éStOS d los defensores iacondicio-
voles delodos los egnismos y de to-
das las ineptitudes. Seguiremos, he-
mos dicho, la labor de esos elemen-
tos; pero realizando, al mismo tiem•
po, itt goe corresponde a un diario
dernocratico como el nnestro, ZSt..

continuando la campaña etnpren-
di la en favor del dinero bdrato, de ta

de los capitaies inacti•
vos, de la explotacidu racional de los
recursos rátturnies y contra las -inal
niobras de eiertos elementoS que, con
la tolerancia del F-stado —e incluso
con la ayuls tle este—, subsiraen a
la ecenornia n.1 lonal cantida des i m -
portantisimas a cambio de setvicios
inŭ tiles cuandono conintproducentes

Vea el Iector el importente articu-
lo que publicamo's sobre er problema
de lci expluldrión ne la industria pes-.

En este anomento histórico ln bur-
guesia tiene unn misión artectamen-•

ie definida. Eátá en sus mrsnos el
cumplrie o dejarle de cumplir. Si le
cumple; halará prestatio un gran ser-
vicio el pais y se hnbrá salvatio e si
misrna. Si deja de cumplirle. se het-
brá suicidado, sin que naciie puede
no ye liorar, más ni siquiern lamen-
ter el hecho.

Le monerqufa nO se contentó con •
explotera: Eepaña como si fuern une
coloniC'sláo que le levastá matedal-
meate No se interesó nuncn por le
suerte de los espanoles ni por les in-

.'Inansh .poSibilidades que ofrece nues•
tre tierre para figurar al lado de les
náciones más prósperes- del Mundo.
libro como le mayorta de los grendes
letifundistes que han esquilmado sus
finces, sin espirer nunce al honroso
titulo de colnboradores de la econo-
mia nacional y sin distinguir jamás
entre los seres humnnos y les besties
que teninn a su servicio Las ŭ nices
preocupociones de esn close de gen-
les han sido cubrir holgadarnente sus
necesidades. satisfacer sus vanidedes
y apoyer con todes sus fuerze• el la-
tifundista meyor del reino. a la pro-
pie monarquie. LO3 sentimientos pe-
triatico y religioso han sido pere to
des ellos, pare la realeze y parn 5.13

cómplices, simples comodines, de

quera, y haganos el honor de prestar
su atención acerca de lo que nos
queda por decir todavia. Todo ello
servirá para demostrar de em modo
fehaciente que podemos crear toddvia
muchts, muchisima riqueza. y que
ése debe ser el principal objetivo de
los partides popniares, desde el re.
pubricano lItáS a pegado hesta el rr
volucionarin IlláS encendido, ya que
las derechas se han empefiado en
conjugar en todos los tiernuus- y en
todoi los modos los verhos conser-
var y digerir.

Pero al misinn tiempn que a la
creación de ra tiqueze, vattros a con-
sagrar también r.uestra att nción a ce•
gar rl torrente de oro que como nna,
sangria sueita, linye de nuestro toe
érente ciryolatorio y va a parar unas.
veces ál Extranjero, y sirve otr_s pa-
ra el sostenimierno fie orgdnismes
instituciones que nada tiene que ver

con ei interés nacional ni con la pros•
peridad de Esttafia.

los que se han servido n todas horas
para snciar sus más lasjos instintosly
sus innobles concupisce-cins.

Asi se compren le que una nacidn
que fué un die la más pederose del
Universd haya ido perdiendo poco a
poco sus ntributos re grandeza y hn•
ya visto su generosa y viril raza so•
mztide a priveciones rayanas en la
miseria.

Le burguesia industrial y las cle•
sas intelecruales, que han sicio siem-
pre el nzcesario complemento de
equélla. rto encontradOn ea el enrere
cido embiente monárquico—en don-
de tode corrupción tenie su esiento-
medios pare desenvelverse y prospe.
rir. Los mes nudnces, que prnn inde•
fectil • emente los menos escrupulo
43 . . se arrimaban a le sombre dé los
partidos creados por la propin mo-
narquia, sulidame te encursdrados
por oligercas y caciques de horce y
cuchillo, y vivien de las sobr es al•
gunas de' ellas valiosas; pero sobrns,
al fin—del banquete permnnente ce-
lebrado por los verdederos amOs de
Espefia.

Derrocade la monarquie y reduci•
das a la impotencia les antigues clien-
telas. queda libre le burguesin, due-
fia de sus propios destinos y en con-
diciones de poder cumplir a concien-
cia su elte misión histárica.

Empleamos aqui el término burgue•
sie en su sentido más amplir, com
orendiendo en el mismo e ln alta.
media y beja; en unn palebre, a roclos
/os cindenoF que poseen algunos de
los me lios :de producción, distribu•
cián y cembio y empleen obreros
mOnuales e in electuales. a quien pn-
gan un selario o sueldo.

Si este burguesia se limitn e seguir
Ins nornins perfecremente incviles e
inmotales de la antigun intorniquia,
sólo verá en su propiedad un rnedio
de'eMétter provechbs y de smisfecer
egoismos. Pero si tiene trn concepto
civil y humeno de la sociednd y de
los Isothhres, se preocuperá de que In
economier espaiiola puede rivalizar
por mérilos piopios c-n In de los pni-
ses más .edelentedos y piocuraró que
el nivOitle vida moral y material de
nuesttas clases trebefindorns no ser;
inferioi a la de les pafires más adelnn-
tados; Ademas, estará dispuesta siern•
pre a sacrificar stts intereses
tos ei los de su' pais, a los de sri pn-
irier pensendo que con ello contrae el
mayor mérito a que puede aspirar to-
do equel que estime en todo su valor
su dignidede hombre y de clurincle•
no.

De una burgussie nsi selen los gran-
des capitale's de la indultriei y del co-
mercio. Y tembién de la ciencie y de
Ins artes De una burgue•ie esi snlen
ciudatianos—que nd súbditos—cnon:
ces de • sentire le patria, de solidnri-
zerse con ella y de tteter a los derruis
espefioles, seen de In clase que fue-
ren, como colaboredore en unn
ma Obra de otogreso y de civiliza•
ción.

Une burguesie dpre pr • cede de esd
guisa, une burguesie erdienternente
perriátice y . altemente. idealisin, podr4
tener sus diferencies y heste enunt
en conflicán con ' las cleses nsalnria•
des..Pero le Iticha cpae se entable en.
tonáes, por rucla y empefinde que see,
será siempre fecunde, porque en ella
seenfrentaran unos belisteranies que
emplezen e considererse como igua•
les en el terreno de le ciUdelanin y
que se han acosturtibrado a mirnr al
peis Frarcárno si fueren rneros espec-
indores o explOtadores del mismo,
sino conzo elgo a lo que esran, fisica
y m.oralmente, incorporados y que
formariel mit mo tiempo parte de su
propio Sér.

Une ' burguesin parecida, ln nnice
que tiene derecho a la existencin. so•
lo puede producirse en una Repúbli-
ce democrática. Una burguesie pare-
ciaa he de considerer, por consiguien•
te, a le República como su mejor
vaguardie. Une burguesie perecida es
le ŭnica que, renunciando por con-

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

Marruecos
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Agencia de Viwiroz
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Ea.

En esie Banco se realizab toda clase de opera •
ciones de Banca, descuento de letras sobte to-
das las plazas de España de Extranjero. Com- 14.
pra y venta de titules de la Deuda en general.

Admite Valores	 Custodia

Descle 1.° de julio de 1933 y virtud de ia normal del 1±-1
C9115V 0 Superior Bancatio de observancia general y
obligatoria para tuda la Banva operante en Ebpoña,
este Banco no podrá dbunar intereses superiores
los siguientest

Cuentas Corrientes
a la visia	 .	 . . 2 por 100 anual

Operaciones de Ahorros:
A)Libreuts ordinarias de Ahorro de cudiquier clase,
tenga u no condiciones Bmitariva 3 211 por 100 A.

uB) Itnpostonest
a tres meses . . 	 . 3 por 100 anual
a seis meses	 tt. 3.60	 .
a un año	 . . . . 4	 .	 .

EI.EFONO	 27

• Desde el 1.°	 de 1933, la Nue ci Ley de Acci•
• dentes del Trabajo a asegurar emple dos y Obreros.

L I ABEILE . asegura la toialidad de los riesgos,
Muerie, Incapocitlad pertna ttenie, Incnpacidad
servicio temporal y médico fannaceutico.

• L I ABEILE se obliga 3 constituiren la Caja Naciti-
ffl	 nal el capital necesario para el servicio de

rentas en los casos de siniestro grave.

1 Compailia Anónima de Seguros contt a
los Accidentes

Fundada en 1881

trente General en Vinarozb

JUAN

Contra lno.Dalos g	 exoloslones
Ctiphai sociel: 40.000000 de Francos

Sohre	 io	 VIGo
Copits1 socinl: 6.600.800 de Francon

Coffire Accidenies, ROODS,ifiaiiiimos,

Illesgos alversos, ileaseguros

Garantia total en España:
4.743.86746 pesetas

Du00,101.0....4001,00

tabeille

AGENTE DE VINAROZ

-fflr=-	 11 OSBIMO GO[10111111

Plaza de la Rep ŭ blica, 33 g
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ABIERTO TODA LA NOCHE

Notn: Avisnodo•con anticipnción se sirven tode cinse de cornidns.
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JOSEP ANG1.ÉS GIRO
MRTGI! DENTISTR

Unión de áfines o coordina-

ción de actiVidades
Ruiz Zorrilla, 4	 VINAROZ

Pallo ligiesus
Curnpliose el pasedo die 9 el no-

veno aniversario de la muerte de éste
gran ciudadano Hospiciano en 1860,
el Ilegar o MadrIddeide . el Ferrol. •te

• erre nativa, tinografo de 1873,
cuando entrato la Asociación del A -
te de Imprimn, que pionto dirige y
fornepte, toda su vida es tr id linen
recte y austera, pobleda de hitr s as-
censionales..

Publo Iglesios, figura de espniiol
glonoso que ye, entro en lu Historia,
fué la energia frente a la adversidad,..
el estoicismo antr la persectición, la
encernación del ideal, la eficacin del
proselitismo. Constancia de sembra-
dor, con voluntad indomable de guiu.

, cunsagni su personelided, en fe, en-
fuerze ideomotriz a 'a obra evenge-
lica de niitigur el dulor humano, de
manumiclr, de . htt .:er de súbdito cia-
dadano

� Qué consiguió, al ca'ro: Mie legó
a su pueblo, en definitive, el gran con-
ductor de muchedurnbres? No'son es•
tos momentos prupicios al antilisis de
los resuiradro, de esfuerzo emend•
pador, l'eru rd márgen cle las ideas,
sin ententar hacer de su nombre pro-
pegandti, no cteen.os hallar obstécu
Ios para e y ocar en él iisie aniverse:
rio de eete aru; a aquer turmidable
conductor de inasus, que es una glo-
ria de ia rada.	 •

rruedo

Patria libre
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vicción y por conveniencia a cerrar
el camino a les justas••reivindicacio•
nes de la clase obrera; puede conse-

. guir que éste renuncie al empleo- de
la violencia, asegurar la paz material
y hec_r ' que la kepúblice Ilegue a
convertirse, en fin, en el gran acto de
confianza necional que nos honrarie
y dignificarie a todos.

Esta es la hora de la verdadera
burguesia. 0 la eprovecha y se redi-
me, o le desperdicia y muere de una
muette ignominiose. Porque el pro-
greso no se detienes nunca y arrolle
sin piedad a todo aquel—individuo o
clese—que se etreviese en su camino.

caso no debeie—haberles para orge-
nizer mOViinientos convergentes "de-
bidemeeste sincronizados.

Nunce he . sido más oropicio el ern-
biénte parn Ilegur unn inteDgeneia
o e unu simple concordancie de es-
fuerzos entre los elementos efines
Está en el ánimo de todos la conve-
nioncia y la necesidad de Ilegar a un
tal resultedo, y celebramos que un
peri9dico como . EI Poeblo., de
orientación trancemente democrátice,
haya definido su actitud con una cle-
ridad digna de todo eacornio.

VIDRIOS a precios excepCiti-
nalel cn la Hojalatcria de
Vicente Scgarra.

CROMICA
Seleccion de simiente de panizo

He aquf un tenta de interes para
los cultivadores de paniz 	 la selec-
eiem de la sitniente, para noder obve-
Ieder coseehas abnodant . , con poco
esfuerso y econdonicas. Tenta tratado
sobriamente en el cuaderno de Di-
ciembre de la revista catalana de
4griculiores, Agelcultur .a y Ratnade-
ria.

Esta amigua revista publica •erile'e
oiros articulos, un ipteresanté, estti-
nio sdbre la pnlilica •social .agreria a
seguir . eil Cai.t iriña , mintero de una
serie original de don Pelayo Negrey
Pastell, 01».35 referentes al brole, de

un trabaja consagrado las
clases de triga Inejoradas, de eleValii
produ. ción y holice 6o., mateias de

edición dei afio 1934. la
convenientemente coltecionada, idr•
tna un grueso volumen, facil de eun•
511.1dr.

Se envia gratis un n'urnern 'de
mUeStra, pidiéndolo di adlnillfSird.(101.
del perindico, Trafalgar, 76, Baree
lona
Enfeemos

Se encuentra enferneo de'algun eui-•
dado et joven José Masia, •	 '•

—Tainbied se encuentra immante.
delicado Manuel Ribera Padre cie

nuestros tMenos amigos bian y Ma-
.

enirat-M.biej. Migo Ansel-
mo CodOrniu se encuentra entermo
de una, puirnonia.

A todos deslamos urra' Pronta y to-
tal zdra sción. .

La zapaterta , ctize , 130Set un
mejor;elegiiite yextinso sur-
tido de calzado es la acredi-.

tada tasa dc

Selástian.Rámon
Refels Gercie, 22:	 ; VINAROZ
BorceiuMes de piel de Itierro•
Loi Mejéres 14tic ,ie ecMocen
de suela de. goma• Exclusiva

rca :1101170111.
Kyuntamiento.—Secretaria

Eit iriud, de lo acorclado por el
Ayuntamiento, se hace . unblico que
hist i las 12 del 27 dei ac'ttMl, se re•
Mbirán en esta.Secretat fa los pliegus
pard'yptar al 'codeurso pa 'ra la reco•
gicia de ballit•aé, con arregIO bl plie.
gu c(indici .nnes qatesta de ruan
fiesto'en é rt t oficU pt, siendo rél tino
de licitacidn de treseientas peselds
id baia.

Lo que se hice ptinlico pora gene.

•El Pueblo•, de Madrid en su nfi-
mero perteneciente al 8 . del corrient
dice:

•Las derechas quieren organizerse,
fundirse en un bloque antipopufer y
antirtepublicano. Contre le democra-
cia, contra la República, contra la
Constitución.

En la declaración france de hostili•
'dades al pueblo. Las cleses tradicio
nalmente privilegiades van a unirse
:perš 11 defense rebiose denus intere•
Se9.»

Y luego
• eQueremos la formación de un blo-
que popular que atine en una coinci-
dencie inicial las ideasy sentimientos
de todos los hornbres I bres, (le los
'demócreras y de los trabajadore que
están contra el fascismo y ta tnonar
quia.

Nosotros hemos pense• lo varias
veces decir algu parecido, sin q ŭe bos
haya sido posible tomerlo por causas
menas a nuest ra voluntad. 	 •,

Confiamos .— por ser de estrictiajult
ticie—en•que se nets he de permide
ahore precisetr debidemente nuesien
pensarniento. ,Helo equb•

No por el simple hecho.cle que .les
dereches intenten fundirse en un blo-
que antjpoptder y anti;republieeno,
sind po.r connideratlo necesnrio e .in•
dispenseble para la put sia en maiche
de le República d.rnocretica, urge
que los distiMos scctores de las iz-
quierdas españolesYdesde las más rer
dicalet eonrdinen 'debidamente SLI
OCLUOCIÖlt Y 'si lìt,biese dificultades
para constituir'en un momento deter-
minado y pern fin'es cono etos un blo
que circunstancial de todes les fuer-
zas idquierdistas, no podria—en todo•

Teatro Ateneo hoy tarde • y noche, la preciosa película
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desea a sus clientes y amigos, felices
Navidades y práspero Año Nuevo; re-
cordandoles el exito de años-anteriores al-
canzados por sus famosos y felicitados LO-
TES de Turrán-Charnpañ que desde ma-
ñana • estarán a la venta.

PECIOS:

N.° 1, 650 N.° 2, 1000 -N.° 3, 2575

Sc sirven a domicilio

tstan a ditrosiciOn del pŭblico las lista de los artículos

quecomponen los LOTES

cada LOTE se incluye un precioso regalo
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11
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rai cnnocimiento. Vinar ŭz 15, 11, 34-
—E! Secretario,—losé 1131 López.

La ctustión religlosa en Méjico.
Méjico 11,1130 noche—El Gobiér-

no indicatio'está decioido a Ilevár
cileiante su campatia intensa en la
citestión religiosa.

To los ios padres que retengan a
sus hijos sin Ilevarles a latscuela por
la euseñanza laica se .rári severamente
castigados.

Conn, se tiene noticia de: la activi-
dad sec.rela de obispos
se procederá en conov.,de todos los
que no se sitŭ en dentro de la ley.

pasteles de NATA
Nuera especialidad
LA COLMENA

Sobre los cuotas
El ..Diario de Guerra» publica una

circular disponiendo que el 2 de ene-
ro próximo se incorporen a los cuer-
pos que estan destinados los solda-
clos de cuota en la primera mitad idel
cnerpo de filas fijada por orden cir-
cular de 26 de septiembre ŭ ltuno

—Por hallarse enfermo el brigada
dan Aurelio Retavé, ha sido dado de
baja para el servicio.

PAdA NAllIDADES.
Acaba de recibir la Drogueria
ESTELLED los ricos Turro-
nes de Jijona, Guirleche,
Vema, Mazapán, Fruta y el
Peguine• á precios sin compe-
tencia.

También encontrarán las ricas
mermetadaa y Melocoten al
natural, Champafig Sidres y
Licores

A Barcelona
Ha marchado a Barcelona, en

nueva residencia, el ,Gerente de «El
Liquidador • D. Fernando Gómez con
Su fendlia.

