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•

qu.é cadájthdidatislioaés• , • que'.1e,•integrari 	 111 Jachpdaá ide:stis casas . sin• re-

	

guarkietrat, st proiosdeaIes, •.• 	 at»	 '.1.:réchOZ.ando..•
"t ót• •3.5.b .iátkpetádOs..,	 toda idea de dignidadY.dé i4éoto.- pora to,das..

	

'eltsurumlo,se,siente unido alos otros por	 lás..genliodiotiéá de pálitiOs; inte.
intitallYzinárói-jr: tiOr

Obárriniiento. ,
0 lo4 nigist destroziji	 de.golondririas y.:. •

	

.	 • •	 "o • •	 •	 'Ittecatiicatotopca nitpro-	n'te.,
•••` ' - ii$11kr ,t4th •; tín"aiiátairŝinOrinijfiládát.t.itldidásf éliniciá de tla.t ..Callé .s.;	 tabern• aŝ • rebos. ando•

nilliigiénie4,14161naOr`	ni un eslaParater. 40iade-le eXPOriéti

	

'ItmniStŝepan. ,,ver - Náturaléia� - •gustar •..de las	 bros	 Y, ã cádá inOniento . enVOIYienda, y •

	

SbriárreŠOtárlgá .PájárOl; • senkirla*;.Belleza,	 ..agudiiando lá ttistéia . de.esé .ambientef	 -•

	

preparácián para realizar i el.Bien; ban de	 niclo de;lar. canipinas . .gb.1216ĉando- :á. iónor • .7
un partidai • déP• tIa's•	 _eCtá7-, :	 Tthi si	 Ya. éu	 •,	 .

	

Pe,—anclo en lo que , pudiera., .y., •debierá . s,er	 bareee	
•

eftem. • • _

	

éste puéblo, amigo Escatdá, da tristézá•Ver sus 	 FRANCISCO MIRA•

-	 .	 .,	 ,	 .. - i	 -	 •	 ' .

	

r.:7:-	 que ha desaparecidò la_corona de plata. Como.•

	

onc 	 nacronico t::: : y. t 	: tantal ohts . cosás: • ,Que •áe ha heCho?..-	 ... .

	

-,	 . Y . lá Iglesiá se . Ye cadádia tnencis concurrida...
• v.1.516:-....: -.- : .« tás- barraS .•del palio •se han reducido de' diez a......

' ; . :en • bien de la religión. : •	 seis;.la cofradia .,del Santisimo Sacramento no .
 ••

	 tieni ni .siquiera máyoráles . pára el aflo presen-.DonAnaCr6nico .no.quiere nuestra paz de bue-....	 .	 . •	 ' te; la•Cofradia del rosario, una delaá mas anti-,	
•

nos cristianoá:Es un dolor. 	 Desprecia las exhor. guas de Vinároz mie data Casi desde • 1a funda-taciones pfas que le dirigimos..• . ' :.. -. --•.• .. 	 ción de nuestra Cludad, en el mismo estado que• .	 ....._.	 .	 .	 ,	 .	 ...	 , 	 ,	 ., ...• .....2.,.., •:(•,,, •	 ..	 •.::. ...• ..	 .., • • ..	 .	 . la. del Sacramento; la Virgen támpoco .tiene fie-.
.. :......., .......,:, N6 tecuerda laspaLábrásdél Evan- . , les que quieran ser mayorales. LSe Pierde .1a fe7 .

	

''.---teliátat, •yi.:nO.:entr• .a"POr IO •pneria Istrecha;sigue 	 • No. De todo ha de haber siempre en lá vitia del

	

el camino .que le: Ileva a su Perdición, que • 'es	 •Sefior. De todas maneras se sirve a los designios.
• axiChO y facil pára,e1...1Seildr,.Sefiorl, - . . 	 •	 omnisciente de Dios.•

.. : Héch6árecientel nos deinuestran que, no hay

	

, enm ienda ni propósitó siquiera.,E1,Ságrado Co- 	 .	 .	 .• I • .

I
n•••••	 ••••• • • •• ****** •••• • • .. • a•	 . . .

tazón de Jesus ccintimia sin,Alta.r..en . la Arci-

	

.	 . , .	 .•	 ..,	 • —. i .	 •-• •,.... Jestis.dijix ."Y .:.• ‘.intstol, :t41.;Cnestión• de T:99r .propio . , . . , .cuando.ores no seas como los: hipocritas: Por.."
-.:.:•1":d1r,.:tniOPI;kcjil..n.'d,!••1/./l•Pi •511v1.1119 : \pota .::las .: so-. .. • • *q• -ii .e eUos . áiiiáii el orar en Pii en las sinagOgas y. •
'H‘leninida frdes;:q-ole,.en fel, ines . de thini .se. éonsagran,.. • . t-eri lai ešciiiinály de lái .a•alles-Párá.ser vistoS.,dé.."

al ' Sdo.2CorazÓn , se . quitó. .O 7 -,..Sáti. ,,Sebostian..del,. ,. los hoinbreá..,-. • Más ..tu cnando ótáreá '.éntra • en : -
40.r•-..é '''''''''''''' en• •••ci •PresbifetiO . Potla..thstinguir,: '• : m'OPoseritá, ycérradi ld'pneria .,.ota O tá Pijclii:....

....X. 'clkiSéfiord.,:de‘Balleáter....Alichja .:háee Cetcár.de .un .-,--• e..nisecretái y tu . Padre iiiie'Ve'étrIo . tecrefd,.:le..
•:""i:+.111 1-iétlarl1i11141)..toMblen .11;Piingenidé l•Sagrado:k li : ; reComlénáárá..eil Iniblith.".-(ÉVáritél'ilode'l''Sán.-V::•.

gOrait6ilid.02...súl;',estond,O714:;hornáĉMOI,ya•cia...., •:. :./.4.4•1t0,..p$,Y1;•Verálciligs'5:57.6.*:7-.7:t,•IT•f"51f•fl'l;
47...:”aill''' ite4 >ál2;iliild'éra iáliudAdá?nsékgr4, riii.411.-. : Lo ..qug .1eóni.clolor C.s..q&C'se-cOétijaszilats:dé..

's agukills;fitsidlkiIlitliiijä-5-1::ciliel:3-Iú.10,:... :,...,,...mr=110,1,0,1F1,911.e.;.es T•propiedal•del z'Clety:,
-	

4	
te

SERASTIS	

iar y

dijká.4-filáten IletiCotillnit'cl; jesilltpáteti • •:.', : ---1,1)?1:•41e,•0 1,k;thegiárii;.• 1.0.1 ._449 -.Ls..1...t::1111:i‘cWu	 :•.- u.,. -y..1‘...eit'iltar'tét,I.:',.‘4_,._ ité15pr.t. ii15,,•£„P9.#4.5.1.&=,=.7,-;;.9i.::-'p.riOliiidj411‘ .-11).....tiii..1;»,!0-(4..f.4-.74)--.#:6117).:elth,ii.:.!

‘ 	. ". . '''' . . ." RfiStA Alg	 ANI11.5.-, no, válj:halér .:.su,,„
i re erd n-qii e:"±ékít,i1/4:1ItAltilpit.§: teTN.034c9I'azol”  '..-, • • --,'• •.---:.--:—.Amid--:-..it:''dig rit45 •,,:—.,•.:1‘,-, fs4 a .• • de ifenditle.ctifilin":4;P•ki.'".."5111afratib'''sev.113V:-. .a33 e

- . ''" '11--J-...ij';;:*

se, •0.4,10.1 .	 93;(,"-e...1z.LŠ, dék:.?ii,,,.:,. cuidall.:41thIS-:12».1';; 41MttiltilÁMI".-/eĉtiláji ,.12-,...la.., f,e1_ ,..21.m...li onpt.e.selca .,t.iii.ó.a.:tti . j.....• :•a.,
titid4d:I.1.19)!"..14T ngá.11a...-41.1;VIalr.,,,,01.-.T!.e.-r. •

-321111,4,9341,..1,_., 1:.-.LI:.áta_tdil...lon .5:nsm. .....otrithes,tetia: 4ij1/41„...,c:::.:..,..T.--: ..i.. --yrl, 7,...,cr,11:.E.,..rr......;;v.:..,:;.1..,..„...,:i......,,.?;,, :f, .. ...,..,..::: ...:-	 "s • --'1.1é:1).11t.k. ',109-Yn91. Iffls ''' ...... • 	 ..,...::...;t.-,`,,t.Q.f_•-,,,?;-.,:.,,:-i_ ..í-..  t:• : , -.	 -... - • rcidi6-Z:iifiítá.litát -ck.1..Orbitrse Iiiiiphr. y :/ éthbe= ,:!; . ..J...:.._—_ .	 _
.-....:::::::•;.,:._-::;.;:l;.", en. ,Vinátiii: .elSó sé :espera,.fin •es s• e-. .11é0ó: ,,utia.jOyMuCiénte y...bell'af Yul:.:-.Cóléséadá•i».
; , tfila. Paz. ",-lh. toléránciá y-ef thri•Or'áé todós... • linOpiii4-ala,yirgén..que...:desdéXu.•:.:.*Ca•ptilla,f••:la:-.*.

-7. : puSiirciii.,Iii Lel prinierp•iscii.t:• ahbrá . :ohsérvamOs ..•	- • - - --- .„1..bi TEOLOGO. •'
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A guisa de pretacio r

	

..	 fil	 • .	 ,	 . •..	 .	 •.	 .	 •.,	 .	 •.	 .
• :, , . ts •	 ..y.r .1 .,...,-,,,.n-	 : .' • d	 . r 7 eor:'. ..ir .,gnias,...51_11 fencto...inge-

.2 kglial .	 e	 icrde.estospoetas dela -."	 =--Con'gran.satisfácéiririiv::: • 	 ,
lit.	 --eniniosi..é.onteinplandol ".. • : ;-.-,: -•• •	,; • , :.• ••••.».- ,•	 - - - -	 ...,,,:: 	 •,--- ••,:‘ r g	 -•1e1	 uen i11u'

	

ládeliSC011iralialdéfef- . -	 t,.i m •c»rfst,a. , y, sati ripo'•"•;&'...' ..:Wiii411-,.. c'-' n., • ple 
-...-.	 i	 •	 •	 -...-5-1a	 ...S a 

	

.. _	 ..

	

1 , -: ;:, u - ;›.-:::1-!1::,..-::-..7, izç-:••••••Tr--.3”:„Vii• 	 -.,,vs- -, ,»1 C IY. ' , . '. • .:"	 in. .. .... i	 .. • ... •'•
I ..1116 .-PAI it lefilEk *é tyan . .. .. :uin . ndo meiriora-±„.; A:'.:das'a:Ial liii-.1fiknrie. ,. c;1‘ygii leit . privilegi ado

•
. le

-S. fl'étISI"derfl'iliiáiré,PérsétalidáltAz 'IniSitr-o.i .:,;111Q-ille;tWiálialaiŝtifir.,eir ;CillOS.,:lOilriii,rii,li,ris
,,....m Sigrie,Pail,ánri-;:dori. V/encerlao Ayguals cielzeo'..a .quella:liirinek:istici,413:0érieilin- (7-5--;tfáérOil I.0.•,...

tsirO'refulaeritil'él.:ef;tielOilitéfarib'eS, pailrit. Otitt.t..laitiaO*) 071,iliVäsótfOoliyib15-6;lé-iim:liá ,t4',•:.:,:
11 .44(9:1 (Wcyy..-- iisSarkli:.-iiret,imPereéellgrb. ele:i 4-1.. -.): elir.P.T.Pla ya...'éri ,' .n7,5litiúik.kril étityátiltli:I.,:,::

4:4stá porii ehicalque Té^V.16-.nacer...:;,:ç.•:.-:-;'-1,:•",i, . •:-;.valieroiiiri5as'allahanza.:1-41-ja,:9:1ca..." .•;:i I 1.:4; •
91i.e'ilá-:.&mírii—ir'Ofrendaáiilsjyt/t11,1jaltart.: .-'..:±1:20tilta"iridireedé4ettast-16tAtiniés ;..1.::,

...nliéstro . huririlde tribŭto a fuer . de "amántet :Wen Lf.:;. . , feŝtiv - se destacan--t;' tif lináll «taTre::';'-'''-'
.,h 114.1,0011-  4e. 31 .1111 rilF4 !YIPP.I.I.f1P10)chPYLI:1-4 ; fJ :.1en..gsn';'s0,2,bsálálille:'s122151°,i5al?ávi1Pjr1lif19,1°.
-- pefiola 'pára:Mal.Rer.1/111.illt 113.1.As 311111.1. *S11 ' ,Pro -.. 1....2e- éo- riSagrar 16 . PerSonalidáci latiro-Liumoris---;

	

•:-de-la:julta-exaltaciótide,un. hombre,: . a,.quien,	 • .:•Lica.de .. iniestra,paisaño;. »,EL, AinibiiriV.:allái- •
.1...-P9').t ' lliiOra'sdO, ját.4.z. ; rio:Se le ' hri- . ren-didO -- au'n .. ....sitria—cOm-a pOiicp5ri - o-ii-q"u'le-'in' 'ia- UgarithTh's'rir-upluma • '
--,plenams-beia t. : .54. ;,....,-1.,.... ,:-. •., . :.....,,, :.•-• . 	 ;-:.', -,,,, i. 	 selecta la •publiCación de • «La Risa», vartios .. .ro- --

	

1
::--.7.1., f.,-.:,.,.,,2:. 	 :	 ....•.- .........i.,.,:. 	 .. 2-- inances,. letyillasi;.:epitafios. . Y, un . sin , firi.,de tia-

...-; Era.en la ,villa y çor te, ' a inediadOs de ., ra pA- ...' ...bajo's -to. dO-s-nieritiSiMOS - q-u-e iidur‘naii:.,-én‘fa:.ch-
sada,c-éritŭida y, en ldS,brin.ultuosos ti po .	 lección e ic o .semanario y que, ser n . siem.	 -..	 .	 .....	 ...	 •	 ...	 ,	 ....	 ..	 ..

1 la regencia, en un interregno de tranquilidad de

	

,. la :vida politickespañola;asaz agitadIsima,.édan-	
,. pre el testimonici : fehaciente de nuestro, aserto.	 •

Y pararterminar,...repetimos,•*ciue-SVeriCeSlao

	

do Liii, grupo de poefas y eséritores..capitedieá-	 AygualS 'de Izco, * feetcir prin .ciPal de .éia -cienei-.

	

a _. clos, por Ayguals de Izco, inician la Publicaeión	 ciopedia .cle -: extravágárieias,'-'ofira clásico-ro-

	

g riejan'semánario festiv.b ,. 'que . con el . tituld . .de	 mantica'de costirinbres, de literatura, - de sana •
-....Ga-Ris'a,. aParece en 2 . de'Abril de . 1843. Y i . ' ' 	 moral dé gastiononiia y de careajadas, , titulada .

	

CoMporrian'acjuel tOrteic; literario de La Risá,	 ....«La: Risa»; cuya'. 'vida, efimera • pero .:gloriosa,
..	 .

	

las prestigiosaS figŭras de . Zortilla, Principe, 	 deji5 trazádo, a: juido Ile .fltr autorizado .-critito,
- ''. Hartzeinbusch, Bretón de. los - Herreros, Marti- • • •. e • camino á .seguir poi las publicaciones feátivo

. nez Villergas, Lafuente y otros que con Ayguäls • .. literarias para llegár al exito, es: galardóry mas
• de Izco como réspetable capataz dee sta selecta 	 que suficiénte para obtener- la . plena. confir- -

	

cohorte, dirigia a estos . cruzádos de la literatu- 	 . "mación . de'escritor satiricci y . .humoristá eri: los •
- ariales de la literaturá festivanatIonaL. • . '

_	 .	 .	 .	 ,
Vinaroz y Agosto de .1924 • •:: rw,-„ , -,:- • .1.

1
Gšmaid oillicio , permallguth ,,• _qcounstfuecedri6o:#dp .teletidas a algunos Stes77por la•

1	 Sesión: del dia -30: •- •	 .	 Se 'aeuerda que el Sr. Secretario visite al De-
iievo censo electoral: • • ••

•,	 poSitario Sr. Santolaria para que este designe ei -

.' .•• ,Solícita ser‘ alta en et pádrSin cle irecinos Vit • ,.

	

	 .	

S"-".q.-.1 11riclividuo"lie . e-strdeiiiril er,iiidiiridŭó que crel
.--z.-;:2,:klŭide susiituineilijaoW ;.̀ si 1.0éria4a,d.

Preside el $ri fisseguel y concurren.419
', ASIndra'114iiáll •t»p`...d.és 

n
. s.je:,:i2,),, f 1 1,3 :r-•1

:.  I: a . is' ideticiá:Pr. opone ia-Srilrerision "del Sr.
cente'Forls de'Belicánó.5): 1* . ,..?, ?3, :, ;;;11;;1-...:.;1111: i teiiSia:i Jšd ì preŝette mel. , : i ,,• .	 • ..

Antouio -Veidera so ici a n	 , . .	 . ; . :, ,...	 . , .,	 El Sr. Sendra se urieresa para quese restielya ,...
• Z. tadri'eseritci párw Acrideinia ,de Milsiu yosi bájös:7..:sk.-éi ;s iiiaaúftoi.rsárái.;i1:Ifá,eálle: 5:1:1_ii i:idrili., .

dell:stsciiela ede hinás de Ifravenida:de :Co161Q11.., tii :1 éiiilfit'ididá; sliA ldifirthón: por; efrenta :del

ii
,. pot no reunir ,coitdiciopes higiénlicas;q.aiiii_allinil -, s• -±Ayuntainient & ›: ; : -.: ‘-., .• 	 .,! : • :.:	 : -	 •: , ..
.. : • dé lá plata de lá Alameda. Se acuerdál_ . .ceder , " ; t. Pruguntándo el -*mistio Sr. por si han . sido de -:::1.
-: selo cuando'.'eSte paiipio l:y. arreglado r';,ri , ::':.;;,,;:t.• : .:? ..YViieltaS:Ias-butacalq- u. e le sedierori a14 ..eni- pre:: ,..

I
SOnnorilliaidos los cencejaleS -Sres. , Iŝteller, Y . ,-.:sa -riel-ciii.e.”clel : TzaiiroAteneop; -ctice ICS.r.',--Cau-"

ESpar—ducer PáraçéVisarlas ctientás-..'definitiyai '., ,:::.det ittierse áverigue,.19.,pie é;rindiciiolies, 1 : 1é:fue- .--
y justilicadas de frindos. munkipalestdeL ejerci

il

	

	 cio de 1923 a 24-Tambien propone ekinismó,Sr s multe a los
Se acuerdá conceder Ia gra. tificación de 60 pis

,	 •	 .	 é
Sres. -cOrieeialei que"nb .asisten' a -las- sesiones

.	 ..

; ra hrinioristica.	 '
Sería prolijó enŭmerar 'aqui el sin n ŭmero de

Yaliosas coMpOsidones de daracter satiriéo sur-
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•

• pi. diegdo le . sea.admihda su renfincia' teuiendO
en ciienta"SUinitichai ociipaciOnes».

Tambienlas hacé el Si: Querol dicie. ndo qué
insiste no aceptar el cargo no solo. por las serie
de ocupadones que se lo impiden, sino tambien
porque..cree que el actual Ayuntamiento no
puede ha .cerSe átilidario de . lás • cantidades . que
corr. es. Pondia Pagar• a otros. y didendo que será
inutil su coOperación y. igual qUe la de los demás

- sino se hace borron .y cuenta nueva .de las can-
tidadés que se deben 	 '

.Se procede al nothbramiento dei 1° teniente
alcalde que da el siguiente resultado. C Espar-
ducer 3 votos, J.Bta Sendra 3. A. QuerO1 . 1. J.Ma.

...Caudet 1. G. Domenech 1. F. Gonel 1.
•El Sr. Sendra requierese lea cierto articulo de

nueva . ley municipare. n. el que dicéque en ca-.
so de empate será elegido el de mayor edad que-
dando nombrado él mismo.	 •

Para ocupar el cargo de sustituto del 2° le-
niente de alcalde qu. e. lo desempefiaba el . Sr..
Sendra la votación dá .est.e resultado; Espardu-
cer Z votos Doniene. ch 1, Estelleil, Querol 1 y

,7 José M a. Caudet siendo elegido este..
• Se c. elebró otra Sesión en la,que fué nombra-.
.dcrfárrh. 	titularr'115'. Mati 3S.  Santos •

• c dOn'arr.. dêlritieiro .eltátlito
•

• Y acordando formaliiar una nueija lista de
pobres dé solemnidad se)evanta Ia sesión a•las
12."	 t"	 •

' nos estrafia mucho la áctitud adoptada .en esa
sesión por ilos-sefiores de la Pérmanente,
cer	 diséusiones .en voz baja pues casi nos

•ful impostble tomar las notas . porque a dichOs
sefiores no se les oia del cuello de la camisa.

.	
.

•

4

-	 tlyuntamiento pleno
Sesión del dfa 28	 •
Bajo la presidencia del Sr. Alcalde se reunen

los Sres. Castell, Cabadés, Caudet, Juan; islento,
Ginés,.Sendra, Querol y Estéller.
• Es leida el acta dela sesión del pleno anterior

que .después de a/gunas rectificacionel del .Sr..
Castell es aprobada.	 -	 ,

Se da cuenta del nombramiento de concejales
de los Sres. D. Alejo Querol Escrivano y D.
Carloŝ Esparducer Fábregues.

Se da poseción a los mismos.	 -
•Son leidas las renuncias que ambos presentan

explicando los motivos que les impide aceptar.
, los cargos.	 .

El Sr. Ispárduĉer hace unas inanifestaĉiones.	 .

•
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"Lirtirptdrickilf:titVádá. léigrráitállird.2e1M:liéi:él, ,..
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de edad, deákima b ilerta ,que.,PoAel.en,N*9i-f• IÑMAL; imitit5;:eii•Imtabgil:-:t'S•11•All.?‹.'-onit.0,11;'•

--. cla partida a que litóér•a• •Mgunas•coniprál,:cedtt6) : thleacón Ifedetrat-4gd anit :1Pjo! cul
,• -•Winaiói: :57•::(fitle i áibi tity clraliá regreladaninti*::Ci YZaS...itlfaŭlta nuevac.:Cle,lá.•-: parta611-91gPcadaver de

áiái4-iflenWS1 1..fiiEg Clib 'I i;ijidicartiá'il "t5 -rioittild.?:•Š;ta infdrikiriagla etitaterá,l7S~iid.at,.44Tglkill• -	 • 4.-
'2.naálteáticinés-de •SPlekando • un''celo,digna,de ew .,:,;:::ción y :el dolor tior" .e.1" :•hcintádkr.leciridába ,que .

• comia el-actiVei .eaPitáa"cie* . la guardia ciVil i e .. .
. Enrique .Tapia,	 .	

.

	

. y Itliéria.- .-4- ..444. -•:::)::,sterodioSo y rougnántádélito..-'- :.. 	 -
,no enccOnttába fraSes?redettclIsGriárá.!6cé ĉislis

este distrito, D	

'-:
•-	 -	 - 7., "1-éj51 	 ')G..-,	 .

ór enes s, danco pcir resuita o averiguár , qtie...-,--,...i.Deienciórz del p'reŝünto • ántót —Sokpechando";	 •• •	 -, •	 .	 -:	 -:.	 •	 •	 s -	 • • :
- la niña; ana vez Ifectuadailas compras, -regre-.•, :: . 1;:::.,e1,digno .setior Juii-. : inŠtrŭétrir' : tcpie: Tél."-referida.....• . •
- ..	 ....	 ...	 , 	 .	 ,

*-

• . ..só hacia-su •cáSalnir • él aritino aninédiatal al .::.,.-:',- • caraainero'pudtera'áer :-el • ántOr . clé'''tan t.kSiári• '' •.	 - -

- . • lico acto,:la"puso en . :conciarmento • del seibár ••

i -	 mar..ProximOmmite a. lás ocho fué vista 'por	 •
i una mujer muy cerca de una pequeña'bajaclai:•:': 	

a
'

que cunduce a un entrante.del mar, donde hay	

.' comandante • midtar de • eát : p az .. para que
fuese detenido; como asi se ha lecho y se'ins-
‘trtiyerári -por' la jurisdicción de guerra las opor‘ .varias cuevas y eS •condites producidos por•des- .. 	 •

	

tunas difi •genci	 •	 •as.	 .	 ..:	 , .	 ;	 .....-	 •
prendimientos de iierras; en uno de estos se en- •'.... -Subjŭafké.—procedentes•de Castellön,ilega-•	

. ..., - . .	 .
cOntró la césta qne IleVaya la ,niña con los co-	 : ron atiteáVer •el.Juez _instrirtor .ysecrelaria.del
mestibles; 'y poi su álrededor Sefialés de lucha •:• ' •c-nerPa'ciecarableeros para , entender gn „IS.su-

I
áy állunas piedr con -mánChas de sangre y en •• : tharia SeInifda af :carabinero Martinez Aguflar y

I lá pendiente que hay hacia ese sitio • fué, allada , ••• cuyas s áctiiacionea,figtkathen elSerreto del.pro-: •
una botella de aceite y una alpargata pertene L: -. • ceso que eii Su dia u daran a conoSer.. yi mdenss. ,.

I

ciente a la joven reconocida por su madre. i '• . tras Mtribunial juzgador actim, * .h,ace,..punto gl . ...
Tambien-se aVeriguo que • en •c:i .zho sitio se ha- : ".. rzpárter eri :espera, comO el • Públicó[de' sáber
Ilaba de servicio el carabinero Juari .Martinei	 ' él • desenlace“dr'ette • horrendO",Ylobbnainable

• Aguilar, el'cual manifesiaque habin diSparaña	 Y crimen: - : .':	 ..:::::•.. ' ." i,'?•."):..'s: 	 ''.:••••• . ..:' - • •••• ti .:1. . ''

	cPor; dasuntos 'comerciales	 : „-cA,Bettasal: pára tomar aqué

•

•

El	 z o	 hán, salido- para Valencia, los Ilas aguas saheron de aqui .er
• hermanos. Politicos D. Pedro pasado inartes, rineátios queri-

DEVIAJE	 Mercader Verdera y don Sebas- dos MnigOs D. Amable`Segarra,
Ha salido para la ciudad con-•tian	 y 0 : Antonio ,Toyreŝ,'„Išciendo

dal 

il	 11 ic5Ven figáro del. trasatlan-- diermans la	 s pática en pla :: 1du ardo totres	 tui

nuestroluen :amigo .,	 tonto„: 	 2.• J	 . ya t -	 . d- • , 1- -id 44-11 : - IF, .-.17

tio" Infan- iá• 	gl des".Borbcin-;•;,":--,Agu•-•	 ábm.• a es
• •	 -:'11••• 	 A 1••••

.•.' •	 •	 • • ..-,
"	 ' •• • :b. •• M	 Pará.él Ncirre' la fespeta le	 a	 e	 ascn	 kbs,

ja misma cudad la	 rem para omar, a'	 ' 	  •	 " 1 Š	 la ermita de Vallivanwla:',•

sh•::	 •••••	 - .•	 •:•"'-'14:.-• .1,1.».11:..:2;', i'-' .-' 	 n ."? . .	 n' .	•	 4 '	 . "	 • • • -r• ff .,-,:ducer 1i,:-:,....,. .,-, .. 	 s	 .....-,/ .. t....0: 1,a,toclos :yes prtlebey.s:1 4 .... , - .7 .: s-LA cumplir SeiviCio a ma'
chadci a dicha:Ciudád el lijaVen '•• 7'..-,: ltPáiti tia9S:árqUinge iliai"±in,..:d ivIe.i'Mals.H • ":1...::-/ .;. :7,1:11 : .i."`.1}:91F1j:I.P.:t».:•:..
Jose Taberriéro licenit.±: . •: i. • • .`: Toreia,` "dacie r,"veránean' :''IOS - ' BIEN BENIDOS

—Después de'pasár uncis dias" suyos, salió nnestro entrañablé ,I . • Han venidd : de -. Valenciá,--la.
en esta ha salido papa Villarealimigo y colaborador D. Fran- •• reápetable madre :. de •nbeátria •
don Juan Botella, -• , 	 • cisco Mut.	 - 1- , ,querido Director Dán Alvaro•

iante	 res	 asa d	 o icon sus pad	 en su ce camp sta -I	
. .

.,-en la partida denominada Athradors, "de Iste*

	

::•.- término municipal .	 ,._,..‹ .' .•`. • i• 1/4' ^ t "

Adylana-de l Arcé.	 ... nez :y . sa mbugu as	 lt::,..5„,..: Bern It	 s elegante esposa dIma" D s.I
	' -señora iiOña RoSa•riaz	 d'Ils culia7,"2:',?•2::

Paséual.con	 Mnable y ; e1g- •;; lielátf6",••Sálló	 pundonoréssO,eáPitkn.cle'la';.be-••••
• "	 '	 •Ineriterital PCEnr1-• gánte ;sobiiniti-Anielilf:-•••• -.'"' ':" ' .1'.111tan ç	 •-• . g. .	 .	 ...,,

Para Tarrásenora Damiana Sanz de	 , . sa a pasar unos el raje en—aniagniiico auto del y
Chaler.	 :•-••. . •	 -fliasien.comp•ailia•de su señora acaŭdalado m 'Comerbante . .don

•-	 •	 o	 •	 •	 '	 •	 •••••,.gu n	 apor s.s.

•
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l4.11.731.intf,it 61:411 .4.171 r.él•; . 'i4Ý104 .;tálifZi : 11thá-d;e ..é4iiii .:.'1-if-Yede .iç.'• :teriiat'....».•;:ti .•:::::'''. ":.'• l '..T.'; ‘ ':.• i'.

J1103).to.Saláiák Plá.•;:;-;;;,,,",-5.:4,,:i.;1..:iiiitiá0' •St-	 .,.,-	 ':•• tra..n ,:•--,	 .	 1ec.;;,-.;::,,,...,....^.	 ...'.. . ' .1 1.”5 1.: 	 i '-n :. . i	 ...

	

t encuen	 en. per :.•:-ENFERMOS QUE MEJORAN .:,....• . .
Inilip_p 3.1flii0 ..g.S.t4it4r,;..:s',V.6,-;éliállii.lde. salnapO I-id-O-.:•:ijii	 ,.Ha.pasado.unos dias en

]é5;./.:Ii1::' ''• • ::...... ''''; .-, . -“il. i' t:'. .' '" : I Y..-; ‘ ...".•

de'41/conoddrí ..• iiitboliSta l'Iela.:•-•:..1panan••:•-r...,.4amos a sus,	
ven

.,........... . ..,....turosos.,	
nuestro.querido annigon .Joa-

•

......	 ,cama.

	

,-	 •
...,....,	 a..„. ._.... . („.„.. 	 , . j7 .. -, 	•- n,.	 -•P -	 •••• • -• • Ì • -"'...... •	 ....	 '. .... -	 -	 ' .1.

1 .. • quni:Ferrá.Wsinipática:- Alige.......5icii..:;,:? .sá, iiii --- ici.....:::•-aii•.....1. ..:, 	 .	 .,•:-. •, - -
; .quin' ..Aragones encontrandose"'-- litá ArSegu- et aComp' afta .áa .de ila L't . •• ..•-•..	 .- rdial y..sincera' ...e.n- Ito- l *-•	 • • • - -	 • --completamente restablecido; ..•

.Sra:.y4.1 de.-D..Manuel,Beguer.. , : rabiiena;,• L: ri .... .•• 	 ", ...i.:„ n:1•,,,• ::.'t,:r:::.;•. 	 ,••••• :: - -.,:t•:•_;_ .-

	

....	 .	 .
•:. ' ..--De ' Bakel.ona :e1 jóven• y ':,., Tanabién- há dado . n.lui a.una	

.

	

distinluido . ;,ex-portero •del LeT . .•niña en Amposta la . eSposa . de	
Se .enctientr'a casi curado de -:. •

.„

la herida que se hizo , en la.. p. ier- •
: vante, Luis Santapán y nuestro -nuestro laisano, .el ,acreditado
• :airtiguo . . arnigo ::,Manuel ,• Felipt,. : tonfitero..de aquella'ciuclad ..don ...na.' 

nuestro querido omigO . don .

	

Gasjiar • GUiinerá.	 .	 •
. POid, Ernilio • Girónés .con•.su:,::Juán-Atemany 	 •Deseamosle .una total cura-

	

.	 •	 •	 '
•• señora es.Resa •Pebita Vidal, .: . :-::,•:„ .TReciban la enhorabuena... • ción.	 *-	 ,

	

••• 	 •

. -.4.1ii taittonidispuelto á .causa .• • .CASAMIENTO • :. 	 ', •,	 NOMBRAMIÉNTO.
de • no sentarle bien las agnas . de '.. ..,..' .. AYer • - ..Contrajo . matrimonio

•Sta. Margarita de Monbuy a : • Toinas Bta.' Orero- con Teresa 	
Ha sidO nombrado magistra---

.	 .,	 .

donde.fué a fijar sit residentia Sabite .r.' .. •	
tr.ado de la Audencia territorial .

• .	 ..,.. . .....,	 de Valentil • D. Alejandro . de• perinanece en suitasa de la callei • , Enhorabuena. ...
Paz, hermano del ilustrado y -... de Gasset el.distinguido•cólabli •'iNTERE8ANTE . •	

.
-	 digno juez de idstrucción de es- -....rador de . este ..seiriánario .y que-• '.. Bstancto . incluidos en el..reat

- sidiainth.compaThie.ro.nnestro.prt....:>id-e. treto de'amnistia 'de 4 del ac-
•': Fraticieb Argenk .; • -:' •••• ' I : ''' ''''" '''' •I ' "-• • '	 ESE HEDOR	 ..

„ ..,	 , , . ...,. i ..., ,,, . -. .......	 fitai '1os inotvictuos . sujetos al
Llame.mos la atección de la'..- EL MAEST1i0 * .A1GBMI . ••• ... - se.iniiCio-inititar que hayan ..sitio

junta de Sanidad lozal para que .
• . Se„ encuentra d -esde hace unos munados por no haber pasado•

pase por l'a acequia y estudie la•
... dfás con.su - distingUida : - es- ia revista janual,'se haee pŭblico

forina ' de hacerr, compOner esas•.. posa; con el fin de . pas .ar aqui que diirante ei piazo deocis ine7.š••

cafierias que despiden • en esos..
-, laS vjeaciones,.el tulto maestio ses a oontar dei dia. 8 ael co- .•	

.

diaS •calurosos , de . verano j• • ese
' Naciónal don Frantisco•Arlemi rriente,..: i pueden preentarse.• a .

éutdpiirsdp •:•dichá : ýegiliii .,-21i:a. d,,.-• implerthienteiniatoloi: . -?;,, • .''''"	 ''' •
-.• CHARANGA INFANTIL'C . .... 	 •Virtiendoles qu&:de itó:efectuar ;• .. TRA"LA415(:)..."'s:!/:•.: .:';'...-:•''

lo ien' t'el :,: pla .zo :citaño,. : seguirá . •	
.

•Conipuesfa .,por .-.lps' novejes,.	
• ..

Há sido trasladadci á'ValenCia
músicós- senores:.M. Mir, :E.LL. •subsistienoo la 1:ienalidad : inr! •• el Vista de AduariaSD: , :htan . Ro- •
morte S Bas * S:Cervera J.Sa. s :- • pu. es.t. a..,, - -:, .- ,./-f.,..;::). -,..• • ci, --.-'.	 - d •	 •• •••• ,..:,•:,1:.f'•:.7.: •::::...„,•;i7:
M: Llatier(D. ,lIonda.',.-•.,::::: ":-•-• ru".g."-

e
ni.,.''..,\::',.•••:::Ii:/;-it'i':	 E1 señor Ródriguez nós'inegd:-	 .i .. 	 ... •„„ 

t 
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BillITIST11 liEBEIEfill atgsobg

S. A.

Vactium Oil Company --
Rafels Garcia 10. 	 Teléfono, 91,
• Vinaroz -	 g

gonockmoocteo'ima . 0000 coaixtórt0000mmOotio 00000 g

°	 ariataltocr	 cten L'moommocomancouaoo nou ..... ommiooncloommo

ComestibleS, •Cereales, Géneros .del,
Pais, Perfanzeria, Lozc,Cr'stot.Ba:
terla de Cocirta,. .Material eléctrico,
Bombillas,.Lzimparas ortisttcas, Fi-
guras y Objeto.s 	 Fantosia para.	 .
regalos, Flores artfficiales, Alparga-
• .ieria y Cesteria	 '	 §

Articialos de Foobball
GASOLIÑAl•SHELL•

Petraleciy Carburo .
inco epositario en esta del aceite

licante • ara toda clase de motures de la

Go1ocacidn y reparación-de apatato
de alumbrado y calefacción -

Instalapiones de Motores. Timbres
elairicos y dernis trabajoS pertene-

cientes al

.-Paraavisós:y réclainadt;nes dirigirsé
ariljTJAN'Ot.kM.' 14

•VíNÁ ROZ,
rehts...17 mic•

,
7? kft.p'Ì.:2,k	 7,14 is	 •	 <TliV's1	 Potabbi tiki.:Poci e ros or tontoo d.vreconstituyental.....

pem icafpara.la.guracAm.c.11a-:imenzia,:ineacastezila.,:::.es.cró
'	 deniátr:enfeiniedadla.:cdoltilititras: 	 ;9..151-pzoi'

.:Sabor	 posithläseAutienta
ap-etító;e1 pescy .y.'I a
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Matjás Sántbá	 .../.
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»,34 ai.	 «570 n.•LAVAD CON



'	 de fjctubre de .1924

•

.T E
Selazonesal por ri-jayor' .

UoVellat, Telefono, VINAROZ

fábrfea de'lMoSáicos Hidráuli-.
,.cos, ithitación romanoss.

HelaboradoS con cenlentós
- -•	 .traineros

•

11011 Bkii• tarios
r	 ,

Pábaca • Extranntros Calle iCaiig

Sathtreiia
•

Encarguelossellos
de;cauchti'élnsiánia ŝ de

sociedádes5; a

•filejallfirv Fe1118111:

Despacho: Dozal,•59
Gasset, 31 , VINAROZ

• rtt.."2	 •

t'•
M Oda -.Elegancia

-
•

RŭizZorrilla, 15 VINÁROZ
• •

Tinforena LR BARCELONESR	 " ' ' " DepUltosté Materialls

	

Lavados,Teñidds, Lutos en 24 horas 	 MANItieL . RAIMISélEspecialidid eti 'r lavadol	 seéoc

•

No olvide V. la ccsa de

Barator-
Comestibles; Solaiones, Enibu-
ntido� baservas de•todas

ckses.
•

Ceniefilos Cal Yisp etc. etc
PrecióS écosn'Onicos.:-

MIGUEL-VIDAL-
Áeiidä detOldir . • v9Roi

(Alinacén de Rabasa) ,	 •
'•

•

•Pi y	 32 VINAROZ
•

•

▪ 

D

• .12,•
2APATERIA MODERNA

• .

Podrá Vd. er •..
Si quiere V. calzar bien y• ele-
gtinte nO deYk	 esiti ĉasa.
Se . compone toda	 cal-

zado y se hacen a/medida...;.	 .
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MARRUECOS, AUN

llud los is sos inido poi" los espalloles

Salvo contadas excepciones, los periodicos
de España han comentado el ariiculo que del
ex-primer ministro inglés, jefe del partido libe-
ral, ha apareci •o, hace unos dias en «La Van-
guardia».

LIDyd George, al que le place mas tratar las
intrincadas cuestiones o problemas de politica
internacional que las propias de su pais, sostie-
ne acerca de la acción de España en Marruecos,
una tesis que estamos por asegurar so•stienen la
mayoria de los españoles, no excluyendo a los
generales que integran el Directorio miiitar.

Se ha dicho y repetido,en la Prensa, en el Par-
lamento. en la tribuna, en mani?esto y en mani-
festaciones hechas por el propio general Primo
de Riverd, que nunca . como en el presente, dadas
las circunstancias, pudo ser un testigo de ma-
yor excepción, que la acción política tenia que

•sustituir que la acción militar o guerrera.
Hace horas declaraba el marqués de Estella,

que el asedio, si no recordamos mal, de la po-
sición cle Buharrax, habia cesado gracias a es-
ta acción politica de que hablamos más arriba.

No recordamos haber leido que se patroci-
nara el abandono total y absoluto de Marrue
cos. Si, que se redujera la. acción a naturales
proporciones, en cuanto a posibilidades de di-
nero; esfuerzo y sacrifikios.