En la imposibilidad de despedirse
de sus numerosas amislades y chen-
tes nos ruega to hagamos en su nOrn-
bre ofreciendo su nue ,o
uarticular en Vidarroel, 11, 4." 2. a y
el comercial en Boria.16 y Layetan-,
32.

Sentimos la marcha del amigo
Sr. Gómez y te deseamos cun su fe-
milia toda suerte de prosperidades.

Este numero ha sido visodo por la
Censura

Sercirin fijo semenel entre los puerios de -
Barcelona Castellón•Gandia

y Vinaroz
pai el megeffico y rápido vapor •VIRGEN
DE AFRICAL Admitiendo cerga y pasajes
e precios reduchrlos. Durecide de Ia travesfa
Vienroz-Barcelone: 10 horas. Servicios com-
binados de domicilio a domiellis. Se edntite
earga pere todos los puertos con trasbordo

en Barcelone.
Para informes: en VIŠAROZ, Joaquin Ara-
gonés SirmS, Costa y Borrás 9. Tel. 98; en
Barcelona. M,' Sucesore de P. Garcla Segul
S. A.. Plete 4 pral., Tel. 15887; en Caste-
Ilán, Vicente Navarre Pastor, Mnr 26, T. 265
y en Gandie. Sr Hijo de J. Selines, Car•
men Teléfono 60

Dfas de esccla en ceda puerto: Castellen.
los mertes. Gandfa. los miércoles. VINA-
ROZ. LOS JUEVES (salida directo para
Bercelona). Bercelona. hasta Ins lunes a

•iiilii 4.11 q le t:ene su sdid i dincto pete
Castellá

Teatro Ateneo
Este favorecido salón proyectó el

pasado domingo la preciosa operela
•El canto del ruiseflors, pelicula ins-
pirada en algunos episodio de la vi-

da de Gayarre, saliendo el público
muy satisfechu,
, Hoy oroyectan ia hermosa peilco-
la MARRUECOS que viene pracedi•
da de gran fama.

No dudamos que conto siempre se
vera Ileno este acreditado teatro.

ATENE0 MERCANTIL suplica a
sus socios miren sus participaciones,
de Loteria antes del martes 18 pasa•
do clicho dfa no tendrán derecho a.
ninguns rectamación.—La junta.

Calixto Boldá
Médico Ocullsta

dee•eit•: ot la • I

Dozal, 77	 VInaroz

Los Prevlsores del Porveuir han,
entregado a nuestro querido amigo el
administrador, D. Sebastián Pedra
tres participaciones de cinco peselas
de la Loteria del 22 para que los re-
parta en partes iguales entre los es-
ta blecimientos benéficos siguientes:
Comedor de los pobres, Asilo y

Deseamos les toque el gordo,
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I ' g turrein a la crema, fruta, Hona y ye. .-2
=

• 

ma, también licores champ-, aii y arriffirt.

1	 ,- Aromas dcl	 Queralt.Después mu-•dg
Eclu alegria si tocara la loteria. Vi- g-E.
fj naroz con tanta alegria 	 vcr queE	 dá''E- pasaria? Pues todo el pueblo de ca. g.g.

I bc, a rabose divcrtiria, cantaria, bai. E..=
o laria y cuantas cosas mis también 11
•e•
-d= duirutaria. El mundo entero de no- Rag.

• 'ig sotros grandes comcntarios har. ia g.,2

E Puca si es asi haremos todo el pue.

111 

"d b

•

 lo entero para que taque a Vin	 •@•a- E..
E roz la loteris. Y asi será y si no al LE:1n

k	 —1 tiempo IstresTltrel—nrrn7Tu u Ilis litill
C=

- d

•

 e los turrones de todas las elases,
E champart,,brgy y Artamas del	 E

ralt tendremos mucha aicgria cn
nuestros hogarcs y cn casa de Mi.

g gucl Vidal.

N ŭ m.
N ŭ m.
N ŭ m.

1 con

2 con

3 con

IVIENGA ALEGREA11,1

Si tocara a Vinaroz la loteria, qué
a

g •

ara-

▪ ale ri Turrón de' Piona y a la cre- gE
@
g ma compraria. Oge alcgria cuando

toca a I5.	 •E	 otcria. Pucs cn casa d v. Erc

Edal mucho champaii compraria.
/Compraria? Ya lo crco, otras

gsas muy ricas, muy dulces que hay
Fx. en casa de Miguel Vidal pues es :E
Ecastumbre de la casa cuandose apro:

xima Navidad surtirse dcl rico sg
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desea a sus clientes y amigos, felices

VIIDAL
Pi y Margall, 32 - Tclelono, 5

Navidades y prOspero Año Nuevo; re- •
cordándoles el éxito de años anteriores al-
canzados por sus famosos y felicitados LO-
TES de TurrOn-Champañ que están a la
venta.

PRECIOS:

champañ FAMILIAR, Ptas. 650
champa FAMIJAR, Ptas. 1000
chompañ GLORIA, Ptas. 2575

Sc 	 tt a domidlia

Estain a disposición del pŭblico las lista de los articulos
que componen los LOTES

En cada LOTE se incluye un precioso regalo
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Que se haya cumplido lance pocns
dias el eniversario de la elección del
actt.tel Parlamerto espeñol, he dedo
lugar a. Ron 50 hable del restiltedu
prectico dl cgtogite flace que ln
mare fuecieste l Y con tere uotanimi-
cled to.doi coinciden en que rio se ya
Plir P.1' 1e eigu na. áue se h., becho
ten poco que tto merec • la pene el
'señalethi	 '

S

•

 in embergo. no ere esto lo que se
'esperala .a •. Itecruclemos un poco, 'pere

rntificalo, lo que fué la campaña
electoral de Octubre y Noviembre de
1933. En todos los tonos y en torle's
las formas se aijo que el desgraciado
bientos arrastrá a Espeña a la ruine.
e la miserie, al desencanto.

Se rtcusó a los perIntnenterios y e
los Gobler.nos de aquel periodo
ineptos, de incepachatios, de inUtiles;
ocupados exclusivamente en mejorar
sns sineures personeles, en •enchu.
ferse» donde fuere y como fuern; en

pasar elegremente el tiempo sin preo-
cuperles la situación oel pefs.

Se dijo que, ciegos por eses embi-
ciones, descuidalien SUS deberes más
elementeles. ntent os sólo a la
politiquerie andante n l rrs encrucije•
das de salán, o corroer en los pasi•
llos parlamentnrios In faina y el pres-
tigia pclitico y motal de los demás.

Se les acusó de imprevisores que
afruinnben ni pait, preocupados tan

5010 de los intereses pn tid oas y de
grupo.

Se les mo ejtri de todo, mientras se
sefielaba la situncián enguatiosts del
pnis, mientras se deciei que aumente•
ba el paro lorzoso, que el contribu-
yente se hundia bejo el peso de ga-
bele's que no pobia satisfacer, que el
valor adquisitivo del selerio olatero

disminuia en virtod de multiples y ve-
rindes causns, que todos 105 vidores
se desprecien por anquilosis indus-
triel y comercial, que la pesete se
hundin irremediablemente contiminn-
do por aquel carnino, que el Immbre
y la miseria lanzeben a lrt calle a
cientos y miles de ciudadanos tine
yn no podien resistir más. No quedó
nade de que no se les culpare.

En cambio. se dijo, todo cambierA
en lo futtno si el pueblo, en un es-
fuerzo de dignidad y de ciudnclunla,
lanza por la bord • tento charlaten.
tanto aventurero, tanto nerintisinn; si
eleginn nue•fos ht mbres que. cons-
cientes de su responsabilides, fueran
el petlamento, np n perder el iiempo,
no e buscar beneficios, no a axperse
sobte las espaldes de Juan Esparml,

AFIRMAMNIES

El trilunt o Jc in a a at a

Teatro Atenoq hoy tarde y noche, la preciosa película

Toclo por et amor
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sino a trebejar por el bien de rodos
en una obre beneficiosa y fecunde.

Y bién. zqué se he hecho de todo
equello? zDónde están los resuItados?
Verded que hehlaron tembién de une
amnistie para que volviere la calme e
los espiritus. Y hesta de que se otor•
gara al clero desvelido y empobreci-
do por las leyes leizes de. l RepUbli-
ca. unos sueldos que les permitiere
vivi: en su vejez. Obtenido esto co•
mo premisa esencial, efiddieron, des-
pues a trabajdr por el bien del pue-
blo, por la grandeze de le petria por
el bienestar del pais.

Quien hable entonces de pero for•
zoso, de CriSiS de trebajo, de paralize•
ción industrial, de anquilosamiento
en los negocios. de carestie de le vi-
da, será un mal ciudadano.

QuIen heble de tla tragedin de le
titrra yerma por falte de cultivo, se-
rá un mal individuo. Quien seque e
colación el mal estar de Espefie, para
compararla con cuelquieie otro
será un mel espeñol. Y lo sere no-
blemente, porque rápidomente, sin
perder un momento, las Cortes que
salgen de estas elecciones se pon-
drán al trabajo pere demostrar la di-
ferencia que hey entre unos hombres
y Otr0e, entre unas maneres de pro-
ceder y otres.

Y como ése fué ln tónica de la cam-
ptfie electorel que sirvió pera elegir
e los que acrualmente tienen el acta
de diputedo, los que no sornas dipu•

es —Pr .etijunramov: resisliados
de este rdio parlementario zautles
sone. Porque, e decir verded, sin que
se nos te .che de exigentes, todos re-
conocemos que no se ven por peite
algune. Que el belanee no es nede
fevorable.

Lo acción, que es dinamismo, ree-
lidad, energin puesta en movimiento,
he de ser siempre le consecuencia
que se deriva de un pensamiento o
de un propósito. Pero si enta acción
no existe, entonces el propósito o el
pensnmiento cerecieron y siguen ca•
reciendo de velor.

zEs esto lo que sucede con las
Cortes I elegides en Novierrtbre de
1933 y con los Goblernos que de
ellas han selido? Con todos los respe-
tos personales que dueden merecer
las personas que lo componen, deci-
mos que sus ofrecimienios no hnn
respondido e sus obras, que los béne-
ficios de que nos hablahnn no se al-
canzen en le trágica realidad en que
vivimos.

zPor qué? Porque el efio de acción
parlamenterin y de Gobierno3 centro-
derechistes que herrtos disfrutado no
hrì resuelto ninguno de los problernas
planteados. Porque por encima de

los ofrecimientos hechos en la pasión
de la luche electoral estan las fuerzas
ciegas de la tutine y de los intereses
creados, algunos de ellos. no los més
nobles,ino quieren ceder ahora lo que
ofrecieron pere cezer a los incautos
Porque se ofreció mticho quizás con
la premeditdde intención de no cen
ceder nade, pretextendo lo enorme.
cle la torea e realizer.

Porque sige el pero forzoso; por-
que sigue el epuro del contribuyente;
porque sigue enquilosedn la balanza
del eetedo comercial; porque eumen-
te el hembre, la desesperación, le
miserin. Parque de los campos yer-
mos, drsolndos, inhospitos, huyen
las hombres parn emontoonrse en la
ciuded, para hundirse en la miserie
de los j grandes stbutbios urbarms.
Porque nedie está selisfecho; porque
le tranquilided ie los espiritus no se
ha conseguido; porque de la obra le-
gislativa de este .•fio el puebla no ha
Vi3t0 nineún beneficio positivo. Por-
que se he estancedo la ieforme egra-
rie. Porque ai se he creido de justicia
otorger una subvención a los curas
encianos e quienes se ha quitado la
pnga, invocando eu ancianidad y Ins
eños de servicios przstados, nedie ha
penseclo que hny miles y miles •de
hombren que trebejnron, produjeron.-
crenron elgo, hicieron cosas útiles,
pusieron su inteligencia y su saber al
servicio del tais y de los demás hom-
bres. sin que viejás y agotados, ha-
ye peesedo el Parleinenro español
otorgarles un3 merced que les impide
nunirse de Immbre en su encianided
por demás venerable.

r>or todi esto, que no es pocc, y
muchisimo más que podrin decirse,
el año parlementerio que acaba de
transcurtir es molo. frencnmente ma
lo. Eo tiene disculpa, ni perdéon, ni
justificación. Es algo ten Inmentable
que debiere borrerse de la • listorin si
ello fuera posible. Pero no lo es. Y
esto es une desgracia.

No, no es halegiieño el resultado
de este efio transcurrido desde No-
viembre de 1933 heste Noviembre
de 1934 jCuári lejos estomos de
equella fechal lCurintas coves hemos
eprendido, o debemos amender, si
miraramos los acontecimientos cara
a care, si sabemos poner encima de
todo la misión e evade de estns hores
de dolorl jCuánio renemos que apren
der las clases productores de estos
dece meses transcurridosl

Tru .cada brutelmente In historia
normal de hechos que no es del caso
enjuiciar en este mome •tu, nos hn-
llarnos n lerga distencin de aquellos
que sirvieron e caracterizar un pel io-

do de luchas politicas tan insensatas
como deprimentes.

Y si un dia, acuciando a las izquier-
das españo l ns por sus errores y por
sus terpezas, pudieron las derechas
elevarse a la categoria de guerdado
ras de le moral, chi le ética y de
justicia, que sepan equelles ehoia
eprovecher la insensatez de éSteS pa-
re recobrsr la confianza del pueblo.
Que el año ondementario transcurri-
do ten bartelmenre sirvn de ariete for-

=ittlentrhOSE9S11:=11

Inesliones rennemieas

La crisis económicd se acentua ca-
da vez más en España, parrientar•
Diente, como nos lo demnesird las eS-
Iddisticas oficfaies.

Eii el mes de julio de 1933 el total
g e neral del paro lorzoso, complt to y
pd rett I. ere de 544,837. En s •priem-
bre dei inistno año aseendla a 619.701
o ses un aamento de 7 . 1.860 sobre el
tues de juito.

Las ei:r.ts correspondientes al prt
sente nha s.m las siguienies.
1934	 Diferencia sobr e

•	 mes de
Eeiera	 625.097
f rent	 608.745 — 16.352
marz	 666.628	 -1- 41.531
abril	 703.814	 + 78.711
maya	 639.198	 -I- 14.101
jinio	 483.994	 — 141.103
juiio	 520.847 — 104.250
agasia	 617.925	 -1- 22 828
setiembre 656.831	 + 31.744

Las rlinI3 th: setieadire se refieren
antzs	 los sucesos revolucionarios.

DesTie el mes de bfflo de 1933 a se-
tiembre de 1934 hry un annienro
111.994. 1,4 cifra máxima se alcanzi
en obril y ia miatind en junto con
una disminución sobre ei dritedicho
tnes de 219.820; pero en setiembre
hay un durnznto soore ei ims de ju-
nio de 172 837. La bajd qUs S reeis•
tra durdrite los meses de vcrano es
toribuida d los trahajos agri:ulas.

E.I av Ince de la tecnica que se pro-
ciuce en la post-guerra, la racionsiii-
ción dei trabajo que se efectua en to-
dos ios campos de la industrid, hace
aunientar la producción de una ma-
nera considerable y cred un poro for-
zoso qUe cifras enorrees. Es•
te pdro que rs de rna yor considera.
c dn en ios paises de Inas cadacidad

midable contrn los detractores de to-
do evance social. Contra los que en
nombre de no sabemos qué sozón se
convierten en los distribuidores de
petentes de capacided y de solven-
cin moral.

vo se obeide que el triunfo de unos
e< cesi siempre el resultedo del error
o de la torpeze de los orros. Lo im-
portente, r u Š, e3 saher eprovecher
las debilidades o errores del edversn-
rio.

ANGEL PESTAÑA

i olestria i , se extiende a todos los
paises cuando se matidiza la CI isis
económicd, con lo que dernm stra la
cohesión de toila la eCOrlOnlie mun-
dial.

No son, pues, solainente los paises
industriales—los que están afecrados
por l •  crisis—, como dice un econo•
mistd: •Es una crisis mondi I en el
s:ntido de glit ld crists indusirial
ctineide Con Und crisis agricola qUe
afecra i la producción de toaa clase
tle materids priums y de viveres
los p lises egrarios• t y eslo wo•dil
demostrado con el hecho de que en
España, un peis agrario, el paro en
el campo se eleve 1 63 por ct • too SO-
bre ei paro tom I.

•En el curso del desenvolviiniento
<le la crisis eeonómicas ia crisis in•
dustrill de los paises más i uportare
1:s no ha coincidido sitnplemente con
la crisis agrIcola de los paises sgra-
rios, siao que se ha ernrem :zclago

con ella, lo que ha profabdizado las
dificultades y determinado por
cipado ia inevitabilidad de un retr..-
ceso general de la actividad económi-
Ca. No lety rernedm contra el beeho
de que la crisis industrial rebleree la
crisis agrfgold y que l,i crisis agrico•
la prolongue la crisis industrial, lo
qu: debe necesariamente acentliar ld

crisis enonómicd ell SU cuit urrìo., di•
ce el citado autor.

La raciona ización del trabajo Ile•
vada a la agricultura produjo los tuis
mos efectos que en la industria. La
mecanizaión de los trab ijos agrIco-
las, la éxtensión de las superficies de
siembra, los a bonos a rtil icia I es, etc.,
OCASIOndr 011 1111 ex CeSo Ile productos
agricolas superior stl consurno mun-
uial.

AUMENIA IIL PARO

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, ia preciosa película

Ted por el arnor
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ral de salarios, • ante • tan tiumeroso s• Lbs setioritoatictoblan al ser-.
ejercito de reserva industrial; pero .., . , •.

esto, que aun bazia descender el ccn-• 	 • vitici dela•patria
•

.	 .
sumo agraverfa tudavia znes-la crisis.„	 ..

•
P r.	 n	 n 	 '	 •o o es co solt ci Ones econõ rn

Ld CrisiS econe dCd ha o^riginado
un cierre de fronteras y un descenso •
del comercio exterior. .Copiamos de
Una Revista de cr onutnig •• sigutem.
tes datos totnados del Boletin Esta-
distico de le Sociedad de Naciones.
Las cifras del valor del comercio-ex
terior de 73 paises que representan
a proximada mente. el 80 por ciento del
comercio mundia I es el siguiente:
Indice del comercio extr.° (1929=100)

Cuarto trimestre
.	 1929	 1920	 1931	 1932

I Valer 1022	 761	 57 • 7	 390
Cant.' 1059	 923	 84 . 3 • 73.4

1933	 1931	 (enero)
Valor	 350	 340
Canlidad	 708	 —1 No debe extrailaros la repercusión
de la crisis cn el comerrio exterior
cle España y en el conjunto de su eco-
tioink nacional.

El comercio esp til il de • exporta.
• ión cotnprende, .principalmente, tni•
nerales en bruto y metales sin elabo-
rar (hierro, , cobre, plonzo), aceites,
y inos, Irutas, conservas, corchns y
cueros. El aproteccionismo» adopta-
de pur todos los paises lo h:. reduci-
do considerahlemente. La exporta-
ción que en 1923 es equivalente a 200;
en 1924: 119; 1926: 107; 1930: 163;
1931: 66;- /932: 49; 1933:,44.

El . paro furzoso. de las industrias
agriculas y forestaies, en la fecha ari.
teriormente citada: setiembre 1934, se
eleva a 416.988, y puede decirse que
el- prublenta, depcani. p:o..eS lei primer
problema económico de fá R:p(Onica.
Aparle de las trundiciones naturedes
que puedan influir ,en Ja agricétura
española, el régimen de propiedad es
uha de las causas de la pebreza del
pais. Fuera de . 1a ti . giOn s9Idoltio

ocil y levantipa; le•tierra,esta acutau •
lada ep muy pocas-manos, prineirl-
mente en Salamanca, Extrémadnra,
La Mancha, Andalucfa, doncie tos
i; raades terratenientes poseen fineas
inmensas, enormes extensiones de
terreno, lo que es•un grave--perjuicio
Parada ticonotma •spañola. Con el
iyerdaderol reparto de • as tierras eil.
tre los earnpeiinos podria solncbm tr-
se el problemá agrario español, •y Se
eleYdild :d producción agricola y en
copsecuencia el consupto. mejorando
materiattnente la miserahle roffiliciOn
de los campesinos y atunentando la
capacidad adquisitiva interior del
pais ..

Donde reas se percibe la crisis es
en las indóstrias de la construcción
que sube zr81.422 y' eu las de la ma-
dera que llega a 1•1.951. Le infiuencia
exterier reppcule en idS industrias
extractivasiparticularmente, cuyo ml-
mero de paradus se eleva a 10.777 y

en la siderargia y metalurgia ascien-
de a 29292.
•La enorme cdrédel paro forzoso.

si se .considera .que en ESparld nO

x Sl y s,qurn erritrd il 	 nO, rdnr -
senta una simación angustiosa para
el prolelariado españoz.

Es indudable que el considerable
número de ashitrabajo • invitzo a
ClaSeS patzonales d una rebaja gene-

Sr. Director de PATRIA LIBRE
• •	 Presente

Muy Sr. mio y de mi mayor consi-
deración y reSpeto: Me permito supli-
car a V. con todo interés, se sirva or-
denar se publique en el semanario de
su digna dirección, la adjunta instan-
cia, que elevamos a ios Ministerius
de justicia y Obras • públicas, para
que la opinión juzgue la forma y mo-
do conque se prudigan empleus gue
pur to vtsto tan solo sirven para co
brar y que tento ifesocreditan dl Re-
gimen.

Por hoy me absterigo de hacer co-
illentariuS. Le anticipa las gracies el
que se urrece de V. Coniu SU • más
atentu oft.° s. s q. e. s. ru.

••	 • ••	 le• COMES FLO's•-•-•

EXCMO. SR .
D. Ramón Cumes Flos y D. Luis

Catalayud del Castiltd, Procuradores
de los Tribunates, con •jerciciu en es-
te Purtido luuiciai de Vincroz, con cé•
duia personat del corrienie ejereicio
númeras 2818 ciase 10. • y 1812, clase
decima, respetuusamente expunen:

Que en este partitioludiciat, ventan
desempeñando ei cargo referiuu I .s
dus representantes que suscribens.ga•
nando apenas parri el sostenimiento
de sus familias, stmación tine ie zes
ha hecho mas precaria az tnuutr en-
tre IOS pieilos de menur cuentio. que
nO eXigen lainter yendOn de tales lun-
ciunarios en tos asuntos•
cuyo valor ne exceda de 20.000 pese-
laS.

En esta situación se ha inscrito co-
mo procurador un individuu, hijo dei
qUd illé jele leedi de Id politica del
tiempo dei Dtrecturio, el cual gracias
a las purierosas influencias que tenla
obtuvu el eargo de recaudador det la
zona norte put.rto de Vinaroz, perte-
neciente a la sección del grupe de
cuerpos de la letatu ra de Obras pú-
blicas de esta provincia, con CLIA-

cas como ha de combotirse el mal ge-
neral que afecta a toda la economia;
sino con medidas politicas, para po-
der salir de esta caótica Situación.

. 'LUIS SURIO

TRO MIL PESETAS de sueldo y MIL
mas de gratificación, sin sacrificio al-
guno por su parte.

Una verdadera sinecura, cosa que
en nada afecta a ios exponentes: 	 .

Pero lo que si les hiere • vivamente
es que dicho sujeto se • haya inscrito
como Procurador de este juzgrido,
valiendose de las relecionest, adquiri,
das en la onunosa epoca •dictatorial,
minando el terreito a losprocurado-
res que veniamos ejercietido el cargo,
consigui tido un ' enChufe Itue resulta
ruinoso para los mismos.

Esto subre recaer • en óerjuicio de
terceru es altamente t intnoral purgtie
el expresado SEÑO1APROVECHA-
DO, con su expleMhdo empleo

alits obras del d thilltd, puede utot:gar
rebajes de einollitnattos eonio Pro•
curador, colocando eb favorable si-
tuación econdmica, • freive a ids que
no lienen otro medio déatudir a stis
más perentorias nec,:sidades durries-
ticas.

Aparte la incompatibilidah que 1n-
toda vez que lo diai qŭ e ha

• de intervenir en as ŭ intis del luzgadu,
• Ba de abandonar, torzesamente, la
asistencia a las Oficinas delas Obras

1"or elio, lus • que suseribén
SOLICITAN de V. E. quz, tehiendO
por denunciado •un heeho tan esean•
dáluso e itunoral, sti sit iva dispianer
lo:necesario para evitarlo ordenando
Cese el D. juan Ribere Piquer, que • es
el sujeto a que nos referitnos antéS,
en el ajercicio de -uno de tos dós car-
gos que viene deserupeñando.

Y tudo ello será justicia que espe-
ran inereCer los solicitantes del huen
celo é interes de V. E. deseando viva
mnchos años para bien de la patria.
Vinaroz a 17 - Dideiebre dè 1934,-•--

•R• Comes 'Flós.—• Luis Calaia yud.—
rubricados.

•40110••

45tz=ezSESIálaurst,======da

'El litieró‘itioadrijitico

Àlgnes dnisišsarietocretas. gent e
tOde ella dédinero, 'esten realkendo
une suscripción para. hacer un reguló
de bodae la hljb del •Sr. Borbón, que
•se vá a casar,óonsistente eóparte del
equipo y alhejos•

Lègosidel de les dOnen se
htrritithilastado, a loue parece, con
tzmo entusiaszito, que le cifte n que
ilega ye la suscripcibn ie'eleveii nO-
vecientas mil pasetes.
it, Cohluene, conviehl.que se entere

•elipueblo...
."bes t es demes sun insensibles a lue

‘clolores populeres, al parlo .obrero, n
Ins catástrofei nehicthitles; •a hiÌ nece-
lieedes -dé1osisrbiel •engene-ral Pe-

•hi• Cliando se ireta hecer pulifice
•sáto benefitio„de,hhe sIñoriza eqrte no

nació descelza• y ctlyo papá importó
de Espaiin dinerld Llate'nt tiá;(1 lin.
.cer ftente a les rigoves de la coligcn•
ción, todes ellas se emocionart y eflo•
•jan la bolsa:

Contreste pOr deiziás elocuente,

Mt

122.th~lEd2912:121

REMITIDO

• El diario de los sefioritos, pensen-
ido como_siempre, en la •patria•, está

temblatidompe elbernor de que stt
disguide clientela tefiga que pager
Inds chotribŭclen. Ye - está echando„ z
cuenies de lo que hribtrá de aflojar• ...zi• per ruhrica y urbena, • Por contribu-

• cien industrial, por inllidedes, etc.
Todo esto l léperece compietamene

te injusto y arbitrario. Lo que él
sieirei •es crize todes • Its • rentas perme-
ñecieran intectas, • que, se respetaren

• • los privilegios deluS grandes de Es•
pietzt y que se eUmenteren cohsidera-
blemente los gestos militares. En el
bien entendido • de que fuese el pue-
blO irabajadoi—incluy'endo en él n
menuales e'inielectuales—al que co
rriese con la cuenl.i y ademes hiciese
elìïaciificio de sus vIdas.
••Los Sefiorizos herien"basiebte con

quederse en case y *.escribir en sits pe-
l iódicos inflameeos; articulpe en ho-
nor de la.petril. del Ejercito y de In

•I

religión•
Por lo visto, el sefioritcrhecho pe•

fidico rie Se he enteredo • todaviada
de que en Espafia se ha Procleinado
le h.pŭ blics.

'Ya-se irá enierendo.

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, a preciosa -pelicula

Tode ra el arnor
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PAIRA 'IAttIDADES
Acaba de recibir le•Droquerie
ESTELLER los ricos turro-
nes de ,Jijane,. Ruir1Pche,
femP, Mazapán, Frute y el
Pequinee á precios sin compe.
tencia.	 .	 ••

También encontrarán las ricas
Mermeladas y ellelocaten al
natural, Chempafig Sidras y
Licores

pasteles de 11ATA
Nueva especialided

LA .COLIAERA

Se vende un coche Ci-

troen 5 HP. dos plazas
en muy buen estado, es-
pecial para representan-
tes.	 •

Razón: Garage TRAVER Be-
.nicarlo

Leed LA _113EFITAD de.Madrid

Quiere Vd. comprar los mejores
comestibles a precios reducidos.
Visite la casilla del mercadondm. 9

El exquisito baca-
lao INGLES lo encontrará

en el mercado casilla rnim.
QUiCre comprar los mejores

comestibles a precios más reduci-
• os, visite la casilla nám. 9 deliner-
cado

Casdla nŭm. 9 del Mcrcado
Hege en elle 5U5 compres de comes-

tibles y selezones. No le peserá.

FUTBOL •
EN

LILLDECONA
Hoy a las 230 tarde •CEN-

TRE d'ESPORTS ULLDECONA
•ATHLETIC CLUB de VINAROZ»

VIDRIOS a precios excepcio-
nales en la Hojalatería de
Vicente Segarra.

Este numero ha sido visado por la
Censura

Entermo
Sigui muy aliviado de la grave

dolencia qne le aqueja nuestro entra
riahle arnigo Anselmo Codorniu

Lo ceiebramos y le deseamos una
pronta y total curación. 	 •

Una1uga
Despues de clespachar cerca de

doscientas partic t paciones de loteria
del númerd 6.423, al parecer sin po.
seer los decimus, desapareció de ..La
Cuba de Orn», dond y prestaba servi-
cio de camarero Insé Pascual.

El dueño de dicha estalecimiento
que se apereibió dv dichn fuga, dió
cuenta para salvar. su responsabid-
ds l a la GU3rdia Civil, la cual efec-
tuó gestiones para 1 1 detencion add
fugndo, pasando el asunto al luzgadn
de Instrucción (pi ien por mediu de
handos apercIió a los poseedsres de
partirioaciones eran nulas.

Fallecimlento
E, pasado lunes falleció el aeredi-

tadn comerciante dr annendras don
Manuel Arriau, dejando a los suyos
en el mayor desconsuelo, sr, eutierro
revistin al caraciter de Ulta importan.
te manifestación de cluelo. patentizen-
do en elia as muebas silantias con
que rontaba el flitado, que unidas a
las muchas que cuenta su hijo el
acreditado drognero D. Agustin, jus-
tifica la exteMardinaria ceremonia.

Recibi le Iamilia nuestro sentido
Pésame en particular nuestro buen
amigo Agustin

—En Castedón el 15 de Ins corrien-
tes falleció D. Bautista Biasco Do-
mingo padre. amantisimo de D. Fran-
cisco, hijo politico de nuestra admi-
rado y queridisimo maestro D. josé
Sanchiz.

Reciba la atrihnlada Familia Bles-
cu-Sanchiz nuestra condoiencia.

éQedere Vd. saber coat es la casa
más antigun y más acreditada de
bebidas en Vinaroz
Visite la viuda e hijos de EMILIO
FELIP, Pi y Margall, 36, donde en-
contrará el ntejor vino de coseche-
ro clarete y tinto a 0 1 40 y 0 1 50 ptas.
litro para mesa, donde tambien
hallará, la mejor mistele moscatell
exclusivo como para flestas, el me-
jor vermout, el mejor vinagre y el
vino rancio y mas aprobado como

reconstituyentes

Marítimas
Por consectiencin del allogamienio

cie Agustin Galán Galán el 16 de Oc-
tubre ditimo, coando trnbajaba a bor-
do de la barra • Inan Antonio» de es•
ta inseripción, dentro del Purrto
Petliscola, de cuyo accidente se ins-
truyó por esta Subdelegación el opor-
tuno expediente, habiendo enviado
a estaIDenendenriad Presidente de
la Mutualidad de Accidentes de Mar
y Accidentes le Trabajo cheque pnr
valor de 3.856 Desetes para nagar a
los beneficiarios delfallecido por la

indemnizarión. correspondiendo t
perdiho a su padre josé Galán Ba-
yarri, 11 cual se le ha entregado.—
Subdelegnción Marítima Vinaroz.
Lo que dice «El .'ueblo»

Este diario madriletio se ocupa de
la artuacidu de las derechns en la
cuestidn asturiana, y dice que no que
atender a las comisiones que Ilegan
a Madrid Ilenas de odios, ni a los di•
que labran su Imna a coma de In car-
naza del pueblo, ni a los perioclicos
manarquizintes que atitan la
del incendio.

Hay que h.scer caso a la reción
asturiann eniera y a sus obreros. ul.
vidnntio desmanes y tratándolos co-
mo hernunos.
Postales

Por no baber Ilegado a conochnien•
to con la suficiente antela-hin la or•
den de la Dirección de Curreos, eu
que se disminia que las corm» fran-
queadas con sehos de la eligie de Pa-
hlo Igiesies y depositadas en los
zalmsd:spues de la noche del dia15,
no sedan cursidas. han smo tantas

respondirndn a gestiones herhas por
el Ministerio de Comunicociones cer-
ca del de Hacienda, 'noy aparecerá
en la • Gaceta. tma orden de aquel
Ministerio prorrogando el plazo, pa-
ra que pueda circular la correspon
dencia franqueada con estos sellos:
hasta el dia 25 de este mes.
Donativo

El anterior dueño del Café Liceo,

ha eniregado al Administraor del
Comedor de los Pares, D. Sdnistian
Pedra, 160 pesetas que ha recaudado
de los donativos de lus pirticipantes
de la loterta de que era depasitarin.

ifluen ejempiol par tiesgracin poco
imitado.
Los Previsores

Por el mpresentante de •Los Previ•
s wes del Porventr», D. losé R050,

sido entregadas a la asociada
sdp u tgenaria D.° Teresn Faregues
Lacruz, la cantidad de SETENTA pe-
setas comn aguinaldo de Nnvidad.

Cruz Reija
Ntl-s COM011ieð el Sr. Presidente de

la Cruz Roja local, que la Asambtea
de dicha benefica nsuciación ha acor•
dndo sufragar tos gastos de una

extrardinirm el did Cit NdVi•
da.1 a ios pares que asisten si CO•
Medor de la Asociación Vinarocense
de Caridad.

•

La zapatería que posee un
mejor, cIegante y extenso sur.
tido de calzado es la acredi.

tada casa de

Sebastián Ramón
Rafels Gaicin, 22	 VINAROZ

Borceguines de piel de hierro.
Los mejores que se conocen
de sucla de goma. Exclusiva

Marca 410'111)111,
Turrones Jijona y otras clases
finisimas n precios limitados
campafis GLORIA y FAMI-

LIAR casa
Lotes

Turrón-Champaii-Navidacl

sistenia VIDAL

Regalo la uva para fin dc. año

comprando una botellv de

•champaii

GLOAIA o FAMILIAR
cAs., VIDAL

JOSEP ANGLÉS GIRO
MUTGE DENTISTE

Rutz zerrina, 4	 VINA802

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

Todo por el amor
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PATRIA LIBRE rinde hoy, con motiyo de su Ileración un homenaje ieryoreso
de adhesión a la persona de D. Manuel Azana, que encarnando el espiritu de los
viejos republicanos desde la Primeta Rep ŭblica hasta el 14 de Abril, simboliza. el
ideal de cuantos luelaamos por aquellas esencias y doctrinas. Azala es la antimo-

narquía y por tanto la Repalica. Quienes le persigtten por pasión, odio y envidia,
persiguen Cl alma tle la Repaliet. Quienes le acusan con injusticia labran su se-

pultura solsre la que habra de vivir el.

Este numero ha sido visado por la
Cencuro

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película
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Quienes, atnargados por la injusii-
cia humana. mtramos-ccrn •ansiedad
Id norora de la liberación, tenemos
fé. inquebrantable e insobornoble, en

guia austero y recto que nos ha de
gebernar.

Quienes, no poseemos otro patri•
monio que las manos litupias y ho-
nestas, tenemos fija la mirada en el
hoinhre que nos ha de redimir.

Quienes, rebetdes ante las imposi•
ciones del oodernso, no reconocemos
otra jerarrpold que la de la inteligen-
Cia, nos prosternamos sin embargo
en presencia del homore. sattio.

Quienes. abominamos deLlairoci-
1110 y del bandidaje, admirai ons al
hombre honrado.

Si oodas esas cualinades, lás cobija
CII su corazón y en su cerebro, un so-
lo hombre, nuestra irrisióii, como eitt-
dadanos no es otrd que cerrar los
ojos, uara reconocer nvestra peque
ñez y dejar, por nuestra vida eutera,
que sea • nuestro guia o mentor

Manuel Azaña, es eso 'Es ei hom-
dre de corazón, cuyos afectos por
abarcar a todos, no son exclusivos
para nadie. A su lado los amigos, no
esperamos ntra cosa que el bien co-
mun y nos damos por satisfechos.