No tiene más importancia el artículo de Lloyd
George que el de su «prosapia». En cuanto a
tesis y a argumentación, repasando las colec-
eiones cie periódicos españoles desde el afio
1909 las veriamcs expuestas una infinidad de
veces.

Y adquiere más consistencia lo que se ha di-
cho sobre Marruecos, el nombramiento de Pri-
mo de Rivera para el menc:o supremo del ejér-
c.to que opera en tierras africanas, porque el
presidente del Directorio sostiene también el
criterio de que la acción militat no es la solu-
ción al problema marroquí.

Seria inŭ til todo ctro comenterio per nuestra
parte. Lo que desea el país, no se ducle, es dc
que la guerra acabe, con hencr, con clignidad,

con el triunfo de nuestras armas, como sea, pe-
ro que se acabe.

Durante muchos afios se ha caminado por
Marruecos como por sobre aguas fangosas, • y
naturalmente, a medida que se , iba caminando,
nos ibamos hundiendo.

• Marruecos es, mas que una pesadilla, una tor
tura, Cuesta much3 a España esta guerra, para
que no se adopte una actitud firme, seria y de-
cisiva.
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Eths oposidones en Italia
En tanto Mussolini pronuncia un discurso en

/sililán, los liberales italianos, sector árdido nu-
meroso y fuerte de oposición, se reunen en Li-
vorno. Frente a frente. Con audacia, miden el
estadir) de lucha. En italia, el sentido civil de
sus hombres no sz ha perdido: Mussolini y su
dictadtr al contrario,han estimulado inconscier. -
temente la ambición de lucha por la historia en
Ics hombres politicos. Italia es un pais vívo. La
prensa italiena, aun despues de la promulgación
del decreto «suya stampa» que amordaza a los
periádicos, conserva el fuego y la viva energia
de las horas históricas: no es servil.

Saben que su misión a pesar de todo y de tc-
dos, es directiva de la opinión y, frente a la vio-
lencia gubernamental, cumplen con su deber....

Corriere della Sera, en su nŭ mero del dia 5
de octutre, publica un editorial contestando al
«Duce » , interesantisimo. dice que si el Gobierno
dispone arbitreriamente del poder, la Constitu-
ción es abolida. Si como dice Mussolini, el Par-
lamento no es el unico sitio en z! cual 12 Natión
puede ydebe encontrar sus soluciones ordinarias
y regulares, el ctro puesto es !a plaza. «La Piaz-
za, per esempio tenuta da una milizia di porte
pronta a sostener con le artni questo principio
perfettamente fazioso, e che pctrebte esser te-
nuta da un altra forza arrnata, sotto un'inserna
rossa » . Esta apelación a la fortaleza del espiri-
tu popu;ar fr mte a la violencia gubernamental,
es la emoción actual de la actual Italia esplén-
dida floración del csp • ritu latino. Mussolin', en



o it

eO 0

•

Esle Rattõl realiza toda elase tle operariones
de lia iica, y canum,s. asuctintmente
etmwra-vema tle Valores Naeitmales y Ex•

Desenento y cobros de letras solne totlas las
plazas ile E•Aoatia.-- Desetfroto tli Cupones
y colnos tle litilIosamortitados.—(iiros solne
lotlas las ola7aS tle Esoaña • y Extraojero.—
Cambios tle Intla clase y
Extrangera.—Custodia de Talores

libre

o

19 de Octubre de 1924

PATRIA NUEvA

SUCURSAL DE VINAROZ

	

Cuentas corrientes de interés 	 •

	

A disponer : l a visia . . . . . 2	 p. oio ai, ual
••	 a los :t tovses PI.AZO 3	 P. rijo "

Itts	 4	 p, uto
"	 a los 12	 4 112 p. oto	 •

Ct as-corrts. en monedas extrangeras, con a iìo ir o ei
tereses sedun clase.

CFrja 06 ecoNorms-

lioras de despaclio tle 9 a I, y cle	 G.
Los sabaclos tle 9 a I. solameote.

o••
•00

0• 0•••

••
11b,••—. 

• 

• ***** • • 0 • ***** • at

su retárica se jacta de impulsar el rzsurg,imiento
de las glorias romanas; el pueblo italiano anti-
faiicista, emociona el mismo sentimienta y pue-
de jactarse y enorgullecerse dz él. Si Mussolini
crtie que es Julio Cesar redivivo, del pueblo ita-
liano surgirá Bruto, enardecido por la gloriosa
democracia latina. Si Mussolini es imperialista
y .dictador, el pueblo italiano es liberal y demó-
crata.

fl fm de	 (Irdia hisiorico

El fin de un Clrama romántico—feroz y cruel,
Liberticida—y el prólogo de una comedia de las
que llaman altas, con su poco de sainete. don
Jaime ' se casa. El duque de Madrid se casa y r' e-
nuncia a toda su histária de solterán y a la
ioria sanrienta de la guerra civil. Cierra el ro-
mance de lobos. Se acaba la novela del proscri-
to, a lo Daudet. Se casa con la señorita Blanca

de Borbán, hija del general Borbán y Castelvi,
dejando de pretender al trono español, levan-
tándose la proscripcián...

Un drama de familia que termina en boda.
Para eso, dos veces se incendió el corazán del
pais en la guerra civil. Un poco cara costó a
Espafia la aventura; la gesta del tradicionalis-
mo costó al pais sangre y dolor, ferocidad en-
tre hermanos, oro, odio y crimenes. Para nada:
para que, como colofón del romance, el lobezno
se case como un solterán burgués. hastiado y
escéptico, pensando que la triste gloria ee la
tradición, que las hazañosas gestas de sus an-
tepasados, bien vale un epitafio tardio. Los jai-•
mistas sz resignarán a renufi :ler a su ' leyenda:
pensarán, parodiando a 8.1it Francisco de•Bor-
ja, que no merece la pena servir. a principes que
al cabo sz han de casar, como un buscadotes.
Y hasta la sombra de Fernando VII, neutral
hasta .ahora en :a contienda, sonreirá conocien-
do que todo da lo mismo, absolutismo que conS-
titucionalismo. si lo importante son los absolu-
tistas y constitucionalistas, y la historia es tan
tornadiza y veleidosa que puede volverse del
rzvés.
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En este Banco se realizan toda clase de operaciones de hanca

bescuento y cobro de letras sobre esta plaza

Negociaciones de letras sobre todas las plazas de España y

del Extranjero

Cornpra y venta de titulos de la Deuda en general y deScuen-

to de cupones

• ADMITE VALORES EN CUSTODIA

Cuentas corrientes a la vista 2 por 100 interés anual

Caja de Pensiones a 3 meses,plazo 4 por 100 interés anual

CUENTAS CORRIENTES EN MONEDAS EXTRANJERAS

a la vista y a plazu al interés que s,e convenga

Información tunp ia y directa de las principales Bolsas Na-
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Pero España no pensará asi: los liberales no
olvidarán la guerra civil. La historia podrá pre-
sentarnos a sus protagonistas con la carátula
de los'histriones, pero el telón de sangre no de-
ja ver la mueca todavia, La última escena de
una vida liviana de principe de opereta es una
boda: la ŭ ltima mŭsica, lo malo es, que miles de
muertos en las luchas fratricidas la canten, sin
el ritmo de las danzas alegres de la alegre vida
pasada del principe que se casa.

Ante la estatua de Zolao Blasco lba-

nel entor:a un himno• a la libertad

de la Prensa y al Poder. Civil

En el aniversario de la muerte del insigne no-
velista Emílio Zoia, los amigos de este y nues-
tro compatriota Blasco lbafiez, han acudido a
rendir un homenaje al maestro.

—Hablo mal el francés—dijo Blaseo lbaftez.
Estoy seguro que de leer personalmcnte mi dis-

curso no entenderian la mitad de .mis palajnas.
•E1 discurso de Blasco fué, pues; leido por unD

de los asistentes, resultando un hímno al poeta,
a la Francia republicana, a este pais donde los
generales victoriosos se reintegraron a sus de-
beres sin pretender hacer pagar sus servícios.

A continuación Blasco lbañez trazó un para-
lelo entre la Francia republicana y otros paises
menos afortunados.

Entonó un himn3 a la libertad de la Prensa
y al poder civil.

La ovación formidable acogió las palabras
de Blasco Ibáñez.
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T. S. H.
Al correr de 1a pluma

Son muchos é interesantes todos los aspectos
que la ciencia inalámbrica presenta en sus co-
rnienzos de desarrrolo en la Peninsula.

A su fomento y de senvolvimiento contribuyen
c3n entustasmo todos los intelectuales de Espe.-

1

1
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1
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cionales y Estranjeras
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Automóviies y Camiones Ford

del ŭ ltimo modelo

Consumo verdad 1,900 I. por
	  100 km. 	

Construcción de Carrocerias para co-
ches, camiones industriales, omnibus,

etc. etc. precios increibles

Stok en toda clase de accesorios
para automóviles

Taller de rzparación y Garage

FORD el coche mas barato del
mundo por su precio, pero su
valor es mucho más grande que

otros de mayor precio.	 •es 
AGENTE OFICIAL

D. Juan Vertz_bra
Sllúll expLsiciim y despi clio. Di zal 1:41 y135

"Feléfono, 3	 •
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ña. 7.)esde los más altos técnicos é ingenieros,
hasta los obreros más humildes, cada uno pone
de su parte cuanto puede para engrandecer la
invención bienhechora que hamerecido el apoYo
de las naciones más cultas.

Sabido es. que en esa como en todas las con-•
quistas de la ciencia vamos a remolque de las •
demás naciones. Si que es verdad, que nuestros
medios no son los mismos que han tenido otras
naciones para marchar a la cabcza de todo
vimiento que aproxime la humanidad a la per-
fección.

•
Quizá el que mas culpable de este mal resul-

te, sea el que se pasa toda la vida despotricando
en contra de los pruductos de España, elogian-
do los de otros paises que no han conocido. Por
fortuna van sucediendo cosas que confortan els
ánimo de los radioaficionados que tiznen con-
f ianza en los materiales nacionales.

Robustece nuestra afirmación, la noticia dada
por los periódicos sobre una sorpresa que tu-

. vieron varios trasnochadores que scntados tran_
quilamente en los cafés tomaban tranquilamente
el frescó en una calurosa noche en la Corte.

Esta scrpresa consistió en que al pasar •un
-automovil de alqŭiler salian de su interior voces
humanas é interpretacionzs de piezas musicales
Examinado el `Jtaxi" por los sorpren-
didos, pudieron epreciar con admiración que se
trataba de un aparato receptor de 5 lámparas,
coMun potente alta—voz que estaba lanzando a
los oidos de los transeuntes todo cuanto emitia
la transmisora de la Radio Ibérica.

Pensarian los que lo admiraron, que aquello
era un artefacto importado de Londres New-
York élide algunas capitales que asombran con
sus nombres. No hay nada de eso; aquel mag-
nifico "Cinco válvulas" que causaba la admira-
ción general y facilitaba la recepción del con-
cierto Espatiol en un radio de bastante exten-
sión, está construido por OBREROS españoles;
por unos muchachos que no han tenido otra
fuente en donde beber, que los mordiscos de •la
lima y la caricia del martillo al flaquear sobre
sus dedos.

Dejamos consignada nuestra devoción y afir-
mación, que en igualdad de condiciones no ad-
mitimos superaión ninguna.

• ueva Emisora
En Sevilla funciona con gran éxito desde ha-

ce dias una nueva ypotentisima Estación Trans-
inisora que ha sido montada gracias al entu-
siasmo y sacrificio de un núcleo de "aficiona-
clos", que constifuyen el Radio-Club Sevillano.

La nueva emisión española se distingue por
el signo 4, X-X. y emplea una onda de 350 me-
tros.

En el nŭmero próximo daremos detallcs dc
la que S2 instala en Barcelona.

• Detector
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TEATRO ATENE0
El activo empresarfo de este elegante•teatro,

D. Anselmo Tormo, nos envia para su publica-
ción la siguizni nota de peliculas adquiridas en

• su recientes viajes a Valencia, las cuales, segun
los elogios que de ellas ha hecho toda la pren-
sa son de indiscutible mérito.

El muchacho ŭ'e Paris pe'lcula beìísima, rz-
cienter-znte estrenada en el Teatro Olimpia de
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SASMERIA DE JUAN CASTELL
—...ausZirzasn— Grandes sorpresas para la proxima tempora-

da de -fnvierno. Gran STOK de trajes, buena
tela, con tuenos forros y esmerada confec-
ción desde 66 pts. Gran surtido en gahanes

ultima novt lad

Valencia con clamoroso éxito siendo su autor y
direc:or Louis Feullade y siendo protagonistas
el simpthco Minutiyo y la encantadora Sandra
Milowanof creadora de la Huerlanita. La por-
tera de ia fábrica, serie en 5 jornadas segŭn la
famo.sa novela de javier de Montepin, cuya peli-
cula hablará al corazón de las multitudes. La
hija del hospicio por el insigLe Biscot y troupe.
Gaumont siendo su autor el conocido escritor
Feuillade. La tragedia del ctreo de Lyon, 5
emocionantes jornadas. Una serie toda emoción
y sentimiento cuyo titulo todo el mundo conoce.
Scdoma o Gomorra (o el castilo del Cielo)
serie en dos jornadas, basada en el pasage Bi-
blico del mismo nombre y en la que la hermosa
Lucy Doray. ne alcanza su mayor éxito. Esta pe-
licula es una de las mayores joyas del mundo.
jOhl la cultura Fisica, El seilor X. dos de los
mejores asuntos de un autor desconocido de es-
te pŭblico, Iiichart Talmadge, el mayor saltarin
del mundo y el ŭ nico que ha superado al Doun-
glas Faiphanks.

Todas estas joyas pertenecea al progratha
Gaumont siendo lo mejor y último que ha pro-
ducido dicha .marca.

De la marca Fmpresas reunidas cuenta con
Las dos golfas y Roger la homte dos insupe-
rables series de 4 jornadas cada una, para toda
la vida, eszrita esprofesamente para el cine por
el ilustre don Jacinto Benavente siendo además
el director de escena y juntamente con estas
Las dcs huérfanas que es la obra mas grandib-
sa y acertada de cuantas se han Ilevado a la
panta/la.

Del programa Verdaguer cuenta dicha emprz-
sa con la grandiosa sarie en 7 capitulos Trage-
dias de Amor de la que es protagonista Mia
Má y. Esta serie sz Proyecta actualmente en el
Teatr.) Olimpia de Valencia con un éxito :pocas
veces igualado.

Podemos aszgurar que es imposible reunir
peliculas tan extraordinarias puesto que todas
ellas suponen la cumbre de las joyas del arte
mudo.

El próximo dia primero nos anuncian el es-
treno de EL MUCHACHO DE PARIS v para el
dia 2 tOH! LA CULTURA FISICK
Tambié3 en variedades dispone dicha empresa„

de lo mejor, puesto que el 25 del actual debuta
en el Teatro Ateneo :la que es reina del canto
regional, la sin par PILAR GARCIA

Nosotros muy de veras feliciiamos al sefior
Tormo y nos congratulanios por todas estas
quisiciones, no dudando que el público de Vina-
roz ha de saber corrzsponder a estos sactificios.
Asi lo ha demostrado sienipre.
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QUINADO

TÓNICO-APERITIVO
RECONSTUMVeNTE-DIGESTIVO

Tieue por base /III i,uillo de Jerez dulce y noty afiejo; es

una bebida bigiénica y agradable que conviene a tudos los

eldertilOS y convatecientes, asi cosuo tambien a qtlien por

exeeso de trabalo necesite LIII ellergico reparador de la
luerzas. Una eopa intes de la contida, exeita el apetito,
despues de la euniitla facilita la digeslión. Bebiendo
O/NADO C. 13. B., eit pocos dias se eneontrará con mas
ánituo y energia, lu cual equivale a vivir el doble. Esto que

tan facilniente se tliee, pero que tau difit ii es de conseguir
lo deberá Vd. al QUINADO C. 13. B.

Pidase en las buenas droguerias
y ultratuarinos
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AYUIRITA Cifd ENTO
•	 Sesión de la Cornisión.permanente

A la sesión del 15 que se abre a las 9055 es
presidida por el Sr. Sendra concurriendo los
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sefiores Cabadés y Castell.—A comisión las so-
licitudes de E. Torres para obrar en el número
32 de la Avenida de Colón y la de José Febrer
en la Plaza de I.° de Mayo esquina Lerroux.—
El señor Secretario dá cuenta de haber adquiri-
do dos libros que precisaban para el estatuto
municipal.—Se acuerda sufragar como de cos-
tumbre los gastos de la comida extraordinaria
del Comedor en el dia del aniversario de su
fundación.—Que la comisión de personal, en
los árbitrios que se cobran de carnes, vehiculos
alcoholes, etc. vea si hay demasiado personal o
falta de él.—Como en la estación del ferrocarril
no pueden ser embarcadas ciertas mercancias
pár falta de vagones, la presidencia manifiesta
el haber cursado para ver de solucionar el a-
sunto un telégrama al Subsecretario del Minis-
terio de Fomento. una carta al inspector en Va-
lencla de los ferrocarriles del Norte y otra a un
agente comercial de la Compañía.—E1 señor
C6stell hace con.star su protesta por la forma
en que se verifica la comprobación de pesas y
medidas y se levanta a las 1005 la sesion.

Sesión plenaria del 17

Reunidos bajo la presidencia del señor Sen-
dra los concejales . señores Castell, Cabadés, Po-

6

la, Nento, Ginés, Gonel, Esteller y Adell, son
enterados de los asuntos a tratar de la orden
del dia.

«1. 0 Ratificar o rectificar el acuerdo del Ayun-
tamiento pleno tomado en 5 de Septiembre, so-
bre la venta del terreno y pozo propiedad de
esté Municipio en el término denominado "D3S

• Vil ás".
2.° Declaración de que si dichos terrenos y

pozo son o no de común aprovechamienta.
3,° Nombrar persona o personas que en

nombre del Ayuntamiento y con su representa-
ción han de otorgar escritura de venta»

Es ratificado el acuerdo del 5 cla Septiembr2
de que se cedzrá a la comisión de regantes por
1000 pts. pagaderas en 8 años caso de encon-
trar agua.—E1 señor Adell demuestra de que
no es de comun aprovechamiento por ser aban-
donado por el Ayuntamiento después del pue-
blo.—Se nombra al setior Alcalde para que pue-
da otorgar escritura de venta a la sociedad de
regantes legalmentc constituida y se levanta la
sesión.	 •
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Buzón
De viaje	 •
—Han salido para Barceiona
los hermanos don Bautista y do-
fia Teresa Verdera.—Dn. Santia-
go Tosca,—Los señores Dn. Ri-
cardo, Dn. Sebastian y Dn: Juan
Giner;

—Para La Jana Dfia. Filomena
Boix.

Hoy sale para la Rapita, con
objeto de recoger un valioso
mueble, nuestro querido amigo
el acreditado carpintero D. Se-
bastián Pedra Camós, y el . me-
cánico D. Agustin Miralles para
visitar a su hermano Sebastián.

Hoy salén con el expreso pa-
ra lo ciudad Condal los Sres.
hijos del Agente Ford de esta
D. Juan Verdera y el jefe de los
talleres mecánicos y garaje, que
tan ac,ertadamente dirije el pun-
doroso joven D. Ramán Orero,
de cuya capital han de traer co-
ches y chasis Ford del último
modelo para la citada Agencia.

Deseamosles tengan un feiiz
viaje.
Bienvenidos

De Calatayud han regresado
después de p .asar en aquella po-
blación algunos meses, la seño-
ra esposa del popular portzro
del Teatro Ateneo de ésta, Mi-
guel Miralks. acompañada de
su hijo Miguelin y de su

el señor Gregorib Perales.

—Flemos tenido el gnsto de sa-
ludar a los esposos Melis qu2
con su pequeño hijo se halla
en esta.

De Barcelona ha llegado
nuestro buen amigo Sebastian
Forner, quien se trasladó a di-
cha capítal motivado al acciden-
te que sufriá dias pasados en el
pie, a consecuencia de una coz,
que por haberse infectado la
herida ha sido objeto de una
delicadisima operación. 	 •

Su estado es muy satisfacta-
rio celebrando infinito su pron-
to y total restablecimiento.

Dz la misnu capital a donde-
fueran a pasar unos dias, llega-.
ron tambien don Vicente Valls
con sü joven esposa doña Mi-
sericordia Obiol.

TEATRO ATENEO: Para hoy domingo a las 630 tarde y 10 noche, estreno de los ephoeios
ll.° y 12.° de la monumental pelicula dividida en 14 cayo titulo es

- LA HIJA INDO- MITA -
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Natalicio

Ha dado felizmente a iuz, el
m incrable diz, 12 de ectubre, a
un precioso n.ño, la esposa cla
n testro amigo José Alsina.

Al asociarnos a la satisfac-
ci in del dich aso matrimonio,
hicernos votos po lz. vida del
ra..t.m naiido.

Amon.stazión

lat.oy s,arán ptblicadas por pri-
m ra ve.2 las amonestaciones C12

hella y gmtil señorita Teresi-
ta Lázara Forner y del joven y
aerecitado p luquero del salón
Sacrt de ésta nustro buen ami-
go don Juan Feirer Guarch.

Por anticipado les mandarn•s
a los promeridos esposos asi
como a sus raspectivas famiiias
musara ifts CGI dial enhorabuz-
na.

SE VENDE

un magnifico ,,TimeRsa> de gran
prasión, propio para MOSálC.OS

hidráulicos. Para referencias di-
rigirse la calle R. Zorrilla, 4G-1.°

Oficiales

Por orden del Sr. Delegado
Gutiernativ., del partido judicial
de Vinaroz se inserta en este pe-
riódico la siguiente noticia:

UNION PATRIOI ICA

La Comisión organizadora dz
agrupación ciudadana convoca
a toctos los señores que se h3n
acherido ya a la nueva patrióti-
ca agrupación y a cuantos de-
seen adherusa a la misma, para
que ct praximo jueves dia 23 y
a las sieta de la tarde•acudan a
la reunión que se celebrará en el
Ayuntamiento con objeto de
elegir el Comite definitivo en
esta localidad ý el representante
en el coniité del partido judi-
cial.

Somatenes

Se convoca a los Somatenis-
.tas dz esta plaza a la reunión
que ha de celebrarse el dornin-

go dia 26 a las 2130 en la casa
capitular.

CinelVioderno

En este coliszo debutó con
éxito el pasado rniércoles. como
principio de temporada, la gen-
til cancionatista rnay conocida
por sus cantos ragionales, Car-
men Aranas. Hubo gran presen-
tación, gustando muchisimo al
raspetable sus creaciones artis7
ticas..

Para hoy tarde Y-noche nos
anuncian sus carteles, la colo-
sal pelicula histórica, Juana de
Arco.

Rosarito Pascual

Despuis de haber passdo
aqui algunos meses. junto con
sus tios don Vicentz Fahregues
y Dfi. Rosario Pascual ha regra-
sado á Barcelona acomvadada
de su quendo papá que vino
exprofzsa a ésta, la simpati-
quisima y graciosa primita de
nuestro entraiiable Director don
Aivaro Pascual.

Feliz viaje hasta ia vuelta
les deszarnos tcdos los de esta
casa que tan afecto profesamos
a toda su distinguida familia.

Robo Sacrilego
Del nincho que guarda los

restos mortales de doña Pilar
Micolau, ha desaparecido una
preciosa y artistica imagen de
ia Virgen del Pilar de plata, con
s'u valioso pedestal de marmol.
La señora esposa del propieta-
rio del nincho doña Hortensia
Micolau de Camps dióse cuenta
de la desaparecida imagen cuán-
do fué a llevar al cementzrio un
ramo de flores y halló el estu-
che que contenia la imagen, va-
cio.

&Será posible de que los ca-
cos no resaeten ias cosas sa-
gradas de nuestro cementerio?

La indiferencia de nuestro
pueblo.

Los Jechas patrióticas del 12
de Octubre, efemeride del cies-

cubrimiento de America y 18 del
mismo mes, luctuosa fecha para
los vinarocenses que vertier(in
su sangre en los campos de A!-
canar Por ias hordas Cariistas,
han pasado desapercibidos cn
esta ciudad.
Tormentas y aguaceros

El régimen tormentoso que
venia significandose por nues-
tro horizonte, culminó en la ma-
drugada del miércoles descar-

- gando sobre nuestra Ciudad una
tormenta precedida de un for-
midable trueno que produjo la
alarma en el vecindario que s.e
hallaba entregado al descánso.

Una chispa eléctrica penctró
en casa de nuestro buen amigo
de la calle Rafels Garcia D. Sc-
Instián Forner Domenech c,.u-
sanuo algunos desperfectos y ia
muerte ne algunos animales do-
mésticos.

Afortunadamente no hubo que
lamentar ninguna desgracia per-
sonal, por lo que felicitamos al
.amigo Forner.

Ei jueves por la mafana y
viernes por ta noche cayeron
fuertes aguaceros que beneficia-
ron nuestros sufndos campos,
los que se hallaban ya en un es-
tado deplorable.

EN CERVERA
Tambien en este vecino pue-

blo les visitŭ la tormenta y los
fuertes aguaceros que llenaron
de jŭhilo a la gentz del campo
que ya se hallaba en estado de-
plorable.

Lin rayo cayó en la iglesia
produciendo desperfertos en el
altar mayor.
La espacia de Damocles

La otra nochesedesprendió una
palomilla de las que sujetan los
cables eléctric•s en la esquina
de la travesia de Safón y plaza
Constitución: produjo una Ila-
marada y la consiguiente alar-
ma entre los parroquianos
los establecimientos de dich
plaza; de habersz desprendidi
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al golpe‘, la palomilla da al la(o,
hubiasen ido las dos con los ca-
bles al suelo.

Hace unos dias en la calle
sszt cayó un cable que tambian
cisó el pánico entre los tran-

euntas.
En estos tiempos Iluviosos y

humedos en que la electriciclad
adquierz el maximo contacto, y
dado el festado que deben ha-
Ilarsz algunas palomillas por el
mucho tiemp .o que estan sin ra-
vitzrza, pansamos los vinaro-
censes, que andamos por nues-
tras calles tenfendo suspensa
sobre nuestras cabozas la espa-
cla de Damocles que amenaza
implacable.

Casamientos
—El juevas a las 9 cla la no-

ch2, contrajeron matrimonio en
la Iglesia Arciprestal de ésta, la
sefiora Manuela Boix Miralles
con el señor Rarn5n Querol So-
rolla.

—Ayer dz madrugacla, se
unieron en la mfsm Arciprestal
con el indisoluble lazo del matri
monio la simpática sefiorita
Agustina Miralles Forner y el
jovan Ramjn Sabater Fornar.

i •losotros enviamos a los nue-
vos esposos y a sus respectivas
familias nuestra más sincera
enhorabuena.

Necrológicas

El pasado lunes dejó de exis-
tir en esta a los 64 afios de edad
la conocida y bondadosa S21-1C-

ra:cloria Magdalena Boix Berge.
El sepelio del cadaver que se

verificó a la mafiana siguiente,
vióse muy concurrido demos-
trando asi el afecto de simpatia
de que era objeto en esta ciu-
dad.

Reciban sus hijos y demás fa-
milia la expresión de nuestro
sentido pésame.

—Ei jueves ŭ ltimo celebrá-
ronse los funerales, en la Igle-
sia Arciprestal, por el alma de
dofia Manuele Galan de Obiol
vics. ridnsç' frit1V CORCUrridOS.

Nosotros reit Jramos a su des-
consolado esposo hijos y demas
familiares nuntro sentido pasa-
ma.

—Ayer fué conducidos al Ce-
menterio, los restos mortales;del
Sr. Antonio Balaguer, que ialle-
ció el pasado viarnes de un ata-
qué, aplopetico a los 72 afios
de edad a su sañora esposa hi-
jos y demas famiiiares les man-
damos nuestro mas sentido pe-
same..

I,Que pasa con los vagones?
Son varioS los comarziantas

que han acudido al ministerio
de Fomento en queja sobre la
carancia de vagones en esta es-
tación, habiendose ademas acer-
cado a nosotros para que Ilame-
mos la atención a la Compailia
del Nort .e sobrz las desatancio-
nes quc sufren sospechandose
S 2, que hay privilegios.

Nosotros antas de tratar este
asunto como requiere, y para
que no se nos tache de apasio-
n ados, procuraremos enterarnos
para despues defender cun tc-
das nuestras fuerzas al comercio
de nuestra ciudad tan injusta-
mente perjudicado.

Valgan estos renglones como
aviso
«KYSSET», es un vino blanco
ligeramente amargo y aromati-
zado con plantas saludábles.« KYSSET», tomado a cual-
quier hora supera el mejor de
los vinos generosos.« KYSSET», antes de las co-
midas, con agua de Seltz, cons-
tituye, tanto por su exquito pa-
ladar, el mas bueno y agradable
de los aperitivos.

tos Psore3i111
Se convoca a todos sus so-

cios a una reunión que tondra
lugar en el Atenao Mercantil a
las 3 de la 1arde el dia 26 del
corriente para cligir la Comi-
sión Local y nombrar Represen-
tante pagadDr•

El presidente: Agustin Ribera
El repre.sentante: José Roso

Posító Pescailores
El pescado vendido en•la ba-

rraca del pésito "EL PREVI-
SOR" desde el 29 septiembre al
11 del corriente, importa Ftas.
73,475`60—hablendo percibido
la entidad, por derechos de in-
tervención Ptas.-1.37,9`39.

Corrzsponden Ptas.-1.11206
al fonclo social y Ptas.-367`33
al fondo da s zgurtol.

DEPORTES •
Hoy con motivos de'celebrar-

se las fiestas y fería de san Lu-
cas en la vecina villa de Ullde-
cona, se celebrará un gran par-
tido de futbol en el campo de
sports de dicho pueblo, dispu-
tandose entre el cantpeón co-
marcal F. C. Undecona y el ex-
campeon F. C. Amposta una va-
liosa Copa del Ayuntainiento
de Lffidecona.

—En ésta se abriran por prime-
ra vez las puertas del campo del
"Cami Carreró" en la actual
temporada, para celebrar el par-
tido benéficio ren honor del sol-
dado haridó en los campos cle
batalla, nuestro ami ,zo José Ra-
basa Chaler, contendiendo la
U. S. Canareva y el U. D. Vina-•
roz.

No dudamos de ver invadido
el terreno de fut-bol del canino
Carreró, por tratarse de su fin
filantrópico.

e g	 g
CENTRO I. REPUBLICANO

a las 9 noclie Gran baile

TEATRO ATENE0
Funciónn para estalarde a las

6 y 930 noche
11 y 12 Jornada clz la gran serie

— LA HIJE1 IT/DóMITti

C1NE MODERNO
Función para hoy a las 630

tarde y 930 noche
la monumental pelicula

Juana de Arco

Imnrenta Anzel Fernandez
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En este Banco se realiian tricla clase de pperaciones de banca

Desc ŭ ento y cobro de leiras sObre elta 'plaza

Negociaciones de letras sobre todas las plazas de España y

Extranjero

Compra y venta de titulos de la Deuda en general y descuen-

to•de cupones • •

• ADMITE VALORES EN • CUSTODIA•

Cuentas corriente s a la vista 2 por 100'interés•anual

• .Caja de Pensiones • a a meses plazo 4 . por 100 interés anual

CUENTAS CORRIENTES EN MONEDAS Ek-TRANJERAS

a la vista y a plazo al interés que se convenga

im ""gí .:	 cionales y Estranjeras •

TELEFONO Nów. 27 •

• si t 51; E • 11 assimenomant"	

Informaciónampl ia y directa de las principales Bolsas

Crónica de Madrid

•• onidos de organo
es eso que suena, entre . Perfumes de in-

cienso ÿ espasmos de cantó gregóriano sirio el
órgano; el viejo iMstrUniento de la réligión 'ca-
tálida? Pero, Kué mal lo tocanl «El poryenir, es
uirGobierno de dérechas, acentriado, cpie rés-
táblezca, ál mismo tiempo que la • norrnalidad
cOnstitricional, el imperta •de lá fe... La
Patriática se dividirá .en dos ramas, derecha e
izquierda, bastante más numérosa lá Primera,
queesla qué domiriará; sin regáteos... Nó hay
otra solucfón para Espária. • que el orderi clásí- •
co, el voto corporativo y la postérgación
nitiva del liberalismo...» Armónías de .ábíldo •
reunIdo, monierga •de Prensatiltraárĉbmida. •••

'El directbrio deseaba que se hablase Otrá•vez
de Patriótica, para recoger Ideas fatio-
rables o adversas, y los priineros qtie se han
lanzado al • palenque han sido los sorthorietistas
dé la catedral. «02enovación? Bueno, pero con
el hisopo. Constrtucionalismo? Aceptado, pero

.......

sólo eri misa mayor. ,Los liberales? Proscritos;
en el Indice; al lado de los .thablejos de cual-
quier fantasia déPatintr». •

Bajo los recho ,Maravillosos' .y lbs ventanales •
góticos, no . se descansa. Claro que•el arte s lo:
de menos: Pero, &n clánde se: disemirá• niejor?:
Las cámPanás annfician recatb y ineditación; lo•
lo que •cicurre dentro; cortradicè 	 1ü carnpa-;
riás. Sellama- intriga,—murmuración; Mala
miedoservil aia lib'ertad; •

Trarisigen . con una representacin de Izquier-
•dás eá la Unión Ptatribtica l., ...•«Todo sea".por:

Clios: .ántén.» Mas, no tolerán lz..arprenhacih de:
uii sol6 válói liberal::.'.«Dremb's,.brémos por los •
pécadores.» Bendicen, el . recuzrdo dé Fernan-
doVJIy deploran qu.e.se hayan•• inventadci to- •
das .iaŝ mo.dernas* diabluras excepto1' automó-

en donde van , tan ricarnente.,Creen Ilegado
elmornerito.de su libèradón, dé.arrasar- 16
leš estorba, y predican la •rintón y la •guerra san-

Tiene vocerbs, tien•en diarios, tierien dinero,
t odavía. Son aquellos mismos fantasmonet que
lás propagandas • republicanas redujeron al si-
léntio y a la pasividad. Son los mismos cleri-
gonzós de' todcis los tiempos, descrédito de la
vicla espariola.
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Nos ha bastado permanecer un rato en 1a ca-
tedral para hacernos cargo de sus propásitos y'
entender el verdadero sentido de sus propagan-
das periodisticas.Esos diarios fingidamente con
temporizadores se redactan y se componen en
el coro. Todos saben a placticad de iglesia y
suenan a concavidad medioeval. Combatírles
con las armas del periodismo moderno, es tiem-
po perdido; entz.blar una polémica de acade-
mia, seria insensatez. Son cerriles, ígnoran el
.mérito de las :::ismas pinturas murales en cuyo
pie se reunen ; le temén al aire de la calle y a
la luz del sol y al argumento de los amigos sín-
ceros.. Desqués de lanzar sus imprecaciones
torquemadescas, se santíguan y rezan con de-
lectacián. «El cielo nos proteja. iSanto, santo,
santol»

Arturo Mori
Diciembre 1924

Construccián

ches, camiones industriales, omnibus

etc. etc. precios increibles

Stok en toda clase de acceSorios
para automáviles

Taller de reparación y Garage•

FORD el coche mas barato del
mundo por su precio, pero su
valor es mucho más grande que

otros de mayor precio.

Crónica de Barcelona

La visita de Pirandelto
Estamos en el teatro Romea, paMcio del arte

escénico cataMn, en donde va a dar una confe-
rencia el discutido y famoso dramaturgo italia-
no Luigi Pirandello. En todas las localidades
del lindo teatro, y entre muchas y bellas da-
mas, drarnaturgos, poetas, escritores: cumplida
representación del valor intelectual de Catalu-
fia. Al aparecer en el escenario el señor Piran-
dello a quien acompaña José Maria Segarra, es-
talla una ovación estruendusa de aplausos en-
tusiastas y cariñosos. Tras unas breves pala-
bras de Jose Maria Segarra quien nos expone
el propósito del Sr. Pirandello de dar su confe-
rencia contestando a las preguntas que sobre
Arte le hagan los espectadores, el ilustre pro-
fesor conversa, dialoga, habla sobre los temas
preSumados, desarrollandolos sencillamente y
con maestra facilidad.

Y siempre en contestación a las preguntas he
chas el sefior Pirandello nos habla de el concep
to fundamental de su teatro; de sus preferencias
respecto a éscenografia; de la ocurrencia que le
sugerio la idea de escribir su famosa obra «Sei
personaggi in cerca d autore»; de • su concepto
sobre el humorismo y del motivo or el cual no
escribió para el teatro hasta los cincuenta años,
cuando ál estallar la guerra europea una at-
mósfera dramitica rodeo todas las cosas de la
vida, influenciando este ambiente a que el se-
fior Pirandello que hasta entonces solo escribia
novelas y cuentos, se decidiera a escribir para
el teatro, al que nunca se dedicó porque no le
satisfacia. Segŭn explica el ilustre autor siem-
pre consideró un gran defecto del arte Teatral
el que lo que ha escrito el artista, al interpre-
tarlo un tercero, la interpretación no resulta
como el autor la habia concebido, sinó impues-
ta por el temperamento moral y fisico del terce-
ro. Lo cual resulta como el leer a un autor a
traves de una traducción

•En la respuesta a la preganta relativa a la
idea que ttivo el ser Pirandello al escribir
«Seis personajes en busca de autor»' entendi-
ni os lo que sigue: 	 •

Es una historia curiosa. Yo soy un cronista
de novelas. Las novelas no tienen en mi pais el

•sentido que. les dais vosotros sinó que son his-
torias o cuentos. Yo tengo una pequeña sirvien-
ta, la Fantasia, que no cesa de traerme perso-
najes para mis novelas, todos los dias. Una vez
es un viajero de Australia. Otra vez es un hom-
bre raro. Peru un dia mi criada Fantasia en

••	 •
• Automóviles y Camiones Ford

del ŭltimo rnodelo

Consumo verdad 1,900 1. •por
	  100 km. 	

de Carrocerias para co-

•••



Grandes sorpresas para la actual tempora-
da de invierno. Gran STOK de trajei, buena
tela, con buenos forros •y esmerada confec-
ción deSde 66 pts. Gran surtido en gabanes

ufflma novedad
•
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SASTRERIA DE JUAN CASTELL

vez delraerme un solo . personaje ine presenta
una familia compuesta •de seis: Una 111. ufer ves-
tída de luto que era viuda y que llevaba el ma-
r:do al lado; una muchacha que parecia ser la
•hija de ambos; un muchacho jálido y desenca-
jado lleno de dramas interiores y en cada mano
de la viuda que tenia usando un cebambino».
Los seis personajes querian ser novelados, in-
mortaliz. ando asi sus vidas • y alli estabán espe-

• rando que el novelista escribiera sus • historias.
Pero el autoiante aquellos seis personajes que

• le aturden, le acosan y le atormentan, decide
trasladarlos a la escena para•que cada cual ex-
plique su drama

Cuando el sefior Pirandello sonriente se reti-
ra del escenario los aplausos•no cesaban, des-
corriendose la cortina tres veces, cuatro, cinco,
seis.

Manuel Escardó

—Las personas casadas viven mas que , los
célibes, si robservan una vida arreglada. Los•
hombres de estatura elevada viven mas que los
de poca talla. Las mujeres tienen mayor proba-
bilidad de • yida-hasta llegar a los cincuenta
aflos; pero llegando a esta edad usan otras pro-
balidades..	 • •

—E1 nŭ mero de matrimontos es de 65 por
100.	 '"	 ••

—Los casamientos son mas frecuentes én los
meses de Juhio y Diciernbre.	 •

—Las criat'uras que nacen en la primavera
son mas robustas . que las otras.

—Los nacimientos y las defunciones, ocurren
mas particulármente . de noche.

—EI nŭmero de personaslque . se dedican a
trabajos productivos; forman la octava parte de
la población.	 •

Antonio Valls
Alcanar

Estadística
•.A fin de año, todos los periOdicos procuran

publicar. estadisticas descriptivas de aconteci-
mientos qUe llamen la atenCión.

Algunaíde ellas son •tan curiosas, que me
permito reproducir la siguiente.

«Éstadistica Universal»
—E1 nŭmero de lenguas que se hablan en las

diferentes-comarcas de la tierra es de 3,064
—Los habitantes del globo, profesan 1,000 re-

es .distintas.	 •

—La duración media dé la vida es de 33 años
—La cuarta parie de los nacidos fallecen an-

tes de llegar a los 7 años, y la mitad antes de
los 17.