Es el hombre honrado, cuyo paso

Para PATPIA LISPE

por la gobernanón del pais, no se vé
--enturbiado con el saludo de •Iadrón:

aplicaolo a la mayoria de los pollri•
cos.

Es sabin; sus discursos son ense-
ñanzns. Sus libros ideas. bleas . y en-
señanzas, vertidas con las mas rx
quisitas galas del lenguaje, propias
de un cerebro excepcninalmenic equi-
librado y no apremlidas los tomos
de la biblioteca, sino ett horás fle ex-
periencia, reposo, recogitniento y me-
ditarión.

Ante un hombre de esa conbocoura
moral, todos aquellos gue propugua-
mos por una España, grande y frater-
na, no tenemos oiro camir o que el^
que él tuas o eace, siguientiole en el Cu-
re calvario, sintiendo con él, los sin
sabores, los tropizzos y las amargu-
ras, por grandes que sean, que algún
dia, uno solo es bastonte, in jusoicia
del pueblo, dictará su fallo y ese horn-
bre, será quien deba str.

La historia de un pueblo, so.o se
escribe, cuando ese puebao tiene
hombres privilegiados, que la cievan
y lo dignifiran, de lo contrario es
una náni inenita qu • atattg ŭ enza e
irrita, Ia hittoria moderna de Espa-
ña, que se interrumpie en 1812 con la
Con stitu ciéon romantica de Cadiz, con

tinua cn 1931, cnn la aparición en la
violn poiblica de este gran español
que es Manuel Azaña. El solo, Ilend-
rá libros enteros de 11 historia, re-
pletos cle saorificios, incomprensio•
nes de unos, de rencores y todius de
Ins alios, de sus enetnigos. Por ese
camino que nas litha recorrer, Ileva•
dos de la mano zurda del grat: cani-
peón de la democracia, Ilegaremos
los humildes ciudadanos españoles, a

Hnce oiemno viene prencomindose
Ins gentes que viven del inar de que
se realice una reforma n fu do en les
norions que rigen In pescn en nues-
tro ps's Puede decirse que unn de
les causns de que la pescn nrode des-
organiznda es éc to..sndie oiene con-
finnza en que se puedn snlir aclelnnte
en empresns de este cafficter. mien-
tras no hayn una politict en fnvor lel
desarrollo de esta industrin, ampara-
da en normas legales de carnmer
permanente

Tedos los deseos de los nromdores
y tripulantes —no conviene olvidnr
que en esta indusorin In mnyor parte
de los trabniadores van a In pnrte—se

tener confianza en nuestros ciestittos,
a esperar la vidn honesta y tranquion
a que teneinos derecho, y que gentes
sin C5Cdpolo se diderte ha cir u p I o
nosla sufrir.

En Azaña, ventos al hombre que
admiramos por sus virtudes y sios
con idades. IMucith salud que le cou-
seryetel dialslo, por que el Dios
los catddicos ya se la Imbiera quibt-
dol

TENA LASARTE

estrellnron, en los oiempos tle la mo-
nnrquin, en el ministerio de Mminn,
Alli no interesnban los problenons de
la indostria pesquern. Los onnrinos de
gaerrn, naturalmente, no sentinn
inquietudes de los hombres civiles.
Parn ellos, el ninr solo tenin impor•
onncin desde el punto de vistn milionr.
Y Ins disposiciones en relneirin con la
pesca se producinn nl hoen ounidn,
para resolver problemns de MnIlle1110.

La Repúblicn, desde 5115 co-
mienzos, se preocood de estn sirom-
ción nngustiosa de los hotnbres que
viven del mrn y creó ln Subsecreomin
de In Marina civil. A elln faeron los
mnrinos de guerra, pero converticlos

1111n q irai. e s a o

2.n

Problemas Nacionales

Illn anteproyeelo JIIE ley JIIE pesea

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película
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en hombres civiles. Y a ella fueron
tembién técnicos procedentes de
diversos actividades miutices. No fué
un acierto, desgraciademente, le or
ganizacibn dada a equel organismo;
pero lo evidente es que la Rep ŭ blimt
satisfizo uno de los más caros mthe-
los de los pescadores.

La Repalica hizo más. He presen-
tedo, por intermedio de la Subsecre•
taria de la Marina civil, un antepro-

'yecto de ley de Pesca. Hece poco
tiempo, el anteproyecto fué someti-
do a informeción p ŭblica. Le fecha
de término de la misma no se con
cretó aún. Lo cierto es que a la hore
de ahora el anteproyecto está a est•-
dio de los espeñoles interesados en
industria pesquera. La Rep ŭblice,
pues, ha abierto carninos de esperan
za a los hotnbres que trabajan y viven
del mar.

ES PRECISO ACELERAR
LOS TRAMITES

:En las Cortes actuales se han vota-
do basiantes leyes encaminades a
desvinuar la obra de las Coristituyen-
tes. I •lay todevia algunos proyec:os
de este tipo pendierees

1.1ne de las mosas de más eficacia
que p nion realizar estes Cones sena
dozer al pais de una moderna ley de
Pesca, que comprendiera desde las
normas que habrán de tenerse en
olenta pach la rocional exolotación de
nues ros mares hasta la gacentra eli•
caz del cumplimiento de la legisla-
ción social. Nuestra riqueza pesquere
se desarroile en un munde aparte del
nuestro. I.os hombres que dedican a
ellu so actiyidad y su trehajo se rele-
cionen con el Estado por el nexo de
las autoridndes de la Subsecretaria
de la Marine civil El hombre del mer
hebla un lenguaje que sólo entienden
esos funcionarios especializados en
el estudio de su problemas.

Es, Pues, conveniente que la ley
que se vote tenge le • mayor ampleud
y alcance ti las diverses modalidedes
de la indestriq pere que sirve de ge-
rentia todo• El anteproyecto a que
nos referimos es realmente interes,an.
te..Pero Erdmite tadettia modificacio-
nes esenciales y empliaciones de
gran conveniencia. Suponemos que
todo ello ha de safir de la informa-
ción abierte y pendiente de solución.

Erministerio de Industrie y Comer-
cio esui, puei; e •n la obligación de ac-
tival bon la mayor . rapidez la resolu-
ción de este asunto' pera que veya e
las Cones cuanto entes. Depende de
élque la industrie pesquera tome nue-
vol isYmbos y • q ŭe sé ddsarrolle rápi-
damente.

LA REFORMA PESQUERA

El anteproyecto de ley de Pesca
necesita, según hemos visto, algunos

es pare 11 evnrin o la clisces'ón
de las Cories; pero terternos idea de
que existe ya en las Cortes un pro-
yecto de ley que señala une oriente-
ción refiernadora de la industris pes-
quera. El proyecio es de cono alcan•
ce, pero nos parece, por las refaren•
cias que de él tenemos, suficiente pe-
ra iniciar unci politica tenovadore en
la inclu ttria pesquera. Se resolvertin
con él cuestiones importanies, en el
aspecto económico social. y, sobre
todo, desarrollaria el crédito : pesque-
to, tan importente pare transformar
una industria que, a pesar de lo •que
dicen algunos armadores •de corton
vuelos—porque no ven'más
la linee de su flote—, cuente con es-
cases unicincles modertms y con mi.

• Ilares de viejes enbeicaciones, en las
que cade vez se hece mérdificil con-
quistar el pen de cnda die.

De Li Liberend, de1Madrid

La zapatería lue:posee.,on
mejor, ellegátile . y-extenso sur-
thlo de calzído-es la , aeridi-

tada- casa 'de

Sebastiád Ramán
Refals Garcia. 22	 VINAROZ

Borceguines de piel de hierro.
Los Inejores que se conocen
de suela de goma. Exclusiva

Marca lorron
Leed Lñ IBERTAD de Madrid

Quiere Vd, comprar los mejmes
comestibles a precios reducidos.
Visite la casillo del mercado mirn. 9

El exquisito baca.
lao INGLES lo encontrará

en el : mercado casilla núm. 9
Quiere comprar los mejores

'Uomestibles a precios • más reduci-
dos, vIsite la i casilla n ŭ m. 9 del mer•
cado

ED1CTO
DON ILIAN ARSUAGA SAGAR-

DIJY, Otinal 2.° del Cuerpo Gene-
ral de Servicios Marfemos. Subde-
legrolo Marifinto del Distrito de Vi•
naroz y Capitan .de su Puerto.

Hago Saber: Que debiendo concu-

, rrir personalmente los inscriptos
compt• endidos en el Alistamiento del
año actual, para el Reemplazo del
próximo Xiño de la •marinerts de •la
,Sinhela ante la junla Local de este
Distrito que se reunirá en esta Sub-
delegación con el fin de ocreditar su
apiitud profesional, se atendcrá a lo
que dice el amiculo 40 de las Instruc-
ciones para la aplicación dc la Ley ue
Reclutemiento y Reemplazo de i,t ma.
rin e rin de ici Armada de 14 de Di-
ciedihre de 1933 que copiado a la le-
ire dice asi.

Art..10 —Para que los inscriptos
puedan acreditar ei eiNcicio de la
nevegcsción, pesca n industrias mari-
thoas a flote en fechs anterior al alis-
tamiento, ias Autoridades tie
•del min o en que residan o en cuyas
P111155 . navegue n , librarán las oportu-

: •11d5 Cen.i:caciones a la vista de los
roles.

A falta l de estos se tendrá en cuen-
ta ios datos que consten en las lihre-
idS'lie navegación r en otros docu•
mentos que puedan prestar los inte.
resados o ln devaraCiÖll 101111131alld

por estos, si .fuera corroboracla por
otros •inscritos comprendidos en el
allstamiento o• por dos testigos de
1101oria solvencia.

1,o que se hace público uard gene-
ral conocimiento.— Vinaroz 1.° enero
1935.— • El • Subelega•io Maritimo:—
juan Arsuaga.

Legiti mas
Patatas Inglesas muy tempranas
para la siembra, Encarnadas de
Santander y Holandesas Blancas,
todas de gran produccion y clases
finas.

Casa VIDAL Pi y Margall 32
Teléfono 5

VIDRIOS a precios excepcio-
na les en la Hojalatería . de
Vicente Segarra.

Azaña en libertad
Denegado s I procesamiento de los

Sres. Azaña y Bello en étro, dictado
por la Sala segunda delsSuoremo el
28 de Diciembre último; fueron pues-
tos en libertad,:por lo que al saberse
en nuestra cludad se• cursaron mu-
chos telegramas entre los que Itguran
el siguienle: Gentro Instructivo Repu•
blicano 7inaroz.integrado seiscientos
sociós felicitale y ofrece homenate, —
Presidenie Pedra.

Patria Libre tambien en cariñoSd
Carta expresó su • juhilo al Sr. AZdfid

hombre en el que tiene lo espetenza
sea la salvación de la • Repŭ blica del
14 de Ahril sin falsificaciones dete•
chislas.	 • i

—También se cursó otro telegra-
ma a la Señora de D. ieodotniro Me-
nendez, con motivo de , su caida, ex-
presado ell esios iérruinos: Ceniro
Instructivo Reoublicami, Vinaroz— in-
tegrado 600 socios, menian acci-
denie sU eSposo y desea su más prour.
to y total restableorniento—PreS
ce Pedra.

Al que contesté dicha señora COn
otro, dendo las gracies.

Acto civil
El jueves falleció ei joVen de 15

aftos joaquin Lemez Enguera que era
el tinico somen que tenia nuesiro que-
rido tunigo joaquin. Cuyo entierro
ClUe tué civil fué una verdadere mani•
festación, dispidiéndose'el duelo en el
portal de la calle de la Virgen, ácto
que debia establecer cosiumbre en
todos los entierros.

DCSedrnos a los desventurados pa-
dres resignación y fortaleza para re-
siscir tan gran desgracia, unienclonos
sinceramente a su desconsuelo

Fallecimiento
Don Luis Redó, pasa por el cruel

trance cle haber perdido a su hija
mayor, uncaniadora niña de 7 añoS
que ent le alegna de aquel hogar,
sumiendolo hoy en el mayor de los
desconsuelos.

Por ian gran desgracia reciha las
familias Redo Herrera nuestro pesa-
me.

Sr. Alcalde

11lo podna, remediarse e1 abuso
que cometen los chiquillos con los
jardincitos de la cca I le Dozal2

Creemos convemente que a
guardia municipal se la dotase de
ijnos anteojoS, y asf verlan lo . que •no
ven o thacen que no ven.
Bien venida

simpatica y Pella esposa de
nuescro buen arnigo el cuito Cari.
ciller en Cete; Dlosé Vi/aplatm, pa•
sa noos dfas en 'nuestra cindad con
sus impás los Sres. Vimplana.

Que le Sed grale su estancia.

REGISTRO «IVIL ' 11

1111111111111U11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Defunciones
Cristobal Ro:a Zaragozá, 65 años;

Joaquin Lopez Enguere, 15 años; I la-
quita Belirán Ribera, 7 atios; Rosita
Redé Herrera,,7 años; juan Bart lia-
tamoSoS, 85 años.

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa , pélícula

Cabal ata
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	 o. Núrn. CLO

tois Bello
Diputado a Cortes

Nacimientos
Maria Belles Ginrsta y losefa Ma-

ntreia Martorell Grizman.
—Durante el pasado añ han

ocurrido: 129 Defunciones, 147 naci-
rnientos y 50 matrimonios.

Casdla nŭrn. 9 dcl Mcrcado
Hege en elle sus compres de comes-

tibles y selezones. No le peserá.

AVISO ••
Desde el dia 1.° de Enero de 1935,

rigen con caracter de norma obIiga-
toria por acuerdo del Conseio Supe-
rior Bancario y representaciOn de .1a
Confederación de las Cajas de Aho-

.

rro, los siguientes opos maximo de
interes:

I. Cuentas corrientm:
A la vista. . . .	 150	 «nual

II. Operaciones d • atit1to:
A) Libretas ordinarias
de ehorro de cuatquiar
clise, tengan o 1/0 con-
diciones limitatives. . 300
B)Imposiciones:
A plazo de 3 mescs	 3-00 »
A plazo de 6 meses 	 . 360	 •
A plazo de 12 ut u mas 400 » «
Banco de Tortosa—Banco do Caste
Ilán—Banco Esoatiol de Credito.

pasteles de ttlATA
Nueva especialidad

LA COLIVIENA

ATENCION
Todos los industriales sujelos a lle
var ei Lituo de ventas, vienen ohliga
tlos r presemar deciartwiades ti
Voitimen de Ventes y Op..racione
correspandients al afio 1934. hasta
ei dia 15 tel actual ines de enero, ei
la Sçcreit l, ile st. • Ayuntatnieuto
(Nugociddo Industvial) en evilación
de incurrir en las responsabilidade
marcan rs err ei Reglamento.—Vina
roz 2 pe Enero de 1935 —E11 Secrota
rio, losé Ci 1 Lopez.

JOSEP ANGI,ÉS GIRÓ
NIPT011, 111!NTISTI1

Rulz Zorille, 4	 VINAROZ

Se vende un coche Ci-
troen.-5 HP. dos plazas
en muy buen estado, es-
pecial para representan-

Razón: Garage TRAVER Bc-
nicarlo

Rayos X
Médico PINO

Este numero ha sido visado por la
Censura

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

Cabalgat
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Moralidad
Lpánde hallar la moralidad?
Podriamos preguntar COMO el :Es-

piritu Santo en el ithro de los prover-
bios.

jMoralidadl Como el pregón «to-
loncira diariamente lus oidos por las
calles y plazas, la fruta parece en-
commrse copiosa y abundante en to-
dos los inercados.

Y no es asi; antes al contrario: la
frura escasea... Engafilfas de los pre-
goneros; juegos y enredos de pala-
bras. La moralidad eatá escondida en
uii pozu muchu más hondo que aquel
en que el filásofo decia hallarse se-
puroda a verdad.

Las derechas español • s se enva•
lentonan y engrien. Parece ser que
ellas son les tinicas depositarias de
la moralidad. Ellas tienen laS arcas
reifiros y pueden repartirla a manos
Ilenas entre las gentes.

Sus caudillos, sun los hombres más
morales; sus periódieos, espejo de
honradez, de decencia, de buenas y
sanas dcurinas. Las derechas Ilegan
a más: Ilegon hasta dar parente de
moratiri«d: la dan al tendero, que co-
mulga en sus itheles o perienece a
sus asociaciones, aunque robe en el
peso y venda dinamita en vez de co•
mesubles; la don al presiarnista, que

en su despacho la imagen de la
Virgen u del Curazón de les ŭs, y CS
suserimor de «El Debate., aunque
presre el dinero al noventa por , cien-
to, y deje a pan pedir a inedia Espa•
fid	 .

IMOrdii n ladi Las derechas españo-
las, que trus han gob'ernádo durante
toda la vida, no han hecho nurica en-
inagues, ni han dado rincos ni han te-
n ido enchules.

Todo er mundo sabe que los non
ho.mbres de las derechas han sido y
son conseteros de las grandes com-
pañias; ciCCionistaS de BancOS... To•
do el mundo srbe que estos prohorn-
bres, ejemplo de la moralidad y hon-
radez, han disfrutado de pingii?s suel•
dos por diferentes conceptos.

Nadie tiéne•que escandalizarse de
nuestro aserto, porque es cusa co-
rnente y eleinental....Saben esto has-
ta los niñOS de ias escuelas.

Nadie puede hoy1levarse las ma-
nos a la cabeza en lo que toca d la
MOralidad, porque la moralidad, co-
nio todas las cosas, ha sufrido hon-
das tremsformaciones.

Los mismos periádicos católicos
que leen las damas y damitas propa-

gandistas de la «buena pr.nsa• y ex-
celentes obreras aderná.s de Ins Rope-,
ros, traen a diario ilustraciones que
harian sonrojar a sus abuelas.

.En punto a moralidad en los tiem-
pos que ahorremos nadie puede alzar
el grito y teventar bandera de honra-
dez.

El que esté libre de pecado, que ti-
re la primera piedro, curno dijo jesii•
cristO a los lariseos, cuando la adul-
tera, Cslino uria palcurra herida, vino
a rerugiarse en stiS brazos misericor
diosos

Un hombre viajaba por la montaño,
y llegá a un•punto en que Ulla gran
roca, que habia caido subre el catni-
no, lo inlerceptaba por completo,
siendo imposibie pasar ni por la de•
recha ni por la izquierda.

Pues bien; ese humb.e, viendo que
no podla continuar su viaje a causa
del pefiascn, tratá de moverlo para
abrirse paso. Fatigose mucho en su
empcfio y todos los esluerzos que
rearizó reStlildred VdTIOS.

Al ver esto. se sentá tristrmente y
empezó a decir.

será de roi cuando Ilegue
la noche y me tome en este despobla-
do, sin tener qué comer, sin abrigo
ili deictisa, la hura en que los did-

males feruces saden de sus guartdas
en busco de su aiimenro?

Esktrido sumitio en estas amargas

• Porrnediación de un arnigo ha IIe•
gado a mis tdatios un elemplar del
libro de Carranque de Rios, del que, muhiples referencias haolaban con
elogio.

No se sabe en tres afios de Repú.
blica qué irapos sac • r a relucir para
desprestigiar y deshonrar a los hom-
bres que iniervinieron en la formit-
cián de la nueva Espafia, y no se dan
cuenta los que los acusan que escu-
pen 31 cielo y les cae en la cara,
porque si fuera hacerse una informa•
ción de la vida y costambres de los
hombres que rigieron los destinos de
la patna, durante siglos y siglos, nos
quedariatnos pasmados. El hedor de
tanta podredumbre nos turnbaria de
espaluas.

La muralfdad, como todo, es segtin
el color del cristal con que se mitn.

JUAN GARCIA MORALES
prairero

Madrid, Enero 1935

CD C
reflexiones, Ilegó oira viajero, que
tambren.quiso mover la piedra; más
como tampoco pudo lograrlo, se sen-
tó en	 io, dejando caerla cabeza
sobre rl pecho.	 ,	 •

Y daspués de éste, Ilvgaron otros
verius, y conio ning ŭrío,podia mover
la roca, tudos se Ilenaron de temor.

Al fin, atio de ellos dijo a los de•
más.

—Hermanos mius: Lquien sabe si
ni podriatnoS tudOS juielOS lo que
cado utio no ha lograda?

Levatuárouse, y todos a un
tiempo mnpukron la roc N; fi pefins•
co cedió y ios hourbres puiieron se•
guir en paz su camino.

El viajero es el hombre; el .Vidie la
vida; rala, las miserias•y tropiezos
que aquél encuentra a cada paso en
su camino.

LAMENNAIS

POR CARRANGUE DE RIOS

• Hace la presentación un...escritor
de la talla de Pio Baroja; pur el sabe•
mus que el novel autor, ha recorridd
toda la escala de profesiones,

te. Fogonero de barco, elbafill, presi-
dtario, que inás dá, si ha aprendido
en el libro de la vida sus ensefianzas
y la .cruel realidad.

Espasi•Calpe, ampara la edición,
del volumen. A estos alicientes puetle
afiadirse que el libro; ilene derVio y
está escrito Con 11(11124 y houradez.
Escenas de cuattel. sirven pare te•
tratar tipos y cosiumbres que no por
lo frer uentes, son menos interesan.
tes. ESCeddS de la carcel v cada ear-
cel que es un mundo, la pinta con
certeros rasgos.

EI amor mercenario, que es fre-
cuente y diario, no exótico ni mal
visto en la actual sociedad, es inoti-
vo para escenas de rutundo verismo.

A montones tiene los • ciertos el .i•
bro que comentamos, la prom detal/a
da al astilo de los alemanes de
post-guerra, a los rusos de la revo•
lución, se entretiene desniemaandll
el naisaje y la acción que cubra Ci.

racteres de arrollador hurnorismo.
A los amantes de I a nueva genera-

ción de jovenes que buyen del clasi
cismo y acadetnias recomendamos
lecture de •Unos en la seguridad que
pasará un lapso de tiempo, recordan•
do uii pedazo de vida y ayndará a
qui.t por prituvra 1CZ se enfrento
con ei priblico.

TENA LASARTE

======
legítimas
Patálas Inglesas muy tempranas
para la siembra, Encarnadas de
Santander y Holatidesas BidlICUS,

todas de gran. produLcion y clases
finas. •	 •	 '

Casa VIDAL . P1 y Margall 32
Teléfono 5

De La Libertad, de Madrid

La zapateria que posec un
mejor, clegante y extenso sur-
tido de calzado es la acredi-

tada casa Je

Sehastián Ramón
Refels Garcia, 22VINAleOZ

porceguiel,	 de hierro..	 .
Los mejores.que se ,conocen
de , sucla de goma. Exclusiva

.marcia-morelit.

5?«.M.54,514====J

Literarias
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CRONII CA
El leader provincial del partido de

D. Miguel, que ya no puede scr otro
hablando en republicdno, que 0. Mr-
guel Mdura, ha snfrido otra equivo-.
cación.

Er Sr. Breva ha pasado a engrosar
las filas de la Ceda, cuando eblel or-
ganizarión vá de capa csida. Es la
teteera vez que el Sr. Breva no acier-
ta. Primeramente se hizo radical.
Cuanclo sió que Gasset, en su parti-
do no dá otro pienso que los desper-
dicios, se erigiá ets jeie de los repu-
blicanos conservadores y hoy asus-
tado por la posición de su lefe en.
grosa i el grupo de Gil Robles.

Y es que en el fondo solo trene de
ssrilaclero su carlismo. Esto si que

es oro de ley

LA IINION REPLILICANA
Se dibuja con perfil rotundo ia mr-

niobra.
Un partido sin masa, el de Marti-

n e z Barrios aspira con probabiliddri
sospechosa a gobernar. Pero esa rn

el uueblo está en otra parte y no
acepta el engatio.

Más claro, desoues del discurso
pronun • iado por Martinez Barrios en
Seilla durante el cual no ha tersido
ni una sola alusión a los centros de
izquierda clausurados en dicim po•
hlación,discurso de tipoconservador;
.qué confianza ha de merecer a las
orgdnizaciones proletarias y a los de

izquierda, a las gue se pretende lle-
var de la mano?

LA C. N. T.

COII el albor DZO consiguiente he-
mos saludado l i s declaraciones del
lider PCSid fid. La C. N. T. d b<111,1011r1
sus tradicionaies principios poiiii-
cos y se decisse a nuervenir en sas su-
chas positicas cies pais. C i esta de-
terrninación ingresara una fuerza, ya
que no dudasdos que e, paso so se-
guirán, muchos sindicalistds españo-
ses, capaz de incsiddr 	 bando sa
la balanzd de Sa gobarnacion.

Confidinos en due Imichns circ sus-
cripciones Ilevaron di Pdridinento a
los hombres de avallladaS ItIllrids.

No nos asustarnos, antes bien es-
trechdremos su meno cou
ciótt y alegria.

M'F

Casála nŭm. 9 del N.Itreado
Hage en ella sus comprns de comes•

tibles y salazones. No le pesarti.

Pefia 'faurina
ESIrt Sociedad tendrá junta Gene-

ral Extraordinaria a IdS 15 horas de
hoy para tatsr astintos de su nicum-
boncia.

Se suplica la puntuil asislent.ia
sus socios.

Este numero ha sido visado por la
Censura
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Defuntiones

Sebastián Mir,siles POLI

Nacimientos

Rosa Aragones Pola y Mdii ot I Bel
Roda.

Matrintonios

Esitiardo Darza Clarcia y Agustina
Concepción Farnos Paus; juan Bau-
rista Psls Esi iiii r y M n1 ri,,n 1 C:ISId

Profesor de franc, s

Se desea pard enscrisr frances, PII

casa (IC1 descipulo; discipuro que eu-
noce diche i,liom y desea promicar-
ho.

Detalles en la Imprenta de este se-
manario.

iQuiere Vd saber cual es la casa
más antigua y más acreditada de
bebidas en Vinaroz
Vitite la viuda e hijos de EMILIO
FELIP, Pi y Margall, 36, donde en-
contrdrá el mejor vino de coseelle-
ro clarete y tinto a tr40 y 050 ptds.
litro para mesa, donde tambien
hallará, la mejor misteld moscatell
exclusivo como para fiestas, el me-
jor vermout, el mejor vinagre y el
vino rancio y mas aprobado como

reconstltuyentes

Boda

El Pasadojueves se efectuó el en-
lace de nuestro buen amigo illan
Bautista Polc con la bella señarita
Maria Ild Costa saliendo en viaje de
novics para Barcelona y dcsde allf
visitsr las primeras capitales de Es-
paña.

Deseamos a la feliz pareja una 1n-
terminable luna de miel y felicjtantos
a las famtlias Polo-Costa.

Quiere Vd. comprar los mejot es

comestibies a precios reduciclos.

Visite la casilla del mercado ntim. 9

El exquisito baca-
lao INGLES lo encontrará

en el mercado casilla nárn. 9
Quie.re comprar los mejores

cometibles a precios más reduct
pos, visite la casilla núm. 9 del,mer•
cado

--Tambien contrajo matriimmio
Eduardo Darza cots la simpasica se-
itorita Agussina Couceprión Farnós.
saliendo para Cali tionde esta Incar•
gado de aguella estación iel,•grafics
el amigo Darza.

Felidades sin fin sleseamos a la
enatnorada parejd.

Enfermos

Se encuentran muy inejorasios los
hijos der acrivo Di ezior del Basseo
Espdiiol de Créiit D. Emilio Tor-
mrs. Descamos a IdS angeliealms
criaruras un Intal restablecimiento.

Salió
Pard Fornois, Lecida, nuesiro

Imen amigo el ilustrado Mele511 ti Na-
cianal D. josé Gil, a tlesempeñor in-
Drindmente la ešcuclo de aguer pue•
blo.

DOSPi11110S a tan Imen arnigo le va-
ya bien en sts nne Vd residencia.

—f)espues de pasar unos dias con
sus respetahles papás los Srs. Vil a-
plana, saii6 hoy pare Séte la listin-
guida estossa del cdito Canciber de
agueila poblacián francesa y su en-
cantador hijo.

Que senga feliz viaje

VIDRIOS a precios cecepcio-
nales en la Hojalatería de
Vicente Segarra.

pasteles de NATA
Nuera espeoialidad
LA COLMENA

Se vende un coche Ci-
troen 5 HP. dos :plazas
en muy buen estado, es-
pecial para representan-
tes.,

Razón: Garage TRAVER 13e-
nicarlo

e.

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

Poder Gloria
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icente	 a Torá
Falleció el pasado lunes, a los 22 años de edad

• •Sus familiares y la Redacción de
PATRIA LIBRE, suplican un recuerdo
piadoso para el finado.

.. •

• N ŭ m. £12

hoy tarde y noche, la

Se fué
preciosa película

rrtojer
Teatro Ateneo

la Iiihertaa S;uleical
Ifity que acaher con el peligro

decia últimamente ael Debate».
Y cos la astocia en él acosnimbrada
tornabe, antes de entrar en el fondo
del rtsunto, algunes precauc'onts cra-
torins.	 ••	 ;

«El trato legal—decia—que reciben
éstos (los S'ndicatos), trato 'de liber
tad cesi sin trabes pera sus activide •
des y (le abstención casi absoluta por
perte del Estado; que les permite mo-
verse a su albedrio...» En el párrak
hay dos acasi• que son todo un poe•

• ma, o si no que se lo • pregunten a
los interesados, queremos decir a los
que saben lo que cuestan, por ejem-
plo, declararse en huelga sin Ilenar
ciertos requisitoe, y que han oido he-
bler alguna vez, por ejemplo también,
de la clausura de Sociedades obreres
y de ciertas incomodidades sufridas
por los directives de equelles Pero el
párrek ere indisPeritable y los •casi»
también, para podel terminer • dicien-

-do que el trato legal de ahore •tiene

que ser'substituido por otro de res-
trieción y de control.•
•Luego, tral otros prudentes pre•

eauciones y habiles circunloquins,,1
colega descubre todo siu penstuni:h.,
to. El Poder púbiico, escribe, iftient
due saber el dia qué hacen eses Asot
ciaciones prdesionales y si su activf:
d ŝd se cifie a sus lichos fines: he de
intervenirlas • Asi, clatico pere que.
todo el mundo se entere. Pero •81
Blebete • no es de los que pierden
tiempo en comeniarion chirles como
el joven •Dierio de Medridt . , ni en
dar Ordenes ahuecando In voz a quien
oficialmente intede da.seln• a él, co:
mo el trA B C•. Más csuto, porwie
ceinoce hien el terrenn que pistt, huye
del amanerado tatiguillo y de In ver
de mando para insinuarse dulcemen;
te con estas envenenadas palabras:
«Por esta drreccién supohemos, pues.
que merchare In nueve ley • )Se
quiere meyor inocencie? �Cebe inge:
nuidad mayor? Ese • suoonemos • d3
otro poeme, ye que además de mat.

car ŭna direeción bien..concreta, in-
dices, a su vez, le actitud ciue adopta-
rian •El Debete. y los elementos nue
represente en el improbeble caso de
que su hipthesis resultare �cémo di-
riamos?... pongemos, puesto que nos
movernos en el reino de le rencencia,

• algo arriesgada. •
Ahore hien: abundendo en el hu-

mor del colega y siguiendo la politica
disciete del innuntal elcalde de Zala-

„mea- jurer con aquel que jura, reze
ton equel que reza—, nosotros nos
permifiremos suponer tembién que
en la nueva ley se tendré en cuenta
ei espititu y ln letra de les inciclicas
•Rerum Novarttrb• y 9undragessi-
mo Anno• tan comentadas por los
enzigos de •El Debere» ert los nume•
rosisimos FICtOR que Acción Católica
ha organizado por toda Espedie. Lo
surtonemos tan sólo porre el espirl-
que informa el articulo e que hece-
mos tererencie, amén del due revelen
.otros trebajos periodisticos que le
precedieron, le libertad sindical que
admiten y preconizen les mentedas
encielices, la primera sobre todo, es
mucho más emplie y no nectsita le
setie de eparatos ortopeclicos que el

•

influyente diatio repute cbmo ind's-
pensebles. • 	 •'

Y ehora, ye completemente ftleta
'el rerteno de 103 suposiciones, que-

retnos afirmar rotundamente que
l ey actual, Ilemade por vEl Delonet
de Sindicatos, rio tiene nade de de-
magógice- y responde perfectamente
a lo que debe ser una ley de ASI`CII,.

ciones en une ReptIblich democaiii-
ca como 'a nu , stra. Sebemos perfec-
Inmentelo I ttue deciroos . .Y tenernos
e npeño en efirmar, ademáŝ , Ille 1110-

diinos muy 'bien e) alcance 'de nues
tres responsebilicindes Por eso que-

re-nos añadir todavia una declejeción,
que tode la • ulture soeiológica de •El
Bebate•-•-que no es poca•7 y tono su
talento periodistico—qije es'mucho —
no legrarán contradecir Esta: que la
actual •ley de Asocinciones proksio-
nales de petrono y obresos», de 8 de
A tril de 1932, no tiene nada, abso-
lutamente nada de especificamente
sociallste.
• Cualquier régimen burgués que

quiera ir ál compds de • los tiempos,
que prectique la josticie y que desee
el puigreso'soclel: mejor dlcho. cual-
quier regimen knngués inteligente
ecepteria compfacido le ley ectual y

•
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risistrato Se antt cin narn el dia de ln eper•
tara riel Perlemento sucesos sensa-
cinnn I ns. Contrinttve a formnr la arl-
m6sfern densn	 estos dies, ln ape.

20 de Enero de 1935.

Patria	 11:11tr e

cinsiderarie tiperflue cualquier edi.
ilción y contraproducerite tode dispo-
sición complemtnterie de la clese
que insinúa nEl Debate•.

El probleme que plantee el órgeno
central de le Ceda es uno de los más
delicados puntos neurelgicos, como
se dice ahore, de los Estados moder-
nos. He existido siempre ie tenden-
cia, que se ha acentuedo ternerarie-
mente en los último • quince años, de
ir restringiendo el derecho de esode-
ción, pare acomoderlo al gusto, e la
comodided y a los intereses de une
determinede clese que prectsemente

menus necesidad tiene de hacer
de In libertad sindical.

Error erave, y en el que nuestre
conciencia de republicanos y de de-
rnócrates nos mande no incurrir. Por-
que entendernos— en el caso que nos
ocupa més que en ningún otro—que
todo derecho que se merme es un pe-
ligro que se cree. Y no queremos que
cuando se trete de buscer a los in-

ductores y e:los verdederos response-
bles de sucesos, al parecer fortuitos,
tengemos que mirarnos al espeio pa-
ra realizar el hallazgo.

patiia de todos, a la que sirve con
dignidad y ebnegación.•

La Re nibica quiere una fuerze pa-
ta penerla al servicio de le patria. Es
le que tiene, y o la que sabrti siempre
doter como su decor p—el de le Re-
públice y el de la fuerze—merece.

PosIllaárs

Los monárquicos y monerquizanten,
los fascistas y fescistizentes quieren
una fuerza prrn servirse de la petria
en provecho propio y en el de su
ceste.

Hay un mundo de diferencin. como
5a ve, entre le Atenas democrerice y
la del tireno PiaiStrai0.

11 •ille	 510111111N•

Volvemos hoj; a la antigua Hélade,
de ln cual tanto tehemos'que apren-
der.• La democracia griega salvó n la ci•
vilizeción, que es lo mismo. que sel-
ver al Mundo. Pero si en la democre-
cia helénice tenemos abundanten
ejemplos que adrnirer e imitar, tam:
hien la tirania nos ofrece motivds de
rellexión y escarmiento. rnsistrato es
uno de ellos.

Pisistrato, a quien cegebe la amhi-
ción y el orgullo, fué, como se sebe.
un tirnno de Atenes. Y, como todos
lon tteneennrerte thrrho-en—tai artes
lis males artes—de la demegogia De
esto tenemos elocuentes pruebas con
sólo echnr tona mirede a distintos pai-
ses de Europa y Amerien.