—Entre mil personas solo se cuenta un- cen-
tenario, 6, entie 100 Ilegan a los 65 años, y entre
500 no hay mas que un octagenario.

—Hay sobre la tierra mil millones de habi-
tantes. Mueren cada año 333.333,333; cada dia
91.584; Cada hora 373; cada minuto 60, y. uno
cada segundo.

Uti grauja co Vizoi•
-Atraidos • por la popularidad que ha adquirido

la granja "Maria" visitamos el pasado
.go este nuevo .establecimiento propiedad de
D.:Joaguin .A.ragonesi Este :activo •é ingenioso
coaierciante nos recibe con la amabilidad que
le caracteriza, y nos acompafin utplicándonos
el funciOnainiento de todas las dep-zndencias de
la noble y grandiosa Granja. Qu:dametis . admi-
radds. Una.órganización perfect:iina se desta-
ca a nuestra. vista; agua . corrnte pOr todas

•partes; una litnpieza digna de establecimien-
; to de la magnitud de'la Granja "Maria" permi-
te al visitante contemplar una intensa labor.
Cruce •de animales que dan por - resultado. una
fauna potenté:•11na tierra que fué castigada po•
el tráfico de carros y por el futbol, está conver-
tida hoy en tierra de promisiOn, campo fértil
que.despues de no pocos trabajos produce gran
cantidad de- forrajes y :productos que sirven
para la alimentación de unos centenares de .anf-
males.
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Vimos unos ejemplares de conejos y gallinas
que fueron nuestra admiración. En Alemania,
durante la guerra se propagó mucho la cria del
conejo: una prueba que dice en favor del abara-
tamiento de la vida. En cuanto al fomento de
las gallinas, nos parece una idea colosal, ya
que hoy, debido tal vez por la escasez de esos
animales hemos visto en nuestro mercado v'en-
der huevos podrídos a 070 pts. el par.	 •

Entendemos que los gobiernos deberian pro-
tejer eficazmnte el fomento de las Granjas,
pues a no dular lo contribuiria a atenuar los
efectos que produce en el pueblo la carestia de
la vida.

AYUNTAMIENTO
Sesión cje la comisión permanente

Preside el Sr. Sendra y asisten los Sres Ca-
badés, Castell y Adell a la sesión del mierco-
les 17.

Es conf orme el acuerdo de la comisión de
Hacienda de que deposite 1000 pts como fianza
el cobrador de los arbitrios de carnes, alcoho-
les etc. y 5000 el encargado del Reparto de uti-
lidades.

Se acuerda adquirir por 50 pts una estufa
análoga a la de Secretaria para la Delegación

Gubernativa y colocar la que habia en la mis-
ma en el despacho del Alcalde.

Que se adquieran por 5 pts dos tablas de la
contribución urbana. Que se pida el nuevo
ejemplar de 8 ptas. de la contribución industrial
y suscribirse por 2 ptas. anuales al complemen-•
to de esta misma obra.

A comisión la faCtura de 43 pts de Tomás
Miralles, la que presenta el Sr. Secretario de
19860 por su viaje a Castellón junto con otros
Sres. concejales. Pide el Sr. , Adell, por ser uno
de ellos que pase bien detallada a comisión pa-
ra cubrir ciertas apariencias.

El Sr. Sendra advierte que convendria ocu-
parse con detenimiento del asunto de las case-
tas de feria para que no se repita lo ocurrido
en los ultimos festejos. Congratálase el sefior
Adell se haya pensado una vez ya en las fiestas
del pueblo con el tiempo necesario y pro-
pone se nonibre la comisión queprganizará
los festejos para el proximo afid. El Sr. Caba-
dés entiende que este asunto convendria tratar-
se en el proximo pleno y asi se acuerda.

Se acuerda podar los arboles de las calles y
plazas.

El Sr. Castell en nombre de los vecinos agra-
dece la colocasión de los pasillos en la calle de
Ruiz Zorrilla ylice la presidencia que en breve
se colocaran otros en las calles de Pf y Margall
y Avenida de los Kiados

Buzón
Miguel Felip Plá

Despues de haber cumplido
su compromiso en filas este
querido amigo nuestro, tuvimos
la satisfacción de estrechar su
mano; y le felicitamos por ha-
llarse ya -entre los suyos.

Entre nosotros
Han permanecido unos dias

entre nosotros nuestro queridos
paisanos y amigos recidentes en
Barcelona don Sebastian Car-
dona, y don Domingo y don Se-
bastián Costa Sanz.

Para Barcelona

Hoy sale para Barcelona con
objeto de pasar unos dias en
ccimpailla de su querido hijo

Francisco. nuestro particular
amigo don Domingo Cardona.

Feliz viaje

Enlace
Ayer contrajo matrimonio en

la Arciprestal la simpática sefio
rita • Antonia Rillo con el joven

• Francisco Polo.
Los recién casados han em-

prendido viaje de novios.
• Deseamosles a la feliz pare-
ja una interminable luna de miel
Palabras deduelo
•El-ffieves de esta semana de-

já de existir nuestro entrafiable
amigo y querido correligionario
don Domingo Costa Máriano;
surniendo á los suyos en el ma-
yor desconsuelo.•

Una vida ejemplar de honra-
dez y trabajo figuran en el ha-
ber del rušlogrado D. Domingo.

En politica fué modelo de ab-
negación y austeridad, granjean
ándose el aprecio y respeto del
pueblo en general: militó en el
partido Republicano y fué con-
cejal y alcalde popular de nues-
tro Ayuntamiento de jando por
su paso un alto ejemplo á se-
guir.

A su atribulada esposa dofia
Josefa Sanz, hijos don Domingo
don Sebastian; don Agustin
dofia Adela dotia Josefa y de-
mas familia, la expresión since-
ra de nuestra profunda condo-
lencia.
Don Eduardo Meseguer

Tras larga y penosa enferme-
dad fallecio el dia 18 del corri-
ente, en Barcelona, en cuya ca-•
pital se encontraba desde hacia
una corta temporada, e1 acau-
lado propietario, abogado y
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a Jose Forcha Salón que habita un franco éxito monetario con
de S. Miguél, el lia- la cooperación de .nuestro:filari-

bitual horracho.Sebastian Mira- -trópico pueblo.
Ilesgontes (a) BourSiendo dete-‘..° 	 • •	 •	 . •

nido por la guardia . Civil y
InieSto a disp-orsisión del ,J,Uzga-
db detInstrucei6ii.

Correspondencia de Adminis-
tración •	 .•

..D, José :Galien;-• Argólell T (Lé-
rida):::Reclame ...los periódidóS
.quele faltan á la -anterior

palabras de duelo.
1 . Tias penoSa ý.Iârgaenfenne.,
dad. falléció á lá aVaniáda édad
de i larios deni: DorniirgO-- Bley,
padre dennesfro , qtierielo atnigo
y cOrréligionarió dem-CalithirOl
y. su • hermano don :Fratidisco. •

respeto yearifio-qŭ e• goza-
ba en esta. :Ciudad el extintb,
quedó.patentizado-en el actO áel
entierro que se -:vió cotIeŭrridiSii

A • su desecnisoladO ..hijb ,don
Clasiinirb, hermanoidóii,PadO
dérnáS familia,. lá eidpresión
-c.era .de nnéStra : profunda . cori:
dolencia.

Fciot-Ball

-p,ára esta tarde esta anuncia-
dd un partidò de futbOl .entre el;
"Catala" de San Carlo' y él
C. D. •Español .de • este localidad

Este partido es en honor del
miliente Sollado.• José Ralkaját
Domenecl que herido de un
balaid:enemigo-en'el braio : dé-
rechp. se .encuentra convale-
ciente en nno de los hospirales
détarabanchel.'

'Susamigos en yista del esta:
do precarto en que ha quedado comparierismos quese,observa
stalierritana •pir el	 entre sus socios7, 39osotroS .en

reciente de sus padres y con tal vi$0..61 g1.19,11Pel'a.r495
th mitigar lo mejor posible la	 sns

yna del mejor modo posible	 •• •
han iriidiado'eStesiinp. átiCó	 LTENEIS INAPETENCIAi
neficío.	 .

•

•Nosotros •aplaudimps lese
hermoso rasgo de esos jovenes
y nols adlierimos de todo cora-
zón 1:1Se•- festival l que' espéra-
mos tambien ver coronado con

resister,cia del p ŭblico en una
sesión chrematcgráfica. Empezó
a las 6,de.la tarde y dur6, sin
intarrupcián, hasta las 6 de la
mafflanat4 : -•

Se iproyectó .en :este espacio
de,tiempo una película en quin-
ce--episodios. • , • .

,k,á,etnpresa, para . • hacer .,so-.
perieJa . permanencia..en el
saión.durante tantas horas, re:
galó asucla espectador un cbori
rizo yunpaneciiIo,y.aI terntr:
nar ,impuso a • o-s esPectadore.
(q. jré dpásában • ág 1500)	 '
dalla écifitnemorariva de su re-.
sisterícia.•

Incendio en .La Jana
A , consecuencia de nna chispa

que ,.debió desprenderse :del can-
dil corique se alumbraban sus
moradoresrse .declaró,un fuerte
incendio que gracias a la ,inter-
v.ención de los vecinos que pro- :
cedierop a i la extinctón . del •:fue-
go, p,udiéndose consegutra las ,
cuatro boras de incesantes tra-
bajos siendó: salvados . el dueflo"
de la . casa Vicente Borx Puchol,
su esposa Juliana ,Roca SetnjaT..
na y su hija Angela, habiendo
resultado ‘ con una erosión de.
poca imp,ortancia en la cara el
vecino Bla.s Berge.Ferrer..

Las pérdidas . se calenlan en.
u‘nas 1.500 pesetasy variasayes
de corral

Los transportistas
Conio deéiamos • en nuestro

ŭltimo número, el lunes.SalieLde.
esta -para la'caPital de 'Iá pro-
vineia, • nna nurnerbsa cciniisión
de tranSpOrti,sta que juntaniente
con el Sr. Armengot, secretárió
de la Cam'ará"de • Coineri cib de
Castellón visitaron ál	 GO-•,
bernadór y Delégádo. Ha-
cienda röglfidoles 'que hasta
pritherd de Enero' que stifriráti
los carrOs ia tranSforinación
glamentaria, que se deje én su.s
penso la nueva tributación por
ios enormes perjuicios que les
irroga. 	 ••

Diehas autoridades recibie-
ron amablemente á sus visitan-

corw,Dbeaprzeicepormonsayorm

/„Queis.tener.la ropa blancarlos
marmoles.maniscs
pios?. Pedid.en..todas iparteslegia

LA FICR LOFIITO

es la mejor más higIétrica
desinfectante .no dafitni perju-

dica nada
linica : Fábrica en..Vitaaroz .

:111A11 ESTELLER <hijo)

Ayguals de Izco 16
,	 '	 •	 •De venta	 todas las tienclas

de Comestibles. y Illtramarinos
de la Comarca

torrallt-o..oc021/urt;ticaztárm.

Los Nicolobets.	 •
Ayer celebraron los alumnos

dé • -las escuelas nacionales y
privadas.la festividad queanual-
mente dedican a su patrono:san
blicolán de Bar-ry.

Estos mas afortunados que
les catalinetes tuvieron un dia
primaveral por lo cual el rio
Servol.le fy ió . por.la tarde Muy

•cOncunicio cie Inlicolabets.s.abo-
reando su clasico-paitiset.

-. Vaya nuestra enhorábuena..
Lol •chicias de lá Peria • -

Ese grupo de joVenes cjite .for-
trian la Pefia l .Tatirirrã . de'esia;
tiiieñ poytad6arã esas'dOs

stak • dcits' • diVerSioneS
MaeoS .a .pnertá : c'eriada en la
plaza de Toros.

Es mUcho el entusiasmip•-,Fel

•••••	 .	 .	 -	 . BEVER
K

De lo.gue son.capaces los es-
_ pcoado.res:de Cine

Hace pocos dias en.Haro (Lo-
grorio), •se batió el "record" de
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tzs, prometiendoles que eleva,
rian a Madrid la reclarnación
apetecida.

Los telegramas cursados .por
la Delegación de Haciencla
Cántara de Comercio son •los
siguientes Delegación de• Ha

•cienda—Cámara de •Comerelo•
»Acaba de salir de mi• deska-

ché numerosa comisión . .d e
transportistas de Vinaroz que
utilizan'carros clbs • ruedas con
dbs o mas caballerias, recorrido
superior a treienta kilómetros y
carga máxima una tonelada; ro-
gándome haga presente a V. E.
que tan pequeña • industria no
puede soportar tributación por
transportes e impetran resolu-
ciones que hagan compatible el.
ejercicio industrial exiguos ren-
dimientos, anunciando envio
respetuosa solicitud.» .

«Próximo a finalizar el plazo
concedido con la ultima prórro-
ga á• la iinplantación de la refor-
ma de las yantas de los carrua-
jes'cle dos ruedas . por coincidir
con la áplicación de las dispo-
siciones tributarias vigentes so-
bre dichos vehiculos causan, es-
tos grandes :perjuicios a los
transportistas espécialmente a
aquellos que la refordia de sus
carros fes obligará ineluso al
cambio o transformacióri de su
natural industria.•.	 .
..Esta Cámara ruega a V. E.

suspensión ternporal • para la
aplicación_de las disposiciones
de Hacienda hasta resoldción••
completa de la cuestion .de •as
yantas. •

Presidente.:—Frarich•Scó
dor Carpi..» •	

.	 J •

Adeinás la CamaraéStá pre-
parando • una exposición eiz-
viará al Directorio Mititar so,i•
citando algunas rzformás en las
mentadas disposiciones; ••

SE VENDE :.• •

un magnifico TIMBRE;) :.d gran
prasión, propio para . mosaicos
hidráulicos. Para refe'rleneias di-
rigirsa la calle R. Zorrilla, 40-1.°

Amonestación . • •	 •

Hoyserán amonestados por
primera vez.en la ciudad de .La
Ceniá 'elconoeido thiband de es-
ta José Agramtint Marmaiia 'con
lá simp'atica . y •hermosa Sefiorita
Leonor.Marti de aquella. ••
• La enhorabuena a los futuros
esposos. • •

A Larache •.•
Ha • marchado • p• árá'iricorpo-

rarse al . Regimiento Caiado-
res de Chiclana nŭm. 17 el joven
Federico Querol Torres despues
de cumplir en esta tres • meses
de licencia. ••-

Deseamos que la suerte acom-
pafie a nuestro paisano por tie-
rras airicanas,

TERESA ROSO
Al participarnos haberse es-

tabiecido en ia calle Dozal n.° 7
como ptanchadora cte ropa blan-
ca, Majes de caballero, y vesti-
dos de sefiora, n . b s .encarga.
transmitamos, desde estas .. eo-
lumnas, a .su antiguna czientela
y al público en general su ofte-
cimzento de sus szrvicios como
pianchadora

Compañia Telefónica Nacio-•
nal de Espátla.

• En virtud de la hase 12.a.del
R. D. de 28 de •gasto de, 1924,;
punlicado eñ la Gaceta dei 30
dd mismo mes y año, á piártir,
dél dia 9 del córriante rizeS, las
tardas Para los talefoneinas se:
ran las mismas què . las de • los
tetegramas. • • •	 • •	

•

Enlice •

Ayesr sábado, se 7 c 'elebró en
la ciudad Corblai' el enzace de
nuestro queridd amigo, el joven
Domingo Geráda con la beilá y
simpática sañorita Carmen .. -To-
loz..Nuzstra ITLIS cordial • telici-
tación.	 •

Don DanielSaez

Estz pundonoroso militar
sargento de esta zona i .• ha sido
ascendido a Sub-oficial,

Vaya nuestra felicitación a
tan estimado amigo.

«KYSSET » , eS un ..vino blanco
ligeramente amargo • y •aromati•-•
zado con plantas saludábles. •

laSSET», .tom' ádo a cuár-
quiér hora supéra el mejor
los vinos genérdSos ... ' ••

.	 .
Ya era horá

Sabemos que se estan confec-
cionandolos nuevos.trajes . pa-
rá los gua. rdias municipales ••y
eso prueba ha sido atenclide
nuestro ruego.

Muy agradecidos por la aten-
ción, pues nosotrós somos I asi

.•En la calle de Ruiz Zorrilla y
én , e1 trozo comprendido desde
la Alameda a la calle de •San
juan esta la acera en tal mal es-
tado qué resulta lo más opropó-
sito para darse un porrazo. •

• Fijese él que por alli pase •y
vera que no mentimos.

Insistimos_en que hace muchi-
sima falta un tiozo • de acera•
desde la 'esquina de la calle de
San Nicolas hasta , la puerta del•
colegio de D a. Julia Querol.

Sr, Alcalde: tenemos la se-.
guridad de que seremos atendi-
dos y las , niflas se lo agradeee-
ran infinito
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•TE .ATRO ATENE0

Gran funeión de cinepãraes-
.ta tarde a las 530 y ',9 noChe.
estreno del terer tonio de^ la

monumental pélicula

. RlD GER Lf1	 .0 TiiElE.

•

• C1NE MODERN,0

Granfunción de cine para es-
ta tarde a las 530 y 9 noche es-

treno del cuarto episodio

• EL HIJO DEL PIRAZIV
WIS•1• 02 • 10. DIE AAAAAAAAAA
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Fotografia hecha por el culto artista D. Rodolfo Ratto

La f'eña Recreativa Teatral, del Centro Nepubliczno y Orquezta

que fué a Roszil a inaugurar el nuevo Teatro de la Socizdad Instructiva Republicana de aquel sim-
• pático pueblo, donde obtuvieron clamoroso éxito.

Tambien han sido invitados dichas organizaciones artisticas, por la cdmisión de fiestas de nuestrp
pueblo, para dar unas cuantas veladas en bzneficio de los festejos de esta año.

Dichas veladas se celebrarán en los Tzatros Atenzo Mercantil y Cine Mod
.erno siendo la primera

para el dia 20 del próximo Abril, festividad de San Vicente en el local del Cine Moderno cuya em-.
presa prepara para este dia un extráordinario programa de cine.

Tambien tomarán parte valiosos elementos de la buena sociedad vinarocense

Dado el fin que persigue la 'comisión de fiestas no dudamos será de resultados 
positivos estas

• funciones



29 de Marzo de 1925

PATRIA NW,VA
	

2

Don Bautista Egea Agramililt •
Falleció en Barcelona el dia 23 del corriente a los 72 años de edad

E. P. Do
Sus desconsolada esposa doña Vicenta /vlateu, hijo Agustin, hija politica Maria To-

rres, nieto Juanito, cufiados don Crist6bal Juan y don Sebastián Mateu,

sobrinos, demás parientes y la Redaccián de PATRIA NUEVA al participar•
a sus amistades tan sensible pérdida, y les suplican un recuerdo pia-

doso.

Vinaroz 25 11.4rzo 1925.

Apuntes

LOS NEUTROS
No es facil saber que son y que se componen,

las llamadas clases neutras. En el lehgbaje'ijill-
gar, se aplica tal calificativo a todos aquellos
que nos han desemperiado nunca cargos p ŭbli-
cos, porque no les han podido alcanzar, cuando
lo han pretendio, de la soberania popular.

Para estos tales, todos los Gobiernes son ma-
los, todas las administraciones corrompidas,
tcdas las posiciones ilicitas, todas las fortunas
robadas. jEs clarol Ellos quisieron gobernar y
no pudieron. Cuando lo intentaron, triunfe) la
ineptitud, y qued6 postergado su mérito. Por
eso, afirman que la selecci6n se practica al re-
ves, lo que dá por resultado, que el elemento
director sea inferior al elemento dirigido.

La exaltación de los peores, dicen," transtor-
nan el orden social. Al triunfar, con los osados,
el favoritismo y el compadrazgo, en los apoliti-
cos y en los neutros queda vinculada la inte-
lectualidad, la honradez, el amor al trabajo, la
dignidad, la noción y el sentimiento de lo justo.
Este es el balance.

Tan peregrina teoria, cunde y se propaga en-
tre el público inculto, hasta que la casualidad . •
hace que los neutros; se contrasten en la 1
piedra de toque de la realidad práctica..-Y en-
tonces viene el asombro.

Los rieutroS. en casi todos los casos, no sa-
ben nada de nada. Espanta su cretinismo y su
mediocridad. Ellos, que hablan contra la elo- I ,
cuencia y los oradores, son tartamudos de pa-
labra y de cerebro.

Monopolizan las tonterias. Cultivan el des- •
propásito. Verda deros mendigos intelectuales,
la mezcla singularisima •de sus pretensiones y
de su incultura, produce la impresión de lo có-
mico. Además, su virtud es de tercera clase. Su I
cuajo desmedido, y su tupé, Monumental...

Todo ello demuestra que la sociedad es corno
es, y las cosas son como son, no por virtud de
la sin razán y de la injusticia, sino por obra y
gracia de esa inflexible ley de la naturaleza,	 •
que hace quz el mundo esté siempre dirigido y
dominado por los mas capaces. Por eso, si co-
mo excepción, alguna vez se elevan artificial-
mente los neutros, pronto el nivel social hace
que vuelvan a su primitivo estado. El Tnundo,
ha dicho Cimbali, está dispuesto jerárquica-
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Cuentas corrientes de interés

A tlisponer a la viSta	 .	 .	 2	 p. oin anual
'	 a los 3 uteses PLAZO	 3	 p. oto
"	 á los 6	 "	 "4	 n, 010

•	 "	 a los 12	 "	 <4	 4 112 p.olo	 '•
Ctas-corrts..en inouedas extrangeras, cOn	 abono ei
tereses segun clase.

Este Banco realiza toda clase de operaciones
de Banca, Bolsa y Cambios. especialmente
compra-venta de Valores Nacionales y Ex.

tranjero.
Descuento y cobros tle letras sobre todas las
planis ie España.—Desettento de Cuponee
y cobros de titulosamortizados.—Giros sobre
todas las plaaas de Espaila y Extranjero.—
Cambios de toda clase de moneda Espafiola y
Extrangera —Cuetodia de Tatoree comple-

-	 tantente libre tle comisinn.

_SS  • • eee ** • • •

CTIVI ecoNompis_ a la vbta al 3. por
oto interes anual.

Horas de despacho de 9 a I, y de a 6.
Los sabados de 9 a I. solamente.

mente. Y asi como fisiológicamente no puede
.suceder que los pizs piensen y manden, asi
tampoco sucede, ni puede suceder, socialmente, -
que los ineptos gobiernen y dirijan. Fisiológica-
mente, piensa y manda la cabeza; socialrnente,
piensan y mandan los mejores.Ahora y siempre.

• Luis CUBER

1ln libro .de -11boolitho
•

Se ha publicado un lihro de Don Miguel de
Unamuno «Teresa». Es un bello libro de versos
de amor y de dolor intenso y hurnano. El cantor
de la Esparia civil,nos ofrece con la nueva obra
un libro de la raza, espiritual como un brevia-
rio.

El ilustre escritor vasco D. Miguel de Unamu-
no,maestro insigne de muchas generaciones que
le aman, ha acrecentado con una hermosa joya
mas el tesoro de Espaiia. La Patria la forjan
lof pensadores

A la Peña Taurina de Vinaroz

Datos estadisticos
Para completar los apurites mi anterior cro-

niquilla, relatando la afición de antafio por los
toros, y demostrar los avances de esta fiesta
hasta nuestros dias; basta saber, que al corrzr
de los arios y partiendo de la inauguráción de
la primera plaza en Zaragoza, existen en el
mundo, 500 plazas • de toros, con una cabida
aproximada de 3 millones y medio de especta-
dores.

Francia tiene 38, siendo las principales la de
Nimes, Marsella, Bayona;Bezieres y Montpe

Portugal cuenta 66, siendo la mayor la de
Moita que caben 35,000 personas, y luego la de
Lisboa que afora 11,000 localidades.

América sostiene 74 redondeles importantes,
y otros de menos capacidad. 	 .

Mélico 47, siendo la mayor la de la capital,
suficiente para 20,000 entradas, viniendo luego
las plazas de Ciudad Yuares, Aposco, Durango
Guadalajara, Morella y • San Luis de Potasi.
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En este Banco se realizan toda clase de operaciones de banca

Uescuento y cobro de letras sobre esta plaza

Negociaciones de letras sobre todas las plazas de España

del Extranjero

Compra y venta de titulos de la Deuda en general y descuen-

to tie cupones	 •

ADMITE •VALORES EN CUSTODIA

Cuentas corrientes a la vista 2 por 100 interés anual	 •

Caja de Pensiones a 3 meses plazo 4 por 100•interés anual

CUENTAS CORRIENTES 'EN MONEDAS EXTRANJÉRAS

a la vista y a plazo al interés que se convenga •

Información aniplia y directa de las principales Bolsas• Na-

cionales y Estranjeras	 _-

• TÉLEFONO NtiM. 27 •

•EI 113 	 	 ti

LEID tirat© (-cle titálla;

El Brasil tiene 5 circos; el Peru 2; Venezuela
5; UrtigliaY .2; COlombia 3; La Argentina 2; Pa-
namá 2; Ecuador 2; Nicanora 2; y Guatemala

. y el Paraguáy una sola plaza.
Espafia, cuna genuina de la hermosa fiesta

de los toros, cuenta para sus • orridas en mas
de 300 ' p1atialS, Stendolas de niááSategoria, la de

•Mádrld; Barcelona,	 Valencia,
' Sait Sebástiari;151nrcia -Y ZáraÉoiaí

• .Sikŭien luego én menor capacidad ' plZro no
theito'ŝ 'IriSforiftaŭ ritla, plázas'combla de

.Málagai.Albacete, Santander y Vinardi. En esta
ŭ ltima Sobretódo, no sé régateá.janiaá en pre-
sentar ganado de las tnejores márcás y. tcireros .
de primera linea. Dándose el caso, ha ĉé muy •
pocos •afios, que . al-resefiar todas Ias- .corridas
que enla temporada dieronáe en Espafia, se ca-•

la de Vinaroz, 'Iá -segunda corrida entre
las superiores; que fueron muy pocas por

• 'El Gordo, Lagartijd, - Frascuelo, el Guerra,
apartero, • Algaberio, Mazantini, • os Gallos,
BeiMonte, Gaona ýOtrós astros de la ioreria,
dejaron su arte en la arena caldeada de esta

ijobláción,:como aelcate para . Mantener las afi-
cioneŝ 'al tfireo en los pueblfis eomarcanos.

"La • Pefia Taurina de . Vinarbz"'y las niéjoras
introducidaS • eŭ el redondll 'al inipulSo del 'seflor
Torres, acrzcentarán la.' afickni; • estimulandose
en presentar corridas de cartel que tanto se es-
peran.	 •

Volviendo a los apuntes pintorescos que ofre-
cen IošéticOs, resulta el de mas capacidad, la
Montirrientál de SeVilla j qiieSaben 26,806 persó-•
nas; la Motitimental de 13-arcelona de 26,027; la
'dtlylureiá 17;500; 'Valencia .16,851;‘' Santander
16,000; Pŭ ert de. Santa • Maria . 15,000;• 1Sán Se-
báltián 14;000;kadrid . 13,5f3 Y-Eciga 12,000.

•Con éstos datol, no . cábé la- dudá • lobre la
importancia 'que ŝuponen las áorridas rie•toros.
Tendrá el "Tórero" épocas de mayor •OE'menor

• ielieVie, pór falta , de fdolos de "primera . fuerza,
- perb cabe esperar que la"sangre"torera retoria
y qŭ e la gente joveri, avida • de fortuna y de
apláusós, bŭsque ehtre- los .pitones del toro, la

• aureola que el arte y el valor saben conquistar.
"La Pefia Taurina" tiene la palabra.

A. Valls.
Alcanar.
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- Colocaeión y reparacia:de aparatos

de alumbrado y edefaceipn
Inslalaciones -de Moirdes/ti'mbres
éléctrieos y dernásitabájoi-periene-

al rifinot
- fY 	 -

• Paraavisds vreclaiiiciiies dirigirse
CALLE ,SAr4 jUAN N ŭM. 14

AIINAFIOZ:

Fttieroso : t6niĉo reconStituyente -
- Meclica'eibd raeknál,y especifica páraki curación de j i a.rteñiía:: neilras'tenía; escrófula, ra- • ••

- ,	 qutistno, tubv'culosis y deulácIenfyrniedages 	 •
Sabor.agraciable	 Efeetás rápidos	 .positivos	 •Aurnenta

'fl	 :ap"etitd,-et peso y tá fuerza niuscutarl: -:•'•
Pidase eti Fartnacias y Cniros de Espeedicos — 	 Depósiro: Laboratcilio Farillaceutico de.	 •	 .	 •	 .•

' . Matias Santos Viria.rok
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Materiales pará construccion

5EF191C10 DE CARRIlfUES ñ LA
7 ::: E5TACION
	  0 DONDE CON0ENGA

Hs1è FralcitcoCalalé_
(TORRO)

Plaza S. Valente, 15	 Teléfono 78

— jj — • VINAR6Z — —

ge .3. illijalar
Cemen(os Yeso - al 114 dulien

AZULEIOS.

Baldosines, Tubos de todas dases

Plaza Constiluck5n, 29
Teléfono, 29

947,0111e...

• SOLICITAD LA
• :CONISIENSA-6A 1.101 -ÁRCA •

las

Banco de flhor--ro y construcción

Facilita a sus asociados el 75 por cfento para
la constriicción de viviendas y adquisición cie

fincas rústicas„

Banco ilipotecario •de España

. Préstamos amortizables de
CINCO A CIÑCUENTA AÑOS

sobre fincas rústicas y urbanas 	 •

—
Informará gratuitamente - 	 FRRNCISCO .PEREZ'CORTES - Vinaroz

• '
	 :	 .

Los• Previsores del PorvenEr

Asociaéión que ha implantado en España un nuevo sister
In0 de ahotro, con acumulacióñ y mutualidad colectivas,
medianteuna insignifica:ite cuota 'inensual, se obstiene

• una pensión diaria.

La inscripción puede hacerse por 1-2-3-4-5-10-15 4:5 20
peseta.s. mensuales

Rara mas inforines en casa del Representante Jose Ro-
• so, • =Pi y Margall 48:—Barberia—VINIAROZ

00000000000013000000000000.00000000o%

teibusIdolifurilernigllos
Wiládörasazélnapas•

.13AICELONA
del Duero, 27 al 3!

.• Teléfono, 2450-A.

• . VALENCIA.	 .
Sanchiz Bergón, 13 •

Teléfono 1342.	 ,
PALMA DE r MALLORCA
CaVretétl.a. 7.1e.‘Mriiiécii, 49

onikocapoon'oclocoalonocoonnoodocom000l

•Su calidad supérá a.todas las otras marcas hasta abbra conoee( Ninguna la
• délicioso aroma, buen glisto; cálór blanco ý rica presetitación

trödticteS''Láttetil .''S A'S. • 9
Fábrica y: . Il/es.PashO, en	 ..1 Representantej	 -

• 131 A N iL E (BÁÉCELDNA)	 SÅÑTJAGO IFAILCÓ

ththéb (93

aventaja

,	 ••



c —~miza..- Grandes sorpresasát .' a ..la actual tempora- -..+Iinia--
-da de invierno. Pran STOK de trajes, buenk•

• tela, con buenos forroŝ y esmerada confec-
ción desde 66 pts. Gralcsurticlo en gabanes - ..

• - -	 - ultima múedad -. ;-•-, 	' --:	 -

at13,

11YUNTAIVINENTO
Sesión de la comisión permanente

•
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SASTRIERIA E JUAN CASTELL

• ..•El.elerO francés pretendia encender 1 guérta
la de la fé. Pero Herriot, hoMbre .sabio..

y tolerante, enérgico y de hondas convicciones,
• ha defendido'et espiritu liberarde šu Pueblo. En

sintésis el maravilldso diseursO dé Herriot, sos:
tiene el siguiente Principio repubiicanor El. Es-
tado no tiene porqu .e . preguntar las Conviccio-:
ries religiosas de los ciudadános que forman;

• pueden vivir en él, respetado por todos los. cre-
yentes y no creyentes. Lo que hay que imponer,
es elreconochŭiento sacratisimo de la esfera de

• la libetkád; la sectŭariladán de la vida politica,-
y que no sean "posibles las doacciones de los fa-
riseos ni las imposiciones de los jesuitas..

Ante las amenázas beliciosás de . los obispos
franceses, ante los ataques de los derechistas
francesei, "Herriot ita tenido en gusto lleno de
gallardia; ha . demostrádo la. teSolŭción
let- treSoltielOri irÑáibrantable de reprimir cual-

iier Movimiento Provocádo Por los clericales
• einpleando loS. medios .qthela-indole de la lucha

impusieraPara sofocar toda .actitud de rebeldia..
contra, el derecho. que dimana de -una constitu-
cióri demOcrática.

Herriot, ha demostra.do encarnar el credo re-
publicano:. ni liostil, nidébil, deseándo el . con-

• cierto	 tOddst;dfreeiendo. .soluciones que no
• engendien . -esPiritu de discordia; para poder:..

eumplir la gran obra nacional que le esta en-
cakádá; perd 'alO s cjue . riá teniendá en cuenta
la paz interior que Francia necesita pará res-
taurarse de los- extragos de la • guerra, intentan•
encender la guerra civil, Herriot les ha demos:

•trado poséer la suficiente firinezi para que la •
plenitud de vida civil que su pueblo ha conquis-
tado, sea réspetada cùal nieréce.

' La sesidndel viern.es: .fu. presidida por.el se-
•tor Sendra (por. átisencia del "Sr. Gonel) y con

• asistencia de los Sres. Castell y Adell. Es leida
por el Secretario interino Sr. Ratto y se aprueba
con-la salvedad . del. S.r. Adell, que .dice qué no le
satisface el acta por resultar Ineoliérente per
fa:ta de aplicacidn. .Es leida utia sdlicitnd del
Sr. Cabádes pidiénd p'sé le concedan dos meses
.de'permiso qué se ápr. uela. •

Otra.de josé Fons.Miral/es que desea ' colo-
eár un balcón en .su casa plaza- la COnstqución
nŭm. 8 recayente a la calle de San Nicolas, que
pasa a Comisión, 	 • ..	 •	 .
• -Son bprobadás laS'ficitiras de'Francisco

"de 780 por traliajO eti la Zona, otra de
..Matias Santoácig 1. 6 . ptast por.50:bo1as para los
• perros, otra,de, Sacanelles Hertnanas por seis

gorras para los Municipales 24 ptas. por galó-
nes 14 una gorra "para 1 pregonero 10 ptas.,
tina fáctúra de Ricardo Ferrer de 33 ptas. por
Ilenar las- actás los dias 26, 27, 28, 2.y 3.

Es leida una solfcitud . del secretario pidiendo
sz le, conced.a pertniso hasta . el treinta de Abril
que še apritebal.: El Sr. Sendra pide permiso
pará meriii g de dos diás y es conforme.
'Ešièido . uti ' coniunicádo-:de - la jefatura de

. : Obras. Pŭblicaŝ t en ..qué se concede permiso para
las reformas que tenia solicitada el kynntamien-

. • 2 . Se a.cuercla que el repartos.deiutitidadeS Se co-
•bre. hasta el 16 del , pr6.././mo Abril. El Sr. Adell
lainenta que cada tenáa . que salyar su
.responiabilidad y en, previsldáde lo.que iitteda
.suceder. se acOge y, leé.v. ários artienios " del nue-

estátŭ td friŭnicipal tambien prégunta Si se ha
pasado por• el registro la escritura de fiánza del
Sr. BoixcOntestanddel . Alcálde que no lo sabe,
lambien m'uestrá deseós que se• le pída a la em-
presa de águas copia • de contrato ciué tiene fir-
ŭiada el inquilino-que habita . en lacalle Pi y Mar
"gall nŭm. 65 propiedad de D. a Mariana " Costa,
y no habiendo mas asuntos que tratár se levan-
ta la sesión.	 •
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etc. etc. preclos increibles

Stok en toda clase de accesorios
para autornóviles

Taller de reparación y Garage

FORD el coche mas barato del
tnundo por su pretio, pero su
valor es Mucho más grande que

otros de mayor precio.	 •
••	 •••

ID. Juan Verdera
AGENTE OFICIAC

I Salón exposición y despacho. Doza1131 y 135
Teléfono, 3	 •

•• 	 •	 ••
•

Automóviles y Camiones Ford

•

i

del ŭltimo modelo

Consumo verdad 1,900 1. por
	  100 km. 	

Construcción de Carrocerias para co-

ches, camiones industriales, omn ibus

•
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El Estatuto provincial

Por encima delodo ideal pOlítico hemos de .
declarar que el Estatuto provincial, cuyo resu-• -
men han-publicado todos los diarios, nos há

•
causado,ij causará seguramente a la opinión,
un• gran desencanto. •	 -	 •• .

Es una equivocaciÓn 1 dualida ciue se esta-
blece para la elección •de diputadosprovinciales_	 •,	 .	 .	 .

: ptir el neicoy cOnfUsión que establece entre Di‘
kutaciones y Ayuntamientos.-

• Perci lo • verdaderamente árave del estatuto ••
es cUinto hácereferencia a las Haciendas loca
Jeá.	

- •
.	 .

'El pais, que nd pilede ya •cón IoŠ áctuales
• targos, los verá . aumentados con ün 20 por

•00 sobre los derechos realeš; ^con un . 100 por

100 sobre el impuesto del • tiinbre; exceptŭando
• la correspondencia postal y telegráfica y los

derechos de examen,

Para atender á los servicios de empréstitos
se establecen, entre otros, varios recargos so-
bre la contribución rŭstica y pecuaria y el im-
puesto de cédulas personales.

•Por si todo ello fuera poco, én el capftulo re-
ferente a exacciones , provinciales, se ceden a
las Diputaciones el impuesto de cédulas perso-
nales en aquellos Municipios que todavia los

• percibe el Estado, transformando la actual tari-
fa en tres, con el consigoiente aumento de valor

. de las cédulas. La máxima será de 1.000 pese-
tas y la minima de 150; es decir, un 100 por
100 de aumento en la mayoria de las clases.

La eedula de los solteros mayores de 25 años
sará gravada, además, con un recargo del 20

• por 100.
Respecto a la constitución de Mancomunida-

des provinciales y de la región, tampoco nos
parece acertada su redatción.

Por la disposición transitoria final se clisuel-
ve la Mancomunidad de las provincias catala-
nas.

.111•••n

La acreditada Joyeria Plateria
y Relojeria

FREIXAS de Reus
que todos los años tiene su paradi
propiden la feria, pone en conoci-
mfento de sus clientes y el pŭblico en
general, que a partfr del dia 4 hasta
el dia 12 de Abril próximo, tendrá

una exposición de novedades en

JOYERA- PLATERIA - RELOJERIA

propias para regalos de Primera

Comunión; en la tienda .de

LUIS CASTELLS •

• Calle Dozal, 33 : Zapateria Vinaroz

Là abuela más joven del mundo

Se trata por ahora, en •los Estados Unidos
desde luego, de determinar cual es la abuela
más joiren del mundo,

•
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Una szriora de Cincinnati (Estados _Unidos)
creia ser la que tenia el dérecho a ocupar : el
primer puesto'en tan . oiigiha1 . corictho; desde
el momento en que aIá edad:de 34 atios habia 1
tenido ei primer pieto, y en verdacCque bien
tempranamente thabiá naereeido el dietaclo dé
abuela cuatido todavia se la p6dia considerár.
como madre joven. Pero . confrariamente a sus

esperanzas él premio que acabá de ser otorga-
clo a una veciná dé Afrdric (Escocia), esposa de
un obrerdy Ilámada Mrs. Moyés.

'Esa abuela se Casó a la eciad de 16 afips; e! 2
de rnarzo de 1905. Su hija contrajo matrimonio
a los 15 años, y •fuá madrz a los 16, cuando su
niadre aPenas tenia 33 arios:

z ,ó

NATALICIOS

Ha dado a luz un robusto ni-
fio, la bella esposa de nuestro
querido amigo, el ilustrado con-
table de la casa Boccara et fils,
de esta, D. Alberto Cazaubon,
tanto la madre como el recien

nacido siguen en perfecto esta-
do de salud.	 •

7- El amigo Alberto, con este
nuevo bástago ya tiene una pa-
rejita, que serán la legria y el
encanto de su feliz hogar. • ..

Al felicitar a tan querido
amigo hacemos extensiva esta
a su distiinguida esposa, buena
madre y dem ás familia.