Ahara bien: Pisistrnto se distin-
guió, quirás, de sus predecesores y
de todos los que después le han'sute-
dido por su estucia y refinemien:o en
la inicun exploteción del sentimiento
pnpular. Entre los distintos ardides
que empleara, figura el de Ilevar a la
plaze pública, cosido meterialmcnte
de heridan volunteries, pera acuser
sus enemigos politicos de fe:oces y
malvedos y obtener ademés, que el
pueblo le vottua une guardie pare su
seguridad personal. Le guardie le sir.
vió luego pnre apoderarse de la ciu-
dadele e instaler en ella la tirania.

La estratagema es ŭ nice en la his-
toria como caso individuel; pero muy
frecuentes en grupos y sectas, que le,
han empleado—y la emplean—pare
conseguir idéntico lin. Conocidos sen
de todos los lapiderios versos del
grnn dembcrate portugués Guerra
./unqueiro, tratendo de •ferientes de
In Cruz• a los far seos, que, sin co
mulgar en la fe de Cristo ni en •In

prectica de sun doctrinns. pasnn por tencin crsdn vez más noteminnte de
el Mundo, explotando Ids sen imi •n• Inn hensten de Gil Robles, que rigo•
srs ctritarivns de Ins'inuchedurnines,	 hina ni.errnits, nnra que iiquide Ins
el cuerpo ensrmgretado deJesits.	 resulindns de la R o voltnitin ri n Ocru.

A los ferientes de la •luz cebrie brn cen renidez v enerein. Pero el je-
oponer los ferientes de ia petria, a los fe rIt• enhierno nn ne nviene a produ
fariseos y snyones. que exploten lns cir TAVOTP• rencorn due los que hn
desdichas de su pueblo, del que se suncitnrio In revelión 'y revolución pe-
prodlaman los ŭnices defensores, pe- aadn.

ra fotier con le Pieded que provocen Requiere In CnrIn unn mnyor deci•
en les mases los propios hierros que sión en Inn astintas de Cateltdin, cu.
hen de sujetadas a su codicia y a sus yo eseiritu autnnómico quiere eho-
nfanen de. remndo. A ese retza de se- ger. Tarnonco Lerre.tx sn remestre
yones y fenseos pertenecen_sus_artir.rmuv-aranie i n n taplidar lo poco que—didos en le Prense monárquica y reac- lo quede del Estntuto.
cionada y que lenzer. , S113 sofiernes	 Enre situnción, en p erspective ln
en los mentideros públicos, revisión de In Constitución y mris

Ahore se tnuestran conmovidos y cereanns len eleccione, municinnles
apiededos pnr unes golpes, coyo do- que se vislumbran narn Abril, oblige
lor sentimns rodos en nuestras p ro . n Gil Robles a tomer -posicionen. Es
pias entreñas Y usnndo de las tretes dentro de la esfern del poder y sinli-
y ruindades que aprendieron en la mitecinne n , como prele desnrrollnr
época del ŭ ltimo Borben, en cuyo re	 son pInnes. cuyo nanto finidnniental

• gazo medreron y se sintieron fuertes, lo constittive el firme deseo de ehn-
lan ferinntes de la patria tralan de jir el nniculo 26 de In Conntiroción

• sustildirSe n la patrin miSrno y pidPn Y por eštO nO 1 n de onner un nucleo
pere elle, no une defensa— en le que imoortente del lerrouxismo,
todos estemos conformes— qtre le Después de los disclusos presiden•
pong,on e cublerto de todo peligro cielen y ohligndes por la realidnd que
ext_rior, sine una gufficlin pr3tor ana señale ln rennvación de Ins AVIITIth•

que puedan manejer a su antojo y mienton. no hn de ser este gobierno
que sit've, en último término, pnre io quien haga Ins eleccinnes, porque se-
que le sirvió a Pisistrato: pare treicio• re neceserin reponer n los dentiruidos
nar a su pueblo y establecel la rira- y devolver la plena normalided et los
nia.	 •	 pueblos Ln mnyo( fuerza parlemen-

Afortunademente, la Rep ŭblica tie- .taria sabido es que son las dereches,
ne buenns defensores que no se duer• pero no dehen conier c qn ln confian•
men y avisorno Y en•e .1Ios, ocu- ze de sus misrnos alineos de hoy,
pendo las primeras lireas, se encuen • que les ha regatendo el repruto de Ins
tren las fuerzas armades de mnr y tie- aerteras Gil Robles es demesiano jo•
rre y les encergadas de mentener el ven. hn dicho Le:roux. parn gobernnr.
orden. Estes fu rzes sienten le digni- El nrigen torbi• de Ins derechns, In
dad de su función, perque se confun• mayorin son cerlistes. nns obliga a
den con el pueblo, con el pois con la desconfiar de su republicanismo y co.

mo nonotros debe opiner quien tiene
autnrided parn ello.

1)e producirse la crisis en el Parle-
mento el poder, a pener de todo irá a
Gil Roblen, a quien seguira o mejor,
acompañerh une situnción de fuerze,
pero si le crtsis por uno de eson fenó-
menos reels de In politica tuviern un
cerneter ITIRS connerio al punto de
vista que hoy predominn, y si en las
elecciones quisieren mayor equirlad,
moral y justicia que en los tiempos
de Romero Rob'e,ln, nhi esten Mnr-
tinez Berrioil, Rico.Avello o Sanchez
Romen, pare formar gobierno.

Lo que parece decidido es celebrar
las eleccienes en Abril Aprestense
nuestros correligionnrins n In luche,
que seglin quien gobierne, puede ser
un die de glnrie corno el 14 de Ahril
o el comienzo de une nueva guerra
civil

TE •A LASARTII

La zapateria que posee un

mejor, elegante y extenso sur-

tido de calzado es la aeredi-

tada casa de

SebastiánRamón
Refels Garcin, 22	 V1NARO7.

iiorceguines de p;e1 de hierro.

Los mejo'res que se conocen

de suela de goma. Exclusiva

0111)111,Marca

Teatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

Se fué mi mujer



•Se vende un coehe Ci-
troen 5 HP. dos ';plazas
en muy buen estado, es-
petial'para . representan-

Razón: • Garage TRAVElt Be-
..	 .

• nicarlo

VIDRIOS a precios excepcio-
natcs cre lia • thijalatería
Vicente SCiari;a:'

. El exquisito baca•
lao INGLES lo encontrará

en el mercado casilla n ŭ m. 9
Quiere coniprar los mejorea

comestibles a , precios más reduci-
pos, visite la casilla nám. 9 del:me r•
cadO	 `.•	 • •

Este nunsero ha sido visado por la
Censura

20 de Enero de 1935
Patria Libre - —	 .

11 1E1miedo Jle "thatio de Gstellim"

I

El órgano de los Católicos indic ze
dos, no desperdicia OCaSi611 para za-
herir la personalid ul de Azaña. Por
cualquier futil motivo, le ataca con
malicia y mala fé.	 .

Si los mates y desdichas tie los . go-
bernantes del bienio, hubiesen sido a-
tenuadas por los cle las derechas que
forman hoy en el gobierno, nada ob-
jetariamos, pero 'dá la maldita coin-
cidencia, que las prc blemas están ca-
da dia peor. la legión de ambrientos
aumenta sin •cesar, las,negocius. en
ruina, la Hacientla pública depaupe.
rada conto no lo estuvo Ili en tiempo
de la Dictadura. , • . 	 •. .

Y por lo que• toca a nosotron, ahi
queda el problenta natattlero, agudi-
zado, sin que aquellas voces difat ta-

Ojos bellos que besé,
Y al besarlos yo sentl,
Dpseos de amor por elloy,
Qne se fijaron en mi.

Yo os adoro 3j0Squeridos,
Y os alabó al pensar, •
Que por ellos despettaites,
Elansia y placer de amar.

Como alas de mariposa,
Roce de, mis labios os

En virtud del resultado de la Asam-
bla del partido Radical Sociatista or-
todoxo, ha quedado disuelto este, re-
naciendo bajo el titulo de Unión Re-
publicana, que acaudilla Martinez
Barrios.

E.n la proHncia continuan de jeles
de las escasas fuerzas, Castelló So-
ler y Pascual Leone. Veremos que dá
de si la nueva sociedad.

Cunde el descontento en las filas
del partido raoical de nuestra brovin-
Cia. Ahora con mayor motivo porque
la elección de lefe, vacante por el

doras a jornal que se clavaron en el
corazón de nn gobrrnante honrado,
se levanten ahora a protestar.

El coro de sicristanes enmudeée
ahara en que balan los jornales de los
pocos que trabijan. Los gltóliCDS
niegan Irabajo a los obreros que no
cumnigab en Su uleario.

(Quiere decirnos : Diarib de OdSie-

1 .1611..que .hubierddiCho ahora si los
gobernantes del bienic, hubtesen des-
titu.i .do o toclos los adversarios que
CII ia5 OfiCilldS del Estado, combatias
al.gobiermS7

Lo que siá ncurri.1 ntia no es más
que mienn a que vLleiVJ una situación
que . arrasarla- con todo io podrido • y
ruin que aun queda en España.

M'T.

LPor qué si os deseo tanto;
Estailausentes de mi...7

No me cerreis vuestras Inces,
Que moriré de pesar;
Pues pOr ellas tengo amores
dicha y sabor de besar.

iDecidme ojos cpteridasl
i,Cuando os volvere a adorar7
LSerá tarde7LSerá nunca7
rieuto ansias... de llorarl

Una mujer uinarocense

cargo que ostenta Gassei, ha exacer-
bado las pasiones.

De una parte los arrOgos de Cantos,
que lo son de tHeraldo de Caste-
llón • patroc,nan la candidatura del
polftico monárquico.

Los de Gasset, que son la gente de
• Reeniblica • exige que . 1a . jefatura la
ostente Pelaez, actual gobernador de
Teruel.

Entre los dos baudos la guerra es
grande, y en fin de cuentas solo he
de contribuir a dar la puntilla al gru.
po de Lerroux.

• He sido elogijadisinto el éasgo del
Presidente del Casino de Esquerra •
Republicana de Castellón, D. Pascual •
Albella, ofreciéndo su hermoso chs-
let para albergue de transeuntes, du-
tante los crueles dias de invierno.

En la actualidad son numerosos
los pobres, que alli perno:ian, por lo
que el señar Àlbelli es

--
Continuan las manif est aciones de

adhesión al Presi ,1/2enie de Izquierda
Republicano D. Manuel Azaña.

.De Castellón han saiidu duscientos
lelegra liias. l) Vii in r rea l quinientas
postales,,gran núméro de telegramas.
De Burriana, ran ;: ŭ mero de targt-
tas impresas en valénciano.

Del Grao de Castellón utt telegra-
ma con doscientas firmas y del re.sto
de la provincia nos anuncian-iambien
el entusiasmo que el homenaj: ha
despertado.

--
Sabemas de buena tinta que el

Consejo Nacienai •ic Izquierda, Re-
pubncona, .ha acordado no. formar
parte delgrupoque pretenden consti•
tute Barri. ts y Gordon.

Aunque se desconocen ell este mo-
tnento lus ino ivos, que se • harán . pu-
blicos en tm manifiesto que se anun-
cia dirigidua la opinión p ŭblica, no

.serámny descabellada la.suposirión
nuestra, que no es oun que la• des-
couttariza que en politicos nom-.
brados tienen las organizaciones
obireras:	 - •	 ....

Izquierda Reoublicano, .que es
• fuerza que adinite todos las avances
sociales, es mirada con simpada, por

•los sociaiistas y con tolerancha .que
no excluye la. ayuda. por parte de
otras fuerzas sindica les.

En la hanradez de arnbas partes
está la solidez de esa n, listad.	 •

El -Ayuntatniento de CaStellón,
caenta en la acivaiidad con s.esenta
e npleados interinns, es decir más
que de plantilla contaban en en•
!as oficinas ntunicip4 les.

Con la vIsta en las proyectadas.
elecciunes municipales.

Perece y3 resuelto el punto ese de
de la reorgauización ministerial.Nun-
ca le ofrecimos muchs atención. Sa -
biamos de antetnano que se resolve.
ria como ya se ha resuelto otorgando
un ministro más a la Ceda, como pe.
dia. Un ministro, algunos altos car-
gu7 más y quince o ,dieciseis gober:
nadures..,

Ellu es ignal. Mddifica en muy
co la situación gobernante desde el
comienzo del mes de Octubre. Lo im-
portanie será, si Ileg.a a ser, lo que

siga. Suprc iodo, las elecciones
Pidpales; que, a lo que parece, de•
s y an e imponen 1os. cedistas. Si
celebran, en efectorcon algunas
rantias ele impar.cialidad, claro está—,
en la lucha intervendrán tres fuerzas.
Estast una, el grupo gobernante: ra-
chcales, cedistas y agranos; otra, tet
monárquica, enconada euodio sontra
la Cedá; y la•terzera;uit bloque •e tz.
quierdas muy sernejante di que se
constituyó ante las elecciones muni-
cipales del áfio 1931	 ' •

Claró que las garantias de impar.
cialidad a que antes aludimos extgen
variaS cbsaš.. Entré'ellas, y como
muy prineipal, in previo..periodo
ninio , de  .un mes de normalidad cons•

esto, daturaimente, no
ereenMS cine nadie;ni'lbs cedistas, se
atrevan a habla.r.cle'elecciones.

Miere Vd. saber cual es la casa
más antigua .y más acreditada de
bebidas en Vinaroz

, Visite la viuda e hijos de EMILIO
PELIP, Pi y Mdrgall, 36, donde en-
contrará el niejor virio de coseche-
ro clarete y. tiiito a 0 1 40 y 050 ptas.
litro para Mesa, donde tambien
hallará, la mejor mistela moscatell
excltisivo Comb'para fiestas, el me-
jor vermbut, el mejor vinagre y , el
vino rancio ynias aprobado como

reconstituyentes

-pasteles ile MATA
• • • Nueva eepeoialidea

••• 'LA COLMENA

rns cros
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La Esperanza

La esperanza es, induclablemente,
el ŭ nico dine:o con que puede com-
prarse la felicidad.

La vida no es más que una inmen•
sa antesala. El jugador espera su car-
la, e! asesino espera su viclima, el
hombre polftico esnera a su vez, el
amante espera una cito, el cple ab..•
rrece cspera vengarse, el pobre espe.
ra ser rico, el rico espera ser más.
Todos esperamos algo.

La esperanza es la fe de los dio-
ses.

La esperanza es el castigo de la ra-
zón.

Sc puede vivir sin dinero, sin crédi-
to y sin estimación; pero no se Pue-
de •vivir sin esperanza.

Las esperanzas no •• son las cosas
sino el color de las cosas.

Deirás de la esperanza está el -cle-
sengaito, como detrás de uni cara de
Ongel está una mujer.

Si la esperanza es el camino de la
felicidad, vivir no es más que estar
en camino.

Tolos las esperanzas itumanas me
parecen reflejos más o menos confn-
sos, más o menos lejanos de una es-
peranza supretna. Son los ecos de
una felicidad misteriosa que nos Ila-
ma desde muy Idos. Por esu la espe•
ranza es siempre risueña, brillonte
y azul corno el cielo.

IQue solos nos encoutraria la
muerte si la espe .ranza no se quedará
a recoger el altimo aliento de nucstra
vidal

IOSE SELGAS

Casolla nŭm. 9 del Mercado

Hoga en ella sus compres de comes•
tibles y salazones. Ño le perá.

•

Vicente Chillida Torá
Des pues de sumplir su cotuvrand

so en filas a los tres dlas de unirse
a su fambia, cuando sus esperanzas
se abrian al abtemismo, falleció el jo-
ven Vicente Chillida Torá, dejándo
sus infortunados padres eu el mayor
desconsuelo.

El acto del entierro, que fue civil,

fué una importante manifestación de
duelo; el ataud conducido por cuatro
amigos, del que pendian varias cin-
tas sostenidas por sus compafieros de
seruicio, ' recorrió las calles de
Aygulal de Izeo, Plaza de San Valen-
le, Pi Mirgall, Plaza de Capitan Ga.
lán hasta la Calle de la Virgen donde
fué depositario en el coche Innebre,
con varias coronas, de amigos y fa-
miliares. despidfvudose en las af ne-
ras de dicha calle la mandestación
despues de dar el pésame a lt s fami-
liarcs y o aligoS que fonnaban la pre.
sidencia del duelo.

Reciba su deSConsoloda familia
nuestra sentida condolencia
Grata visita

Esta Semana nos h.i visitado litses-

fro entrafiable amigo D. juon M mud
Esperanza, que comisionado por el
Centro Cultural Vioarocense, .para
gestionar alg ŭ n detalle paro, la fiesta
que hoy celebra dicha entidad en la
font d'Enfarga de Barcelona y ade-
mos invitar al Cuadro Arifstico nel
Centro histructivo Republicano de
ésta para celehrar una fanción tea•
tral en aquel Centro cultural, en la
que se estrenará una obro de cosium-
bres vinarocenques, escrita por el
cuito é inteRgente aficionado Sr. Es-
neranza, que la titula «Por tres y no
res• de las que tenemos muy bue-
nas impreSiOnes, esla excursiÓn se
etectuará et pniximo abril, coinci-
diendo con un homenaje pósturno
que rendirán a los inmortoles poetas
regiundes Llorente y y Pilarra.

Vivamente drseantos que SZA Ull

éxito dicho proyecto.
Ad.:idente

Trabajando en I,t :e st a ción del
Farocarril stsfrió hace anos dias un
accidente ei padre de nuestro quen-
do amigo Angel Guimerá.

Deseamos que. se	 pronto.

sal» para BarceIona con
propósito de:pasar unos dins yárl-
qpirir un modernisinto aparato de
on lulación permanente, la Señola
RosafPuchal de Mirall•s acompana-
da de su herulano .Sehastián y sim-
pática eufiadita Peplta Mirailes.

Quiere Vd, comprar los mejotes
comestibles a precios reducidos.
Visite la casille del mercado n ŭ m. 9

DIRECTIVAS
Centro Instructivo Republicano
Presidete:— bian Ranasa Gombau•
Vice- Presidente:— Antonio Dotne-

nech Baldrich,
Secretario:—Francisco Eroles Mi

ralles.
Vice-Secretario:— Francisco Mira-

Iles Mira Iles.
Tesorero:--Valeriano Baila Saura.
Contadon—juan Catalá Vidal.
Bodegueros:— Francisco Baldd y

Bautista Gascó Gomez.
Vocales:=-Mignel Vidal Ferrer. ju-

lio Balaguer Garcia, Argel Pallarés
Pectumbicrto, Bautista Domenech Mi-
ralles. Valeriano Caballer Roso, Bau•
tista Chn i er Fonellosa y Ramón Bo-
fil, Domenech.