—Tambien con toda felicidad,
ha dado a luz un precioso niño,
la joven esposa de nuestro buen
amigo el distinguido doctor don•José Angles Giró, siguiendo ma-
dre e hijo en completa salud.
• Reciba el Sr. Anglés nuestrá
cordial •felicitación igualmente
que la familia Cabades, por tan
fausto acontecimiento.

ithinuiiitiluuummilloitinumunimumiluitiminnunnumumil

LA FLOR LORITO
es la mejor más higiénica y
desinfectante no daria ni perju-

dica nada
Unica Fábrica en Vinaroz

JURT1* ESTELLER (hijó)
Ayguals de Izco •16

De venta en todas las tiendas•
de Comestibles y Ultramarinos

de la Comarca

Concejal Almotacen

Por acuerdo del Ayuntamien-
to fué nombrado concejai almo-
tacen D. Sebastián Bover, el
cual ha hecho sentir su actua-
ción en nuesteo mercado, sien-
do 'aplaudida su actituu por to-
dos los compradores, habiendo
emprendido una camparia ac-

tiva en contra de la reVenta de
hortaliias que hacia
sa adquisición.

-EI marte a tin 'a ĉaparador de
habas, le decoinisóltddaS-las
que había compra" 'déstinán-
dolas a los estableeunientos be-
néficoS, y a una reVendedora le
impuso una-multa de tres pese-
tas.	 •	 •	 •	 .

No es esta solo su labor en
bien del pueblo, pueF hay en su
abono un acto de justicia reali-
zado con dos agentes de la au-
toridad; qué, por no cumplir suS
oidenes, les supendió de em- •
pleo y sueldo un mes.•

El señor Alcalde a esto debe
pensar(si yo destituyera al que
no cumple, me quedaba solo.

Û‘Io le parece, Sr. Gonel?

El nuevo teniente coronel

Hemos tenido el gusto de sa-
ludar al nuevo Jefe de esta Zo-
na militar, Don_Nicolás Peluso
Simó, que fija su residencia par-
ticular en la calle de Dozal.

Deseamos a tan digno fferz
le sea grata su estancia • en; es-
ta ciudad igual que a su. distin-
guida eSPosa.
LSerá burla? •

Leemos én nnestro apreciado
colega "Heialdo de Castellon
la siguiente nóticia.

«El ferrocarril Morella Vina-;
TOZ.

Se' mueven los pueblos y esto
ya es un consuelo paralos que
suspiramos por una provincia
grande.	 •

Leemos que dias pasados sa-
lió de Morella para Vinaroz una
comisión de . aquel Ayuntamien-

tigia"_	 .
•De Barcelona

El dia 23 de este mes falleció•
en Barcelona el que • fué buen
amigo nuestro D. Bautista Egea
Agramunt padre y tio respecti-
vamente de nuestros queridos
amigos don Agustin Egea y don
Agustin Juan.

Era el finado persona de
nueStras simpatias* .por la..bon-
dad de su caracter 'po. r saama-
bilidad para cuantos•le trataron,

• testimoniandose estas..simpatias
eri el acto del entieno que se
vió concurridisimo y que contri.
buyó una brillante manifestación
de duelo,figurando en el cortet
jo una comisión de socios •del

• Centro Vinarorense quienes de-
dicaron al finado una magnifica
corona de flores naturales.

PATRIA NUEVA Se a-socia al do-
lor 'de las re' spectivas- fanfilias
de los buenos amigos . Agustin
Egea y Agustin Juan a. quienes.
deseamos la debida resignación
para sobrellevar tan rudo gol-
pe.
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tD, donvacada al efectO, para
asistir á un3 reunión de repre:
szntantes de los pŭeblos aféctá--
dos por el prayecto de ferraca-

'Vinaroz».
Nolotros hemos de confes3r

quz estamOs .en la higuera, pues-
ni sabzmos ni nos hemos ente-

. rado de nada. Pcro quisi.ram s
continuar na sabiendo nada y
que screalizztá tel proyectc.

Bienvenida
p3s3do da:ninga regresa

de Barcelona donde fué a pasar
una temparada en compañia de
su tio el Dr. Caballer, la simpa-
tica esposa de nuestro buen
amigo Don Manuel Zapater.
Perta R. Teatral.

Este grqpo de aficionados al
teatro no desmayando nunca en
sus aspiraciones anheladas está
organizando dos extraordina-
rias funciones para los dias pri-
rnero y segundo de Pascua sien-
do de esperar otros de los reso-
nantes exitos alcanzados la
temporada pasada. 	 -

Para tal fin se estan ensayan-
do dos obras, un •  de ellas la
bonita zarzuela, "Los Granu-
jas" donde cantaran al coro
ocho debutantes sefioritas de
una afición bien manifestada,
que refuerzan el cuadro artisti:
co de esta Pefia,
Mejoria

Está ya casi totalmente res-
tablecida la simpática joven Pi-
lar Obiol, hija de nuestro buen
amigo don José, duefio del acre-
ditado garage y taller de repa-
reciones de esta ciudad.

Lo celebramos muy de veras
Nombramiendo

D. José Asensi, inteligente
comerciante de está Ciudad ha
sido nombrado Perito Honora-
rio de los ferrocarriles del Nor-
te en el trozo comprendido des-
de Amposta á Castellón.

Al darle la mas sincera enho-
rabuena por tan merecida dis-
tinción, felicitamos a la compa-
flia de los Ferrocarriles, por
haber elegldo con tanto acierto

' Juan Luis Callao ,
.L Este querido amigo, torrero

faro de Columbretes, ha
ĝado á esta ciudad para pasar-
ti.n.ines de permiso en éompa-
fria de su que,rida familia.	 ••

Nos aligramos	 •
Pensión Torres

Nuestro querido amigo, el ac-
tiv • industrial D. Isaias
ha trasladado ' su acreditadá
Pensión a la plaza de la Cons-
titución, 41.

Dicho traslado le ha sido pre
ciso hacerlo al amigo Isaias,
por resultar pequerio donde se
establecié, habiendo montado
una Pensión a la altura de las
principales de una capital de
prim ér orden.

Desamos al Sr. Torres que
continue progresando y que
pronto nos sorprenda con me-
joras mas importantes.
Enfermos

El ilustrado jonen alferez . de
la Academia de Ingenieros mili-
tares, en Guadalajara, D. Ma-
nuel Adell Guillem se encuen-
tra gravemente enfermo de una
apendicitiS, habiéndose trasla-
dado a dicha ciudad su sefiorá
madre, con el . fin de asistirlo.

Deseamos que se alivie y , re-
cobre su salud tan sipático jo-
ven. >

Tambien se encuentra enfer-
ma de algun cuidado la respe-
ble sefiora dofia Adela Pedrell
esposa de nuestro Zuen amigo
D. Juan Morales.

Hacemos votos porque reco-
bre su quebrantada salud tan

• buena sefiora.
Combio de domicilio

Nos participa haberse trasla-
dado a la calle de Pi y Margall,
nŭmero 24, instalando su des-
pacho y casa particular, D. José
Asensi.

Atención:
La acreditada joyeria, plate-

ria y relojeria de D. Juan Be-
renguer de Tortosa, ofrece al
pŭblico un gran variado surtido
en toda clase de objetos de re-
walo para primera comunión y

todo a precios sin
competencia gran liquidación
de géneros. 1, isitad esta acredi-
tada casa y se conven. cerán del
ran surtido y biraturas res-

pondienclo de la buena calidad
del geuero «precfos sin compe-
tencia» está depositado . en la
plateria de D: Federico Crás
plaza de la Iglesfa;

• Caja de Previiión
• La Agencia de la Caja de
Previsión Social en Vinaroz pre-
viene a todos los que han liqui-
dado sus actas en el Juzgado,
la obligación que tienen de pre-
sentar en la oficina de la Ageri-
cia, Castelar 3, los padrones de
afiliación y la ‘ liquidación cc-
rrespondiente a los meszs ven-
cidos del corriente afio.
Obra humanitaria

Para aliviar la angusiiosa si-
tuación con que atraviesa el
desgraciado vinarocense Fran-
cIsco Melia (pito) que como re-
cordarán nuestros lectores se
encuentra en Barcelona, pen-
diente por falta de recursos de
una opereción quirurgica qte
pudiera ser la salvación de :a
pierna que le queda ya que aflos
atras le fue cortada por la mis-
ma enfermedad la otra.

La Peila R. Teatral haciendc-
se eco de la necesidad de ése
hermano, esta organizandoi una
función benefica que tomarán
parte en unión de los elementos
de la Pefia simpáticas serioritas
del arte pesquero y la orquesta
dirigida por el maestro Verdera
representando la zarzuela «La
Leyenda del Monje» siendo el
encargado de la ensefianza de
coros el profesor . D. Matias
Mufioz.

ULTEIVIA
La Empresa de Aguas pota-

bles de ésta ciudad, ha entablado
una querella criminal contra el
alcalde D. Francisco Gonel por
el asunto del cierre del agua al
concejal D. Ramón Adell Viz-
carro.
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COMENTARIOS
Don Juan Ribera en notabilishna y memora-

ble conferencia, que debe ser motivo de gratitud
y tema de meditacián para los vinarocenses les
dió la formula del éxito en sus "empresas .con
estas palabras:

»El espectáculo que clebeis ofrecer a los pue-
b/os que os miran es el d •e una unión inque-
brantable de voluntades y de esfuerzos encami-
nados todos al mismo fin.»

No cabe decir mas, ni decirlo mejor—&Se con-
seguirá esa unión de voluntades, de fuerzas,
que actuando sobre un punto en la misma di-
rección y en el mismo sentido den la máxima
resultante7—Asi lo exzge la vida de Vinaroz, y
solo puede ser obstácu/o a que se consigan la
pasividad de /os vinarocenses.

Hagamos un sincero exámen de ctinciencia
por que de el pueden derivarse la reacción con-
tra esa pasividad y el consiguiente exito.

Aplicando .a la constitucion de los pueblos la
ya vieja hipótesis fisica sobre la constitución de
los cuerpos, diriamos •que entre los elementos
de Vittaroz las atracciones y repulsiones s'e
equilibran como entre las moleculas de los li-
quidos.y como estos, carece nuestro pueblo de
forma propia. y adapta, con perfecta sumisión
e indiferencla, la del vaso, limpio o sucio, que
lo contenga.

Aqul s2 desconoce el entusiasmo, no hay
odios profunclos ni afectos apasionados que
arrastren a la lucha e impongan el sacrificio;
nuestro lema es: «Tan si val» y su mas genuina
expresió el golpeteo ae las fichas de dominó
que cla idea del ruido que producirian /a Bobe-
ria y la Desidia si se tnaterializan con el solo
fin de apartar a los hombres de /a instructiva
lectura, de la amena conversación, del intercam-
bio de ideas, de sentimientos 3 de emociones

Dá tristeza comparar la biblioteca del Ate-
neo (j 	 l) con las circuiantes que tanto abun-
dan en Asturias y existen en puzblos de menos
imfrortancia que Vinaruz; oa Nna leer que
Guardamar pide al Esiado Ingertieros de Mon-
tes para convertir sus dunas en pinares, mien -
tras aqui en la Avenida det Desaseo, Ilamada
de Colón, en esa . avenida en que la imagen de
Un Arzobispo dá la espalda al mar, que es be-
Beza, y por ser beileza es gerinen de bondad,
dejamos que los pinos que se plantaron, prome-
tiendcues la vida en hueros festejos retáricos,
pregonen con sus troncos secos la incuria del
p ueblo.
Indigna visitar los locales de las escuelas en los
que hasta el olfato toma parte en la indignación,
en las que actuan maestros que debemos estár
seguros de no merecer y en los que se obran
verdaderos milagros, como el realizado por
una mujer de talento y de corazón, ll. a Amparo
Brandez, que luchando contra viento y marea
ha logrado que quien visite su escuela, olvule
el estercolero en que la han instalado para no
ver mas que el jardin de inteligencias que ella
creo y cultiva... Asquea el mercado, apesta el
matadet o... y van pasando semanas, meses,
años 	  Para seguir asi vale mas aprovechar

las facilidades que proporciona el Estatuto mu-
nicipal y pedir la incorporación de Vinoroz al
Municipto del Limbo y vivir sin pena ni gluria.

Es:preciso cambiar, renunciemos • a la bien-
avent ŭ ranza que pueda correspondernos por
santa mansedumbre, y uongamos punto final a
tanta pasividad; Vinaroz es digno de mejor
suerte, tiene elementos para alcánzarla y hotn-
bres que le dirijan en la empresa. No quiero
citar nombres porque son muchos, y las omisio.
nes parecerian ofensas, pero hay uno, el de don
Juan Ribera, que no debo callar por que él ha
dado origen a estos comentarios. Prestemosle
nuestro concurso con ÍZ., con decisión sin echar
mano del esca/peln y dermicroscopio para ver
que tiene dentro y conocer, para decidirnos a
seguirle, si sus céiulas son rojas o bláncas y que
concepto le merecen tales o cuales Instituciones
y tales o cuales Ministros, por que como dice
Anatole France los ministros no suelen tener
mas importancia que la que le dan sus casacas
y sus coches. Esos anahsis descorazonan, res-
tan fuerzas e inducen a echarlo todo a rodar.

Y seamos perseverantes y tenaces, sin serlo
es inutil acometer empresa alguna.

Formareu la comisió
nomenaren ue Churat.
Posareu la primer pedra...
y busra rp z t ha pegat.

Eso se leia en una falla criticando la coloca-
ción de nita de las innumerables «primeras pie-
dras• que se han repartido por Valencia. Huya-
mos de eso: Celebremos la colocación de las
ultimas piedras y pongamos silenciosa y mo-
destamente las primeras.

En resumen: los tinicos enemigos, temibles
para Vinaroz, son los Vinarocenses.

Fruncimos un poco el ceño,Y se nos ocurrie-
ron traszs •solo para hombrzs,» hace unos dias,
al conocer como gestionaba Castellón sus inte-
reses. No hay porque enfadarse: Castellán tra-
baja pro domo sua, y hace bien; tinicamente...: y
hace bien; imitemosle... y benditos sean esos
.choques de intereses si nos sacuden, y quyen-
tan nuestra modorra.

Adémás, debemos arnar a Castellán, pueblo
que atrae por su candor, por la exaltación de
un amor patrio. lln dia, los carlistas amenaza-
ron la Ciudad, y Castellán ha erigido un'tnonu-
mento para perpetuar la memoria de /a heróica
defensa que sus hijos hubleran hecho si los car-
listas la hubieran atacado. Citadme otro ejem-
plo de tan puro y ardiente patriotismo.

Además, Castellón threce nuestraisimpatias
por que indudablemente, sufre: es pueb/o con
Diputados Provinciales.

.Y, para terminar: Cuando Paul Bourget fué a
estudiar los Estados Unidos de America para
conocer las causas de su asombrosos progresos,
condensó el resultado de sus estudios en una
sola palabra, clave de misterio, que le parece
que se cierne sobre la Gran Republica, y con la
cual termina su libro ,»Ontre mer»: WiII, Volun-
tad.

FRANCISCO MIRA

tijaaarlbleatural
Con este mIsmo titulo, leemos dias pasados ell

el diario madrileño A B C un articulo, en el
que de mano znaestra, se pone de manifiesto
ante Ia opinión pdblica, la dificil situación eco-
ndmica de los funcionaz-ios judiciales en nues-
tra nación, y a quienes encomendada la • más
alta misión, M adzninistración de justicia, fin
primordial si no único del Estado, se les atribu-
ye con modesiisimo sueldo, verdaderamente
irrisorio en relación a su función, apartándoles
en absoluto de todo otro medio de vida,obligán-
dale; con frecuencia al cambio de destino, con
el consiguiente gasto y perfutcio que supone, y
teniendose que hallarse siempz•e apartados de
los suyos y del lugar donde tuvieren sus illiEte •

ses y amistades.
No es de extraiiar por lo tanto, que segázz se

nos dice, se piense por el Directorio realizar
determinadas reformas en dicha carrera, a fin
de mijorar las condiciones económicas de tan
prestigioso cuerpo, las que estimamos de equi-.
dad y necesarias, dando asi el mayor realce po-
sible a la augusta MiSiálidel juzgador, que a su
vez gozaria de completa independencia en el
dercicio de su cargo, coy evidente beneficio pa-
ra la nación, stse recuerda la frase de Concep-
Ción Arenak los pueblus lloran cán lágrimas ue
sangre, sus economias en materia de justicia.m

C:dadaniemo de óltima moda

Pahibras edificantes
Leo una circular del Obispo de Zarai. Pide en

ella un óholo para el Supremo Pontifice. Del
Señor Obtspo son las siguientes palabras: «Y
para este homenaje sea digno de nuestra dioce-
sis, tan antigua, tan gloriosa y tan rica, gracias
al Setior, es preciso que todos hagamos un es-
furzo, dando al Papa una partecita de ese oro
que a raudeles produce la bendicián de Dios
sobre la esplendidas /lanuras de la Plana,
los dilatados arrozales de la oril/a del Ebro y
los pingŭes olivares de ttuestros montes.«

iSeñor, Señorl Olvida el Ilmo. Sr. Obispo de
Zarai al pedir para el Papa, pedir antes para
los pobres, para los desventurados;para los ltu-
.ntildes.

Estos dkas canonista Forrubiano Ripoll ba
señalado, con cifras y partidas auténticas las
enortnes cantidades, que se extraen de la rique-
za española, pat a enviarlas al Vaticano, eviden-
ciando la opulencia de la diocesis y de detertni-
nadas congregaciones y órdenes religiosas. En
cambio el Cura rural cobra menos que un bra-
cero..Mientras el alto clero y el Pontifice dispo-
nen da cuantiosos caudales, el clero bajo, sufre
hambre, vive en la miseria, viste sotaita sin co-
los y raida, no puede vivir: Obra de misericor-
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dia es atender a la suerte de esos humi/des sa-
cerdotes...

E/ Sumo Pontifice no necesita riquezas. Lo
cristiano es la pobreza. Recordad a San Fran-
cisco de Asis —tal como nos lo presentan sus
dicipulos amados en Fieretti—pobre y descalzo
predicando el amor. El representante de jes ŭs
en la Tierra no puede vivir una vida que jes ŭs
el divino no vivió. El Hijo de Dios conocié la
pobreza, y con los pobres y pará los pobres vi-
no al mundo. El Sumo Pontifice, el sucesor del
humilde San Pedro, no necesita una Corte apa-
ratosa, provocando con el lujo, las pasiones de
los que en este siglo de grandes convulsiones
viven en la miseria mas espantosa.

Esta es la doctrina de Cristh. Leed el Evan-
gelio de San Mateo Cap. XIX, versiculo 21 y
siguientes: •Dice jestis: Si quieres ser perfecto,
anda, vende lo que tienes; y dalo a los pobres;
y tendrás . tesoro en el Cielo; y ven y sigueme.
Y oyendo el mancebo estas palabras, se fué
triste; porque tenia muchas posesiones. Y en-
tonces jesŭs dijo a sus discipulos: De cierto os
digo que un rIco dificilmenti entrará en el reino
de los cfelOs. Mas os digo, que mas liviano tra-
bajo es Camello por el ojo de una agnja, que
entrar un rico en el relno de Diosa Y asi San
Marcos cap. X, versiculo 21, y San Lucas capi-
tulo XVIII, versiculo 22, etc.
Humildad y pobreza. La religión se pierde en la
opulencia, mientras muchos hombres en las ciu-
dades mueren de hambre y en las aldea muchos

•sacerdotes de la misma • Iglesia, no tienen lo ne-•
cesario para comer.

Un Teologo
•

Los ferrocarriles comarcales

La asamblea del martes
El martes pasado se celebré en el sa/on de

sesiones de nuestro Ayuntamiento una Asam-

blea magna para tratar.de los ferrocarriles que
interesan a Vinaroz y su comarca y de las me-
joras ticnibas de nuestro puerto.

Un enorme gentio acudió al acto Ileno de fé
Presidin . el Delegado gubernativo que manifes-
to que inuellus mejoral-necesarias no se obtie-
nen por la atonia de los ciudadanos. El Sr. Ro-
Cd dió amplias explicaciones de la • labor reali-
zada por la lunta'nombradas por tiltimo el. se-
ñor Ribera mantuvo sus puntos de vista apor-
tando nuevos datos que figuraban insertos en
un articulo periodistico que leyó.	 -

***
Muy breves comentarios debemos hacer hoy.

Es conocida nuestra opinion sostenida y defen-
dida desde la fundación de nuestro periódico y
no hemos de insistir. •

Unicamente debemos consignar un ruego: las
Asambleas sucesivas no debzn celebrarse en
salón tan reducido cotno el de las Casas Con-
sistoriales, ya que este problema ha despertado
un enorme interés y entusiasmo en el puebto de
Vinaroz y ante el pueblo todo, sin que insufi-
ciencia de local lo impida, debe darse cuenta de
cuantos trabajos se realicen.

El pueblo de Vinaroz sabrá como siempre,
cumplir con sus deberes: nunca en horas criti-
cas Vinaroz dejó de defender sus interéses o sus
ideales. El exito o el fracaso siempre ha sido
imputable a los que más avenidos con sus
egoismcs, que emocionados por amor al pue-
blo, dirigieron los destinos de la ciudad.

Ahora, las necesidades de la •campaña y el
interés de todos, demandan que se visite los
pueblos interesados, haciendo una enérgica
propaganda, encendiendo sus entlisiasmos pues
tenemos fé en que todos los ciudadanos de la

' comarca se unirán a este movimiento redentor.

En esta Asamblea se nombró una junta Orga-
nizadora compueSta por un indivíduo de cada
una de las sociedades que exsiste en esta ciudad
ñn representante de cada periódico y los seño-
res siguientes: D. Francisco Mira, D. Sebastian
Roca, D. Francisco Sorolla, D. Elias Ferras,

D. Alejo Querol, D. Santiago Falcó, D. josé,
Sanchiz, D. Carlos Esparducer, D. josé Asensi,
D. juan Arseguet, D. Alfredo Gomez de Arce,
D. Pascual lbañez, D. Bautista Herrera y don
Matias Santos.

lias institutions

Es obligado reconocer que hay en	 stro
pais una opinión acometedora que se esítter4a
en hacer ruido para que la suspensión dei
gimen parlamentario sea deftnitiva y que
adelante se suprima o sea una instituctem mc-
ramente decorativa, o consuitiva a lo	 sta
/ibertad fiscalizadora, sin autonomía
y, por tanto, sin facultades soberanas el
mento en España.

Esa opinión, que es la que más se agits y .e•
cifera ante el silencio voluntario o foread.,
una democracia sin alientos, desearia que se
imitara el gesto de Crotnwe/1 y que en el rna-

eio de /a representación nacional se pusft, 	 n :1
farnoso letrero que en el de. Loudres Itizo
aquel caudillo revolucionario: «Esta cas,: se
quila.»

Cierto es que algunos «snobs» del dilettank-
mo polftico han dado en la flor, en algunos pi-
ses europeos, de declarar la guerra al r.lginust
parlamentario, como si éste fuese la causa ge.
neradora de todos los males que se padeezn y

de todos los desequilibrioS económicos y per-
turbaciones sociales que se sufren, y que no
son otra cosa que un signo de los tietapos, la
expresión de la hondisima crisis espiritual q tiC

conturba el mundo y de la lenta pero profanda
transformación que se opera en el seno de lss
sociedades humanas.

Ese furor antiparlamentario lo han pursto de
moda unos cuantos escritores celosos de noto-
riedad, más lleno de pasión en la lucha que kle
fe en los ideales y que han tomado como l yari-
dera los • absolutistas agresivos de Alernania,
los bolcheviques más extremados en Rusia, Jos
ridlculos «camelots du rof» en Francia y •tos
dascios» demandados en Italia.

No paran mientes en que hasta boy no 	 lie
encontrado una fórmula rnás perfecta para
administración y gobierno de los pueblos. ,To-
da , la admirable organización británica y toda
la grandeza prodigiosa de Inglaterra se ha ti-
mentado desde hace siglos en su admirable
Parlamento.

La última guerra mundial, en que no lucha-
ron ejércitos contra ejercitos, sino pueblos con-
tra pueblos, demostró la superioridad de aque-
ilas naciones de regimen parlamentario sobre
los paises semiautocráticos. 'El triunfo fué de
los primeros, porque eran conjuntos de ciuda-
nos codscientes de sus deberes y defensores de
sus propias libertades.

En España ese n ŭcleo que se empeña en la
cruzada hostil al régimen parlamentario se . pre-
cisa ser ultratadicionalista o severatnente cón-
servador. Y ello constituye un flagrante contra-
sentido.

Acaso aun más que la propia Inglaterra, cuyo
abolengo parlamentario es eselarecido, España
tiene en este punto una tradición gloriosa y se
adelanté .con mucho a otros paises. jLas Cortes
de Aragén, las Cortes de Castilla/
Memorables son modelo digno de recordarse
siempre. A ellas tenlan que acudir los monarcas
en demanda de subsidios y muchas veces cerra-
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Aniversario de la muerte de

•D. JOSE M.À SEGURA QUEROL
Capitán de la Marina Mercante

ocurrida el dia 9 de lunio de 1924

E. P. D.

• Sus desconsolados, esposa, hijos, hermana, hermanos politicos, sobri-
nos y demas familia; ruegan a sus arnigos se sirvan asistir a las misas que en

• sufragio de su alma tendrá lugar el martes dia nueve de los corrientes, en la
Capilla del Sacramento de San jaime (Calle de Fernando) de nueve a diez por lo
que les quedarán muy agradecidos.

Barcelona, junio de 1925
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Carta abierta
Sr. D. Francisco Mira

Distinguido y admirado amigo: La lectura de
sus "Comentarios" y las señaladas y copiosas
pruebas de sano y Yigoroso patriotismo que es-
tos dias me están ofreciendo muchos y muy
buenos amigos de Vinaroz, me deciden a vencer
nii perplejidad y a escribir esta carta. No debo
callarme por varias razones: en primer lugar
porque mi silencio podria ser interpretado co-
mo falsa modestia, y yo quiero en esta ocasión,
como en todas las de mi vida, resplandezca la
cuálidad predominante de mi caraaet, la sin-
ceridad; y en segundo lugar por que ya que he
dado un paso adelante' no debo volver atrás
mientras me acompaile un solo vinarocense y
mientras no se me pongan obstáculos insupe-
rables.

Yo tengo verdadero empeño el Ilevar al ani-
mo de V., y al de todos, e/ convencimiento de
que en esta ocasión no he hecho otra cosa que
lo que he hecho toda mf vida. Solo que ahora,
por un acto ageno por completo a mi iniciativa,
y contra todos mis deseos. se ha puesto a la faz
pública lo que yo hubiera deseado conservar
en una honesta y silenciosa reserva. Pero ni an-
tes he tenido condiciones de caudillo, ni las ten-
go ahora, ni las tendrá jamás; yo soy ŭnica y
exclusivamente un hombre de buena voluntad.
Esta labor constante, silenciosa, abnegada, te-
naz, es la que ha seducido a la opinión pŭblica;
porque no hay nada más sugestivo ni avasalla-.

dor que el ejemplo. No es necesario que nadie
coja el escalpelo ni el ancrcscópio para anali-
zar lo que Ilevo dentro de mi persona: ni por
dentro, ni por fuera, ni por arriba, ni por abajo,
ni pr ning ŭn lado encontraran otra cosa que
una cantidad enorme de vinarocense, enamora-
do de esta tierra, y un deseo ardiente, apasio-
nado, fervoroso de engrandecer y de encumbrar
a mi pequIña patria. Y nada más.

Me encanta el hecho de dirigirme a un hom-
bre de espiritu tan despierto y de inteligencia
tan cultivada como los de V., siquiera tenga que
hacerlo en romance vŭ lgar y en prosa tan Ilana
como esta miá. Y como no dudo que V. se hará
cargo de mi intención quiero confesarle que yo
tambien siento desmayos, inquietudes y desa-
lientos, que yo tambien preveo:defecciones y es-
carnios y burlas, que yo tambien temo a la ma- •
ledicencia, a la estulticia y a la niala fe: pero ni
cada uno de estos obstáculos, por si solos ni
todos ellos juntos bastarian (como no han bas-
tado nunca) para apartarme del camino • del de-
ber, Pensemos (meditemos) que la educación es
la que forma la voluntad y la voluntad es la que
hace grandes o pequeños a los pueblos. La edu-
cación ciudadana de Vinaroz ha sido escuela
de todas las aberrociones, de todos los sofis-
mas y de todas las excentricidades. Por consi-
guiente, no es extraño que con tales ejemplos
de indisciplina social y politica se haya ido re-
duciendo el horizonte de, nuestras miradas, se
haya ido achicando la esfera de nuestra acción,
se haya ido debilitando la fuerza de nuestra vo•
luntad hasta el extremo de parecemos empresa
de titanes el mas insinificante intento de rono-
vación.

Es labor árdua y dificil la que hay que reali-
zar ahora, labor de verdadero apostolado, Si
V. hubiera oido mi conferencia (crea V sincera-
mente que no ha perdido nada si no la ha oido)
se habria herho cargo de mis esfuerzos para
sacudir el alma de Vinaroz, cruzando el rostro
de los indiferentes y de los abillicos, de los pe-
rezosos y de los egoistas, con el látigo de la
vergŭenza al evocar aquellas gestas de la vo-
luntad heróica de nuestros antepasados. Pero
yo creo que si aqttellos hombres pudieran hacer
aquellas cosas, los hombres de ahora podrian
hacer otro tanto Ilevando por delante el ejemplo
de los escogidos. Ñue no hay ahora patriolls-
mo? Es posible que este sentimiento no tenga
la fuerza y la intensidad de antes, pero es indm-
cutible que vibra ardorosamente cuando lo sa-
cude una ráfaga de entusiasmo. Lo que se nece-
cita, como V. ha dicho muy acertadamente, es
voluntad; y más que voluntad, constancia; y
más que Constancia y voltintad (por que es ad-
surdo que pretendamos recoger cosecha de un
campo que hace 25 años que no se ha cultiva-
do) el ejemplo de unos cuantos hombres adne-
gados que estén dispuestos a toda clase de sa-
crifizio.

Vea V, lo que yo decia hace ocho años: en
uno tantos admirables esfutazos como se han
becho para empujar a esta querida Ciudad por
el camino de su emancij.s.ba y de su progre-
SO: "La vida de las sociedades, como la vida de
los fndividuos, tienen momentos de intima cipn-
trición en que se . condenan sinceramente sus
errores pretéritos, en que se despierta pujante,
firme y decidido el laudable propásito de enno•
blecer su existencia. Tengo fé, una fé ciega, en
los destinos de mi pequeiia patria, porque la
cualidad especialisima de Vinaroz, la que define
y señala su caracter, es la generosidad; y todo
pueblo que sabe olvidar los agravios, perdonar
las ofensas y borrar las injurias es un pueblo
capacitado para alcanzar los más altos desti-
nos.

"Lo que falta ŭnicamente es que tengamos
todos /a suficiente abnegación para anular
nuestra probia personalidacl fundiéndola y su-
mándola como factor a la personalidad colecti-
va. La historia de varios años nos enseña la
dolorosa experiencia de que no podemos espe-
rar nada de la acción individua/ aislada. yPor-
qué7 No queremos desentrañar el enigma. Va-
mos a trabajar todos por el bien comun, por la
salud del pueblo; y esta debe ser la primera ley
que debe regular nuestros actos. Seamos vina-
rocenses antes que todo y por encima de todo;
y cnando la pasión quiera poner una,venda so-
bre nuestros ojos, y cuando el egoismo quiera
apagar nuestro entusiasmo, y cuando la envi-
dia quiera entorpecér nuestras acciones. tenga-
mos la suficiente fuerza de voluntad para aho-
gar la pasión, para acallar el egoismo, para
despreciar la envidia, poniendo la mirada del
corazón en el supremo ideal de la palria y la de
la conciencia en el cumplimiento austero de
nuestro deber."

Pues lo mismo, querido D. Paco, exactamente
lo mismo que decia entonces repito ahora. Y
como por alguien hemos de empezar, empece-
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mos por nosotros mismos. Yo nada puedo por
mi solo, porque no valgo nada; pero si a mis
esfuerzos se suman los de una persona de la
cultura y de los prestigios de V., ya seremos dos
(con la difereucia consiguiente de valores) los
que trabajaremos por la misma causa. Y si ca-
da uno de nosotros arrastra con su ejemplo. a
otros dos mas ya seremos seis; y con media do-
cena de hotnbres de buena voluntad v de tent-
ple esforzado se va a todas partes. Yo me de
convencer todavia de que Vinaroz no es capaz
de realizar lo que han realizado tanlas y tantas
podlaciones de España; mientras tenga la me-
nor duda seguiré creyendo que mi pueblo tiene
reservas de patriotismo y de adnegación que no
ha salido a luz y no han tomado cuerpo porque
hasta hoy no ha habido un puñado de hombres
que se lo hayan propuesto.

L,Quiere ser V. uno de ellos?
Con la mayor cousid ración y muy rendida-

mente es su devoto acmirador y amigo.
lUAN RIBERA

Vinaroz 3 de Junio de 1925	 •

Cróniee de Rareelona

Sobre las roximos besias de Yiddroi
IV Y ÚLTIMO

•

Ya esta todo ultithado para que este año se
celebren con todo esplendor las fiestas y feria
de Vinaroz.

Hasta nosotros Ilega prometedor el progra-
ma sugestivo. Vinarocenses leales ya daremos
lo suyo a cada cual cuando Ilege el momento de
hacer historia, pues no esta bien que para
tar que alguien juegue al pim-pam-pum con sus
cabezas, tenga necesidad de disolverse antes de
tiempo la entusiasta Comisión de fiestas que ha
cumplido su cometido heróicamente, con nota-
ble acierto y con plausible calor.

Todo sea por Vinaroz, señor. El gesto despec-
tivo de un alcalde al que le duela. el gasto de
unas pesetas que han de beneficiar grandemen-
te al pueblo, no aminora la inmensa satisfac-
ción de luan Vinarocense en todo momento
agradecido y en todo momentoieliz si ve que el
pueblo de sus amores va ganando en cultura,
en riqueza y ezz progreso.

De aqui todo nuestro entusiasmo ante esa
magnificencia de fiestas ya anunciadas. Admi-
ramos el Vinaroz activo, culto y civil. Quere-
mos al Vinaroz laborioso, amante de su rique-
za y consciente de su deber. Deseamos el Vina-
TOZ progresista.

juan Vinarocences, expatriado, lejos del pue-
blo, en un extraño lugar sigue atentamente el
momento histórico de su pueblecito. En la no-
che serena, feliz y bendita .de este junio delicio-
so hará su hatito y volará porla niebla inmen-
sa.

Amanecerá radiante un dia venturoso. En su
alma sencilla Ia grandeza del dia se filtrará con
toda su sensación de dulzura y de fellcidad.
Sera feliz.

Que importan las demás pequeñas cosas? Lo
importante está en que Vinaroz celebre unas
fiestas brillantes. Que la inmensa multitud in-
vada la Feria, que se vean a rebosar los espec-
táculos, que las fotzdas se hallen abarrotadas,
que esten sietnpre ocupadas . las mesas de los
cales, • que 120S sea imposible dar un paso y que
no cesen nunca los estampidos, los trompeteos
y las másicas. Que el eco de estos ruidos sea
precursor de un Vinaroz venturoso, rico en íra-
bajos y l'iC.) en actividades. Que el entusiasmo
de estos dias deje un poco de luz en los dias gri‘
ses de la generación Mirk ha de sucedernos.

Que del calor de las fiestas résurja el calor
de la vlda ciudadana y ahran sus puertas los
talleres, las fábricas y los almacenes.

MANUEL ESCARDO

POE Ethe DO lllJlCÜS Ull 111E810
Nos dicen que el Sr. Gonel, del que preten-

diamos publicar un retrato, se halla ameniza-
dor y farruco. Parece está afendido con .noso- •

tros. Lo sentimos pero a pesar de todo, noso-
tros. Lo sentimos pero a pesar de . todo, noso-
tros que somos sus amigos particuiares, hemss
de manifestarle que aun somos más amigos de

• la verdad.
Y por de pronto le anticipamos que lo que

'habiamos de gastar en el retrato, lo gastaremos
si es necesario en tila. Lo peor que la chidad se
verá privada de la interesante imagen del señor
Gonel.

ijon ÀacllHc y sus virides

Don Anacrónico rebosante de salud en su as-
pecto, /ordoso y rojo, como resumante de man-
teca su rostro y sus ojillos pios detras de las
gafaS, se ha asomado a las páginas de la revis-

tilla «San Sebastian« ensartando una fiera ad-
monición.• Hay quien dice—escribe la revisti-
Ila—que pierde la fé, al ver la conducta indigna
de algŭn ministro de la IgleSia o la mala vida de
algunos que frecuentan los actos religiosos.•
A Don Anacrónico le parece eso mIsmo que se
escribe en su papelillo semanal un desatino so-
lemne. Lo diee rolundamente j como si vocifera-
ra con voz desgarrada y con destemplanza un
sermón de los que acostumbra. A mi me pareée
exactamente. Los malos rninistros desacreditan

- la Iglesia y son tnas impios que los que nadá
creen.

En el caso de Don Anacr6nico podemos
aprender ejemplares y piadosas enseñanzas.
Don Anacrónico es un minintro de Jestis, Jesús
todo bondad e Infinita humildad, tiene un mints-
tro como Don Anacrónico todo iracundia y' so-
berbia. No co/nprende Don Anacrónico las sa-
bias palabras de les Evangeliós: «oeor que mi-.
ras /a paja quk está en el ojo dz tu hermano,

•y la viga que está en tu propio ojo no conside-
ras7,» Asi dice iSan Lucas, C. 41.
•Recientemente en todo Vinaroz ha apasinna-

do un pleito fainoso, que ha perlido Don Ana-
crónico en primera instancia, en el que con cli-
nero que debió administrarse en bien de un al-
ma pia hostigaba a un bueno familia, injusla-
mente. Cortio esto no ha de bacer perder la fé7
Si festis dijo en el sermon de la Montaña «bien-
aventurados los mansos por que de ellos será
al reino de los cielos,» no pueden ser dignos de
la bienaventuranza del Señor, los soberbios y
los déspotas, los autoritarios y los iracundos.

No, respetable Don Anacrónico, no. Los ma-
los ministros infieren grave dafio a la doctrina.
Lo dice el Librce «Puede el ciego guiar al ciego7
Lno caerán ambos en el hoyo?»

Por ejemplo Don Anacrónico en • San Sebas-
tián» se dedica ala apologia de Musolini y del
fascismo. Olvida tambien que hay que dar a
Dios lo que es de Dios, y al Cesar lo que es del
Cesar. Pone toda su pasión en la apo/ogia. Pa
ra abrirle los ojos que mlran y no ven, le dare- •
mos una noticia. El arzobispo de Padua mouse• •
nor Calonght ha dirigido un telegrama a Muso-
lini, protestando justamente de los destrozos
que los fascistas han causado en el Palacio de
las Asociaciones católicas El telegratna dice.
elocuentemente: «Esta noche los facciosos han
incendiado las salas de las Asociaciones. En
mi nombre y en el de mi diócesis os envio mi
protesta m i.; mérgica, deplorando como cluda-
dano la viu:nión de las leyes, y cotno Obispo
los ultrages hechos a una obra organizada ba-
jo los auspicios del Papa.» Comprentle ahora
nuestro inefable Don Anacrónico como no se,
puede hacer impunemente el elogio de la vio-
lencia d e un partido politico, aunque ese parti-
do polftico persiga a los hombres liberales, te-
nidos, por los que pfensan tan poco piadosa-
mente como el rubicundo Don Anacrónico, por
relapsos.

***

Conste que amo como hermanos a los buenos
sacerdotes: lejos de mi corazón todo secta rismo.
Yo hablaba, e insisto, e insistiré, sobre /a triste

desventurada vida de /os curas rurales. Ellos
que representan, o deben encarnar, un tierno y
alto magisterio de bondad, en los higares hu•
mildes, que du/cifican el dramatistno intruso y
la incultura —si cumplen con su deber—de los
hombres toscos que viven aislados cle toda ci-
vtlización, viven mal, arrastran unos hábitos
rátcs y sin color, hambrientos, en tanto /os pre-

BANCO DE TOFtTOSA
Capital y • Reservas 2.825.000
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A D. Juall Ilibera
Respuesta a sa carta y punto flnal

Distin 'guido amigo: la cortesia, y la consid7-
ración que V. merece, imponen esta respuesta.
Puede reducirse a una afirmacion: Yo voy con
V. donde V. quiera Ilevarme... Pero ...jponde
'Vamos7=aenemos lo necesario, o nos falta
algo para emprender la marcha en concliciones
que permitan abrigar la esperanza de alcanzar
nuestro objetívo7.... Y lo dice en texto de tan•
acabada precisión que no me atrevo a cambiar
ni una palabra: "Lo que falta es que tengamos
todos la suficiente abnegación para anular
nuestra propia personalidad fundiéndola y
sumándola a la personalidad Colectiva.»

Eso falta, y éon eso basta. 6podemoS contar
con ello7—Contamos con hombres dispuestos
a actuar en beneficio de la colectividad, aun
cuando su actuación contrarie a quienes pue •
dan causarleS perjuicios, por que ejerzan car-
gos que a ello se prestan7 atnemos personas
que si desempeñan esos cargos se den perfecta
cuenta de que la autoridad no debe ser fuente
de satisfaciones sino origen de responsabilida-
des, exigibles siempre, euando no antz otros
Tribunales, ante el de la propia conciencia7
' j/ispondremos de quienes piensen en la Jus-
ticia con Santo temor, que es en el fondo el te-
mor de Dios, y, ante los mismoS hechos apli-
quen las mismas leyes, sin tener en cuenta la
calidad, ni el nombre siquIera, de laS personas
favorecidas o perjudicadas por esa áplicación7

aendremos la suficiente energia de voluntad
para sacrificar nuestro interés y nuestro amor
propio en beneficio .1e la colectividad, y, si ese
sacrificio es superior a nuestras fuerzaz, el va-
lor de meternos en casa para no molestar ni daz
malos ejemplos7

Sin contar con esos elementos, yo creo que
es inútil emprender la marcha, D. Juan, por que
no Ilegaremos donde queremos Ilegar... y yo no
veo esos elementos.

«La educación Ciudadana de Vinaroz ha sido
escuela de todad las aberraciones.» son pala-
bras de V. lamentablemente exactas. Aqui las
cabras roen las cortezas de los árboles en las?
calles, y matan algunos, pero un árbol, solo• rS
belleza. agradable y benefica sombra, elemento

• ue absorbe carbono . y suministra oxigeno, y
eso no tiene importancla; en cambio el cabrero
es un voto y no hay que disgustarle. Aqui se
perfuma la via pública a todas horas con pebe-
teros de estiercol, pero la Higiene no influye en
las elecciones: los guardias municipales ocupan
.puntos estratégicos con relacióna las autorida-
des dejando via libre a la incultura en el resto
de la población... Y ast un año, y otro afio, con
este régimen y con el otro régimen, y Vinaroz

: no reacciona, no protesta, y su piel no se enro-
jece bajo la acción de ningun rebulsivo...
• En ese ambiente, Jiodemos hacer algo ntil,
D. Juan7 Si V, cree que si, disponga de mi per-

•sona señalandome la tarea qué me toca ejecu-
•tar. Y, si esa tarea que sea de acción; nada de

reuniones donde la verborrea meridional se
manifieste; bajo este sol de Levante pululan los
oradores del n Pido la palabra» y del «He di-
cho», poniendo efitre esas dos frases una ristra.•
de conceptos muy escuchados y admiradOs por
quien los emite y que en cdnjunto forman algo
parecido a esos ramos candorosos de flores de
trapo hechos por manos • monjiles. Huyamos de
no por Dios; hagamos labor seria o renuncia-
mos a laborar...

Y no perdamos de vista que esa labor es muy
penosa, Porque requieri cortar abusos, recor-
dar deberzs, convencer, de que la propia liber-
tad no d the nutrirse a costa de la libertad aje-
na, dz que el derzcho de alborotar por las ca-
Iles seria el de privar del reposo al Ciudadano
que tiene derecho a reposár.

Y hago punto final: no quiero hablar mas de
las máculas de Vinaroz: no todos se dan cuenta
de la sana intención que al hacerlo me ha guia-
do.

Lo de "Ia diferencia de valores entre V. y
yo" (palabras de su, carta) Bien pudiera ser
cierta.... vudt del revés.
• Hizo V. sitirpre labor callada, modesta, ntil
a la Humanklad; dejará V. a su muerte una es-
tela de cultura y de progreso... yo7=Cuando
San Pedro n el umbral de la Eteinidad me pre-
gunteque hacias tu .por allá abajo?—y yo le
conteste=Escrituras.... ique cara pondrál—Pa-
ra ver si le desarrugo el ceño y me deja pasar,
diré: fui un hombre que sintió la Belleza y la
amá sobre todas las cosas, en todas sus mani-
fe .staciones; que hubiera querido que los pája-
ros fueran inseparables compafieros de juego
de los niños; que personificaba todos los seres
de la Creacion y veia en ellos la vida con sus
dolorei y sus alegrfaa; que tuvo siempre lasti-
ma de todos y no la tuvo de si mismo; que se
indignaba ante la injusticia.......=Bueno=dirá
San Pedro=con todos esos lios que me cuen-
tas, y haciendo escrIturas, tu eres un ser absur-
do y no puedes entrar en el Paraiso. Te pon-
dremos en el Musco que acá tenemos de cosas
inverosimiles.

De V. sientpre, buen amigo.
Franclsco MIRA

La hiedra amiga
Del caserón ruinoso al triste muro

una hiedra con fuerza se abrazaba
al ver que su esplendor le abandonaba
inor inzJtiJ, por viejo y por obscurol...

--
En los rigores del invierno duro

con su espeso follaje le abrigaba
y con él en verano le brindaba
fresco agradable, húmedo y seguro.

Del vivir en la eterna y cruel fatiga'
el hallar en la lucha un alma amiga

que alivie en su abandono el corazón
y enduke los rigores de su duelo
jes encontrar el celestMlconsuelo
que halló el muro del viejo caseront..

FINA MAR
Alcanar y Janio 925

Conoeimientoe utilee.

Profilaxis Rábica
p La frecuencia con que se presentan casos
sospechosos de rabia me inducen a redaclar
estas cuartillas con el fin de contribuir a la vul-
garización de los conséjos higienlcos mas intere
santes y proponer orientaciones para combatir
la propagación de tan terrlble entermedad.

La rabia es una enfermedad infecciosa agu-
da producida por un virus que se localiza en los
centros nerviosos.

La enfermedad se transmite por inoculación
de la saliva de un animal enfermo a oiro sa-
no, y el virus penetra en el organismo por cual-
quier parte del cuerpo quz •ea lesionada, se
absorbe con rapider sit;u: el camino por los
nervios con una y clocinnd segun Garcia Izcara
de un milimetro por hora, y si la localización
tiene lugar en la Medula la rabia se presenta en
forma tranquila, paralitica o muda, y si tiene
efecto en el cerebro se presenta la rabia en for-
ma furiosa que 'en el perro evoluciona en tres
periodos.

El priner periodo Ilamado prodrómIco o in-
claucólico, el perro inuestra un cambio de con-
ducta; esta triste, alternando algunosmomentos
con verdaderos estados de intranquilidad, du-
i.ante los cuales se levanta rapidamente vaga
indiferente de un lado a otro y efectua movi-
mientos incoherentes.

En este periodo, que dura unos dias, conser-
va los sentidos, se muestra docil y no Intenta-
morder, pero los sintomas se van acentuando
se pasa al segundo periodo Ilamado de irrita-
ción o maniaco que dura de tres a cuatro dias
caracterizado por accesos de mania propensión
a morder, y accesos espasmódicos presentando-
se rapidamente la sobreexcitación. Este perio-
do es el más peligroso y uno de los sintomas
que no faltan es la -dificultad en beber y comer
(disfagia) excitación de los instintos genericos
y alteraciones de la sensibilidad. En las postri-
merias de este periodo se presentan los accesos
de furor. El perro tranquilo al parecer, de mo-
mento muerde si puede a todo lo que se le pre-
senta a su paso incluso al aire oero sin ensa-
fiarse y sin ladrar, si puede huye del hogar,
•hasta el punto de que entre perros que, de cm-
dinario permanecen sueltos raramente son mor-
didos los dueños ni sus familiares. Finalmente
se pasa al tercer periodo o paralitico que se ca-
racteriza en moverse y la muerte rápida por as-
fixia.

La rabia tranquila o muda, es ,prscisamente
' la paralisis el primer sintoma empezando por •
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los maretiros presentando la boca entreabierta
y con abundante salivación, y en esta forma el
animal no tiene impulsos de morder.

La rabia muda sigue un curso más rápido
que la furiosa ya que el animal muere de tres a
cinco dias y tio ofrece • tanto peligró para su
contagio.

No es cierto lo de «muerto el perro se -acabó
la rabia» porque en la mayoria de /os casos del
matar el perro es cuando empieza la duda mu-
cho mas amarga que el conocimiento de la ver-
dad en este caso, pues si el mordido recurre a
titmpo tiene remedio su mal aunque sufra dis-
gustos y sin sabores.•

Es preciso pues sincerarse con el público y
decir claramente que el profesor ante el cada-
ver del perro muerto no puede asegurar si el
animal estaba o nó rabioso para aconsejar el
tratamiento o negar su necesidad:Todo los sig-
nos menos uno son de valor relativo, y el ŭnico
dato histologico ciert J (.esion cajal) es aprecia-
b/e alguno's dias des,mas de empezada la pre-
paración, y no debz esperarse tanto tiempo pa-
ra poner en tratamiento al sujeto mordido, ya
que este debe empezarSe desde dos dias hasta
el catorce desques de verificada la mordedura
para asegurar el éxito del mismo.

Por esta razón las autoridades deben incul-
car a sus agente,s y al p ŭblico en general, que
ante en perro sospechDso de rabia, no debe ba-'
jo ningun concepto matarse, si no procurar
amarrarle vivo, o encerrarle, pues nada hay
tan cierto para comprobar la sospecha como la
observaciones del animal; pues la rabia en el
perro evoluciona entre cinco y siete dias; tanto
que si el perro en observación vive en el octavo

o décimo dia puede afirmarse que no es rabio-
so, evitando de esta manera la duda, las moles-
tias y sinsabores que el tratamiento ocasiona.

Del tratamiento de la rabia no hemos de ha-
blar ya que cuando la enfermedad se ha decla-
rado no se puede detener y menos curar pues
son inŭ tiles todos los recursos terapéuticos; de
ahi la necesidad de la divulgación de las medi-
das profilacticas.

Las ' personas mordidas por perros rabiosos
o sospechosos de rabia lo primero que deben
hacer con esperanzas de exito es dejar sangrar
abundantemente la lierida y exprimirla fuerte-
mente para que la misma sangre arrastre el vi-
rus de los tejidos hacia el exterior; al mismo
ttempo recomienda lavar •perfectamente la
herida con un antiseptico, vinagre, alcohol, per-
manganato (uno por ciento), acido fénico (tres
por ciento) y sobre todo solución de sublimado
al (uno por ciento). Si la herida ha Ilegado tar-
de el tratamiento, se intentará la destrucción
del virus con causticos como el acido nitrico, y
clorhidrico, nitrato de plata, amoniaco etc., en
soluciones lo mas concentradas posible.

Este tratamiento puede auxiliarsz con inyec-
ciones hipodermicas de sublimado al 1 : 10000
nitrato de plata y colargoral 1 . : 1000 alrededor
de la herida siendo además conveniente colo-
car una lig,adura. Hutyra y Marek dicen que
con este procedimienta generalment/ se logra
impedir la explosión de la rabia si se puede
aplicar en los primeros cuartos de hora que si-.
guen a la mordedura, viendo el resultado tanto
mas incierto cuanto mas tiempo ha trascurrido
desde la mordedura. ELdescubrimiento de Gar-
cia Eycara de la velocidad con que se propaga
el virus puede servir de base a un tratamiento
racional.

Con ser tan maravillosor todos los trabajos
de Pasteur ninguno contribuyó tant) a difundir
su fama como el haber descubierto el medio de
librar de la rabia a las personas mordidas por
anitriales rabiosos.

La inmunidad se producia pOrque inoculado
el virus subcutanzamente Ilega nias pronto a
los centros nerviosos, estos ya no reacciona en
terminos peligrosos para el hcimbre, puzsto que
se ha habituado a las inocu/aciqms rzeibidas

Pero esto no es bastante Oara extinguirla y
vació la idea de orizntar los trabajzs hacia in,
munización del pIrra. Rzsult i evluente que in-
munizado el perro se exlinguiria casi por com-
pleto la rabia en el hombre

Existen diferentes instintos que preparan va-
cunas prescrvativas que inoculadas en una so-
la vez en el perro sz obtiene la inmunidad para
dos años.

El metodo que actualmente se practica se de-
be a Umeno, la Lcnica no es de interes para el
público. A este le sobra con saber que existe
uria vacuna contra la rabia • el perro, y que si
preserva a su perro se verá libre no solo del
peligro sino del disgusto de ver morir a su pe-
rro de tal enfermedad.	 . .

En algunas partes se ha hecho obligatorio
esta inmunización que ademas de eficaz es me-
nos bdiosa que la persecucióit de los perros con
lazos, estrignina y las disposiciones restrictivas
dictadas por los municipios.

Si unicamente tuvieran perros los qut evi-
dentemente lo necesitan, y estos, adémás los in-
munizaren contra la rabia .se habia dado un
grandisimo pas3 para extinguiria siendo indis-
cutible que hoy es el ŭnico medio de que dis-
pone la ciencia para lograr la desap/rición de
esta enfermedad en el hombre. •

José MORELLÓ	 •
-	 •	 Subdclegudo ðe Sallitiali veletini

Vinaroz 1, 6, 1925

115giene cEndadana
Han Ilegado las nioscas. Mejor dicho, han he-

cho sp aparición cott 161 primeros calores esos
insectos asquerosos y antipáticos, verdadera
plaga ciudadána no ya por las molestias que
causan sino por los verdaderos peligros que en-
trañan.	 •

En la Academia de Higiene de Cataluña ha
dado un ilustre doctor, hace pocas dias, una
conferencia acerca de ta necesidad de intensifi-
car la lucha contra las moscas, poniendo de
manifiestO los medios que deben adoptarse pa-
ra ello y los deligros que prieden evitarse con la
destrucción de taies insectos.

Esa campaña contra las moscás no se ha
realizado nunca entre nosotros. Es más, pare-
ce que no nos preocupa ni nos interesa. En
cambio, en los paises más adelantados y más
cultos que el nuestro, en las grandes capitales
de Norteamérica, pOr ejemplo, se ha Degado ya
casi a la cornpleta destrucción de las mnácas.

Recordamos a este.propósito que hace algu-
nos años, en la pintoresca villa de SItges, en la
qne vivia en aquella época el propietario de la
casa museo "Maricel" Mr. Deeriug, regaló a
todos los vecinos buen n ŭ mero de aparatos pa-
ra la destrucción de las moscas. Y, efectivamen-
te, el resultado fué admirable. A los dos meses
no habia moscaslen Sitges, y como Consecuen-
cia de ello habia muchas menos enfermeda-
des.

Pero eso tan sencillo y natural no sé ha he-
cho nunca, nadie • se preocupa de la destrucción
de las moscas.

Hubo un tiempo que se publicÓ pOr el Ayun-
tamientO una hoja impresa recomendando al
pŭblico la persecución.y la destrucción de esos
insectos, pero ya nadie se acuerda de ello.

Y las mos cas se posan en /os escaparates de
frutas y comestibles y las moscas se reproducen
a millones y vivimos tan trancpailos.

La effiiijrnión espilloki	 fraileid

La prensa francesa ha publicado estadisticas
del número de extrajeros que hay en•Francia y
de los trabajos que se dedican. Según las refe-
ridas estadfsticas, el grueso de la emigración
española se verifica poe: las fronteras de Hen-
daya, Marignac-Saint Beat y Perpignán.

La emirsación del centro y norte de Espaiia
se dirige principalmente al Oeste y al centro.

Los que entran por la frontera de Perpignan,
van por Cervere, Porthös y Bang-Madame, ha-
cia las viñas de Herault y del Rousillon, Otros
toman la dirección de las minas de Alais, de
Lyón, Saint Fons, a las fabricas de productos
quimicos, Marsella y Niza, a la via férrea en

Segŭ n las estadisticas referidas hay unos 150
mil españoles en los departamentos cle Attd,
Heraukl, Pirineos Orientales; unos siete mil en
los departamentos de Lens, Lot y Carone,
Tours, Tern y Carone y 15 mil en Marselia y

F.,n 1922 entraron en Francia 46,635 españo-
les y saliero 11.477; en 1923 Ilegaron 36.497 y
se repatriaron 11.203, y en 1924 lás cifras de
inmigración son mayores aunque la estadistica

En Perpignan hay 26 mil españoles, es decir
una tercera parte de su población total, que es
de 80 mil animas

ANCO DE TORTOSA
Capital y Reservas 2.1325.000
	  SUCURSALES 	

11/lorella. - Madecona - .Vinaroz

Cuentas corrientes a la vista y a plazo - Caja de , AbOrros - Compra-venia de valo-
res en Bolsa - Descuento y cobro de letras, cuPottes y tittilos amortizados - Giros
y cartas de crédito para España y extranjero - • Custodia de valores	 Toda clase•

de operaciones bancarias.
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•14 DE JULIO
, 14 de julio de , 17.89: feeha glorlosa. El pueblo
cle Paris se hallaba ngitado: Se reunia en los
jardines del Palcis-Royal. •ElThambre era su
consejero; la desesperación su gufa; el ansia de
libertad su ideal. El rev Luis XVI habia: despe-
dido hacia 'un mes • -a -su zninistro Necker,
amigo del pueblo. Eta la hora. Un joven, un pe-
riodista; Camild Desmolins• blio en el patio del
Palais Roy,a1 un Ilamamiento • las armas. El
pueplo de Paris se sublevó. Netesitaba armas:
saqueó las tiendas de los aritietós, • el arsenal
dn los Invalidds,:el,arsenal del guarda muebles.
La. guardción clOatis Ino podla resisti. Y
pronto surgid, el grito: 1A la Bastillal La terrible
prisión era la fortaleza de la tiranfa; sus muros
habianrsido testigos .de horrendos crimenes por,
razón de Estado.••••••:.	 :••  .•

El dia,14 de julio, despuesde Incha:,heróica,
la Bastilla fué tomaddpor el riueblo y 511 gobet-
nador L. Auney muertd.:: ••	•
• La toma de lá •Baitillíes . la . 'épopeya • 'de ' lok
hombres liberalekde todo el initndo. Esta fecha
la deben recordar' tádos yeapera 'r la hora de la
justicia. -• • 	 '

•

•ICaerán tocias	 ,	 •

• ..

APUNTES 

Le111.013L"..E.ZA
La gran guerra ha terminado de hecho con la

infantil superstición de los titulos' nobiliarios.•
La danza trizie y en realidad'Iconmovedora de
archiduques, duques, condea y , • •marqueses, de
distintas naciones, caidos de un golpe en la mi- •
seria y en el•destierro, batiendose 'en el terreno
.del trabajo ínrapoder Comer„ha sidó el
go esperado de la grandeza. • ••

Lamobleza, tuvo su razón da ser, 'cuando per-
sonalizó unk fuerza •natural de : la Humanidad.
La aristocracia áragonesa, imponiendo al trono
el respelo a los ptivilegios.de la Unión: la cas-
tellana, congregandose en Avila; los barones in-

haciendo aceptar su' darta Magna; en-.
carnabati unos y,orros la hiSioria de , su patria .
Enquellos : tiempos, los hotnbres de iltistre'
abolengo, personaliiatian ŭna fuerza y
ban'en.la guerra o en la pOlftica:

Pero estrpasó.La Historia tiene lambien
prescripción..Desdeháke ya: muchos siglos, la
nobleza se convirtid 'en un oficio "palatino Hoy
los titulos, no se disputan ya :mas, honor, que •
prestar a los reVek -serviciok-donnstkos• Ser
gentilhombre de sentanky„ctibrirse ante el .mo-
narca, o tomar la 'almohada en la „regia estn-,
cia, segŭn el Sexd„esitel ,complentento de ,toda
noblekspiración : •• 11: •.	 .,.	 •

Además, se hanprocligado:lanto
que se há r.reado,:al .14doíde .1a antigua,:una
aristocracianOvisinta, quetuada es, n natla
presenta• r	 $1,	 • 	 :• .!•

Por eso, plebeyos • con justicia endiosados,
merced a su talento o a su fortuna, como Cáno- •
vás o Echevarrieta, han renunciado con orgu-
lló los tftulos nobfliarios que se les han ofreci-.
do. Conocida es la frase del gran Canalejas
cuando se habl6 de hacerlo noble: "Yo doty los
titulos a los demás, pero nolos quierá para

Caso que se repitió, cuando el gobierno ita-
liano queriendo premiar la labor del gran com-
positor.Verdi, intEntó !concederle el tituld de
marqués ele Busto. El eminente másico, en se-
guida que extraoficialmente lo supo, envió
al ministro de Instrucción riiiblica de su pais, el
sarcásticd telegrama siguiente: A. V. E., conio
artista que 'es acudo,' para que haga cuanto
pueda para impedif elo."

. •	 Luts CUBER.

tarse y correr a mares traviesa; con el espfritu
de una nave de piratas y con las ilusiones de
una embarcación dekonquistadores.

Rápidamente se esfuma el obscuro borrón y
• surge el cielo sereno, limplo, brillante de estre-

llas de plata, iluminado por la luna con aurea
luz de brillantes blancos. En el puerto santa y

• grata quietud de romanticismo. Cantos de jove-
, nes marineros . que,caminan por el muelle y en

tanto liegan a sus lechos flotantes. arrullados y
mecidos por mare nostrum, cantan y cantan a•
su amor encendido, a su amor apasionado, a su
noble y querido amor: •	 .••

• Mujercha de Vinaroz
• bella como una rosa,

gentil, divina, graciosa
• cual una madre di Dios...

Ya la /inda embarcación no. s aleja, deslizan-
dose'suavernente p r las aguas, caminando se-
gura sobre stibitamente,embravecido,
gozándosken,su lugueteo c ŭn las otas ,que que-
dan segadas, abiertas en sutil camino:de espu•
ma por el cual se balancea .y avanza la muy
marinera balandra. Desde la lejania del puerto,
Vinaroz en fiesta, tiene la sugestión de un pais
de encanto: Refulgen las calles por la luz de las
iluminaciones y aún a algunas leguas 'de distan-
cia el campanario se ofrece a nuestra vista con
perfecta naturalidad. t.11egan ,hasta nosotros
losniurmullos de , la • gente, los sones de la mn-
sica, y los mil sonidos' de la feria, caballeros
en las brisas, quericlbs y apreciadOs caballeros
cuya grata compañia jamás quisimos perder.
La noche queda cerrada en las dos :bellas in-
mensidades: cielo y mar, cielo y mar, cielo y
mar.	 •	 •

• •
Columbretes. Una peña denomunal, con for-

ma de acorazado de casco color de rosa, un
rosa pálido salpicado de puntds negros. Estas
islas se supone que . fueron un banco de arena,
amasado en piedra :y elevado a la superficie
por las aguas en ebullición:Al Ilegar a Colum-
bretes la muilmarinera balandra tiene unas
ganas locas de jugar. Nos balanceamos barba-
ramente, damos la vuelta a la isla, yo, marinero
de agua dulce, doy mil tropiezos y noto que mi
cabeza emprende un vtrtiginoso movimiento de
rotación. Desembarcamos, al fin,. gracias a la
pericia de los jovenes marineros que tripulan la
balandra y al heroismo del bote de la embarca
aón, mas fuerte y resistente que las rocas de la
isla. Los torreros señores Higinio Garéia, juan
Luis Cañao y Angel Ferrandez nos reciben con
los brazokabiertos y tienen para,nosotros ateii-
ciones 'que'nunca olvidaremos. Nos 'obsequian-
con una • taza de café caliente y pastas, nos
muestran el faro • que nos deja maravillados por
su gran magnificencia, nos acompañan a recci-
ber la isla. explicandonos siempre los mil deta-
lles, atendiendo, amabilisimos, a todas nues-
tras preguntan é impertinencias. • 	 • ,
' Nos , es imposible Ilevarnos de. la isla unpe.
dazo de sus entrañas. Toda la :roca es una pie-
za indestructible, inseparable e;•inviolable. Re-
corriendO; la imaginamos,losimundos . de Colón.
indOnados, nisticos, salvajes;• insectos de toda

ENR1QUETA LANDETE ALBALAT	 •

PATR1A Nuava, • felicita en I Clia de su santo, 15
de los corrientes, a está rnonada de nifia, encan-
to de toclos, por haberse.revelado una artista y
haber enjugado lagrimas de dolor, con su coo-'
peración en las funciones benéficas quese han
celebrado en nuestra ciudad.,

•

Nueve dlas en Yinaroz

Ho.mbres y cosas.
:..COMENTARIOS BREVES ••

Ciely mar. Cielo obscurb, de fuerte color de
plomo. De vez en cuando finisimaigotas de ilu-
via se posan en nuestras nanos, se iegan en
nuestros rostros o xfenen 'a caer, impercepti-
blemente, sobre la cubierta de la .embarcación
ágil y gallarcia embarcacióa que aŭn en la .so-
lemue•quietud d • las aguas del puerno, se,enca-
labrita, pugnando por desmarrarse, por, libert,
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Ullidecona Vinaroz

' Todos se' lenzaeliacia el puestb• avanzado
,donde está . el centinela • veiando . mlentras sus ,
..comparteros de guerra . descansan despues de
rudo combate. ' •,. -„,.. •1 ,. 	 ;: • •

Ante el espectaculo que se ofrece á su vista
quedán 'aterradoi:

llna ternble blasfemia se escapó de todos los
labios.

CuentaS Cbitientes Ja:vista y a plaz0 - Caja de Ahorros Compra-venta de valo-

res en	 Descuentor y .dObro de letraS, cupOneS y tittijos ainortizalios - 'Gitos

"	
".•„

y. cartastde dréditO, parat .España y extranjerd - Custodia de valores - Todaclise::.
;•1

• • ; de operaciones bancarias.
der •...; .•	 tt•	 ••	 • •	 ';•	 ••-	 !	 •	 ,

joven 9ue 'momentos antes cantaba a
•la vida yacia, en tierra sin ella vianna de un
gumiazo rifeño que le partió el corazón.
' Pobre flor cegacia en plenitud de . la vida.
• , Maldición, á Ids que roban tneidoramenie.

• JOSé CODORNIU

.:.Barcelona

,• natpriiezry una tierre állvestre, áin color Y•sin
•• tolop:Lorheroicos torreros . realizan . :en Colum-
' , •bretes'uwdoble apostolado ..de-dglas.>del . nave- •

gante y civiliza,dores de.lad iierrrwirgen.:Esta
ctialided de los torreros va haciendo,de la islá

. ),;:un 1paraje Itabitable,játgeaŭalle ty .pintoresco.
:.1 Han infectadO, islekletonejor . de gallinas y

..•	 .L.,	 J	 I •	 •.:2 .1	 ri

cl"	 .isla,
pulen vtalieliíri.-141dairccg4, 19, ,p1;fpleros

y	 y:'se'- palan
• 11

• 

. 'diá :Ciilfiktando hintlefielidetiálat:Intentárido
saearlejugO7fsabOV.1.Pär,!• álikik . levan tonse-;
gnidó • dueiVittriii i eldei tbeál:iiijkisterbóles"per.

• kineñosYcjill're erlen
.Mitito.1 E1 Pabeiión dondelestá 'et . farot'Y' .las

•:•-• habitethiOnerde l lcittliáirds-ki ; tin nalacio mag-
niiiosõlidãii,eiit 'otiStrtildo ..V.y 1 ' dótado de
.ttidaS lá õñíoidadéSalä ii1pIiäs, espacio-

• ; •.• ses y muy'vetitiladasi, ofleinas(duarto telegráfi-,
que les' flcitie'lri'COinu'InicácItin-conitente.con

tOdo eI nniijelicerredíodilefdidel 
. tura; taller comedores magnificós y dor gran-

.	 . • Ŭes • tarrasas.
.t

	

	 Lo's trinulatiteŝ 'elt le balandra:y los torreros
confeCcionaii . tiña paelltr esta peridth q ŭe. nos sir-

•ven en la : territe principál qbe parece un cdme-
'. dor de ensuernçan lagran'inmensidad, de cara

a los cuatro puntOS gaidinales .1 pasamos ..una,
• • tarde deliciosa despnes de la comida en la que

., • no faltó .nada .". el,nmeinerojebastian Beltrán
easqUee en lartiullarre,:cOn-,maestrie q'tte nos
asombra y surge el..,cantárlor, .otro .marinero,

• Antonio Alberich, pairon..de ' la balandra, tan
buen entonado.P.como. experto navega'nte.Yo no'

• _olvidare nunca'el bitert " hunlor de iodos los ma-
... t. rineros de la bálanbra/como tempoco olvidare

,t'euncP su ner'ictesu inteligeácia sobre. el mar,
gran valor ysu abnegado heroinno a la lu-

• .; : che cotidiana con las olas. ,,,Y, mas .inolvidable
• iodo su caracter bondadoso, su'caracter de azu
' car, su- aracter. de miel. Noble caracter de lobo
• • marino, de capitan Ribot,,de eternos lllises des-t;	.
posadoS'c"on élmar.	 '; 7.

De regreso a Vinaroz, , a bocer	 de noche, las
islas nos perefen' emo itreal; fantastico y mara-

v,a.m. O.s .dejandoeŭ ,un snici de en,
canto

•

	," enTreteriŭt pa,z	 dos..grandes
mensidadesi bajo l ál: clelo tt:aául, de • intenso

, •	 azul palido; sobr,e,11 , tner oz,u1, • de tiñzul de
encanrisiM;Ylerv,amos:desPidienclo 'con sus
noinbres: EI	 LaSiñoreta • El Trenca

•.timons ..... 	 - :••
. "

do 'en la vocaliiatiOn deáj'himno quepara na-
' .da'han podido hOche a la maña:
na los dejaron sin fieste,.les volcaron neletádás
'de nieve en . sus almitas •RusiOnádas y lieenas,
ler Ileneebn de emarguia el 'tházón.
' Yo que soy" dudoso.: “tOspecimio, .eue
p ieditt con el ejeniplo,: quitlemtiestró 'écin We:

>chos la aten'ción que los tiltibs'inereceitnesál-
•get de this carilleS'Y acuso a voz en grito a to-
das las autorldades de Vinaeoz, a todos • los
maestros 'de Vinarosz, itodol lbs ciudadanos,
de •Vinaroz, telnoltsáblei ŭ t:>/: IgUál "drle Igián
.desiluslón sufrida por • los pequeños .en estas
fiestas y feria de

Se aplaza leiffeste. jescolaittle suspende la
fiesta escolar' s Y:le is ŭe,h ŭbierellentfl ,o que pro-
crucir dettoS deintend,''efejét:11teddislflas •almas
tan fnas y,tan mnensibles que cueddo yo:meper-..
soné dé cele,
brarse me : encOntr. 11116,41)1Olŭtamedte.'solo,
ántr ŭŭSlirrent.n Árds.A 444Z,Itiid ,L2rn. ai11-rt.
tathe y' rnas indignattte: 	 :
• E;it ef:pueblo tiadie Sabe-nada .sobre lle fieSta.

Yo saco de mi	 131:14. recilŭdo ires
diis antes in el eriódio. Loleo ylo releo y' /o
vuelvo a . leer. Ei.dticumeitŭf'es de ..1a ; primera
autoridad municipáLfio-n'if ran-cisco Gonel
nau a: tiempo que' nos supliéa Idlitegainos ' rpii-
blict; nos comuniea la t :celebracióii ' rue' la fiesta
escolált,para este,die:y pera ' ate Médiane?'

Deamoulo "por las Šalier .ama.rgadoi setior,
como herido, co.mo apaleado. •Al cruzarme con
unos pequenoiqbe vari mudador,` due caminan
indolentes, que llian los labios apagados, sin
color y.sin sonrisas, yo bejo la cara de ver-
gŭenza, una vergŭenza.que me ahoga, una gran
vergiineea que me hace•Itorar.

MANUECESCARDó
Continuará en el próximo•zunnero.

Ekingenió 	 Otros
poder de la rensa , •

Una vei . mtirlO1uWperlódlátli, hombre de ta-
lente'queseleiblh :dilthillitro noe.Surnotables
articulOs yšIirilIàiitest ainpañas" polftidas.

•:1'Suestro'hombre Intentó . entrar en el	 pe-
'ço Seri'Pedro, fiel ti l Su oficio; guardaba
le.eittrada, y le " iometló aI interrogatorio conO.
cido. Apena's se enteeó rl earitO'de'lle->prófeslátt'
del soliditanteile expulso airado: • •

,

Joye 'n que triunfa•

Juanito..Giner Torres-.; : 	 1•"1	 ,	 •••••:'•

Un motivo, un solbanotivd, aniable lecto, • me ha-
. ce escrIbir • estas lineas t Ilenas .de emoción, .11e-
.nas de verdadero cariño, por lo'qfte • en nuestro.
-•pueblose ve.y nos'honrá. , .•. ' 	 • •1	 •

••" ,Paseando por la hermosa . calle • de Castelar„
del nueblo de nuestrost,ensuelos, he vlsto ex-•
puestos, , en . varios escapstrates, unos bonitos.
cnadros, pintadospor' un artista desconocidt>..

. , Y el miércoles tuveel plaeer„de ver • otrq .tam-
: bien pintado por el mismo autoe: . '

----Esros'hertnadr tfábajólThaiiiidd: otntados.
porel simpaticoluanito Giner Torres; trabajos
querevelan los comienzos de en' buen artista..

Enire loS muchos que he visto. (que son tu-
dos dignos de e/ogio) se encuentranslos henno-
sas puestas de Sol; estando ambas muy bien

terminadas.	 •	 •	 •	 ,	 ,
Otra que ha liamad&.podaiosamente la aten-

ción (la he vistó en casa de su tio Antonio Tu-
rres) ha sido un retralo del célebre matador de
toros, Juan Behnonte.en la que se muestra el

..diestro, con una pecutiar senrisa.
En fin, quendo lector, para que diseribrir

mas; todos cinceramente todos,.son dignus de
admipsción v aiábanza. • 	 • .t

Yo, ' desde estas columnas envio al ámigo
Juantto, la expresión de mi mas sincera fenutd-
ción, por sus primeros trábajos, deseandole mu-
chos triunfos en tan bello como dificil arte.

; • FERNANDEZ MBSEGUER

A P 11 Lil A
Clara luna:
Noche apacible.'
Un ambiente de teagedia envuelve eI campa-,

mento.
•Un presentimiento lugubre.pase por la men-

te de sus defensoret: Todos estan al acecho.
• No •se comunican

La fiesta Escolar. Lor blfibs:de , Vineroz . hán	 Esperan - .

	

ll	 nacido ceni nialzi . estrella;lait litenido ál:munad - ; jAleita le oyel •	..•	 .1.
cergados ele maldición ,:y! cOn enados, a todas,, - Todos lo estan, esperant el choque • ansiosor:
leS befas . It • Whiclarlds inisforiesl're 'ŭliime:imi... y.de.sangre'y :venganze.: ,.7 •'' .*, " : • " ...' • .':'....td`

	

.	 tadita la han'reelbIdolin loitielor:fibtlithilór',.. t inttantes s anguiflosos que se hacen•dntermi-.
lat ilásiOnitatehttnienta . pOr'el éktiternS	 :..ittreáliza?: :"	 abtei. ,I nt ;;;.Th '.I' • :'t;'' ':". " •• ::: :* ' -... 	 - : ; '.11

. .	 '	 —	 .	 .	 ,	 • ..,	 .... ,
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Demetrio Pustçr
SAN MIGUEL, 16 DESPACHO

Pi y Margafl93. Telf. 30•1/1711AHOZ

Instalacionesy I3eparaciones
•• Eléctricas

Colocación y reparación	 aparatos
de alumbrado y calefacción

Insfalaciones•de Molores, Timbies
eléctricos y demás frabajos periene.•.

cientes al ramo.

Redó
Parb Vi30 y reclimacifnies diri nise

CALLE. SArf JUAN NUMf 14 •

VINAROZ

Grititabil ica deíticores y Jardbes •

I.	
"

IFUERZA, SALUD Y V1DA1
323 ,731e—Citrrn 4Cfáv

Poderoso tbnico reconstituyente •

1
Metlica ció nrational y especifica para la curación de la anentia, neurastenia, ecrófalo. ra-	 para construccian

DE INAMIS
•

:1(1

flLlflJJULll

 
PMCEDENCIA PAREROLES
	 c•-- •

Tablont;s -	 j •

.quitiSma; inbeleulosis y demas enfermedades consurn	
1

iyas:	 ..•	 ••	 •
Sabor agradable — Efectos rápidos — Resultados . positivos • Aumenta el 	 Pedro. Gmer Torres

petito, el peso y, la fuerza museular 	
•

Pidase en Farniacias y Ceninis de Filpecificos — Dernásiro: Imboraforio Farmacetnico de 1\21

•

I

Matlas Santos - VInarciz•

VI NA . R 0 Z

LAVAD Cos 
ar lt» tif» int

c»

LA FLOR LORITO
es la mejor más higiénica
desinfeetante no clafla ni perju-

dica fiada	 •

Unica Fabrica en Vinaroz
JUAT1ESTELLER (hijo)

Ayguals de Izco 16
De venta en todas las tiendas
deCome.mibles y LlItramarinos

de la Comárca

inninninniamusannntrtnafliminnnoem

Talleres OBIOL

Reparaciones	 tnclas clases
tle Maquinarla

fi utos •y Motocicletas
Vulcanivición especial de

Cánlaras y ClibleilaS

Soldadura fiutégena

Filas - Meilial filas - y lotta clase de maderar

Onz.d. 4?	 V INAROZ

Yitala . [111.: Eilb3181:
éernentos - Veso	 Hhirdulith

AZULEIOS

13. uldosines, Tubos de todas riase

•

Plaza Constitución, 29
Teléfono. , 29

Materiales para ,construccion

D Posi :rá •
:111191111111

n1911ij

SE1j91C10 . DE CARRUMES A LA
ESTACION

—= 0 00ND'E CONVENG/1

Vda. Iljas	 FranalscoCalald
(-ro F20)

Pla.7a S. Valente, 15	 I elefunn 78
— 11 — VINAROZ — 11 —

I PI Y MARGALL, 9 •VINAROZ
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abailero
Escuitoratiaranolista
no

PATR1A NUEVA

Banco de élhorro y construcción

Facilita a Mis asociados el 75pot clento para
la construcciOn de viviendasý adquisicién de

• fincas rústfcas

Banco Ilipotecario de • España

Préstamos amortizables de	 •

CINCO A CINçUENTA AÑOS
sobre bncas rtisticas y urbanas

informará gratnitamente -	 FRANCISCO PEREZ CORTES - • Vinaroz



Ráman'.de Salvadar po.rrab
Caile Casteler, 39 - Teléfono, 17

Rayos X.
•Consulta de 11 'a 1 y • a 9 noche	 VINAROZ

Itorlioscopia. liachogra lia. Corrienteá aha frecuencia
Cauterzlzacióti, Fulguración, Efluvlaoton etO. etc.

Consultorlo Méclico Quirŭ rgico
	  DE 	

Danco de Castellón
AGENCIA OEVINAROZa

En este Banco se realizari toda clase de operaciones de banca Descuento y cobrd de•• letras sobre esta plaza•

Negociaciones de letras sobre todas las plazas de España y del Extranjero
• •Compra y venta de titulos de la Deuda en general y descuento cte CUpones

ADMITE VALURES EN CUSTODIA •
•• Cuentas •corrientes a la vista 2 por 100 interésitnnal

Caja de Pensiones a 3 meses plazo 4 por 100 interés , anual
•

• CUENTAS CORR1ENTES EN MONEDAS EXTRANJERAS
• a la vista y a plazo al interés que se convenga

Información amplia y directa de las principales BolsasSacionales Y Estranjeras
• TELEFONO NOM.27 •
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• —ExtŠta=atin-temastada paz-en estas-re-
giones para dar entrada en ellas a periodistas.

• • No protestó imestro andgo, y hombre estoico
• y resignado, se encogi6 de hombros y se alejó

de a qtiellos lugares, murmurando:
—Me ire al infierno.

Pero en este sitio le esperaba otra sorpresa
igualmente desagradable.

• Satahás exclam6 iracundo al verle:
—1Periodistas aqul, jamás1
Y lo clió con la puerta en las narices.
El pobre periodista estuvo vagando varios

dias por los espacios, hasta que, en una ocasión,
enctintrando abiertala puerta del Purgatorio,
entr6 de rcincIón sin decir nada a nadie.