Felicitamos a los ainigos que com.
ponen dicha junta, a la que deseamos
sea prodiga en iniciativas y siga la
rtna de juntas antertores para el en-
Rranderimiento y prospe.ridad de tan
quvrida eutidad.

juota del Cuadro Teatral, filial del
Centro I. Republicano:

Directon—Angel Fernandez Tormo
Gerente: —Sehasuián Pedra Camns.
SeCaetario: — Ramón Bofin Dome•

nech.
Vice Sectetano: — Pepe Pedut Ba-

tiste.
Vocales:—Rantón Miralles y Car

los Chaler.
A IOS gite ieS aesaainos rillitliOS

éXilOS.

lunta clue ha de regir la Sociedad
de Albaibles La Vin a rocense• el co.
Hente año:

Presidente:— Antonio BiliSle.
Vice-Presidente:— Domingo Mira•

Iles.
Secr: tano.—Sebasilán Torres,
Vice Secretario:— juan Fontanent.
Tesorerin—Francisce Bold ŭ .
Contadar- Sebastián Miralles Gar-

• .

ces.	 •
Vocales:—Alfredo Rodo, Bintista

Cervéra y Sehastián Miralles Forner.
Delegados de la Fedcración Locan
jAntanio BaliSle. Domingo Forner y

' Marin Forner.
Qtte tengan 11111Cho Isabajo los sim.

páliCos socios de ésta Socienad y mu-
chos aciertos sus directivos, todos
muv querinos amigos nuestros,
Telefóniza

E. Jcfe del Centro de la 	 ampafita

Telefónica ttos parlicipa que el dia 30
de Enero se cerrará la Gula de Aho•
nados dê Aragón y Levante y en la
misma figuran todos los teléfouns
que se soliciten hasta dicha fecha y
las variaciones que los actuales abo-
nados interesen de las oficinas de la
Compañia.

CONVOCATORIA
La «Asociación de antiguos Alum-

nos .y Amigos de la Escuela» celebra•
rá su primera Asamblea General el
próxinus domingo dia 27 de este mes,
para proceder al nombramiento
efectivo de cargos y otros asuntos re-
glamentarios y de general interés pa-
ra la misma.

La celebración de esta Asamblea
tendrá lugar a las O TICe horas de la
mañana de primera eonvocatoria y
de segunda convocatoria a las once y
media, en su domicilio social Grupo
Escolar n.° I.

Lo que se hace ptiblico para cnnn-
cimiento de sus asociados y público
en general, al tiempo que se ruaga
a torlos actulan Con el mayor interés
y puntualidad.—La Directiva.

ESCUELA MUNICIPAL DE DI-
BUI0 AdLICADA A LAS A
TES, VINAROZ.

La Dirección de la Esnula rle Ar.
teS y Oficios, pone en cono: i niento
del público eu general, que el plazo
de matricula en este CIntro, termina
el 31 •Iel coiriente mes

Pára inquirir detal es de derechos
de matricula, idocumentación 'ete. to-
dos los dias laborabli ; rle Ids 18 a
las 20 horas.—La Dirección.

Necrológicas
Esta semana ho fallecido el abue-

lo de nuestro a migo el carnicero Vi•
cente Vidal, a quien en riir itr, de
btruilia enviamos el pesame.

—tanibién falleció I la madre del
zapotero D. Sebastián Rattión y abue
ia de nues • ro anugo bisé Ranuin Mar-
tinell. Les manifestamos nsestro pé-
same comn a sus demos familiares.

Legítimas
Patatas Inglesas muy tettipranas
para la siembra, Encarnadas de
Santander y Holandesas Blancas.
trodaass de gran produtclon y clasesin 

Ca;a VIDAL PI y Margall 32
Teléfono 5

' Les deseamos buen skiale

CRONICA
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Execta sittlecion a la de los parisla- dos, todos los hombres de buena vo-
cosEends •	que-Pridio los insen- lunted, que deseen y amen la libertnd
der a paseo	 y vamos optimistes y esperanzedse.

En esta provincie no deja de lser in-	 • TE 5A LASARTJ

tataár	

la JeseaLl 41 S
Tenemos un alto concepto de los

deherfis irì impone la ciudenie y la
nacesidia'snlidaridad • que debe existir
ent fe los thiembros de • idi mismo paiS.
No los olijIdemos nuace, i,i aun en
los niás latiesionados momentos de
le • Cdtlá : y dèln polémica. •	 •

Por otrh parte, no hn rezado ntineis
cdn nasetres, ni raza ahora, ui reza- nas de la colecovided en cuyo honor
rá jriill: HornieidLin'd'éciackcjto'cque —se • librin:- •

Ahorn blen: este lengueje y este
posición no serán nunce comprendi-
dos por los sefioritos, porcre son
gentes poco duchos en 'esta clase de
menesteres. F rman unn cesta aperte-•
dentro de le socieded, el margen de
tode suerte de ideologies y de since-
ros efenes; por eso son complete-
menle ajenos a las nonnes que impo-
ne la discreción, el tacto y haste le
urbenided más elemental,

aCórno se comprenderfe, si no, que
que los órgenos- del sefioritismo, muy:.
parti .culermente ese •A B C»—o el
sefiorito hecho no se hu-
bieren enterado todevie de lo indeco-
rosa y repulsiva que resulta su inter-
veción en los negocios de la Repú-

en las diferencies que pueden
existir entre los republ cenos y en les
porRedas contiendes en que se he,
Ilan Impefiados los partiderios del ré-
gimen republiceno y los que noble-
menten lo combeten? aCenne exclicar-
se de otro modo el desenfedo, le ose-
dazy la procacidad con que contes-
ten a la pregunte: • �Quién mande en
le Repŭblice?» Wues no hen Ilegado
e pretender que, a pesar de la vergon-
zose bencarrota del borbonismo y de

cos y con gente dri mal jnez, acual
seria el vator y el márito de nuestre
vicrorin?

No; les lucL e• civiles, y, sobrato-
do, la mes noble rte elias, le luche po-
litica. requiere «Iteze de mirns y pul-
critud en los procedimientos, único
merlio de que seen fecondas y dig-

trenen cre-tes gemes del ledversano•
a qiien, por inue elesledrique sen•su
dondición y inuches -14s viti-ucles que
ostente, ncredumbrán la tietailo corno
a ûrt - menguedo; cuando no como'n
un -vulgár lmaleadrin. AdmitiCnos mity
de . buen grado pue'haya guien hon-

lra ldernontel no •piense'como noiotros
Y. C loma nosotros.-defiende Szna csu-

. sn gue no por ser ditletente de la
nuestrn reerezea rrienos respedis y

• sen de peor léy. Y note el'achMiserin
leal nos de ŝcbbrimos- siemPie- cortés-
mente, sin que por -ello tefigan -que
ceder en nada nuesties"conveclodes
•ni el efán de'hiMerles plevelecer en
buene lid.

Querémáslo esi porqde tenefifoiek
mucho nuestia dignided y l tio és ña-
da corte nuestra einbician. Pdr lesee
no damos beligerancia a cualquiere,
sins a aquel que blen se le merece.
Tenemos muy presente el consejo
que nos legare Huarte en su »Examen
de ingenios», al afirmar que si por
cade perro que encontramos en el
mino tuvieremos que parernos, nunce

.1Iegariamos el final de le jornede Y a
este consejo nos etenemos. Además,
si no lucharamos mas que con bella-
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teresente lo qtre se prepare ya que
lOs radicales tienen el peligro oe zo
zobrar y las derechns del tradicinna-
lismo y las de Lsicio, se h«rt juredo
guel ru sin cuartel. Por nuestra parte,
sin recelos vernos a la contiende uni-

Ye hnce ti mpo que he p.escrito,
plazo Pŝre la rerfovazieta de la mited
de ltr• corporaciones municipules y

no se han celebrado elecciones En
el mes de Abil toCis . 1 itirile ler le
telidad. Los politicos ye ven LIVi10'
rendo el horizonte pare torner posi-
'ciones. El gobierno, que'conoce c.o-
mo es natural., sus propósitos, deje
traslucir lo que piense y -e prepora
'el tinglado, exectamente igual al que
lmonteron nuestros bisabuelos

A las izquierdes se les presenta
luna oc»sión para renover los laures
'del 1 4 de Abril, con los resultados
'que dá la exzeriencle. Pero 103 ilIC:7eS
'y fiscales son de gobierno, los Ayun-
temientos han sido destituidos. los
eentros clausuridos, miles de hom-
bres ert-les carceles, todos los resor

•.tes del poder que oe modo ten parcial
deterren, en sus me os están; ade

• esta manera van e ser tan • candulas
7— les-iequierdas.qua veyan e la ltrchp/

El esfuerzo en estes conchoones ha
'de rayar en lo imposible Las posibi-
' lidades económicas no poorian con-
'trarrestar los entnsiesmos enormes

• 'de nuestros correligionaric s. Ln luche
asi no serie una pelee honrada.y

i quieren que lo see, deberen
'acceder e nuestre p etición, qUe sena
el eco de cuento los radicales y agra-

l rio« pidieron a Azafie, cuando • lo de
burgos podridos•, y dejeran • en-

'tonces el paso libre e un gobierno de
'ebso.uta neutralided que coloque ' ca-
de cosa en su sitio legal.

Si ocurriere esto. las izquierdas
l tendrian le mited del cemino andado•
Resuciterie de nuevo equella formi-
,clable ole de feche glorinsa, en que

'republicenos limpios y socialistes. co-
munistes y demás emigos, dieron al
traste con la monerquia, riendo el pe-
'Iate del rey' felón.

Basta pare mirar con obtimismo el
-porvenir cerceno, el panorame de las
dereches excindides Renoveción, po-
pUristes, tradicionalistes, Falange
pañole alfonsinos, donjuanistas, y
haste le Ceda, que es rnonerCluice en
sus principios aunque no quieran rey,
se insulten desde sus orgenos de
prensa. No se finn unos de otros.

la ignominiosa colnducre del rey fe-
todavie Ios cries de ese mi-

serable ejemplo de humenided la iler
y nate de nuestra sociedad y lo tinico
que puede salver la vida y le homa
de Esperia? Y lcomocolmo de la im-
pertinencia y del descaro—que to ios
los «Rosces» de le casa habrán aplau-
dido, sin dude—, »us pretendin ente-
eyer mismo el perlódico•señorito que
Se tratase nl que fué su rey con los
mifernientos y la consideración debi-
de a los que—adverserios o amigos-
-poseen tftulos académicos o han de-
sempefiedo altas funciones en el Es-
tedo? �Habráse visto meyor inconse•
cuencia?• Evidentemente, le osudie
'en el seficniro es tan• inmeilse COMO
su proverbiel vecuided.

-‘40,• desgraciados sefioritos; no. El
pueblo, nuestro buen pueblo, percibe
matices que pare vosotios ni siquiera
existen Y este buen pueblo, n quien

•la República represente, defiende y
ampere, tiene un concepto de tes co-
sas muy distinto de lo que vosotrus
os figuráis. Roneso un.die, en une
gran reunión populer, al referirse el
oredor que estaba en el uso de la pa-
labre a la conducte -del último Bor•

• bón,electo chwheber faltado a le fe-
jurade violando le Constitución, una
voz ruda imerrumpió con acento in•
dignado: •ap . eso Ilamen us ed un
rey? Y la miline voz contestó, dure
C9TTIO 'una sentencia: lEso no es ni
ur1 rey ni un hombre »

Ese es Espefie y esi hable, piense
y siente el Pueblo espefiol. Cuendo
seMe. estedo, •aunque no fuere por
méritos proplos, sino por el Cieg0
ezer del Destino, al frente de un pun.
blo como el nuestro, en rcuyo cielo

• e ŝpiritual brillán•como astros de pri-•
mere magnitud la hidelgufe y el pun-
donor, no se comete la infamie de
perpetrar un Anual.y .un Monte Arruit •
y de enterranalegrementee cerce de
veinte mil hijos de medre espafiolo,
ni el baldón de faltar el honor del
caballero, la fe. del cristieno y a le
dignided del hombre, heciendo trizas
de le Constinición que solemnemente
se juró.	 •

. �Qué se „proponen los sefiorites
con la intolerable provoceción de di•

•rigirse e los espeiioles, de querer ter•
cier en sus•luchas en • nombre del rey
felón? 2Que lo consiente y por este
solo hecho se degreden y mancillen?
Pues no consegciten otre cosa que

eatro Ateneo hoy tarde y noche, la preciosa película

Graareaderos del amor



Ticmpos Dificiles

EXCIESOS y ernm

luotiones y 11111 las monarquias

las INIEVIIIn

•
•••n dda	 aoethr,

Verses Ar Junntud

MARINA
Le noche COn Su manto cubre el puesto dormido
cual un negro suderio. Sobre el t lrenquilo mar
rielan veries luces El ritmico chirrinr.
suene, de las ernerres, como un débil quebdo.

Las agues belanceen los buques, sin ruido,
y en el silencio se oye e .un pescador canter.
Se distingue un berca de vela evenzer,
ligere como un cisne errogente y oulido.

La sirena de un buque rornpe con su rugido
inaue,ehmer puedzipsphler

gtandioso en una • noche.1-iiere el eire el scd;ino

que dé le chimenee al vapor errojef.
Evolucione la bélice y el buque asi movido
seguido de untEestela comienza n naveger.

MARIO LATINO

=1=5

linias volaacras
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ebrir le mal cerreda heride y obligar
e los republicenos n recordar le vide
crapulose y le conducte innoble del
torvo petdoneje —del gren indeseable
—que Espaiin se vió oblignde e ex-
pilser de 3u territorio.

Todes les idees, todes les creen-
Cie3, todes les teories noblemente
sentides son respetables y admisibles
dentro de le Repúblice. •Pero no to-
das les conductes.» Si • hey alguien
entre nosotros que se etreve a heblar
en nombre del que no supo ser ni

hombre ni rey, fuese quien fuese el
osedo, se coloce •ipso fecto• el rner-
gen de ln vida politice y social espa

Eso stidd pueden intenterlo los se-
fioritos. Y por eso los setioriros han
de ser considerados, mientres perse-
veren en su provocedore condercte,
exectamente como su petrón, esto es,
como indeseables, como individuos a
quienes se aplicará las factiltedes que
concede el aviso areservado el dere-
cho de admisión »

ocurre. Si asi fuere, no tolereriemos
sin sención ese denigrante especie
lenzada por le reacción, de loS niños

quienes secenon los 0j03. cuando
hey 	

M. T.

VIDRIOS a precios cxcepcio-
nales ce la Hojalatcria dc
Vicentc Scgarra.

De mano en meno. con el interés
que despierte lo prohibido, circulan
hojes, hablendo de los sucesos de
Asturias. El revuelo que se he prodtz.
cido ha sido enorme, pero he venido

colmer le medide, ins declarec ones
retificedas ente Ins tribuneles es paño-
les, de D. Fernendo de los Rios, que
hnn visto le luz, en uri dierio frencés.

De tel greveded, se he hecho eco.
el jele del Gobierno, ye que el dipu-
tado socieliste. ni es un eztremisin en
ia ecepción de le pelebre, ni suele
producirse sin ei . empaque y serie-

ded, que carecrefze a tode su dines-
rie de pedegogos eminentes.

• Lo cierto que ansiamos cede rno-
'rrtento con mnyor ré, que se legalice
le vide españoln, pnre que eses de-
noncins que I egen a nuestres menos
con misterio y unción de cosa senta,
de América y de Faincia, pueden ver

le Ittz en nuestra petri t. Será enton-
ces indicio cierto, cle que vivimos be-
jo los nuspicios de unn Repúblice de•
mocratico, abiean n tocIns las ideolo•
gins, donde se discute n la lur del die
y en plena calle, la verded de cunoto

zliubo excesos y crImenes en la re•
volución y perlódo de 1868 a 1874,
pangamus nor momentos revolucio-
narios?

No aicancé esos años; peru por
lo oido a mi pddre y a gente de su
eUdti y por lo muchu que ief y relei
de dqueild epuce, no vaci o un ino•
men nid e abrehar rorundamenlit que
los huou, y aun diré que causaron
grave daño a la libertad y hastd Ique
influyeron en su suerte; pero si esto
hd de CeUSdr gozu y Servir de argu-
mernanón a ius enemigus de	 Re-
pŭbncd, que antaño y h igaño sun lus
mismus, bueno será refrescaries
menturid recurdánnotes CuSeS rine

.resgede-nertrqe n se-qure
ren acuroar.

Hdbtaban entonces, y dhora tain-
bie st• saca colación euando ei cnso
Irs renvienr, dr I s inahripilna 	 ics
CUerieleS:COnm si loS gloriosos ter-
ous de Fandes y	 nu supera
ran irdisetplina a Ins mas indisj-
plinadas tropas de 1873 y lus años
que le5 siguieron y COnlo Si 105 tiern-
pos monárquicos no conucieran los
casos de Sdro ŭ eld, Canterac, Cebn-
hos Escalera y Mendivill, asesinadds
por sns propios soldados.

Y cuando las derechas se escanda•
lizan horrorizadas de las quemas de
los conventos en 1931, no quieren•
ver que hubo muchos republicanos
que evitamos incendios, que no hubo
una sola victima y que, en cambio, en
el reindao isabelino y en el de sn nie-
to Aifonso XIII se mataron mas frai•
les y sacerdotes y ardieron más igle•
sias que se han quriend0 y muerto-
en 1931 y 1934.