Al pcico tiempo, tan aburrido se hallaba en-
tre aquellas inocentes 'almas que Para dis-
traerse nuestro hombre • tundo un periádiquillo

• semi diario, y, joh poder de la prensal, a las
•veinticuatro horas recorria, sin que nadie le
molestara; el cielo y los infiernos...

ITenia un pase de libre circulación , para am-
bos espectáculosl	 •	 ••

Pregunta y respuesta

Estos jovenes escritores a quienes • todos te-
nian por muy buenos amigos; pero la verdad
es que no se podian ver, siquiera disimulasen
muy bien esta mutua inquina.

Era esta, como suele acontecer entre 'plumi-
feros, fruto de la envidia. Cada triunf o det uno
era para el otro ocasión ue acerbos sufrimien-
tos; y los aplausos que el otro alcanzaba. po-
nian al uno a morir.

Cierto dia—que acaso fuae cierta aciche—se
encontraron ambos en una tertulia literaria, , y
como siempre, atsimutaron bajo Forteses mo-
dos y palabras cordiales lo mal que se querian.
Levaba uno de ellos un• bastán.cuyo putio re-

•presentaba una cabeza de caballo. Su buen arni-
go y compañero tom6 en su mano el bast'oncf-.
to, lã mirá y remirá, y sefialando la testa equi-
na dijo al propietario:

—Muy bonito, chico. Es retrato, Lverdad7
A lo .que el otro replicó prestamente:
—No, hijo, tio; es espejo.

Con motivo de la publicación de un nuevo
libro •de nuestro querido buen amlgo don •
Marcefino DomIngo, toda la • prensa hace
grandes eloglos, entre eltos coplamos la opl-
nión de • EL DILUVIO• de Barcelona.

UN LIBRO DE MARCELINO DOMINGO

4/.1 ES €5Pdfifi?
COn este tflulo, extraordinariamente sugesti-

vo, acaba de publicar Marcelino Domingo un
bro. Es interesante. en estos tnomentos, plati-
tearse este problema ae -iqué •es Españal Tal
.vez no haya posibilidad de contestar esta pre-
gunta en una forma concreta y abloluta. Es tan
rotnplejo, tan dilatado el tema, que, aun sin
mitaciones de nInguna indole, ya seria dificll y.
ardua esta tarea: Pero si en este libro, que no
hay que olvidar en qué instante sale a luz, aque•
Ilas respuestas que el ispañol de hoy quisiera
hallar no tienen la concreción apetecida, ya es
bastante que el ansia de inquirir sobre qué es
esta nacionalidad prendan en la conciencia de
cada lector.	 ,

Tal vez la obra a realiear hoy sea esta de in-
quietar la conciencia coléctiva, acuciandola a

• que en si y por si resuelva esta angustiosa in-
cógnita de lo que somos y representamos en
esta gran hora histórica. Quizás sin esta
obligada meditación ná haya posibilidad de dar
cohesián y fuerza a la obrg que está por reali-.
Zar.

Este es el valor sustantivo que nosotros en-
contramos en este gran libro de Marcelino Do-
mingo: ser la proyección clara y precisa de un
nŭmero de deberes a cumplir, de un ntimero de •
hechos a realizar; de una serie de problemas a
resolver. No es de ahora, sino de hace tiempo,
el afan de este ilustre pensador y politico de 1
Ilevar a la calle el ánimo de cada ciudadano
las palpitaciones y la vida de organismos e ins-
lituciones que tienen o deben tener su fuerza
en la opinión. Toda su vida pública ha sido un
deseo vivo y ferviente de que el pueblo, en to-
da su extensión y con la maxima capacidad, se
acerque a estos prOblemas de Estado y de Go-
bierno y quela vida p ŭblica no se remanse en
las altas esferai o en las tertulias privilegiadas,
sino que se convier/a en afán y en interes y en
solicitud de todos. Algo de todo es •LQué es
Espafia?«. Ante los ojos del lectori y ante la
ronciencia del ciudadano,. desttlan hechos c
ideas que incitan a poner remedio a los errores,
término a la • injusticias, freno a los desma-_
nes•.

Lea «PAYRIA INIUEVA»

au Z th 111
Participacion de Enlace

En un tarjetón que nos ha envia-
do las familias Puchol-Bort nos co-
munfcan • e invitan a la ceremonia
nupcial que se celebrará en Valencia
el 16 de los corrientes entre Don Mi-
guel Puchol Puchol y la Sta Enrique-
ta Bort Plá en la Iglesia Parroquial
de San Valero.

-
Agradecemos la invitación y desea-

mos a la futura pareja una klicidad
imperecedera y muchas prosperida-
des en su nuevo estado.	 ;

Buen-viaje	 •

.Han salido para Casinos, Valencia,
el ilultrado Maesiro Nacional don
jose Sanchiz en compaiiia de su dis-
tinguida familia. •

,Que le sea grata su estancia en
aquella población se le desea a tan

•culto como querido amigo.

A Barcelona
El miercoles pasado salió para

Barcelona nuestro querido amigo don
Domingo Bel, ocompañando a su
buena esposa con objeto de ver si se
repone de su quebrantada salud.

Deseamos a tan buena sefiora en•
ctientre en aquella caidad la cura-
cián fotal de su dolencia, y al amigo
Bel ve'a coronado su deseo.

—Para Peiiiscola la distinguida
Maestra Naciánal dofia julia Querol
y su encantadora hija.

Tintarerla 1116ARCELONESA

Lavados,Teñidos, Lutos eii 2ilions

Especialidad en • lavadns en seco

RAMON MONROIG
1111111111111111111111111111M1111111111111M1111111tiMIIIIM111111111111111111111

Despachy. Gasso, 35
•

VINAROZ Tanen Ruir Zorriila, 76



CHOCOLATES

"SERRET
VINAROZ

Los que cuentan cada dia con
mayor nutnero de consumido-
res, por •su . pureza, exquisita
calidad, y 'esmerada elabora-

ción
Canalejas 92;	 Teléfono 123., •,•
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Precio Fijo
La KCASA TOT PA LES DO-
NES» de Ricardo Bellés,

Se han recibido: La tiltima no-
vedad de camisas IMPERI 0
de señora, gran CHICH en
trajes de bafio para caballero,
azules "vivo blanco"—Tirantes,
cueilos y puños,—Sombrillas,—,
Cortes japoneses . para mecedo-
ras,—Madejas blgodón "La
Abeja".

Este estabkcimiento confec-
ciona trajes de baño a medida
para señora.

CORSES DE GOMA
Precio fijo

Pensión

isams Torres
111111111111111111111111111111111/1111111111111111111111111111111111IRMilli:

Si sirve banynetes,• 1;aistizos,
"pdellas". liabitaciones arregla

• .daS con todu:coutort

Plaza de la COstitución 14

Tint o re ri a
• LA ESRAÑOLA

DE

CASIMIRO BLEY
Duzal, 21	 Vin'aroz

En esta easa se tinta y se laya
toda elase de preudes 	 vestir.

Luios en 6 boras
Poseemes uela sección especial
para quitar toda elase de Illan-

clias por rebeldes que
Econondas eu ludos los trabajos
Ho codundirse Duzal 21.Vinaroz

Depósito
ch• Muebles de todas clases

Illtratnarinos y Salazones
Mantecas,Quesos y Ciniervas

Vadados dalees y Granos:
. Capacetia y Licores s•

Reyes Verŭera •

CASTELAR, 16
VINAROZ

•

V
UZVO coche.

• 14sta,semana bemos podido
rar la magnifica camioneta marca
Ford, montada sobre chasis turismo, .
construida en los. talleres Verdera;
siendo su construcción lo mas moder,.
nisima, habiendo sido adquirida por
D.Eugenio Vaquer hermano de nues-
tro buen amigo D. Francisco. 	 •

José Salvo
Se encuentra entre nosotros este

buen amigo yactivo viajante de la tan
acreditada casa•de licores de Bada-
lona de don Pedro Costa. 	 •

El Sr. • Salvo permanecerá entre
noSotros algunos dias visitando su
nurderosa clientela de estas, y pue-
blos comarcanos.

Don AntOnio Fabregat
Ha Ilegado de Larache . para inte-

res.rse del estado de salud de su
monisinio hijo Antonio, este querido
amigo y pundonorosio sargento 'del'
Regimiento de Tetuan.

Deseamos un total restableciento
de su simpatico hijo a la par que de
seamosle a tan buen amigo una gra-
ta estancia en esta ciudad. 	 •• - 1

BuS viaje.
De regi.eso • Cle Melilla y despiiés.

de variosdias al lado de su' familia
marchó l lunes ŭltimo a Tarragona
con el fin, de incorporarse al regi-

' miento SargentO..don
Rafael Cancho Ruiz hijo del Capitan.::
de esta Reserva dorf Ant.onio.

Vda. de öbiol .•

Castelar, 40 Tel. 47	 Vinaroz

contestadas sus bellas palabras con
fogosas muestras de entusiasmo por
todos; se nombré una comisibn que
.con•caracter de permanente será la
directora del camino aseguir.

Siendo los elegidos don juan Ribe-
ra, • don Francisdo Mira, don José
Sanchiz, don Francisco Sorolla, don
Alejo Querol, don Carlos Espardu-
cer, don Cristobal Felip. don Anto-,
nio Torres, don Elias Ferras, don
13autisla Herrerrai y un representan
te del Ayuntainiento que nombre la
corpOración municipal.

Como verán nuestros _lectores el
racierto en el nombramiento de ia jun-
ta no puede ser mejor; ahora que to-
do buen vinarocense colabore con -
entusiasmo, para que no desmaye
esta comisión prestandole l apoyo
mas decidido.

Nosotros. como siempre esmpre
estamos a sus ordenes y cumptire-
mos como b,uenos el caruo cargo que
se nos designe.

REDACC1ON

Novedad importante
Lámparas . "Petronax" á petroleo

de gran economia y pontensima luz.
•Hornillos "Radius" de gran

dad y economia, consumo de petro-
leo 6 y medio centimoa por hora, 	 •

• Haciendo hervir I litro de . agua en •
minutos de venta en 	 hojalateria

de Domingo Gombau

•
Eiátnenes.	 ,•,

•• En los" ultimos exámeims de dibujo;:i.
celebrados en el Instituto de nuestra

Que lo pasen bien en las histári-
ca ciudad. •

EXTINTOR DE INCENDIOS
4111INIMAX"

un tipo para ada uso
apliOacien

Facilitara precios y deta-
Iles.

.	 AGUSTIN ROSO
Dozal, 7 ..	 '	 VINAROZ •

.•
Bien-venidos

Ha regresado de.finiaamente de
Barcelona parathacerse cargo del ne-
gocio de carga y descarga en la es-
tación nuestro buen amigo Juan Fo-
nellosa.
—EI pasado jueves regreshron de Va-
lencia nuestros buenos arnigos Don
Eladio Balleter y señora y, don An-
gel Giner con su encantadora hija
Juanita, donde fuéron para adquirir
muebles para el nido de amor que en
brevefournaran esta bella señorita con
el i:ustrado joven Registrador de la
proptedad don Eduardo Ballester.

Que sean felices.

Enfermos
Se encuentran mas aliviados la

buena esposa y querido padre de
nuestro compañero y querido amigo
nuestro Sebastian Pedra. 	 '

Deseamos al amigo Pedra que los
suyos encuentran rapidamente una
total y completa curación..

simpático hijo de . nuestrS
querido amigo don Antonio Torres
se encuentra. en franca convolácia
de la pulmonia que le ha retenido
en cama varios dias.

Vainica • (caiados)

Esmeradisima, de alta novedad,
hecha por máquina moderna, ŭ ltima
creación de la ciencia mecánica en
dicha labor, á cargo de /a Setiorita
Pepita Codorniu.

Plaza Constitución 33, Vinaroz.

Nosotros no lo necesitamos
Hemos recibido un oficio de esta

alcaldia recordandonos la obligación
que tenemos de presentar todos los
originales a la previa censura.

Noscdros, Señor Alcalde, somos
amantes de cumplir la ley, aunque
no estemos conformes con algunas
de ellas, y las combatamso,•.pero
siempre las cumplimos, y V. lo sabe.

Eso debe rezar para quien, creyen-
dose autoridad, prescinde de V. y pu-
blica periodicos, sin este .requisito
para nosotros, no. •

MAGNA ASAMBLEA	 •
Convocada por el Sr. Alcalde :se

• reunió el pasado jueves las fuerzas
répresentativas de Vinaroz que han
de constituir la junta de defensa .Pro
intereses de Vinaroz y su comarca..

Don Juan Ribera una vez más, es-

puso en terminos muy razonables la
importancia de esta,junta y.trazó el..
rumbo a seguir para ilegar á lo que
con justicia nos corresponde: fueron

capital, ha obtenido la elevada pun-
tuación de Sobresaliente con Diplo-
ma de Primera Clase el joven . estu-
dioso Agustin Redé, hijo del inteli-
gente pintOr D. Agustin.

Al feacitar al laborioso joven y en
particular a su señor padre, desea•
nios nuevos triunfos en cuantos exa-
menes se presente.
—Tambien ha triunfado €11 IOS 1111I-

mos exámenes celebrados en Caste-
lion, la bella señorita Paquita Sales.

Al ielicitar a esta encantadora se-
iiorita y familia la hacemos extensi-
va a su profesor el ilustrado y . practi-
co niaestro D. Jose Vilaplana.

Necrolégicas ••
En•Caste'l de Fels falleció el pasa-

do domingo el veterano D. Ranión
RoSelló. La triste noticia la hemos re-
eibido con verdadera .sorpresa por
ignrirar que tan buen amigo pade-
ciera la grave enfermedad que ha se-
gado .su vida.

El Sr. RosellO militó Siempre en el
,Partido Republicano, desempeñando
'actualmente el cargo de contador en
los billares de nuestro Centro. 	 .

Descanse en paz tan buen amigo y
reciba . su familia la expresión de
nuestro m. ás sentido pésame.

_ Tambien ayer dejó de existir tras
penosa elifermedad D. Luis Fernan-
dez causando sti •muerte • inenarrable
dolor a su desconsolada esposa y de-
thas familia. 	 •

La muerte del amigo Luis, cuya
tondaVete –caraetenf.•contdicIones
eran por todos reconocidas hacen'
significar mas el dolor de cuantos
éramos sus 'verdaderos amigos.
A la famiiia del fallecido les expresa-
mos nuestro sentimiento de su irrepa-
rable desgracia-.•

•Nuesiro segundo concurso dará
el próximoniuner.c..•• I. • ,'

• • IMP. Aiig,t Pav...fidez Vlown
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Vitioŭltores! Tarraleros y ,Hortelanos!
Vuestra FIIQUEZA estis en ciefencler las cosec haa •.....	 . 	 •

'• •	 S,e,ridadcompirl,tnrì,aoirådo y,uliiioilavnrooriproduci, polvenulemo
A ntlerl ptogn m Ico . 12. ABELLO COLL

RegPstrado — Patentado	 Legaitendo y

	

para • combannartnfer.ni.drde, normgAndern r parNsiIntIn•	 frutáles y'r;Ip ritns de
tiortañia, toorates, potatith, otnioladia, etc. OIDIUM11. MILDIU,IŠLACK — ROT.-CLOROSIS, ANTRAC-

	 NOSIS y denuis.
Pretniado con la máS Plta rtconiperisa errtodas las exposiciones irdernacionales que lia figinado y noin-
••	 hrado "Mientbro del jr •nido de Ironor.

RIPINAN QUE ISUSTS: PIŠODUCTO Eei TECNICADIENTE BEIMITIENDABLE
para pe Idos, preelos, Instrueclones y dera ás detalles dirigirse al drpositario exclusi y o rii esia reglim

JOS CflR1 í SERRES
131 Y MARG LL. 5 y 7	 VINAROZ
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1 Aiitontewiles y Camiones Ford
del tiltimo modelo

i Consumo verdad 1,900 I. por
	  100 km. 	 	 .

Construcción de Carrocerias para co-
ches, camioneS industriales, omnibus

etc. etc. precios increibles

Stok en toda clase de aceetorios
para automóvilcs

Taller de reparación y Garage
FORD el coche mas barato del
mundo por su precio, Pero su'
valor es mucho más grande que

otros de mayor precio.
••
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D. Juan Verdera
Salátr exposición y despacho• Dozal 131 y135

Telélono, 3

•
*•
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€99.9
SOLICITAD LA LECHE

CONDENSADA MARCA 111	 A
	 95>95, cei

SALS.S.	 SE ADMITEN	 aaaa.
El Mensajero Español

TODA , CLASE . DE ENCAROOS

Su calidad supera á todas las otras marcas hasta ahora conoce. Ninguna la aventaja en
delicioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación
• PrOductos Lacteos, S. A, •

Fábrica 'y Despacho en	 •	 Representante;
MANLLEU (BARCEÉONA)	 SANT3 11 GO • :V.AliCh

Servicio diario a domicilio para Barcelo-
na, Valencia y otras capitales y viceversa

DOMICILIOS:

Barcelona, Princesa, 33 - Valencia, Arzo-
bispo Mayoral, 8 - Vinaroz, Plaza Jove-

Ilar 4, Teléfono, 36

6bSe')45b

Asociación que ha implantado en Esp. aña un nuevo siste-
mo de ahorro; con acumulación y mutualidad colectivas,
medianteuna insignificante cuota mensual, se obstiene

una pensiön .diaria.

La inscripción puede Wacerse por . 1-2-3-4-5-10-15 ó 20
pesetas mensuales

Para mas inforines en casa del Representante José Ro-
so, =PI y Margall 48—Barberia—VINARUZ

Los Previsores del Porvenir

	 z 0.4
TARIFA

•

DE PPEC/OS

saaa

Y YALEN-PARA BARCELONA
CIA Y VICEVERSA•• De. I a	 3 Kgs	 Ptas. •	 100

3	 5 1'50

BibasloilforHermaios .	 5 •	 8
8 • 10

200
225

10 • 15 300
Maderas& chapas 15 • 20 450

BAFCELONA 20 • 25 550

Marqués del Dueto, 27 al 31 25 • 30 650

Telflono, 2450-A. Los que pesen menos de unkg. y nosean
VALENÚA frágiles se cobrará a 050 pts.

Sanchiz	 Bergón,	 13 No deje Vd. de confiar sus encargos a es-
* Telefunn,	 1342 ta casa puesto que con ello se evitará mo-

lestias y podra	 disfrutar de	 un servicio
PALMA DE MALLORCA '	 económico y garantido
Carretera de Manarur, 49	 §

VIGENTE LtMNDE,TE
Salarones al per r-nayert

•••••

Jovellar, 3	 Telefono, fle	 • VINAROZ

Grandea almseenea 'para la venta al per rnayer de

Conservas, Salazones, Azucares, Harinas, Arroces, Coloniales, Jabonet y Pulpas
'Depbalto dola Leohe Condensodo marca 1-n Lochern

JOSE MARIA SERRES
Pi y hfargall, 5 y 7
	 Teléforto niun. 15	 VINAROZ

•
Sastrerla

JUAN CASTELL
Moda • Eleganoia

Ruiz Zorrilla, 15 VINA ROZ
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o ilegalidad?
.Sr. Presidente del Ayuntannento:
Existe una Junta local, la de «, Protección a la

infancia y represión de la mendicidad», cuya
realidad no se conoce inas que a través de uno
de sus vocales, el Sr. Sendra, que practicamen-
te asume todos los cargos de aquella: Presiden-
te, Secretario, Tesorero... Fá i desfá. La junta
no se reune, la infancía no se protege.las cuen-
tas no se rinden... Una Junta de protección a la
infancia requiere en su seno personas que se,
pan orientarla según normas adecuadas que la
ciencia de educar ha formulado ya. Esto, no
quiere decir que en la Junta citada no existan
personas cuya competencia peclagógica esté
bien reconocida; pero si quiere sospechar que
su acción queda reducida a la mínima expre- •
sión por la absorbente del Sr. Sendra que bien
podia decir; «La Junta... soy yo.»

•1tein más. D. Juan B. Sendra Ileva a lá Turita
de protección a la infancia la representación
obrera: j,quie.n se la ha conferido7 El Sr. SCII-
dra es el vocal obrero cle la junta de prote“ ión
a la infancia. Lo que no obsta para que en
otras juntas pueda tener una representación pa
ttonal.

Nosotros creemos que e/ funcionamiento de
la Junta de protección de la nifiez es irregular.
Y lo denunciamos. Tenemos obligación de ve-
la r por los intereses tle la democracia proleta-
ria y sostenemos que ,e1Sr. Sendra ostenta una
representación que no puede.

El Sr. Alcalde, tiene la palabra.

1A-11)1A NUUTA 
Tenico de la voluntad

manifiésto que dirige al pueblos • de
roz su Juita de Defensa, es, ante todo, un tóni-
.co de la voluntad, un reactivo. La entidad citn-
da ha entendido—a nuestro juicio acertadamen-
te—que su misión tiene mucho de educadora.
Que educar es formar una voluntad robusta.
Por ello su primer acto público es un reactivo..
Antes de inicianning ŭn problema concreto, un
Ilamamiento, un impulso, una lerta, a la opinión.
Esta hay que requerirla en todo momento. i0ja-
la fuera siimpre requeridal

La Junta de Defensa, ella misma, es un reac-
tivo, un tónico. Ella no es la que ha de realizar
—en el concepto corriente—sinc, la que ha de
impulsar la acció del gobernante en nombre de
las necesidades del pueblo, la que ha de buscar
solución a los problemas urgentes y ofrecerla a
quien tiene que Ilevarla a cabo,.... Tiene pues
la Junta de Defensa una misión ardua y espino-
sa que necesita el concurso de todos. Cuéntese
con el nuestro. •

MANIFIESTO
A los vinarocenses, y a todos aquellos que

sin serlo deseen fervorosamente la prosperi-
dad de Vinaroz, se dirige este Ilamamiento. •

Basta ya de labor negativa, de solapada cri- -
tica de los actos ajenos, sin que se dén a luz
los -actos propios; basta de contemplar, con
lánguida indiferencia, cuando no con hostilidad,
toda iniciativa ŭ til; de ver con disgusto el éxito,
si no se debe a nosotros mismos, o al Santo de
nuestra devoción; de exteriorizar hipócrita tris-
teza ante el fracaso del que generosamente aco-
metió una noble empresa, mientras en lo intimo
impera la ruin complacencia propia del impoten-
te anie la derrota del fuerte.

Llevamos muchos años deseando el progre-
so de Vinaroz y supeditándolo al propio medro.
Es preciso cambiar; Vinaroz languidece, en pro-
gresiva anemia, por nuestrn abandono; es nece-
sario extirpar egoismos, despertar iniciativas,
ramir fuerzas dispersas, e ineficaces por su

y condensarlas en una acción co-
man, enérgica, viril, capaz de arrollar /os obs-
táculos que se opongan a que alcancemos el
santo fin que nos proponemos alcanzar.

Para esa- labor, que hemos iniciado unos
cuantos hombres de buena voluntad, coadyu-
vando a la acción del Ayuntaminnto, que es la
genuina representacfón del puzblo, pedimos

•vuestra colabOración. Necesitamos la de todos
aquellos que tengan cariño a Vinaroz, por que
la empresa es árdua: hay que imponer la cultu-
ra en todos los sectores de la vida aniquilando
sin piedad lo que a ello se oponga; hay que im-
plantar el reinado de la Higiene para que go-
bierne tiránicatnente, sin atenerse a mas precep-

.

ta que el de Salus populi suprema lex; hemos'
de conseguir escuelas que no sean un espectá-
culo bochornoso para el pueblo qde las tolera;
hetnos de trabajat : con fé y entusiasmo, unidos
a otros pueblos hermanos'y que con nosotros
tienen intereses comunes, para fomcntar, fuen-,
tes de tiqueza y establecer vias de comunica •
ción que redunden en beneficio de todos.

La magnitud del empetio no debe arredrar-
nos; todas los Obstáculos pueden vencerse con
el magico poder de la voluntad que no retroce-
da ánte el sacrificio. Tengamos voluntad; no la
que limita al buen deseo esteril, que "no
quita el sueño", sino la que pondriamos defen-
uiendo la vida de nuestros hijos o la henra de
nuestra madre; seionos tenaces; "La Providen-
cia aborrece al que desiste" dicen aquellos pro-
fesores de energia, que en constante y titáruca •

lucha con la naturaleza salvaje y bravía, ensan-
chan las fronteras de la Civilización en los de-
siertos de America. Y estemos dispuestos al sa-
crificio, que es la clave del éxito. La fecunda-
ción es desgaste y nada que merezca catalogar-
se entre las obras humanas puede conseguirse
sin esfuerzo L sin penoso trabajo, sin dejar en el
empeño parte de la vida; todo nacirniento va
envuelto en dolor, y es bendito el dolor que ha-
ce vivir; no rechacemos la sublime lección que
nos dá la Naturaleza y no pretendamos exduir
nuestros actos de sus leyes. •

Unamos pues nuestros esfuerios para el bien
coman; ofrezcamos a Vinaroz cuanu, podemos
darle, que siempre será menos de lo que le de-
bemos; procuremos su prosperidad por todos
los medios que estén a nuestrd alcance y no
busquemos por ello otra recompensa que la fn-
tima satisfacción de haber cumplido nuestro de-
ber.

La Junta de Defensa
Vinaroz, Julio de 1925

.	 •

CRONICA DE BARCELONA

Las oleds y los sooiliferos

Siempre hemos tenido un alto con cenpto del
ciudadano que se encasqueta un sombrero de
paja. Claro está que la operación hemos de
verla en verano, cuando el sol pesa sobre la ca-
beza ysentimos la necesioad del aire de 1111 ven-
tilador que seque la humedad de nue.stro ros-
tro. Lo contrário seria vivir en un nzanicomio,
dar patadas, para detenerla, a inza locomotora
en marcha o mantener en el aire, Hempos de
pdz. una espada que agitáramos a diestra y
zziestra.

Y es que no podemo salirnos de la lágIda ni
miair las cosas bajo otro aspecto que el que
tienen desde et punto de vista natural y corrien-
te. De la miszna manera que sentatamos pena
de un revolucionario que pretezzdtendo exaltar
a la muclzedumbre, apareciera en la caile
vando calado 1111 sombrero de seño •a, nos he-

• •

nzos enternecido ante la gran desdicha un jefe
de oficina, quien careciendo ell absolztto de to-

dh idea de solídaridad y libertari—corazón
ro, f •io y seco—se presenta luciendo un fla-
mante sombrero de paM.

Hemos hurgado en todos los rincones senti-
mentales de nuestro pObre corazón y cora-
zcin nos responde que vamos oerdiendo el equi-
librio en esta vida de desconciertos. Minca
creimos que oudiera perder su dernocracia el
sombreto de paja. Sombrerito jovial, bullan-
guero y prometedor, co,mo una juventud fuerte
y civil.

En la obscura cabeza de nuestro jefe de ofi-
cina palidece y muere la gentil popularidad del
sombrero de paja. Habia de ser asi, con el ve-
neno de las cosas del día, con la imposición y
el donguillermismo de este jefe de oficina 'seve-
ro, severo y severo. «He dicho que no. No
qzliero concederle el permiso porque todos 711C

contais la misma Mbula. La madre enferma.
;Que se muera la madreln

EI infeliz empleado no pudo ir a besar , a su
madre, agonizante en el valle.

Nuestro jefe oficinista cree en Dios. Alás que
seguir, preferimos anotar del libro de lijnamu-
no «Del sentimiento trágico de la vida»,capitu-
lo IX, la coletilla de párrafo: «Que tambien los
demontos creen en Dios, y muchos ateos».

• MAMUEL ESCARDÓ
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Asadica magna ell Ymaroz
Los riegos del bajo Maestrazgo

Convocados por el delegado de los distritos
de Vinaroi-Morella, don Diego Delmás, se re-
unieron aver por la mafiana en la hermosa ciu-
dad costera los representantes de los Ayunta-
mientos, Sindicalos agricolas, Comunidades de
labradores y SOciedades diversas de Pefiiscola,
Benicarló, Cálig, Vinaroz, San Jorge, Ulldeco-
na, Alcanar, San Carlos de la RapIta, Amposta,
Santa Bárbara, Godall, Cenia,'Rosell, Más den
Vérge, La Galera, Freginall, Más de Barberáns,
Roquetas, Aldover y Cherta, Asistió también el
delegado gubernativo de Tortosa. La concurren-
cia. numerosisima, ocupó casi totalmente et am-
plio patio de butacas y los palcos del teatro
Ateneo Mercantil, donde se celebró la Asam-

•blea, por resultar insuficiente el salón de sesio
nes del Ayuntamiento.

Ocuparon la presidencia los delegados guber-
nativos, con el alcalde de Vinaroz y el ingeniero
don Narciso Amigó, representante de "Riegos
y Fuerzas del Ebro".
• Habló en primer termino el delegado guber-
nativo de Vinaroz, setior Delmás, que dió su
discurso los Caracteres de una verdadera con-.
ferencia, haciendo alarde de un profundo cono-
cimiento de la materia y de un dominio absolu
-to de la palabra. Empezó saludando a Jos reu-
nidos y dandoles gracias por haber acudido a
su requerimiento. Se /amenta de que no sea ya
un hecho la obra que se trata ahora de realizar,
y dice que no eran más grandes las empresas
de nuestros antepasados que las que se Ilevan a
cabo en la épdica presente, ni se bene en cuenta
que la mano de obra ha encarecido de iun mo-
do enorme. Para la que ahora' se proyecta juz-
ga indispensable el concurso de tres factores,
que son el Municipio, el Estado y la Entidad
financiera. ' Hace resaltar de uná Manera elo-
éuente la importancia de los riegos, y lamenta
que no se haya creado an Consejo Superior
Hidráulico, de la misma manera que se ha he-

.cho Con el Consejo Superior Ferroviario, para
haber r .ecogido las aspiraciones que laten en
:nuchas regiones espainslas. Señala • las venta-
jas que, a su juicio, renne la comarca, que se
ha de fertilizar con los canales en proyecto, y
pueden reducirse a tres.órdenes: primero, zona
de regadio inmediata a/ mar, con el beneficio
de poder emplear los transportes maritimos,
que SOT1 loS más económicos; sugundc, clima-
favorable que permite toda clase de cultivos y
la seguridad de obtener varias cosechas; terce-
ro, preparación del terreno, sensibleMente ho-
rizontal, o con muy poca pendiente, que ha de

exigir un esfuerzo insignificante para recibir el
beneficio del riego. Hace un Ilamamiento a
unión de todos para acudir a los Poderes ptibli-
cos en demanda de la protección oficial, 	 dice
que esta obra, como todaS aquellas que nacen
al calor de un ambiente favorable, y que refle-
jan un estado de opinión, debe téner como fun-
damento la concordia y como factor la vo-
luntad.

Entrando en un orden de consideraciones de
carácter téznico, demuestra la posibilidad de
realizar este proyecto, fundándose en los datos
ofciales de aforos sumunstrades por la Divi-
sión Hidráulica, de los que se deduce que el
menor estial q durante tos tittimos cinco afios
da una cura de 160 metros miulcos por segun-
do en 'f ortosa. Señala ia canudad de agua pa-
ra el nego, por hectárea, y fija en unai 40.u00
aproximaaamente las que se calcula que hanfa
ue abarcar la zona regable, uando, por conse-
cuencta, la posibilidact ise su realización, sm
pertuicio de oti:os aiirailechamientos.

Con frase cazida entona un canto al progreso
para deditur que las obras ae esta itaturateza,'
extendtendo et uznefkm uel nego, por ta ete-
vacion de aguas, hasta zonas•antes maccessines
al curso natural de las corrientes, sólo han
pocusu tener esplétunda efectsvtdad euando ia
tuerza eléctrica ha hecho acto de su msSion al
ingenio humano. Cita como oura sumiar ia oe
Jos letegos de Levante, con et satto de los Alina-
denes. rmalmente ence que lo prunero que nay

•que nacer es ei estudio uet proyecto, que es et
traje de ettqueta que han de vesur tos pueblos
de la comarca para peoir ei tavor oricia, y ter-
mtna con coturases trases ue yStinallu d id

uniõn y al trabato, qUe 500 105 tddloreS del

ex:to.
Ei documentado y vibrante discurso del señor
Dettuas tue prennado con una saiva ue aptau-,
sus.	 .	 •

Habla luego brevemente el ingeniero señor
Amigó, para orrecer su CMICUrS0 d ta obra de
todos, y para telicuarse ue asistir a una inani-
festaatun tan espiendlua y entuslasta de la vo-
luntad de los puebios. Expone al examen ele
los reuntsos los pranos de ta zonst regabie.

Pone l fin ai acto el detegado gubernati-
vo de Tortpsa, señor Suárez de Fig ŭeroa, que
con frase catida ensalza la obra de negos que
se proyecta, y entermmos elocuenifsimos hace
un namaunento a la unidad de esfuerzus, al
consorcio de voiuntades, a la asociación de
energias para laborar, por la prosperidad de la
region. que es, en altnno tértdino, , da fitrosperi-
dad de la Patria.

El señor Suáarez de Figueroa fué interrumpi-
do varias veces en su corto discurso por los
aplausos del auditorio, estallando al final una
caturosa ovación..

Las conclusiones adoptadas por la Asamblea
fueron las siguientes:

Primera. Construir provisfonalmente una Jun-
ta gestOsa, formada por los delegados de los
distritos de Vinaroz y Tortosa y por los alcal-
des de los diez y ocho pueblos comprendidos
en la zona ragable.

Segundo. • Esperar la Memoria y presupues-
tos de estudios ofrecidos por él señor Amigó
para pasarlos al examen de los diez y Ocho
Ayuntamientos; y

Terciro. Convocar, después de esto a una
nueva Asamblea en Ulldecona.

Todos los asistentes a la Asamblea solieron.
muy bien impresionados de lo que en • ella
trató, y comprendiendolla nectsidad y los
neficios que reportaria a sus comarcas, estátfx:f
dispuestos con gran entusiasmo a contribuir et{?>•I:
todo lo que sea necesário hasta lograr la
ración tanto tiempo soñada. 1s

•

EXTINTOR DE INCENDIOS
60111INIRIAX“

un tipo para cada uso d
aplicación

Facilitará precios y deta-
Iles.

AGUSTIN ROSO •

Dozal, 7	 VINAROZ
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Asi nos planteamos nosotros el problema de
eie montón de escombros que hay al final de la
calle de Canalejas: Lescombros o vergñenza?	 •

Por que es una verg ŭ enza y grande para Vi-
naroz, para sus vecinos y pára sus autoridades.
la existencia de esa infortne escombrera. Es
un problema de higiene, y un problema, ade-
más, de dignidad.'

Hemos oido a los veraneantes que nos visi-
tan.—«Es una vergŭ enza», han dicho. Y nos
hemos avergenzado, porque razón hay j>ara
ello cuando se soporta, corno ciudadano, que
se abuse de un pueblo.

Los vr.cinos de las calles de Canalejas y Cos-
ta y Borrás estan indignados. Tienen razón.LEn
nombre de qué derecho se mantienen; por tiem-
po indefinido, ese monton de piedras que, apar-
te de ser cosa desual gusto, es un foco infeccio-
so por las ratas que alli viven? ' Llaniamos la.
atención de quien procede.LNo existe una Ins-
pección de Sanidad7

El paciente vecinclario ditectamente interesa-
do ha de tomar une actitud digna freme al ac-
tual estado de cosas. LQuien es el culpable del
mismo? El puel>lo tiene derecho a sal>erlo. Hay
que saaer quien es al culpable de que los es-
combros que existen al final de la ciiii i e Ca-
nalejas persistan alliindefinidamcnte o que cau-
sa bnpide que una hermosa plazoleta sea un
muladar:Si hay algŭ n culpable luty que decla-
rarlo enemigo de Vinaroz. Porque la escombrc-
ra a que venimos refirienclonos es un atentado
al ornato público, al decoro ciudadano y a la
salud del.pueblo.

Llamamos la atención al Alcalde y recalm-
mos del Delegado gubernativo su acción comb
tal en est , asunto tan enoloso. Es ya pcsado

Cuentas corrientes a la vista y a plazo - Caja de Ahortos - Compra-venta de valo-
res en Bolsa - Descuento y cobro de letras, cupo • es y titulos antortizados - Giros

y cartas de crédito p .ara Espana y extranjero - Custodia tie valores - Todaclase•

• de operaciones bancarias.
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Ramán de Salvador Corrau
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Rayos X. l g rulinsctudn. 1:ncliot.yr‘tfirt. C n )crieroes olin frecuencla
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Consulta de Ila 1 y 7a9 noche 	 VINAROZ

Banco de Cistellón
AGENCIA DE VINAROZ

En este Banco se realizan todaclase de operationes de banca Lescuento y cobro de
letras sobre esta plaza

Negociaciones de letras sobre todas las plazas de ESpaña y del Extratijero
Compra y y eata de titulos de la Deuda eti genera I y descuento de cupones

ADM1TE VALORES EN CUSTODIA
Cuentas corrientesa la vista 2 por 100 interés anual

• Caja de Pensiones a 3 tueses plazo 4 por 100 interés anual
CUENTAS CORR1EN1ES EN A1ONEDAS EXTRAMERAS

a la vista y a plazo al interes que sè cocivenga

Información amplia y directa de las principales BoIsas Nacionales y Estranjeras
TELEFONO NOM11.27

tener que insistir acerca de problemas que en
ningŭn pais democrático debiera serlo. Si las
autoridades no intervienen pronto y eficazmen-
te—en cumplimiento de su deber—e•verán algún
dia no lejano que los vecinos interesados, se-
cundados por un grupo de amigos del decoro
popular, trasladen de lugex el montón informe
de escombros que hay al final de la calle de
Canalejas. Asi sea.

Temas de educación

Ensayes
Lo que voy a exponer no es nada nuevo, sino

algo muy trillado y muy conocido por todos: lo
observo para que no se Ileve una desilusión
quien crea encontrar en estas lineas algo bue-
no y que pueda interesar reatmente su espiritu.

Indudablemente una de las cosas que han

preocupado mucho a los padres y a toda clase
de educadores en general, es la cuestión refe-
rente a la corrección de lo< nifios, hijos y disci-
pulos. A este cfecto se han propuesto, y ensa-
yando prácticamente, por eminentes pedagogos
y eximios educadores, diversos sistemas de
prennos y castigos, pues es evidente que unos
y otros son necesarios en la educación de los
niflos; por esto ha dicho, en frase feliz, un gran
Maestro que vson para la moralidad lo que los
medicamentos en ntedicina » : eficaces cuando se
propinan con discreción, cuando se aplisan con
oportunidad, y de aqui, pues, que la elección,
la dosis, la manera de aplicarlos segŭ n las cir-
cunstancias y seg ŭn el caracter del que ha de
soportarlos son problemas que hay que plan-
tear y resolver, a veces de momento.

Voy a referirme solamente a los castigos:
Estos competen, por medio de la fuerza, al

cumplimicnto del deber, obligan al niño a reali-
zar Io que le conviene, pero no de uná manera
voltmtaria, sinó forzada, a . titulo de imposición,

3
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Pero bay muchas clases de castigos; si, que se
convenzan aquellos que creen que solo se pue-
de apelar, para corregir al niño, a una sola
clase de castigos: los violentos, los duros, los
que debilitan de tal martera la sensibilidad del
educando, que Ilegan a hacerle perder la ver-
/ŭeenizoas, alopsticeauales además, degradan, rebajan alu 

Por otra parte, al aplicar estos eastiaos, se
produce, en la familia y en la escuela, un esta -
de de tirantez, de irritación crónica, que se tra-
thice en la vida familiar y escolar, asi, los her-
manitos se tratan mal a veces, no siendo más
quemn reflejo de la manera como ellos son tra-
tados por sus mayores.

Pues bien: rechacemos estos castigos, deste-
rremosles de nuestro hogar, de nuestra escuela,
que no vengan a perturbar lamás, con su em-
pleo. esta paz sagrada. inviolable, que debe
existir, que es preciso que exista, entre los edu-
candos y el educador.

Pero, como hemos dicho antes, no podetnos
prescindir de los castigos; y Les que no hay
otra clase de castigos que estos de qué hemos
tratado7: si, existen otros. por medio de los
cuales podemos Ilevar al nifio a la senda del de
ber, pero no por la fuerza hruta, por encima de
todo, sinó de una manera dulce, humana, que
vea y pueda comprender el niño que no es odio,
qne no es deseo de venganza por la falta co-
metida, lo que el educador siente por él, sinó
todo lo contrario; que se convenza que es todo
por su bien, y que el educador siente una gran
pena al tener que aplicarle el correctivo, que lo
hace aun contra su voluntad.

Un régimen suave evita las causas de desa-
venencia, y mejora en mucho las condiciones
de la vida en el hogar, en la escucla, haciendo-
la amable, atractiva,risueña...

Yo creo que no hay misión más árdua, pro-
blema mas dificil y complejo para el hombre
que la educación. Gobernar con golpes, con
malos tratos, esto se le ocurre a cualquiera; en
cambio; una educación racional, exige que exa-
minemos constantemente la conducta de los ni-
fios para poderla calificar, que modifiquemos el
_sistema de aducación adoptando, según las con-
diciones del nifio en las diferentes fases de •su
desenvolvimiento, espiritual y corporal; que ten-
gamos fé y perseverancia en el plan adoptado,
a pesar de los contratiempos que podamos ex.

•perimentar; que reprimamos el primer impulso
y mejoremos nuestra propia educacion, al par
que tratamos de mejorar la de los niños, y que,
eu fin, hay que estudiar la naturaleza humana
y sus leyes en el niño, al misino tiernpo que ert
en el tuundo y en el hombre.

Isidoro Boix
—
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BUZtril
GRAN VERBENA

Organilado por unos jovenes so-
cios de/ Ateneo Mercantil, se celebra-
rá está noche a las 10, una hermosa
y tipica verbena, que será amenizada
por la Orquestina de esta ciudad. El
sitio elegido para dicha fiesta es la
«pista» (jardin), que estará espléndi-
damente iluminado, y perfumado.

Bien-veniclos
Para pasar la estación de verano

ha venido de Madrid el culto maes-
tro Nacional 5 muy querido amigo
nuestro Don julio Segura. •

Le deseamos al Sr. Segura le sea
grata su eSidfiCid en esta su querida
ciudad.

—Para pasar una temporada en
esta ciudad, han venido la distingui-
da viuda de Pascual y sus encantado-
ras hijas madre y hermanas de nues-

tro querido Director don Alvaro Pas-
cual Leone

Que la estancia en esta ciudad le
sea grata.

—Ya empieza a verse anituada
nuestra ciudad con la venida de dis-
tinguidas famtlias de Tortosa, y de
otras poblaciones del interior, con el
proposito de tontar los baños de mar
en nuestras playas.

Les damos a todos la bien venida
y que les sea agradable y provecho-

Depfisito
de Muebles de todas clases

Viceide Ilregues
CASTELAP, 16

VINAROZ



Banco de dhorro y construcción
—

Facilita a sus asociados el 75 por ciento para
la construccién de viviendas y adquisición de

Iincas nisticas

Banco Hipotecario de España

Préstamos amortizables de
CINCO A CINCUENTA AÑOS

sobre fincas nisticas y urhanas

Informará gratuitamente	 -	 FRANCISCO PEREZ CORTES 	 -	 Vinaroz

desinfectante nit daiia ni	 perju-
dica nada

Unica Pahrica en Vinaroz
,

JuAn ESTELLER (hijo) ;D: CNa

.Ayguals de Izeo 16

lk venta en todas las tiendas
deCornestibles -y Illtramarinos

de la Comarca

15 r.
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Talleres OBIOL
QD

Reparaciones de tmlas clases
cle Maquicenia t: •-•

CT5

Autos	 y	 Motocicletas 17. • QD
VnIcanizae. ión	 especial •	 'D

C•imaras y Culinnas 1;

Soldadura Autógéna
t.

o
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o
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Paulino Cabaliero
Escultor Marmolistag

PI Y MARGALL, 9
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1 Demetrio Pastor
/ 	 SAN MIGUEL, 16 . DESRACHO
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Instalacionesy fjeparaciones
Electricas
	 •

.coinoición y reruiración ile aparaios
de alumbrado y calefacción

Instalaciones de Mounes, Timlnes
eleciricos y dentás trabajos periene-

cientes al raino.

Ethilio.Redó
Para vi o y r clannicitines di rigi se

CALI E S,u JUAN NUM. 14

VINAROZ

Gran Fabriea de hieores y Jarabes
	 DE

1
AINAGEN	 DE	 MAIRIS

PROCEDERCIA PAREROLES

Tablones - Tablas -1.1siones - l.a ias
Filas - Medias filas - v inda elase de maderns

para consuncriún

Pedro Giner Torres
VINAROZ

LAVAD CON

IFUERZA, SALUD Y VIDAI
IEIZ X C,	 re. 431, r 40,

Poderoso tónico reconstituyente
Medicacien racional y especifica para la curación de la anetnia, ne. urastenM, estrafula. ra-

quilistno, tufrcalosis y denub enfermedades constintivas:
Sabor agradable — Efectos rápidos — Resultados positivos — Auntenta el

apetito, el peso y la fuerza nutscular
Pidase en Earmacias y Centros de Especificos — Depósito: Laboratolio Earinacemico de

Matias Santos - VInaroz

_
DEPOSITO

Materiales para construccion

a. t 41:5, int
ct•

ÿtiii1	 il g S. 11112151
Cemenens - . Yeso al Illdrdultco

AZULEJOS

Buldosines, Tishos de fo,fíis -leises

•

Plaza Constimción, 29
Telefono, 29

3E1391C10 DE CARRUTUE5 fl LA

E5TACION
0 DONDE CONVE110/1

1108.Élijos de Franclsconiall
• (TORRO)

Plaza S. Valente, 15	 Telélono IS

—11 — VINAROZ

LA FLOR LORITO
es la mejor más higiénica



CHOCOLAT ES

"S E R R ET"
VINAROZ

Los que cuentan cada dia con
mayor numero de consumido-
res, por su pureza, exquisita
calidad, y esmerada elabora-

ción
Canalems 92,	 Teléfono 123

PATRIA	 35 _  Ldessgasta jae

Precio Fijo
La «CASA TOT PA LES DO-

NES» de Ricrdo Bellés,
Se vende lona de 3 varas an-

cha para toldos de carroe 'y en
clase mejor de 3 metros de an-
cho para la vendimia (ense-
rachs) todas de a 8 cabos.

Las verdaderas madejas de
algodón negras, negro solido:

"LA ABEJA"
A PESETA

•PreciOfijo

Tinforerla LA BARCELONESA

Lavadus,Teñidus, Lutos ell 24 hor:is

Especialidad e 'n la vadus eu.seet,

RAMON MONAIG
/11111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111

Despaeliu: Gasset, 35

V1NAROZ Tuller Ruiz Zurrilla, 76

Uhranuninos y Salazones
Man lecas, Quesos y Conservas

Variadoe dulces y Granos
Capaceria y Licores

Reyes Verdera
' Vda. de Obiol

Castelar, 40 Tel. 47 	 Vinaraz

Pensien

Isaias Torres
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Se shve banquetes, bautizus,
"pHellas". IlabitaciUDCS arregla-

das cou todu :confort

Plaza de la Castilución 14

LA
Tiritorera
 ESPAÑOLA

DE

CASIMIRO BLEY
Duzal, 21	 ---=.— • Vinaroz
Eri esta easa se tinta y se lava

tuda clase de inendas de vestir.
L iitestiiA huras

Pobeellic s una seceien especiat
para quitar toda eirlee de men-

• eirás per rebeldes que seau.
Ecumunias eu tudos lus Pabajus
NueUnfluldirse Duzal 21.Vivaruz

so para la salud la permanencia en:
tre nosotros.
Enfermo

A causa de un pinchazo en el talón
del pie izquierdo, se ha visto obliga-
du a guardar cama unos dias nues-
tro querido compañero y administra-
dor Sebastian Pedra.
Desenmos a tan buen amigo una
pronta y total curacion.
Viaje de Inspeccion

El vierner salio para Morella, des-
pués de pasar en esta ciudad unos
dias, en compañia de sus parientes
los Sres. Querol-Andres, el dIgno re-
presentante de la Tabacalera, en Cas-
tellón, DOn Luis Fabrá. jefe del par-
tido , conservador de nuestra capi-
tal.
Han salido

Para Valencia a pasir unos dias
con su padre politico, don Jose Redó,
el culto catedrático Sr. Mafiez, su
distinguida esposá y cncantadores
hijos.

'Que lo pasen bien,

ta la otra semana, si no pierden ac-
tualidad.

Lo que gustosos publicamos para
conocnniento de todos.
A los cazadores

La sociedad de cazadores hace
presente . a todos sus asociados, que
el p • óximo dia 12, a las 9 de la no-
Che, celebrara en su casa social, Ca-
• e de Colón, la junta general ordina-
naria.

Suplicando a todos sus socios la
asistencia.

Bien venicla
• En virtud de la Real Orden 20 del
actual ha sluo nombrado mannero
ue esta estación Satntaria nue.stro
muy estimado amigo Agustin Faro.

Celebramos de veras tener en
nuestra compañia a tan nuen ,ainigo.

•Elogio .
Es monvo de elogios, la gestión

investigauora, y la constante viguan-
cia en et mercado, para ei fiet em-
pleo de las pesas y menmas, que ejer-
ce con celo y rigur, et alguacil pre-
gonero Don Juan Muñoz.
• Han sido muchas tas multas im-
puestas, evitanuose, por defrauda-
mones cometidas, que no eran pocas.

justicia sobre toda.
Ya es hora

•Aviso
El nthnero.878 es al . agraciado .en

la rifa de la ternera, que verilicó el
Rullo. LQuién le tiene?
De Barcelona

COn objeio de pasar una larga
temporada al lado de su apreciable
esposa y monisima niña, se encuen-
tra en esta capital el experto peluque-
rn del trasatlántico «Infanta Isabel de
Borbónn nuestro querido amigo don
Antonio Bernalte, quien acompafiado
de su distinguida familia se propone
realizar un viaje por las principales

poblaziones de Espana, finahzando
el viaje en Vinaroz donde el Sr. Ber-
nalte y familia permaneteran unas
cuantas semanas.

Nosotros les deseamos un viaje
colmado de venturas.
La próxima cosecha de trigo.

Segŭn las estimaciones hechas has-
ta ahora, las cantidades de trigo que
se recogerán en las distintas regiones
espailolas se aproximara a las sigui-
entes:

Castilla la Vieja, once millones no-
vecientos mil quintales métricos; Cas-
tilla la Nueva y Extremadura, once
millones seiscientos mil; Aragón y
Rioja, cuatro iniliones; Andalucta sie-
te millones; Pais Vasco y Navarra,
un millán trecientos mil; Cataluña,
dos millones; Levante, un millón
ochocientos mil; Asturias y Galicia,
trescientos mil; islas adyacentes, un
millón cien mil. Todo hace un total
para toda España de cuarenta y un
millones de quintales métrieos. A pe-
sar de las excelencia • de esta cose-

• cha, es inferior. a las recolectadas en
años 1915 y 1916. •

Caida.
La encanladora hija Kati del digno

Comandante de Marina de esta De-
marcación, D. juan Feliu, tuvo la des-
desgracia, el pasado domingo, de
caerse en el humbral de la puerta del
Sr. Mfra,fracturándose la tibia de /a
pierna izquierda.

Sentimos el percance y deseamos a
la hennosa niña una pronta y total
curación.

Fuga y detención de un preso.
El pasado sábado, en el trayecto de

Vinaroz a Benidarló, se fugó del tren
correo, un individuo Ilamado Arturo
Perez Garcia, de 30 años condeitado
a cadena perpetua, que ere conduci-
do al Penal de San Miguel de los Re-
yes, de Valencia.
Una vzz conocido el caso en esta ciu
dad el experto sargento de la Guar •
dia Civil D. josé Prades, dispuso el
servio para la captura del fugado
dandole un positivo resultado, siendo
capturado en nuestro termino muni-
cipal, partida de "Agua Oliva", por
el cabo y guardia civil de caballeria;
Benito ,Andres Sancho y Gabriel Cria
do Mazaneque, ingresando en la

carcel donde fué asistido.
El ilustrado Capitan de la Guardia

Civil D.Enique Tapia, instruyó el ex-
pediente de . responsabilidad, contra
los Guardias conductores del preso.

Felicitamos el•digno sargento, cabo
y guardia que con su pericia y activi-
dad, libraron a la sociedad de un mal
pájaro.

Esperando que del expediente in-
coado contra lós conductores, no re-
sulte ninguna responsabilidad, cosa
que daba la cultura y espiritu de jus-
ticia del digno capitan Sr. Tapia, ha-
brá sabido hacer salir resplandecien-
te el expiritu cumplidor de sus subor-
dinados.

Vinaruz..=hup. A.1	 lAba

Misión Cumplida
El digno presidente del Sindicato

de Policia Rural, de esta ciudad Don
joaquin Meseguer, haciendose eco
de la noticia publicada en nuestro
nUmero anterior sobre el estado de
la cisterna del camino de Alcanar,
nos ha enviado una botella de agua
de dicha cisterna para demostrarnos
su buen estado.

Habiendo tirado para su mejor
conservación barras de azufre:

Lo que gustosos hacemos público
para satisfacción de los que .titilizan
dicha agua dando las gracias a tan
digno presidente por su actividad y

•celo.
Una mejora

Llegan noticias á esta Redacción de
que en la Prisión de Vinaroz se han
realizado obras de higiene y seguri-
dad, 'de alguna importancia gracias a
la gestión de un Alcalde que, por un
momento ha Ilegado á a .cordarse exis-
tia un Esiablecimiento, donde se co-
bija la desgracia y la iniseria, en el
más completo abandono.

Felicitamos a D. Francisco Gonel,
por acto tan halagñeño como el que
nos ocupa. esperando continue por
este camino, pues si el no cesa de re-
alizar mejoras no cesaremos nosstros
de aplaudirle.

Veamos quien gana.

Vainica (Calados)
Esmeradisima, de alta novedad,

hecha por máquina moderna, última
creación de la ciencia mecanica en
dicha labor,- á cargo de la Señorita
Pepita Codorniu.

. Plaza Constitución 33, Vinaroz.
AVISO

Le damos a •todos los que utilizen
nuestro buzón, que tenemos costum-
bre de sacar los originajes que en el
mistno se depositan el viernes por la
noche, siendo imposible, muy a pesar
nuestro, publicar las noticias que se
depositen despues de esta hora, has-



El Mansajero Español
sass • s a ADMITEN StaSa

TODA CLASE DE ENCARGOS

Servicio diario a domicilio para Barcelo-
na, Valencia y otras capitales y viceversa

• DOMICILIOS:

Barcelona, Princesa, 33 - Valencia, Arzo-
bispo Mayoral, 8 - Vfnaroz, Plaza jove-

• Ilar 4, Teléfono, 36

TARIPA DE PRECOS PARA BAIICELONA Y VAIRN-

CIA Y VICEVERSA

De	 1 a	 3 Kgs •	 F t s.	 l'00
3«	 5 150

•	 «	 5 «	 8	 • 200
•	 8 « 10 225
«	 10 « 15 300
«	 15 « 20 450
«	 20 « 25 550
«	 25 • 30 650

Los que pesen menos de un kg. y no sean
frágiles se cobrará a 050 pts.

No deje Vd. de confiar sus encargos a es-
ta casa puesto que con ello se evitará mo-
jestias y podra disfrutar de un servicio

económico y garantido

•

V 1 C.; E pi • 1. . E
Salazones

IJOVellar, 3
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VINAROZ

LIFINDETE
ai por rnayor

Telefono, £1.6

Grandes alrnacenes para la vernta al por mayor de

1
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DepásIto elc 19 Leclie CondertsraIn mrtren Ln Leel tern
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pi y Mrt gall 5 y 7	 Teléfono ntim. 15	 VINAROZ1

JOSE MARIA SERRES
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•	Automóviles y Cami	
••

ones Ford
del tillimomodelo

I Consumo verdad 1,900 1. por
	  100 km. 	

Construcción de Carrocerias para co-
ches, camiones industriales, omnibus

etc. etc. precios increibles

Stok en toda clase de accesorios
para automóviles

Taller de reparación y Garage
FORD el coche mas barato del
mundo • por St2 precio, pero su
valor es mucho más grande que

• otros de mayor precio.	 •
•110	 •• 
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D. Juan Verdera
Salón exposición . y klespaelm. Dozal 131 y135
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Su calidad supera . a todas las otras marcas hasta ahora conoce. Ninguna la aventaja en

delicioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación
' Productos Lacteos, S. A,

Fábrica y Despacho en	 Representante;
A N 11. E	 (13AR UELONA)	 SANT3ADD

cO..... (99.9

SOLICITAD LA LECHE

CONDENSADA MARCA

aitth@)(9:16

Los Previsores del Porvener

Asociación que ha implantado en Espaila un nuevo siste-

mo de ahorrO, con acumulación y mutualidad colectivas,

inedianteuna insignificante cuota mensual, se obstiene
una pensión diaria.

La inscripción puede bacerse por 1-2-3-4-5-10-15 (5 20

peseta5 mensuales

Para mas infonnes en dasa del Representante José Ro-

so, =Pi y Margall 48—Barberia—VINARUZ

BlosliolltHennuos
Maderas&chapas•

BARCELONA

Marqués del Duero, 27 al 31
Tetéromo, 24511-A.

VALHNCIA
'Sauchiz Berp6o, 13	 F,

Telélono, 1342

PALMA DE .V,ALLORCA
Carrerera de Manacur, 49 1
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VATVIA NUEVA

(Es este nuevo liléro de eAzorin» una novela?
Es más bien un eplsodio novelesco, el epilogo
de Uild novela. C.oluo ha dicho Diaz Canedo, es
todo el libro epilogo de algo que ignoramos,
que barruntamos Unicatnente, que conocemos
por señas, por gestos, por vagas referencias;
ni siquiera por chismes y euentos de las VIejdS
brujas de Szgovia. Vemos por primera vez a
•Duña Ines• una tarde de la primera semana
de Junio del año 40- del siglo pasado, andando
a buen paso, con gentileza, señorio y muy ,:gra-
cioso contoneu, por los viruetos que Suben de
la calle de Segovia, a qui enMadrid, a la del
Sacramento. Dan ganas de • seguirla..Es una
buena moza. Morena, de grandes, negros, lutui-
nosos ojos. Viste como una tnaja de rumbo; pe-
ro más que por las alhajas por el aire se ve
que 2S una señora. (A demde irá puriestas calle-
juelas? Se mele en ult portal, sube una escale-
ra y da en el piso tercero de una de la plaza de
San Javier. El sitio ésta bien buscado, es a pro-
pósito para hacer en el un nido de amor. La

es;n:.6/..y	 tOJC; C:	 se im-
pacienta. Impacientes esperan ics lectores a'
que Ilegue el galan. Quién será este Don juan?
Llaman a 1a puerta. El campattillazo acelera el
ritmo del corazón de la dama. No es él, es uua
carta suya. (Qué dice? (Córno se disculpa?
Tampoco lo sabentos. DOiid Ines deja la Ecarta
sobre una mesa, la coge, la manosea, la abre,
la lee y luego la hace pedacitos que arroja por
el balcón. Nos quedamos en ayunas, con ganas
de preguntar a Doña Inés que decia el ingrato.
Sus lágrimas, su cailada y triste contemplación
en el espejo nos lo dicen todo. Estrasgos de la
edad. El sol cIe otofio confundido con el de la
primavera. Un desengaño. Afortunaclamente la
señora es rica, posee una casa en Segovia, y
tiene allá familia y a Segovia se va.

Tiene Doña Inés un tio, Don Pablo, escritor,
soñador, visionario. Dicen de él, hasta su •se-
ñora, llevándose el dedo a la frente, que está
tocado, mal de la cabeza, y no añado que
Mado por si no se decia asi el afto de 1840. Don
Pablo padece de la enfermedad que aquejó
Hamlet, que sufren todos los pensaaores y
sentimentales, lo que Barna graciosamente el
tio dc Doña Inés el "ma/ de Hoffmamm". Don
Pablo no congenia con Doña Pampilia, su es-
posa; y ello es muy natural. Ella es un torbe-
llino, se Inueve, aunque está un poco coja,

' cual azogada,.habla por los codos, gusta de las
visitas y de las tertulias, vive pal a fuera, nunca
esta consigo misma, odia le soledad. Su mari-
do Don Pablo es todo lo contrario de un horn-
bre de acción. Viven separados en distintos pi-
sos de la misma casa palacio Con Doña Inés
ylve Pcida que es como su ama de gobierno.
Esta Plácida es una manzana de la tierra, fres-
ca, sana, colorada. Esiá enantorada de un poetá

rustico local, de Diego, el dá Garcillán. Tant-
poco sabemoo con certeza si Dizgú y Piácida
sen novios. Ella guarda versos de êl. (Los ts-
cribió '-a ella"? Parece probable. Lo cierto es
que la rtistica buena moza está herida de
amor.

Todos, desde Plácida a Don Pablo, hablan a
Doña Ines de Diego, cuva historia le cuentan.
Diego, con sus padres, fué a AmIrica. Se quedó
alli huérfan D y volvió tan pubre C31110 se fué,
más soñador; más paeta que co mdo sz tué.
Doña Inés y Diego tardan en verse. Se ven en
un sitio muy adecuado pare el amor. Se miran.
Se enamoran una de otra. Ambas contemplan
la misma estrella, ellucero de la tarde, piensa
el uno en el otro y los dos en su amor. La da-
111d, dl declinar de su existenzia, Se tiende lán-
guida en el lecha de cgoñales flores de este ŭ l-
titno amor. Y el joven, guapo, rimador, se cree
el trovador de una gran seilora. Acariciando la
melena b.0“da ,e cree un Macias.

Don Pab:o • scribz 1a inejor iLstn obras.
uldh 1 6: .3r:n:	 kepu?	 s60.)s,

:	 .iz.
Es un romane	 do
mil veces. La v,	 ,i	 .ari-
do, que se enter.	 ine Stl
paje lindo y rubio. El dildS veces hace
comer a su mujer el corazón del doncel, aqtti
la da metida'en el joyero Ia melzna del paje, a
quien asesinó el tnuy litharo.Doña Bz3Irlz
enloquece y muere a poco. En ia catedral de
Segovia yacen juntos Dona Beatriz y su ator-
mentador y en:oquecedur.

La Iiistoria de amor de Doña Beatriz impre-
siona a Duña Inés, que se cree encarnación
espiritu de aquella darna. Las dos aman a tro-
vadores y a las dos lo .nte más hechiza son las
blondas melenas de sus galanes.

Doña Ines un dia pen. ira en la catedral, se
acerca al sepulcro y da un b.eso a la estatua
yacente de DIna Beatriz. Diego de Garcilan es
testigo de la escena, se aterca a su enamorada
qué trémula, cae en sus brazos y la da un beso.
Ese beso repercute en tŭdd . Segovia e inspira a
»Azorin" los pasajes ) l as paginas más bellos
de su primoroso libra. 1.as viejas anurmuran el
cabildo discute, el sePor obispo visita al tio
Don Pablo, el señor a-.npreste conferencia con
el jefe politico, el vasco D. Herminio Larrea
desafia al pueblo de Segovia en , un cartel que
él mistno lee ante un chico que va por vino,
una paloma que desciende del acuedusto en
thinde anida y un galgo vagabundo.

Doña Inés deja repartida su hacienda, lega a
placida y al poeta Uiid bUelld SlUrid de dinero
para que se casetf.0 ella se va a América y en
America fundó un asilo de niños y envejete a
la sombra del mismo árbol que cobijó d SU Ulii-
mo y acaso Unico amor, a Diego, el de Garci-
lán. Y colorin, coiord'o.

"Azorin", mas que contar, dibuja, mejor que
narrar, pinta. Su libro es pictarico. Utiliza to-
dos los procedimientos: el reciente (en 1840)
del daguerrotipo, el cuadro al óleo (el valencia-
no Taroncher retrata asi a Doña Inél), el dibu-
jo a lápiz, el dibujo a pluma, el paisaje al óleo,
al pastel, a la acuarela (los hey bellisim)s), los
interiores de • palacios y casas el, grabado en
madera(Tolvanera), al agua fuerte (Aquelarre
ea Segovia), el cromo, hasta el artificio de unir
d uiia cslainpa un harquitoque anda, un tren
que se mueve. Más todavia. • Utilizando cabe-
bus rubios, en ofrencla a las historias de amor
clz Doña Bzatriz y de Doña lués, hublera he-
cho un mausoleo con su obligado decorativo

llorón y un ombú, el jbueno de D. Frem-
cisco Bringas, Thiers por adecuado remoquete.
Alemás de estos procedimientos graficos etn-
piea "Azorin“ un romatice octosilaba en prosa,
una bucólica digna de Menéndez Va/dés, para
deszribir a Matias el pastor; una dolora (la ob-
sesión de ella y la de él), y un romance heroico
cual el que utilizó el Duque de Rivas para 'su
"Moro expósito".

Un estudio psico/ogico de subido valor hay
en todo lo refertnte a Don Pablo, la inejor fi-
gura del libro.

"Azorin" gusta dar con detalles miitucio
las sensaciones deiugar y de tiempo: su
exquisito intu' •	veces perfectamente

no tiene nada de
neo.	 de "Azbrin r . semejante a la iaz
bien 'una mujer seguramente Itermo-
sa a lL,dr por Ids lineas correctas, el grandor
de los ojos, la pequeñez de boca y orejas, lo
puro def óvalo. Carece de aquella imaginación
que anitna un paisaje, una escena, un retrato y
que pinta con una frase, un rasgo o und linea
cosas u hombres. Es trabajo de orfebre, de
caramista, de repujador, de esmaltador. Asi
considerado es Doña Ines una joya literaria.

La atea el prurito del autor de poner en uso •
vocablos y aun frase anticuados. Para sacar
palabras del desván, limpiarlas a la vida, hacen
falta estas dos condiciones: que la palabra
arrinconada sea bella y que haga falta al len-
guaje. Mucha discreción, mucho tacto y buen
gusto necesIta el desenterrador. "Azorin", que
ntuchas vcces dernostró poseer esas cualidades,
no siempre se sujetó a e!las en las tareas de bus
ear vocablos anticuados en el Diccionaria. Ya
“Andrento" seque empléara la palabra "sara-
gilete", tan fea y que parece a la pritnera lecturu
una errata de zarahilelles. A mi me ha ocurri;
do entender más facilmente una cita en Italiano
que muchas palabras castellanas.,La culpa se-
rá mas infa seguramente, de tni escaso , eunoei--
miento de la lengua que hablo, pero itte moles-
ta el tener que acudir al Diccionario leyendo
Doña Ines más veces de las.que me obliga la
lectura de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha.

El capitulo "Tolvanera"f es una preciosidad;
mas lo afean frases compuestas con rebusca-
das palabras, verbigracia esta: "Trulla en sa-
ragŭ etes y tripudios“.

(A que traer a la prosa este gongorisnto in-
tc lerable, ntuchas veces, en el vé rsol Ya seque
Góngora esta en moda y no desconuzcoque se

crtiAL.w.iva LITER ARIA

Dofia illés (historia de amor)
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10 de Enero de 1926

PATRIA NLIEVA

litico del Sr. Santos, agrak, ece los elogios pro-
digados a los suyos, manifestando que todos
somos deudores a la Escuela. El Sr. Sanchiz
incita a sus pequefios a que vayan a dar las
gracias a Don Matias Santos por el expléndido
regalo que les ha hecho.

Yo veo, yo leo en el fondo de mi alma, la in-
mensa emoción, el grato recuerdo que al pre-
sointarse la comisión habrá experimentado el
Sr. Santos, ignoro la forma, las palabras que
habrán empleado para agradecerle su obsequio;
pero, amando a los pequeños como les amo,
fignrome que su corazón habrá latido violenta-
mente al impulso del deber cumplido y del re-
cuerdo. Gratitud pues a los Srs. Gonel, Santos
y Sanchiz por su esfuerzo, y esperar las cróni-
cas más ingenuas, pero no más sentidas, con
que los pequeñas os contarán sus adelantos. Y
recordemos que hoy es el . dia de Reyes, hermo-
so, expléndido, dia en que los niños alegres, ju-
guetones, de rubias guedejas y sonrosodas ca-
ras nos sonrien mostrando ingenuos sus jugue-
tes; los jugueles ihayl que les clejaron los Re-
yes.

MIGUEL SOTO MESER

Vinaroz, 6 de enero 1025

le aprecia más por sus bellezas; pero _rito
al cabo de los siglos vuelva ser epidémica
aquella peste de la oscuridad y de la af ecia-
ción.

iLlanea, maestro, Ilanezal
Hayla en la entrevista del arcipreste con el

jefe politico, los dos poderes el eclesiástico y el
temporal, y es un encanto de gracia, de hondu-
psicológica y hasta de intención saterica. lugue-
tean los niños por la sala del jefe :politico, co-
mo juguetean en algunas novelas de Galdós, y,
volviendo a lo picturico, me parece contemplar
una magnifica litografia de una chistosa carica-
tura de Crlegci.

CRONICA

Regalo régio
Es el dia de Reyes, hermoso dia, expléndido.

bello como juventud, dorado como madura es:
piga. Febo rutila en el espacio azul de topacio
sin mancha. Los nifios alegres, juguetones, de
rubias guedeja y sonrosadas caras sonrien
mostrando inconscientes, Ilenos de orgullo, sus
juguetes jayl que les dejaron los Reyes.

Agrupados bajo la presidencia de nuestro
digno alcalde, hombres de buena voluntad y
amantes del porvenir de sus hijos, y niños qne
aman la Escuela, su segunda casa, en el cen-

tr0	 se halla re-
gido nigt. losé Sanchiz,
cuya amable in, . ión hemos . ccogf do, hemos
devorado avidamente con la vista la HERMO-
SISIMA colección de aparatos de Fislca de di-
cho centro, aparatos que son nuestros, más que
nuestros: son de nuestros hijos.

Un grupo completo de Mecánica. Ingeniosas
bombas prodigio de trabajo manual escolar.
Alambique. Aparato de proyeccIón, Aerome-
tros, Densfmetros, un Voltametro, Péndulo eléc-
nico, Máquina neumática, Electrometros, un
Motorcito eléctrico... A que citar más: un gabi-
nete de Fisica demastado completo para una
Escuela, bastante incompleto para la que mere-
ce, debe tener y tendrá Vinaroz.

El amigo y maestro tozna la palabra eleva el
corazón y brotan sinceros los elogios y la gra-
titud, gratitud y elogios merecidos a Inuestro
compatricio Don Matias Santos que con des-
prendimiento sin par dá a la Escuela una parte
cle lo que sacó de ella, merecedor de los senti-
mientos que en estos momentos nos embargan.
de afecto y consideración al amigo nuestro y
de nuestros pequeños escolares. Sigue una rá-
pida enunciación de los variosos clementos do-
nados que si materialmente valen centenares de
peselas, moralmente son evaluados en millones
de duros. Excita a nuestra prtmera Autoridad a
romper lanzas por la cultura vinarocense, y un
aplauso, apiaulo cerrado, rotundo como nues-
trá voluntad acallan sus palabras. Brevemente
Don Francisco Gonel recoje las alusiones del
Sr. Sanchis prometiendo solemnemente segufr
en sus desvelos pro-cultura. E Sr. Torres (Don
Antonio) toma nota de las promesas y espera
sean realidades. Don josé Ramos, hermano po-

CRONiCA DE BARCELONA

FJI cornee de Matias Sados
Todo cu: nto en an. prwlalo puede ..:gnifienr

distinción. buen gusto, civismo, progre.so, amor
al pueblo y enaltecimiento del mismo, todo ac-
to de cultura, eo Fio, en jinaroz halló siempre
on amigo, un enamorado y un apasionado en
este vinarocense a carta cabal como es Matias
Santos.

Exquisitamente amable, inteligente y culto,
es un temperamento y en su manera de ver, don
Matias Santos Persomlica el verdadero ciuda-
dano, el ciudadano civil, educado y noble, cons-
ciente de sus deberes y atento siempre a toda
necesidad y a toda ansia de ,mejora del pueblo
querido.

1ln centenar de ciudadanos asi y Vinaroz
pondria remedio a SUS males y a sus ;,clesventu-
ras un centenar de ciudadanos asl y Vinaroz
caminaria progresivamente. Lln centenar de
cludadanos asi y Vinaroz seria un pueblo di-
choso.

Por eso nos parece oportuno pmpagar el
clemplo, hacer cundir el ejemplo y hacerlo sen-
tir NO todos los dias se tropieza con un cora •
zor encendido en estas virtudes: amor, amor,
31770r.

Amor al oueblo y a todas sus cosas. Amor a
la escuela. que es la casa de los nipos. Amor a
los niños que son los hombres de mañana.

Todoesto nos diceel corazón de:Matias San-
tas con el rico presente, con el valioso obsequio
con el magnifico regalo, que este vinarocense
distinguido acaba de hacer a la Escuela de Vi-
naroz.

Un cuento de noche de reyes, que hubo deser
bello porque fué realidad.
La caricia a la escuela, el rayo de sol enviado
a la escuela en forma de aparatos de fisica pa-
rá que los pequeños aprendan y forjen su inte-
ligencia.

Magnifico rasgo de un corazón que se abrasa

Roanwro CASTROVibo
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en el fuego del amor a Vinaroz. Bello rusgo de
un corazdn que se conmovici ante id desventura
del escobarde Vinaroz. Sublime rasgo de un
corazón que robosa ternuras,afectos y pledad.

Asi el corazón de Matias Santos es C01710 es-
trella de magos, rntilante y tutelar en la noche
sin luz de Vinaroz.	 •

Caminames guiados; per el resplandor mági-
co. Auestra salvación está en eu este camino.

MANOELESCARDO

Teatralerias
Con un Ileno imponente tuvo luga en el Tea-

iro Ateneo el pasado lunes dia 4 ld función be-
nefica organizada por un grupo de distinguidos
jóvenes de esta ciudad. La obra elegidas pard

VALENCIA

el citedo espectáculo fueron el estreno del inte-
resants drama en un acto y verso original de
los'simpaticos estudiantes, Pepe Mira y Agus-
tin Ribera que alcanzó un resonante exito, sien-
do los autores Ilamados repetidatuente.á es-
cena por los estruendosos aplausos con que el
pŭblico premiaba su excelente labor. La inter-
pretación de la obra fue acertada, y la presen-
tación lujosa. I uego se puso en escena el gra-
cioso sainete "La inuela del juicio" que hizo pa
sar un rato agradable.

En esta obra tcnnaron parte las bellas seño-
ritas Carmen Bejar, Angelita Cruz y Lolita Ri-
baa, interpretando sus respectivos papeles muy
bien.	 •

La encantadora . señorita Eilomena Ferras,
fue ovacionada con entusiastno al cantar con
singular maestria y buen gusto, "La Carta" y.
ld "Alborada" del Sr. Joaquin, acompañada á
piano por Id hermosa señorita Purita Ribera.

Estuvo, sobre tudo en la «cartam, colosal.

2Y que diremos de la angelical Enriqueta
Landeld

Pues sencillamente diré que nos deleito can-
tando comoella sabe hacerlo varios couplets,
obligandola a bisar algunos de ellos, hasta que
cautó el por in preferido "Claveles". Gracias
monisima nena, me complacistes ya que te lo
pedi yo.

El ptiblico númeroSo y distinguido supo co-
rrespouder al llatnamiento que se le bacia apor-
tando a taquilla un buen ingreso, que los po-
bres del Asilo, sabran agradecer .con toda el
alma. •

El total de lo recaudado ascendio á 75815
pesetas que deduciendo 331 pts. de gastos que-
dd uii beneficio de 42715 pesetas.

• Interpretando el sentir de los simpaticos vie-
jecitos asi/ados doy a nombre de .ellos las más
espresivas gracias, en los organizadores del fes-
tivel, á todos cuantos con su trabajo :lia contri-
buido al mayor exito de la fiesta, al Grupo Ar-
tist:eo Musical, que desinteresadamente eedió
el local y al distinguido pUblico.

PE-PITO

BUZÓN
Miguel Serret

Profesor de Piano y solfeo.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
Para informes conserjeria Ateneo Mercan-

td.
Nuevo ingeniero	 •

co/egio de Ingenicros laradar House
(Londrei) ha terminado sus estudios con el Di-
ploma de Honor Alfonso de Bejar Calbé.

Al felicitar a este Istudioso joven hacemos
estensiva esta felicitación a su buena madre

• y distinguida familia.
Apto para el ascenso

sido declarada apto para el ascenso el
ilustrado capitán de'esta zona D. Pedro Mdld.

Que sea enhorabuen4.
Nuevo comandante

Ha tomado posesión de !as oficinas de esta
Caja de reclutas, el ilustrado comandante Don
Eduardo Moreno.
Nuestro secretario

Tambien se ha posesiosnado de la secretaria
de nuestro Ayuntamiento el jOVCII e ilustrado
abogado, Don José Gil.,

A todos deseamos que les sea grata su es-
tancia en nuestra ciudad. 	 •
Operacion quirargica

En Valencia y por el célebre doctor Tamarit
le ha sido practicada una operacián quirurgica
al ilustrado ex-secreiario D. josé Monserrat.

Hablando con su hijo pohiíco, cl acreditado
sastre de esta ciudad, D. juan Castell. que dsis-
tid a dicha operación hace elogios muy grandes
de la perfcia y habilidad del Dr. Tatitarit pues
gracias a ella pudo tener exito saiisfactorio lan
dificil cura.

Inutil manifestar la ' alegria que esperimenta•
mos del ieiiz éxito de la operación citada, tanto
por el aprecio que se le tiene al veterano Señor
Monserrat como por las simpatias por el Señor
Castell, haciendo VOIOS por que Sea coiniileta y
pronta su curación.



Ultranlarinos . y . Salnoiles
Mantecas,QuesoS y Conservas

Variados dulces y Granos
Capaceria y Licores

Reyes Verdera
Vda. de Obiol

Caslelar, 40 Tel. 47	 Vinaroz

BibasMonfurliellillOS
Maderas&chapas

13ARCKLONA
Marqués del Duern, 27 al 31 r3

•Telelinto, 2450-A. •
VALENCIA

Sancliiz Bergón. 13	 §
Teléfiloo, 1342

PALMN DE MAI.I.ORCA
Carretera de Manacnr, 49 §

•

Stok en toda clase de accesorios
Para automóviles

Taller de reparación y Garage
FORD el coche mas barato del
mundo por su precio,. pero su
valor es mucho inás grande que

• ' otros de mayor precio.
•• 

AöENTE. OFICIAL

D. Juan Verdera
S11. 11511 expo'sk14511 y desPacho. Duza1131 y135 •

Telflono, 3

• •

•
Sastrerla

:JUAlt.C.A.STELL
Moda Elegancia

Ruiz Zorrilla, 15 VINAROZ

cXi:t.'alLEter_r733 ri Cs1.C~E-S2)=.1=12=-3

Instrumentos - -Música - lianos - Autoplanos - Armoniums
maquinas parlantes y ,disces «Odeón» y «Columbla»

crPatirliO iRicomá
Rambia de San Juan 49	 •	 TIIRRAGOPIA	 Teléfono núni. 511

Pianos nuevos a cuerdas cruzadas, tres pedales. garuntizados. Ventas a pla-.
zos desde Opesetas mensuales

Proveedor de la ma.yor parte de Bandas de müsica militares'y civiles de Es-
paila

D. fnt onio .Verdera
Er:l 1 =0:=11E\,_a i=o,.. 3+111 1	 ra=s r=9:=21

Representante:

10 de Enerdde 1926

PATR1A NURVA

.TIntoterIa I.ABARCELONESA Ito	

•
to,g9g9 	 N	 J R 1119I9SOLICITAD LA LECHE

CONDENSADA MARCA
Lavados, Teilldos, Lutos el, 24 Irora

Especialidad en lavados eit seco
Su calidad supera a todas las otras marcas basta ahora conoce. Ninguna la aventaja en

delicioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación
Productos Lacteos, S. A,

Fábrica y Despacho - en	 • 	 Reprisentante;
MANLLE13 (BARCELONA)	 SANTIAli 0 FAŠ,CO

RAMON MONtiOIG
OLIWOMMOZIOThomeonsma•Www~111103

Despacho: Gasset, 35

VINAROZ Taller:Ruiz Zorrilla 76 	 PSX thththth
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Los Previsores del Porvenir

Asociación que ha implantado en Espaila un nuevo siste-
mo de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas
medianteuna insign i ficante cuota mensual, se obstieue

una pensión diaria.