El envio unas docenas de cans•
piradores monarquicos Bata les ha-
ce estrernecer de indignación, como
si la Inundrqufa de las magestodes
de 15,1bri	 Calódra y F•dipe 11• no
coineticron las infeines	 itteas

expulsiones y conliscaciunes de ju-
dios y moriscos que empobrecieron
y deshonraron a España.

zA qué vienen los aspavientos por
los sucesos de•Cataluña, de tos que
sólo sun responsables unos cuantos
exiltados aistados, cuando la histó-
ita nos ofrece el ejemplo de la des•
membración de los Paises BdjOS
cuando Felipe 11, la separación de
P.utugal bajo la monarquia de Felipe
IV, id pérdida del Franco Contlado y
Ptandes reinando Carlos II, la denpu•
taman de Náooles, Sicilia, Cerdeña,
et Mudoesado y Gioraltar durdrue los
dt ts dc Fettue V; •a cesión a Francia
d.• Santo Domingo por Carlos IV, la
tnit ki-odiegét d l Fiorida--y-le-
pérdion de todo un inmenso imperio
CuRenal COn Fernando VII, lo nueva
5 'u3rIcnir del recupttrado Santo Do.
nnogo nuentros rentaba la disoluta
Isabel II.ta independencia, tr ts ver-
gonz	 derrota de Cuba, Puerto
co y Filipittas durant la Regencla,
Urofiriendose perder inS colonias con
tat de slivar Id mondrqula, y, por til-
Itino, ios desastres afri eanos, obra y
gractd tiel cobarde y léfin Alfonso 132

zRottos, s•queos? son los mo•
narquicus quienes se aireven a pro•
nunclar siquiera esas palabras cuani
do ante el oro y el vino y lns muje•
res no se han detenido ni en la nro-
pla Roma, y cuando la Historia tiene
en ese punto tantos negros borrones
y alguno de ellos bien recientes y do•
lorost,s/

fQuieren los monárquicos que ha•
blernos de negocios sucios, de chan-
chudos, de .crf ineces tle pis-
tolerismo. de soplOtierial Eri tuanto
alguien alce el dedo estoy dispnesto
a volcar sobre las rndri j ilds enid 1A
nausebunda cloaca i I ts probtrica
ciones, CoheChos fratideS, inalversd-
ciones, robos, asesitiatos (1111 CS ma
tan !a histuria del regimen inonertitn.
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la instalación eléctrica,Jan deseada,
en la Estackm de! Berro:carril.

$e desplazó a
pdblica para gestionar 'cati ju ŝ dipu-
tados y ministros;a5nnioS ile'Ventar
dero interés pa:a Vinaroz. De estas
visitas podemos sefillar extraordina-
nos éxitos conto sun: El Espaldtin
del muelle de Pooiete lý, prolonglirl
ción derDkitie de' Uvaine; el
Pesquero, y finalmente la instalación
de un Centro secundariu de.Hegiene
Rural que ya estaierminado., •

El Ayuniarniento hr hecho gestior.t
nes parala prolongación del ferroca-,
rril de Val . de Zdán.sea ln éxito,.pati-
ra que se construya un Cuartel.de cal.,
rabineros, y además pidió. rarnbién
la construcción de un.. edificiu, .parait
la Subdelegación de Marina. don•
mismo fin se han,hecho,zestiones pa;.,
ra la construcción de la casa de Co-
tre05 y Telegrafos.

Estu y muchisimo más ha hechri el
Ayuniamienio de Vidaroz, tan calumi.:
niado par el autur de:dicha comnni...
Cddo.	 ,	 . 1

Sabemos lo que. se pretende .pon.
cirt ta gente, que añorando .viejo,
tenta zahirh- a fuerza 	 calumniar,,
por ver si de esta forma puede met,.
drdr.

Esta es Ía jexhi•ZSión clara y verf- •
dica de la labor de' iquel Ayuntá:-
mlíti •tO • Fil ŝo y calaninfoSo 16 del re-
miiidito deš drghtibde :lás sacristids,
y en cuanC: a lo" del • sectdrismu de

dos concejales se miente todavid tnás.
Aqui n, o hay tnás sectarius que esus
entes que encubfertos de. Uil cristia•
nistno que del iienYen,'no I ddid valor

_sus pahbrahipintiendo con tal
descaro, que haccn dl 'octlict man-
cladOrril j0,,un.suilapo.

Y nada más,:porque..esideinasiadO
hopor	 hjemos jdiatiens'add'al
entreteneyjnos en conzestar a- ese es-•,-
crito,y ,a su atijor..». j	 .

iz	 •. • ..	 • ,
-COMO, yeral jos.,acolitos qpe leen

suaDiarip», twestromoncejales, los''
concejales republijcanos,
dos i los.que‘ecopponen nuestr.d.Ayttoll
tamiento, ise defieddritj'por que, estan.
sai isfechos del„ deler rsomplido. To-'
davtad ha.evariosafids , quelo
dimos po hepipsi , podidp saOet: ia
versión dejos Jondos,de.nnr. suSeripj
ción para conftruir udia	 por-1
que la Revista no cnmple lo que 'ofre:,'
ció de codsus t ganansiás . afender .a.
la ,cunseryación,de, la ermita.

G X qu e O n miti a oneslr6.5
gos?... z.A qué no?

• • s.

1====2:2221113

Adiviná; adi i •

unos
otriá 411111 SIIS nlueas

••toinien„

ealiltica

lLos que estan lionp;o1 se
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co y de sus hombres. La lista es in-
terminable y lostasorhacen asomar
el rubor a lislnejilllas y encienden en
ira el corazón.. tAnimaos,. valientes
monárquicos y eruditos cavernicolasl
Estudiemos ya de una vez esos quin-
re siglos gloriosos de monarqufa y
veamos si eirellos son más los moti-
vos de orgullo que los de .vrgiienza
y remordirniento.	 • •	 •	 •

6lutoren que- se comparen- actos
con actos y que por cada . ctimen o
error se consignen tres acciones ge-
nerosas, heroicas o acertadas?z.Cuan
do7	 qué t tomento las quferen?

Por crearlo justcry para que se en-
teren todos, coniamos de.nuestro co-
lega -Repŭ blica;de Castrilon, lu hi-

Rtnenun

Lo de Vinaroz

DesEaulenao unas calumnias

••

.«El . organo-de las sacristfds•que.
para zaherir a los•que ,no••coroulgan,
con sus . ruedas de-mcdino es 'capaz
de recoger enantas . inmundicias se ie
entregan para su publicación, inserta
en su nŭ mero del 18, un escrito lieno

, falsedades contra•.:el honrado
Ayuniamiento.de Vinaroz,•sabiendo
'que en•dieho remitido ise iniente 5111

otro motivo que estir integrado dicha
Corporación por., hombres liberdles
cuya coudulza.mrede ertiir d lec-
ción a los nionarquiiarites.enethigdS
de todo.lo que huela a Repúblicd; lec-
ción que • desde luego no han• de
aprender por zuquets ipor redcios d

todrilo que Se'cleencia y tnuralidad
.politica y administración.

Contestindo . al aludáio ' escrito y
firmado por pm:sonaildádes de Vina.
roz, hemos recibiáo un rertitido del
que copiamos • lo siguiente:

• Apercibidos aue par cieria prensa
de la provincia selia lanzado a t:tulo
de cornunicado •Desde Ntnaroz», un
suelto que a grandes vurlos censura
y. menos precia .al honradát compor-
tamiento de unos concejales dde fue-
ron eiegidos por la voluntad del pue-
blo y que tienen a su :favur el haber
saneado Idadministración municipal
que en tiempo de la nefasta .monar•
quia era una verdadera . inmoraltdad
mantenida por un caciquismo intole-
rable.

No es con gritos, ni con falsas ape-
iaciones -I pa riotismo, ui con alar-
des matonescos, que no•compaginan
con repugnantes cubdrdids anterio-
res, como se hace epinión y se resta-
bleren la verdad de los hechos y el
claro concepto de la tusticia.

Pdra compaiir, seiinies hidalgos,
hay . que abrir oplenque y partir el
e igualar las armas, eu vez de, como
se hace ahora, acorralar	 aciversa ••

, rio, maniatarle y molerle a cont.,1

nlO vinanos Conardrs y vengetivos y
traidores.	 •

Este Ayuntamiento; que :o consii-.:
tuyen hombres dei puebio, dejando
a part.. lds distimas ideologias, tiene
titulcs clt una moralidad administra•
riva envitnabl e ya que d, ntro de la
posibindadenanómida en que se en-
cuentran los.puebtos. nos etrorgulle•
ce el haber rreado con econr Inta pro-
pia de buenos administrdil9res, tniict
lo necesdrio a saneginiento pdblico'
qtie era. una verg ŭ eniá.
. Hernos dotádo un eziplendido ser-
vh io de rii • gos e incendi.os con un
ntagtiffico-tturr cnba, hentos-dorddc:
Vinaroz a nuesho Vindroz de 'un'a‘

ouena bárrula tanras veces jdeseáda
y . pedida por •IDS dgricultores; tene•
mos:atendidosI, niños pobres. con't
currenies a • nuesirds escuelas, .con
esplen , lida•Canfina Escolar, funciona
con pujanza extraordindria tin Conie,
dor .para pobres, nuesiro. Hoiphdl,
sostenidu, por el Ayulitanitrinti,
thoye uu orgul,o para cuatoos se
sit nien vzrdffileros vindrocenses; sin
dditr dl olvido los que repasan
nurstro Ce me riieri	 urbantiaddólO
comp‘etamente.
• Este Ayuntamienta ha sabido den-
fro dè su Postboided: hermosear
nuestro Pdseo Mdritimo, con ln p.dit•
tición de hermosas „ pahneres que es
la adtnird-ióh de todos los que visi-
tan nuestra ciudad.

Ha clotado isegundo. Grupo Es-.
colar de magnffico material, há ins-
tdledo en dicho grupo el agua y
alumbrado, ha construidu vitrinas
para la Bibliateca y Museo Escolar,
ha construido un depósito para lle-
nar al Auto cuba en caso de incendin
en tres minutos, ha prohnigado el
muro de defensa de lá ' playa,. ha ur•
banizado el camino del Car 'rerd; y
por nuestras gestiones, se consiguló

El somanaria •j. A. P.», órgahO de
los jóvenes que amarnanta politka-
mente la Ceda. eso ibe:

• Ná cabe, tampoco como principio
et prorlarnar undiunióit
tos que'doctrinaltnente•‘'ndda'•tienen
de counin con nosotros, pero con les
que la imperinsarealidady altas ra-
zones de patriotismo nos obligan Mr-
tunstancralmente a colaborar. ,Ble
algunos ae ellos no podemos esperar
conductas leales; sólo piensan la for.
ma de apuñalarnos por la espalda.
Tienen un concepto y una ética. polf-
tice tan dispar a la nuestra, tan indig-
na a veces, que no permiten relacio-
nes arraigadas: No es pesible coninn-
dir la noble oolltica de ideales con
la rastrera de tinglados e intereses

creados o iorcrear. , y jauede a salvo
todo nuestro respeto para el grupo
de elementos . radicalt; que, dirigidos

ie	 .:. fit1iPŭts-9S' de' u ltt • nbbie.
patricnismo, realizaron la meritoria
laitár•d ponersea la tiranfa social-
aZalista y.de.proseguir con i ficacia
.en esa' po:dción:. "
j. 9peda perfecfamente detnostrado,

• Eknie se ve, titie lò radièales no SOn
los que, •aputialan j por la espalda.,
ios de lá iétfca plftic tari dispar it
la nuestra; y i tan Indigna a veces», y
Itisde l polftia ̀laStrera de intere•
ses •

Pero (quienes son los tales cola-
bores jde lossedistast j

• Ingenuamente lo preguntamos...
LA quienes se l'eferirán los jovenes

cedistas?	 '	 •
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•Ayuntamiento de-Vmaroz,	 ,
•• •Eit virtud•de lotacordado ..por ieste
kyuritdmientii en i 1 baints sesión,.se

'deb-erá proceder ano inmeritela • yec-
-tilicación dela de pobres .con
cterecho ad.i•asistemia :rtiedic-forma-
t eutica, a cuyo eferb, cuintos r cqn

ren n. nocoderee eito„debeeán
solicitarlo • de • Saereetria municipa I

-bersta ebdis 9 det prOxilnolues deFe-
ltreto;airbiendose dtiVVrtir a los inte

•• nsatios que,tudos aqueilos que,

Centroi, Instructivo Republicano
hoy tarde y noche

N BAILE
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Y dicen los agratios...	 •
Por su parte, el Sr. Cirt—innadera

de estadista . , como sdele . decirie
«La Nación.— ha dicho ert undiscur-,	 .	 .
so que pronunció ert Sevilla:

'•Nosotros sólo somos agrarios; no •
somos otros partidos que iiehetiOtros

•nombres y se pUnen además el de
agrarios.	 •
Se han acabado ya las martingaIas de
kis que huscaban un mote para

su monarquismo. Eso fué posible
.a los citcos y a los Cobardes en los
momentos de perturbación de los
dids reVolucionarios. Nosotros so•
mos esencial y netamente republica-
nos. No caben ea partido agra.to
It!s que venga i a ocuitar en él su
tnonarquisma. • (Se dán vivas al pre•
stuente de la-Repŭ bdca y puder mu•
derauur.)•	 '•

Otra dudanue rias asatta..
LQuienei • son esus pariidus que

• tienen sus notnbres v se ponen atte-
Inas di de agrarios•7	 •. •

• LCuá.es lus partiuus •que busco-
bau un mute para ocudar su monar.
quisino»?

iDonde esián los •cucos y d)s
barles de los chas revolunonanus•1

1.1	 • •
Nada, que no caemus..

tt==l1
I•

La "tdpatería que posee " un

•mejor, elegante y extenso sur-
tido de calzado es la aeredi-

tada casa de

Sebastián Ramón
Rafels Garcia,- 22	 • . •VINAROZ

Boréaguines•de
Los mejores que se ébricken
de suela de gomi. • Excinsiýa

Ma-rca i!JOTO1{

p lstelés de N AT A
NOevi nspeoialidait

LA COLMENA

Pontita s
D. Fktnando Gasset, ha escrito,

una enternecedora carta dirigida a st•
partido, eo la que dice entre otras co-
sas que el cargo que ostenta en el
Tribunal de garantias lo pune a dis.
posiciun del partido. , Ya sabe lo que
se hace, por que el coro de enchufa.
dos; lagrimas en ristre—valga la fra-
se—lamenton su ausencia perola
aguantan Y el gesto, es el gesto.

Ua	

_

srtio elegido presidente del Co-
mité radical don Vicente Cantos. Vi-
ce, el Pe•aez, ei exlefe Gisset,
ha dicho que toda ia dacumentación
del partiou, que tiene en su poder,
la depusites en manv,s de l'oreaJet, el
directur de orgeno radicat, que es.
lantu curna desautorizar a. Camos.

Abura oten, pora pucu menus .que,
naul nee• sita ebte,-•us doCunie III 35 y
hsáta di	 GOSSei.

Para que aduttre CO 11 mayor aten-

calle ue Castensr, hemos de deur
publitanicith que Cdthl una vdie, o

inas li cie 1.750 peselejes.

,

Enchufistaserdin,s nosotros Pero
. los cargus eran y sun para ets'otros•
Ahora ttostno para et hijo de beiaez
un Cargtuto en let Dtpulación, y el
obrero a comer al Cumedor ue ios
pobres.

£13,03/1C4

figuren en la mencionada lis:a care-
cerán de derecho para distrutar de
tal beneficio, por lo que se interesa a
tod ros ellus io dejen de inscrihirse ya
que ello les reportará lus correspon-
dientes perjoicios.

Lo que se hace p ŭ blico para gene-
ral conocimiento.

Vinaroz 25 de Enero de 1935
El Secre.tario, José Cid López

junta de Recreo del Ceniro Instruc-
tivo RepubIL:ano que ha de actuar el
corriente ailo.

Presidente: Miguel Arnau Puchal;
Vice•Presidente: AgustIn Casanova
Roure; Secretario: AgustIn Batiste
Bdila; Contador: AgustIn Roso Cuar•
belia; Vocwes: José Mtrailes Clialá,
Miguel Vidai Ferrer, Francisco Vol-
o ŭ Esteve, Emino Comes Borras,
FraneiScu Eroles M,rai les. 	 •

Deseamos a esios simdaitcos jóve.
nes inuchos auertus y muchas inicia •
tivas.
BieivenIdb"

Deiuesd ŭ nci 'auSentit de 12
anosst an:.tunt:*0 tem•
p ratut eh nuestet eplues 11. Fran
cssc	

-
o Puctuŭ fi . .qu•L aeteatuus	 pase

bten..

Nuestro entrartable ontigo y culto
sestru Nrai, 1 11nt D. Juan Gorn-

bau, iia tuinauo posesión ue $.1 es-
cueia graduada dei Grue. Escolar
.ntimeeo 1.	 •

Dado los entustasmos de este jo-
'ven maestro no dudamos que pron-
t.. se cnnocerá en nuestra eultura su
I n hor. '	 •

Izquierda Republicana
Pur este partido poltico se ha

acurdado, en cumptimiento de lo dis.
puesto en sus estatutos, convocar,

para el próximo miercoles, 30 en el
Centrol•Republicano y a las 9 de la
noche de l convocaloria y a las
930 de segunda, a una asamb!ea ge-
neral al objeto de elegir la nueva
iunta municipal del partido,

Aviso , • •
La •Asociacidn de Antiguos Alutn-

nos y amigos de la Escuela• nos rue•
gan hagamos p ŭ blico que la reunión
que tenian anunciada para hoy se ce-
lebrará el próximo domingo 3 de Fe•
brero.-
. Quadan complacidos.

Toma de posesfón
Se ha posesionado del mando de

esta Compartia de Carabinerns, el ca-
pttán de dicho Instituto, D. Antonio•
Mda.

Deseamos ie sea grata su estancia
en nuestra ciudad.

Gracias
Hemos recibido por cunducto del

S j odeiegadu marftitno'de este Distri:
to, . bran Arsuago. un ejemplar de
la • Estedisti.:a Pesca, revista inte-
resante por su nqueza en detalles de
ni ueSed ell E.Spafld, estadisticas y
disuusiciunes recdiaas sobre esta im-
poriatue indostria.

Quisieramus oisponer de espacio
para bacer un comentario extensa

Gracias a, culto Subdelegado por
su deferencia pdra c n nosotros.

Legitimas
Patatas Inglesas muy tempranas
para la siembra, Encarnadas de
santander y Holandesas Blancas,
todas de gran produccIon y clases
finas.
Lasa VIDAL Pi y Margall 32

Teléfono 5

cton'e.:Ytis	 stsit, Letetellon,	 que	 las
C,I . 111111.” :I	 i a,ullror000 instdiado en Permuta	 •

Teatro Ateneb hoy tarde y noche; la preciosa película

Granaderes del arnor