La inscripcin puede hacerse por l-2-3-4-5 . 10-15 Ó 20 •
.pesetas mensuales

Para mas informe; en casa del Representante José Ro-
so, -----Pi y Margall 48—Barberia—VINARUZ

VIGENTE	 LtANDETE
SaIazor es al pOr rinayOr

(
J o v //e r,	 telefono, 4.6	 VINAROZ

	 131

rIneTr-34~..4,
• 2.)*PrVel•	 .	 •
•Ill ••i Antomóviles y Camlonel Ford i

del último modelo
Consumo verdad 1,900 I. por	 i

Construcción
100 km.

de Carrocerlas para co-
Grandes alrnacenes para la venta al por rrlayOr cle

ches, camiones	 industriales, ornnibus Conservas, Salazones, Azucares, Hannas, Arroces, Coloniales, Jabones y	 Pulpas
DopósIto eie 1n Leobe Condenondn ronrcn 1..n Lechernetc. etc. precios increibles

JOSE MARIA SERRES
pi y Ala gall 5 y 7	 Telefono ntint. 15

	
VINAROZ



PATRIA NUEVA 10 de Enero de 1926

junia Directiva del Pósito Maritimo
Presidente: Agustin Mateo Contes
Vice-precidente: Bautista Bens Enento
Secretario: Emilio Bc;ix Caballer
Vocales: juan Bta. Libori Ripoll, Juan Bau-

tiste Clará Briciano, Agustin Vid • l Maspons,
Jurin Bta. Bel Casanova, Ranión Comes Bordes.
Francisco Bellafon Viscarro.

Pasaron los Reyes

Con csa algarabia encantadora que da ld le-
infentii á sus actos, se celebtd, en nuestra

etialad jacabalgata alegórica á ta fiesta de los
Reyes la noche del mártes.

Este año resulto la fiesta un poco debil: sus
organizadores no tuvierun el aciertu tii cl ea-
lor de otros años, ya que Melchor, Gasuar, y
Baltasar, por estas calles muy desmalteladas y
con escasisimos juguetes, y un séquito cscaso
de acompañantes.

Pero fué celebrada por ese público de peque-
findos, que no puede faitar á esos actos, y mas
ese tiedieado á los tribus.

•

El clia de Reyes, fué esplenditio, primaveral,
ello dió Inuar á nue Ins itiños adi s drIrdll inti ea-
lles, Ilevandu en las nidilOs los dilerenles jU-
gueleS, esfuerzu de los bondodosus ihuires, que
105 comemplaban iiiuv satisiechus.
Por la tar.le dprOVetiliindo ld temperatura hizo
que la animación de calks y paseos fueSe Ver-
clauleramente extraordinaria.

AUTOMOVILISTAS
Gran estok de cameras y cubiertas Michelin,

Dimilop, Goalyear v Pirelli.
Gomas, lapones, radiador, desmunta .11antas,

faros generadores y toda eiase de repuestos le-
gitimos "PORD".

Carga completa de acomuladores.
Todos los repuestos FORD los eneontraran á

precIOS sumanicute económicos en los Talleres
OBIOL é HIJOS

Dozal 88 Vinaroz

Nueva junta

En Cervera han sido nombrados para dirijir
el Centro Intructivo Republicano, nuestro que-
ridos amigos:

Presidente, Erehcio Ferrer Llaudis; ,Vice-pre-
cidente José Vidal Ballester; Secretario, Tomás
Ballester Garcia; Vice. secretario, Sebastian Ba-
Bester Piñana; Tesorero, Bautista 13alaguer
Verge; Veledles, joaquin Fuster Ballester y Se-
bastian Fuster Sorti.

Deseamos a Ent buenos antiges muclu s
aciertos en su direccian felicitamos a tati simpa-
tica institución por su buen aciertos en la de-
signación de sus directivos.

REGISTRO CIVII.

Defunciones

Vicente Ferrer Llaudis, 72 'años
Sehastiana Casanova Jordan, 76 años

Bautista Julve Royo, 78 años.
Rosa Escura Pascual, 75 años.
Sebastian Catalá Vidal, 84 años.

Nacimientos
juan Bta. Orero Zapater.

Matrhnonios
Saivador Serra Selma con Patrocinio Paula

Regina.

Felicitación
Todos los que admiran el cartel cle propagan-

da que para "La Mendiga de Sdll Stnpicio" asi
como las przerras que expone el Centro 1, Re-
publicano para lus bailes, felicitan al joyen
Antanio Domenech por el refinado gusto y pe-
ricia de artista.

En breve se comenzará una activa campaña
en pro de la higienz en los establechnien-
tos públicos.

«Gdfdid » aparece inserm lind real or-
den por la que se dispone qUe perteneeiendo a
ta higiene municipal cuatito hace reierencia a la
inspección de fontlas, hoteles, hospederias, po-
sadás, tabcruas. caies, bares y demás estabie-
eintieutus de comidas o bebidas, se Qire IrinieS-
trrIbilrule-pOr • I.11S insprettireS i,iu ' pales de
Sanidad las ViSill25 OfiCidleS, daudu uenta a la
superioridad tic laS

Se practicaran asimismo dnrante igudl perio-
do dc tiempu las dcsiiifeccioiics que cti cada ca-
so Crean conveniente los expresados futiciona-
rios.

No se eOliS lentirá, bajo tringún concepto, que
dichos locales de hospedaje edr.aean (1:1

tle coiiiiicion cs liigiéuicas señaLltidS para
las vivientlas.

Por las expresadas viSitdS tle inspección se
devengarán los derechos seualados en la vigen-
tes tarifas sdiiitcitias etialido se compruebe no
haberse curregido les defectos higienicos ya
advertidos. Ante la desobediencia u obstinada
resisteucia de los dueños o propietarios a cum-
plir lo ordenado, se procedcrá por el goberna-
dor civil e inspector pravincial a la clausura de
los citados establecimientos.

El pUblico, por su parte, podrá formular ante
las auturidades las quejas y denuncias que esti-
me comprobadas.

iguando diapezaron a usarse los dientes pos-
tizos7
Habria que ver corno trabajarian los odontó-

logos que tenian su clinica instalada,.500 años
dilleS dc I eSUCriSlOI

No nos hubiera gustado caer en sus manas,
y sin .9nbargo, de que existian, Se litin eileOn-
lrodo testimonios certeros.

En aqueila epoca se revestian los dientes de
oro y se les fijaban con hilo del mismo tnetal.

Flerodoto habla de los dentistas egipcios y
Marcial cita las diversas operaciones que rea-
lizaban.

Del examen de estos autores se deduce que
el empleo de los dientes postizos ez antiguo,
sin que pueda precisarse la época de la inven-
ción.

Nueva junta del Sindicato de P. Rural
Presidente, D. joaquin Meseguer; vicel.° don

Autonio Torres; 2. 0 D. Agustin Bordes y dcl ju-
rado, D. Sehastián Tosca y D. Agustin Monilau

Proxima boda
En elegante tarjeta nos participa nnestra res-

petable amiga doña Maria Calbé viuda de Be-
jar, el próximo enlace de su sobrino Luis Sa-
fón Calbé, hiju de nuestro malogrado poeta don
Agustin Safón, con la settorita Maria Erancisca
TOIlláS Ferreres.

La boda está proyectada para el dia dos del
próximo febrero.

Reciban los novios por adelantado nuestro
enhorabuena, agradeciendo mucho la atención
de tan distknguida datna al participarnos el
próxinto lausto suceso al que de veras nos aso-
ciamos.

El teniente Vives
Despues de permaneéer en Africa dos afios,

ayer IlegO por fin al laJo de los suyos el biza-
rro teniente de inlanteria, D. Luis Vives.

Felicitamos al Sr. Vives haciendo extensiva
esta felicitación a su distiErguida y en
particular a nuestro querido anrigo, D. Pedro
Ayora, padre politico del Sr. Vives.

Fallecimiento
El pasado martes falleció a la avanzada edad

de 78 años D. Bautista Julve, acreditadu indus-
trial de esta ciudad.

Enviamos a su familia la expresión de nues-
tro seutido pcsame.

Aviso

Habiendo de renovarse para el presente año
las licencias de estaciones radio-receptoras lus
propictarios de las intsmas deberán presentar-

- idS, a dichó etecto, zn est • s oticinas de Tele-
grafos en el plazo más breve, donde satistarán
eincu pesetas para reintegrarlas nuevamente.

De nuestro Buzion
Nos COilluiliCa por nuestro Buzón el Sr. Cu-

nesa dueño del Molino "San Sebastian" qtte ya
tiene • instalada la maquina para incler tuda
elase de granos en especialidad el maiz en
mazorca a la finura que se desee, y quc para el
próximo año instalará una maquitta para mo-
ler harina haciendo una producción de 10.000
kilos diarius.	 •

Felicitamos al Sr. Conesa por sns adelantos.

Tambien hemos reeibido por el mismo conduc-
to Und quela de los obreros panaderos, que no
quldieamos por estar el asunto en manos tlel
Sr. Alcale y en vias de arreglo.

Carkelera
CINE MODER NO

LEG BARRAOEUES
Obra cinematografica, del Sr. Escalante mu-

sica del maestro Peiro, ejecutada por /a OrqUeS-

Id de este salón.

CENTRO I. REPUBLICANO

6ran Baile	 con Begalos

TEATRO ATENE0

LAMEDDIEN DE StIN SULPICIO
y como regalo "AMOR CIEGO" interpretada
por la tiple de Valenciá Amparito Garcia.

GRAFICOS A. FERNANDEZ VINAWOZ

Consultorio Cf»dico Quirúgico
DE

DON GERMAIN P1JE3	 OE"
a partir del 14 del actual todos los jueves de 9 , a 4 tarde en la

Fonda Viuda de Aparici



DEPOSITO

tiweriales para construccion

Cementos - Veso - al flidrcledica

AZULEIOS

Baldosines, Tabos de rodas elases

•
Plaza Constilución. 29

Teléfono, 29
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Paulino Caballero
Escultor-Marmolista

PI Y MARGALL 9
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Gran Fábrica de Lticores y Jarabes

DE

Demetrio Pastor
SAN MIGUEL, 16 DESPACHO•

Pi y Illargall 93. Telf. 39 VlfOZ

Instalacionesy Neparaciones
Eléctricas

Colocación y renaración de aparams
de alunihrado y calefacción

Insialacinnes ite Mmores, Timbles
eléciricos y droilis Irahnios pertene-

rieules al rannl

Emilio.Redú
Para Vi3C)	 r CITIllaC10111,5 difigin; •

CALI,E SA JUAN NUM. 14

VINAROZ

1316EN	 DE
PROCEDOCIA PAEROLES

SEPjVICIO DE CARRUMES 11 LA

ESTALION
== 0 DONDE, CONVENGA

dijos de FranciscoGaiall
croRpo,

Plaza S. Valente, 15 	 Telélnno 78

— II — V1.I4 RCZ — —
LAVAD CON

a. lts ste>
c»

T.bloner - Tahlas - Lisiones - Lalas
Filds • Medias	 - y roáa el2se de moderaS

pata construceión

Pedro Giner, Torres
VINAROZ

Pensión

IsamsTorres
iamomminuommolimmummounianosionoi

Se	 banquetes, houtizos,
"paellas". IlahltaCiones arregla -

das con todo ;contort

, Plaza de la Costitucidn 14

De ósito

•d. Maehles i e mdas elases

Yinte Ilbregties
CASTELAR, 16

VINAROZ

Mntorer :a
LA ESRAÑoLA

DE

CASIMIRO BLEY
Do pal, 21 tinaroy.
l,n evts CIIII1SC tbd, y se lava

bala clase tle preudas de yestir.
Luros e,, ti hmas

PtiSerl11151111:1 	 especial
para quitar teda clase de nem-

ehas por rebeldes que sealy
Ecomeniae ett tudos	 trehably
Noconlandirse

ZAPATERIA MODERNA
de

Manuel L lonart
Gasset 29

Ultimas noyedades en caI-
zados, se hacen a medida
y se compenen. No ebm-
prar sin antes y isitar csta

casa.

LA FLOR LORITO
es la mejor más higiénica 3
desinfectante no daña ni perju-

dica nada
Unica Fábrica en Vinaroz

JUAT1 ESTELLER (hijo)
Ayguals de leco 16

De venla en todas las tiendas

de Comestibles y Ultramarinos

de la Comarca

11111i11111111111111111111111111'11111111111:11111111111111111P11111111111111111111111111111111

Talleres OB101
Reparadnues tle todes clases

de Maquinaria

Autos y Motocicletas
Volcanizarión especial tre

Cámaras y Onnertas

Soldadura tiutógena
Dozal.	 VIN A ROZ
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Director
Alvaro Pascual Leone Vinaroz 2 de Eriero de 1927

Retlaccirou Coostitución. 36	 Núm. 211
Teléfono 70

Ante la desgracia•

,La ilifj3 g011113iij ellieroismo ge los hoehres

Vinaroz está pasando poitremendai pruebas
El pueblo empobrecido, abatido por las des-
venturas mas. tristes, victima de la criiis eco-
nómita, consumIdos sus mfseros ahorros, ha
visto, en' noche de horror, • desencadenadas las
furias del mar y del viento, áreasandolo todo,
destrozando haciendo naufragar débiles
em barcaciones, destruyendo las cosechas, sem-
brando el m1aI yla desolacióni

todos lcs sectores de opinión, todos los hom-
bres de valia; deben unirse atíf las desdichas
del pueblo y salvarlo. Es bora de ofrecer inte-
ligencia, corazón y voluntad, a la ciudad de
nuestros amores.

Dos hombres han perdido la vida por ctun-
plir con su deber, desafiando la tormenta, aho-
gados: esto; héroes que no debe olvidar Vina-
roz, deben servir de ejemp. lo.	 que sacrili-

carlo todo por el bien común. 'todo. Y trabajar
todos unidos, con té y entuslasmo patriótico,
sin descanso, para mejorar condiciones de vi-
da, trabajo, para alcanzar progreso económIcó.
Un dia trás otro laborar por el bien común. El
Gobierno, éonocedor de nuestra situadóii ha
enlifado 25.000 pesetas para lol perjudieados y
ha ofrecido comenzar obras en nuestro puerto
para facilitar trabajo. Algo és, pero no es
La eatástrofe actual estaba prevista por los
tecnicos, ya que si nuestro puerto hubiera esta-
do ,en las condiciones técnicas necesarlas: el

yehz.a.1.-cletrerets-dierp,tfro....9.«,i In -que
hace falta es' el dinérd!tas atfidrearl--- cdn el
pueblo deben gestionar que, ranidniente, se
comience la reforma para que no pueda volver
afligir a nuestra ciudad tina tatastrofe como la
actual.

Hora es aún de rrer lo perdido. No aban•
donarse a la dese Peroción. Trabajar todos. •

Tener fé. Cumplir toe.rš con sté deber: hacer
por el esfuerzo y por el ainor de • todos los ciu-
dadanos un pnebto digno y rico. Es hcra de
que los hombres comprendan e/ heroisnio de
la paz.

Mfaltes grdflos de la catastrofe

Han pasado la furia del mar !y del viento;
queda el hambre que abre su bocaza terrible.
La miseria de todos ha quedado despues de la
galet na: las indusirias del mar arruinadas to-
talmente. el comercio de VInaroz habrá de sen-
iir sus etectos. Todo' I puehlo sufrirá las con-
secuencias.

Sin pan, sin trabajo,-sin medios de vida, la
-etnigración que desangra nuestro pueblo, le
privara de sus mejores hombres, los más aptos
y más jovenes huirán, a la conquista de la vida.
a mejores tierras, • lvidando el pueblo que les
vió nacer...

Es horriblel
Es necesario salvar al •pueblo. Lo que •mil

vecvs PATRIA NUEVA ha pedido, obteniendo co-
mo contestación la indiferencia, y en fecha re-
ciente el odio de Gonel que no defaba publicar
nada que al pueblo interesara, debe realizarse;
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Amplios detalies de la Catdstrole

Francisco Arenós'

Aunque desde las doce de la mañana el fuer-
te viento de levanie obligó a las embarcaciones
a reforzar amarras y muchas de ellas a tornar
medidas extremas, por causa de la deficiencia
;de nuestro puerto. estas aun cstando parte de
sus notaciones en sus respectivas barcas, ya
sobre las siete de la noche vieronse obligadas
muchas de ellas a pedfr auxilo por acrecentar
en forma.alarmante el vendaval que aumenta-
ba por momentos y que sobre las diez ya no
era posible hacer maniobra alguna dado el es-
tado del mar y laS pésbnas condiciones que
nuestro puerto reune por no eStar terminado.

A pesor de todo, siguieron los bravos mari-
neros, con riesgos de sus vidas, hamendo:un
esfuerzo aun mayOr, para lograr el salvamento
de sus naires, ya que supone pára .ellos la pér-
dida, el.desconsuelo mas horrible, por signifi-
ear esta, ae Mil...estiterzo económicode to-

•da!su vida	 ;mttilbs de poder ginar •el 
que es el pL.i de la familia.

Entre ayes, gritos de socorro, toques de cor- •
nela en demanda de auxilio, en merlio del ruji
do de furioso vendaval seguido de torrencial
Iluvia envueltos en tenebrlibscu ridad hicie-
ron de la alegre noche de' . vidad, la noche
más tralica que-Vinaroz% presenciado. La
fuerza de las olas Ilegaron a gran altura, hasta
el extremo de penetrar dentro de las casas de
la barriada •Avenida de En el puerto
toda tentativa TIt salvamento era ya inntil; la
turia del mar era tan enorme que horrorizaba:

bloques de piedra de gran peso barrian comple-
tamence los andenes del puerto; r fato clesapa-
ció, stendo airancado de cuajo; 'al embate de
las olas, los trujidos de las embarcaciones y
lo gritos•de angustia aumentaban el tertor del•
d4iaslre, que ya más tarde, al amantecr, pudt-
in s con profundo delor prelenciar.

CUmo perdieron la •vida Francit co
Arenos y el joven Scbestion Plbiol

lEstos dos hombres que la trágica noche per-
dilzron •sus vidas y que.son hoy el dolor mayor
de la :atástrofe, se encontraban en unión del
patron Sebastlan Albiol y dos tripulante mas,
Maniobrando para poner a salvo la • obbarca-
ción que peligraba. Despues de unos momen-
tcis de titanica lucha. rompieronse por la gran
fuerza del mar las amarras de la embarcación
yila gran corriente les desembóco fuera de 1n
boca del puerto y perdida toda esperanza de
salvación daban;gritos aterradores en 'deman-•
da de socorro. 1ínutil demanda, ya que 5010 el
nulagro podia en aqttel/os momentos actuar
frente al bravo oleajel En medio de la confu-

sión aterradbra por pensar en el triste fin que
ies espera echaronse al mar dos de los tripulan-
tes que a duras penas ganaron el puerto, no
sin graves lesiones por el gran choque que re-
cibieron contra la escoldera; pero los otros
tres quedaron enzinta de la nave que era un
mal juguete en.medio del mar; Lque pensarian
eu aquelio's desesperaclos • momenics estos
hombres? Segun d r.claracion del patrem que
milágrosamente se oalvo, ordenó que no echa-
Sen al agua hasta qUe el avisase; ptro ue lo

• que se desprende dz la manifestación de dicho
patrent una ola gigantesca precipito los econ-
lecimientoS, ya que el joven marinero hijo su-
yo fue arrojado por ia fuerza al mar, ,com9 tani-
bien el otro martnero; desde este momento ue-
sotador ya no recuerda nada mas el pactre; si-
no que en bulto pur el agua diõ contra las- ro-
CdS y que a los pocos momentos se encontraba
en lierra firme, medio hermo y sin poder arti-
cular palabra. Reanimado un poco y viendose
que se encontraba a unos dos lulowetros de la
pobtación, se encanuno a ello, negando a su
casa hecho una tástima y con el doble dolor de
hatuir presenciado y actuadt, €11 una de las mas
horribles tragedias ue la vida. Los golpes que
cho en su puerta bien pronto tueron contesta-
dos por la famma que unpaciente espera y que
quenó sorprendida por el estado que Ilegaba 01

padre: iTodos gritarun a Una sola voz yé,Sebas- - '
tiantt? y thanctscol. Aqui el valiente patron
que tanto liabi, isado, no pudo soportar et
gcdpe de i,, cúi	 ac.m. y Cayo desplamado
siry scimau. 'e aL•qaciia 'contestación	 a para el
marino cumplinor la herida mas mortal de la
tragica nocht.i.	•

•

Las autoridades juntamente con
las flierzas vivas se reunen

ConyocadOs por el alcalde accidental D. Juan
Bta. Sendra, tuvo lugar en la Casa Consisto-
rial una reunión cun el beneficO fin tle adoptar
los acuerdos nrcrs.trios para socorrer a los
damnificados por la.catastrofe del segundo dia
de Navidad.

Principió el acto dándose cuenta por el señor
alcalde del objeto'de la misma que queda indi-
cado, y despues de haber hecho uso cle la pa-
labra varios señores concurrentes, le totithron
por uniminlidad los siguientes acuerdos:

Dirigir un'telegrama al Presidente.del ' Con-
seto de Munstros.- MatIrtd,- que dice asu

«Reunidos Ayuniandento autondades loca
les, Ullión Patriótica, representantes Socieda-
des tuerzas vivos ile'esta Ciudad ante magnitud
desastre maritimo ocurricio noche pasada que
señalara fecha luctuosa anales Vinaroz acu er-
dan dirigirse Vuecencia en demanda clamoro-
sa apremiante socorros auxilios proterción cx-
cepcion a I, extraortintaria para aminorar de
momento desastroses efectos del siniestro,
socorriendo familas que Iloran pérdid is, vidas
y baciendas que constituian unico medio sub-
sistencia poniendo de manifiesto ante Vuecen-
cia nectsidad urgente de atender intereses vita-
les Vinaroz amenazados constantemente por
falta condicionós rigo Puertu anunciando su-
basta obras mucile transversal, muelle levante
y dragado esindiadas cn proyectos aprobados
tecnicamente per la Superiohdad, que consti-
uyen aspiracion fervorosas.opinión pública.

Sebastián Albiol

Vinaroz pone cn esta derniThtla cl color y ar-
dimiento acendrado patriotismo conflando plc-
namente justicia su cause en e/ espiritn equi-
dad nobleza Vuecencia. ia• Alcaldr, Sendra —
Vocal Somatén, Balanza; Presidente Att n; o
Mercantil; Unión Patriótjca; Circulo Catollet
Centro Republicano; Pola Tatmina; Sociedad
Peones; Oficiales Carpintrros; Sdad. Oîicial,s
Carreteros; Posito «El PreviSord; CtlIZ ROjr.;
Sindato de Polica Rural; Sdad. de IF,loqut res;
La Democracia; Sdad de Toneleros; La Marici-
ma Terrestre; Sindicato Agricola; Sociedad Cl.•
perative, Sdad. tle Cazadores.»

Ahrir de momento tuM iftiscripcién para ally;
gar recursos, nur	 continnalión :publicamos:
SUSCRIPCION 'PUBICA Y .VOLIINTAPIA

para ate: der a los primeros auxilios de
los perjudIcados por el tetnporal del 26
de Dicfembre.

Gobierno, 25.000 pesetas; Ayuntainii nto, 1.(( (i;
Rd.° D. Pascual Bono, 100; D. juan Feliu, 100;
D. Sebastián Roca, 100; Cdrsi lnd. y Comerciat,
200; Banco de Castellón, 100; D. Anionio St ii-

dra, 100; D. Enrique Tapia, 25; St. R gimtit , r
de la,Propieciad, 100; D. Luis citl Castillo, 10;
D. Nicolás Pelufo; 10; D. Obdulio Balanzá, 50;
D. Juan Castell, 50; D. F. Caudet, 25; D. Car-
los Esparducer, 25; 1):Angel Giner, 100; ict n
Miguel Pola, 25; D. Agustin Arnau, 50; D. Agus-
tin Maspons, 100; PATRIA NUP.VA, 25; I). Itaitu tt
Adell, 10; D.Rattlina Caballerb, 10; Astilimos
Sorolla, 500, I). Jr sé Asiinsi.50; D. josr M. St-
nleX, 100; D. : Elias Ferrás, 100; 11 ineo Tor•
tosa; 100; D. Francisco Puchol, r0; • I).
Roca, 100; Sres.1.1usá y Cp.° 100; D. Jt;;;..
bera, 100; D. Daniel Delmás, 25; D. FatuutTI
Fora. 25; La Democracia, 50; I). Cid, r5;
D. justO Ferrús, 200; I). SchostIán lui.n. 50; Ile•
vista San Sphast.,,4s, 100; I). Tomas Mirá las, 5;'
D. joaquin Zapater, 25; 0. Vircnie lzquimdo,
10; D. Jaoquin Vidal, 10, D. German Piumm. 25;
D. Bautista lierrera, 25; I), Juan Talavet a. 25;
D I lilarión 'Pahivera. 25; I). Allgel
10; D. Francisc)) Esteller, 15; I). jusê Ferrer, 10.
D. HOTIOHO RdI1105, 10; I). jaime Chillidit, 15;

Datid.Sanclio, 10; I>. hum l ien,r, 1(t; n ., n
AlejandiX) Esteller, 25; Cruz Roja, :5. D. N1;
nuel Zapater, 25; I). Pril IlliStil Mirallmi, 15; C, n-
tro I. Republicano, 100; , Atcurci Altruntil,
Sindicato de Policia ITural, 100,

Total 29.660 pesetas.

...............	 • • ..
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Operat9rja • de San iateo
Fundada elaño 1921

Todo género de intervenciones
Habitaciones particulares para enfermos

•

t! este Banco se realizan toda clase de operaciobes de banca Ueseuento .y cobrö
letras soEre esta plaza 	 • f.	 - •

Négociacioñes de letras sobre todas las plazas de España y del Extranjero
Coinpra y venta tie tiinlos de • la Deuda eri general.y deseuento de cupones

1:E VALURES EN CUSTODIA
Curntas cothintes a la viŝ ta 2 Ror 160 nuerés ardial

• Caja de Pensionts a 3 meses plazo 4 pór 100 interés anual
CUENTAS CORMENTES EN MONEDAS EXTI2ANJEtS..

• a la vista y a plazo al interés que se convenga

: nformación amplia y directa de las principales Bolsas NacionalerYEltratijéi-as	 ••••
• • TELF.FONO NÚM.27

• .

Mki.ri,\11 . -iendo‘ titinicos esfuerzos bOr vee
. • •	 .	 ...f§diá revediar lá averfe del laro,. tnininen Se

li y eí s n s• • cterio Erniiid li 1514.0 tn bien el•

1 se(le viállesde lus Prititié:ilii'Munientus,
-aiiit 11 cl: l'a Cuardia pilitilo. Emique • .

1:21".19 ,•111re kfires ,coSala 'epa&ción .41'

	

1. ,	 •
.	 ed S Ii/l,r1COS que pudiereikcaiis4.desgrai...
i 7 4[1.5; Y go, itóluasipas porgu!serda iptiyrounal

o.	
•

	

a e • ••••:» esti lis	 Vivaroz ij ni 'una 'éez, ,laásia 11111:7•
.,dst. altruiSta y coinpaciVo. • ,	 ,,,, •	 • : A• •• ', •i4

D	 .	 11	 .1ths 77.M, 711:...li krog,.;1 presidente del p: m:3:7rguslinanco de Castellan
•AGENCIA ,DE VINAROZ

TgLEGRAMAS. DÉt. 1,11.1V11

,ijiteetbOn sentido.pesamé f'no,tribre., obierno
• propio.pbr catástrofe . Ittilpena y.para re-

pdrar eirrérte. ,t/ntlás cantSt‘isi;Imes envian
vlinticinco	 Pesetal.part,	 • mistuo
se fom'entaran 6brainiterhyrbIeto.da 	 abajo.

• y. restablecer jla *norrnalida.7,-Presid 	 e del
..R7Consejo de Ministrol.

Nos congfratulamos participar libodeun .
telegra de Id Dire'cción.Generaly0 bra:o Pŭ-
b/icas porrel quse concedetaalfefatura un.1
cr ,dito de".1.9901pesetasipprkeentO y re-

• paración prglise del bala,hdrn;prIo5Piedad de.lad
• Jefantra.y pelatel funcituMen,föde la luz pro-

visional de . este puerto.. /

Cuando	 ,aIturairven a un pueblo . que
unido ocude a ellasrsarl egoismos ni p adanl e-
rias, sino con ld' werrde la razón,.	 perca•
tan	 y les auxrprueba patente de ello
los anteriores telegninas.

Ve ahora Gonel to que se ha perdido por l•
petuldneid eguista .Y riilicila al no•delar•lun-..
ciunar aquella junta que se cred para un ŭ nico
fin, el del engrandecinnezno y defensa de nues-
tra quericia	 •	 •

'4* "

Motores•CTJ.I T T E
	 v (

Agricultores, compra. ndo. estOS -motores, halla-
reis vuestra Prosperidad.:NO se conocen, mas

practicos ni ns económIctis para el riego.
REPRESENTANTIS:ep- 105 distritos de Vinaroz y
San Mateo, INANNELI RAMON, Placeta 3,•

'ROSEL -L1
•Informes y funcioñamiento -der.nlo.tor, extramu-
ras calle Virgen, cenia de Vicente Querol (Ca-

diré) Vinaroz

MiguelSeiTet

Profesor de Piand y solfeO.
tr•Se ofrece para dar lecciones a doicilaa.

-Vara .infoérnes-conserjeria Ateneo ftrcanhl.

•

Nombre de• los duerm. de lee em-
barcacionee . sumergidoe	 '

Agnsitn• Ribera, 1'; SebaStián Abiol 1 Ma-
nuel Chaler, 1; S171)(7571a11 Sa uz, 1 Agustin Mt-
ralles Forner, 1; Pallares (Tecia), 1; Masot, 1;
Itautista Meseguer, 2; Vieente 0/:iol, 1; Pplael
Monserrnt, 1; Cdrlos Esparclucer, 1; Hathista
Alsiiia Ohtl, 17 Antonio Set•rano, 2; Duntingo
Vidal, 1; Agustin Tora, 1; Agustin 13(;scli
re; 1; FrancEsco Arends, 1; Rafael Tomás DrO-
gó, 1; Ministerio Fomenio, y 73 'cOlt ' aVerlias-
de importanda.

En el estado en que quedó al dia siguiente
eVpuerto

Conto se podra ver,	fotografias que
publicamus el aspecto que ofrecia al dio si-
guienie ntiestro pite'	ndlrto , .era descO i sador; 22
embarcaciones estabatitotalmenie'sbMergidas;
sus diteños cuyos nonibres detallatnc+S; juitta.'
mente con sus tripulantes con ieinplaban aque-
Ila bancarrota que en tan putbs hdras les de-
jaba edra-miseria. Sus semblantei mostraban
abatintiento; anuestras preguntas'contestaban
premiosos y con la preocupación de lo perdidO;
nolsor eso dejam ioside aveiigt.ar l lO • que
disiinguieron por su gran labor, uno de ellés
fué Agustin Ribera,, que, con arrojo temera-
ridse tiró al mar por 'salijaide'una miierte le.•
gura tiotro compañero oue pedia' ausiliO; élte •
heroe perdia en aquellos precisos momentos.
su embárcación. Digna tambien de' .elogici fué
el servicloque plestá el patron dél bote SalVá-
vidas Sr. Ten; no menos la prestada pdrel se-
tior Chaler, que unilos a stis dotaciones brega-
rort Clesde los primeros momentos, • digna de
elogio fué la del encargado del Faro, D. juan

I Crénica de Barcelona-

V. 0: LA-LOIT,E,••
A todos mis lectores,

Ittnaros

Apreeiados lectores y , amigos mios:• Pasó ya
el ciclón que tanto dand ha &dusado a' vbsoiros,
a Vuestra tierra y avuestra casa, Yo que de to‘•",
doesto vivo desterradode los corazones vues"..
tros que tueron, anngos del c'oraión..ndo,.
vuestra tierra quelué . la ppmero Oue me sostu-:"-:
vo, de vuestra casa çúe fué nll primer hogar y
mi prnner refugio contra tocl4 , 1ái • inclemen-,-
cias—me sienio aaonadado ante vuestró dolor •••
y noto que una penaii;vericible me turba y me•-•
aniquila. En mis dellrios abandonoth cama•y
COlith una visiónante /Oi • tuadros que.dan .vida
a toda mi morada — Escuoo de Vinai•oz,:ate,
luan Sanchez; Vinaroz, 'cle' .Sebastián luan.
Puerto y Plazadè TOros de Vinaroz, de Agus- .•
tin Redó—mi enferma imaginación sé miebran,,
la récoidirryendo la enorthe tragedia produel-
da en Vinaroz por el mar querick en ira • de-
senfrenada, al agitarse a impulios:de un.hura--
can intruso y malchio. Alis . queridos lienzos'se -
wrandan hasta el punto.de ser toch3 Vinaroz •
lo que yo contemplo en 'e:stos momentos vivo y
real, tal comolo halloy lo admiro en mis . via-, •
jes. Inutilmente md 'esfuerzo ten sobreponerna
a la fiebre pretendiendo evocar el Vinaroz
rado, tranquilo y	 -mis, vacaCiones. El
dolor de Viziarciz es dotoit rpio.del que no nue-.	

•
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, Los Reyes Magos

dado a luz con toda felicidad un hermoso nifio •
gozando madre e hijo de perfecta salud.

Damos la más cumplida enhorabuena, por •
tan fausto acontecimiento a tan buen amigo y
familia.	 •
Para los anónimos

Se cansan en balde los que depositan traha-
jos sin firmar en nuestro buzón, pues es pro• • •
sito firme el nuestro de no publicar ninguno.

Sirvalos estas lineas de aviso. ,
Original . •	 •	 •	 .

Retiramos, para el prdicimo número un her:
moso articulci, del culto maestro de Cuevas de •
Vinromá, D. Ramón Ramir. 	 •

	Sirvale al Sr4.12etii de satisfacción	 antt-
riores lineas qued Clole agradeeidos.
Funciones suspendfdas

El dia de Navida, en los teatros de esta ciu-
dad, se suspendieron las funciones para que el
público pudiera auxiliar, en la catástrofe que
en aquellas horas se estaba desarrollando en
nuestro puerto.	 • •

Digno de elogio fué dicha medida.
Para la suscripcIón	 • .

Nuestro	 -qUerido direcf6CD. Alvaro Pascual,
nos envia, para engrosar la suscripción ablerta
para aliviar a los perjudicados en la catastrci-'
fe del dia de Navidad, 25 peseias.
'I raslado	 •

1 . • . Nuesub buen amigo y colaborador, D. Pedro
del Prado Garcia, ha sido trasládado a Bent.
carló desde Solderriu donde.prestaba sus ser-
Vicios de cab<;; de earabineros. • ,

'Cornandante -General de.SOmatenes
•Nuestro iliistre paisano el Exmo. General.de

brigada 1/121Cardci• Lfild Roca, h sidõ dchn-
hrado comandante general de • Icis Somaknes
de esta repipn.
Nuevo"presSialte "1-
Por unanimidad, ha sido nombrado :Presidente
del Sindicato de Policia„ Rural, nueStro entra-
fiable amigó; el.honradoindustriali.D:Antortio
Torres./ . ;	 t •

Nos tchilta • que cierto tracasfido personajillo
de gurIrdarrdpiai:bustabafisolciszpara bstentar
almenósIseste;;Cargb, ' pe'rar lia, prevalecido '•ei
huen	 nto	 . • •-	 .	 , i •	 ••••

FeliciiamoŠ a 1 presfigiosa sociedad;por . sta
buena elecci6n yzahamlgo Torres. 	 •	 1:1

5 . •

Han hecho un hnportante pedido a los CHO-
COLATES SERRETfie Pastillas de todas cla;
ses, especialmentede su exquisito almendra..
do, con lo cnal tendrán todos los favorecidos
el mejor postre y merienda para muchos dias.

Off. Femtdez	 Vinaroz •
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• do librarme, ni desprenderme, ni dejar de sen-
tir, dolor más doloroso,'Más sentido y maS san.
grante por tnásimpotente • por más estéril.
Ver losbogareS inundados, horrorizarme ante
las barcas encabritadas, topándose unas a
otras, recibiencki sacudidas salvajes y extreme-
cedoras,hundiéndose, al fin abattclas, con una
mueca trágica en sus quIllas abiertas, en'las

'aguas verdes. encrespadas y locas y no hallar
más que el cuerpo frio e Impenetrable • de una
pintura a tender mis brazos. Pesadilla horri-
ble, un millán de veces. Sólo al Ilegar el nue:
vo dia y sentir la caricia amable de un rayo de
sol, el espfritu mio reacciona y se extasia ante
el Vfnaroz que dá vgla.a , toda mi morada. Aho-

•ra ante la expreSifin tranquila y magnIfica de
mis bellos cuadros, el dolor es mas sincero,

	

mas punzante. •	 . •
Pensamos en todas aquellas queridas casas,

ahora transfigui:adas y roicias por el ame im-
pfo del temporal, en los cadáveres que perecle-
ion, en lOs hijos y en las esposas de los que pe-
recierOn,abnegedos luchadores cuyo sacrificio
les blzo acreedores a que sus huerfanos sean
amparados y sccorridos... Despues, de nuevo

,bacia alucha, • apreciados lectores y amlgos
nitos. Hacialatonqufsta .del l Vinaroz dorado

• ranquilo y feliz queel ciclan ha obscureddo
en este fin de afio 1926, año por todos concep-
has fatal para • Vinározy de cayo rdnado nos
acordaremos siempre cán los pufios crtspados
y tnia intejección de protesta en los láblos.

• : i'..• •	 • Mánuar. ESCARDó

,•
• U-2 .0 . -N-

SuplIcamos a nuestros suscritores de fuera
que no,esteu al,corriente,Jo efectueu a la ma•
yor brevedad para la buena maráa
trathil dEttiestro semanario:,

Ert :sátso tie nO efIctnailo portodo.i Ure-
;lente .mes, les glraremos , cargando los gistos •

r • ,	 ,

es...-:,(rs;.tto	 • ,..•	 iV•	 •
•Comisión qtte triunfa	 • . ..	 •

El inaites pásadirllegó un obrilbus con repre-
•septantes de AyuntamieritO. comerclo é ,indus-
tria de los pueblos de Cati„ San Mateo, Salsa•••
fiella;Chert, ,La lana, Traiguira y San Jorge; en
Psta se ies uai6 una nutrida representación de
insestial hiet•zai Viyas y juntos eMprendieron

.viaje a Castellón . al objéto de r.cabar del
Sr..G.obérnadoi: Civil de la .provincia que auto-,	 „	 •	 •
rizara la .cirealación d,e la linea • de automoviles
Catt-thert . Sau Mateo-yinaroz, cuya prohibi-
ción tan-grave dafaa .causaba nuestros intere-
ies y a.los cle•toda la gmarca:
" El Sr. Gobernador interinb recibi&a • lá comi-.-
sión-y	 dijo que habla-circulado yerla • Orden
par aque fuese reanudado dicho servicio, con
lo que ,quedaban .de momento satisfechas sus

•asptraciones..	 •
•Aluropio tiempo visitý lá comisión al Sr.De-

legado de Hacienda, Ingeniero jefe de Obras
Pŭblicas, Ingehiero .Mecánicos Sr. Ambau, y el
Sr. Marzá psra que como vocoles de la lunta,	 •Proyincial de Transportes piesten su- apoyo a
'fin de que que,de definiiivamente restablecida
esta linea que ,es ladnica que Ilena las . aspira-‘	 •ciones de todos los , puebleis alli representados.

La comisión salió altamente satistecha del • re-
'sultado de dicha visita.

Al felicitar a la Comisión por el exita de sus.	 .

gestiones, felicitamos a npestra primera auto-
ridad civil, por haber autorizado de nuevo este
.serVicio que de suprimirlo representaria el que-
branto del comerclo de estos pueblos y la rui-
del nuestro.• • •,

ll, Luist Solls liactriij
faddiee

Especialista en enfermedades
de la Garganta, Nariz y Oidos

Que tiene su Ctr'Ica en Valencia, 6angre, t

Visitará todos losqueye.s de 10 á 1 en su
NICA de Vinaroz Calle Dozal mim. 27

Han salido
Para Onteniente a . posesionarse de aquel

juzgado ue Instrucción, el cutto Juez D. Luis de
Paz, su distinguida esposa y encantodores hijos

Deseamos.a tan-proboluncionario y distin-
guida fansilia, muchas telicidades en su nueva
estancia.	 •
•—Para Tortosa la bella espcsa y hertuana

pothica del nustrado contabie del Bai•icsa de.
Castelión; D. Erancisco Euster.
Bien'venidos	 -	 •	 ••

• Para pásar	 su sefier
dre U. Agustin Esparducer, vinieron cle Caste-
lión, el cu do abogacio, D. Eltanislao del Cacho
y šubtlìaeiÓsa.	 .•	 ::••••:':

De Valkácia	 arcelciia, relpectivamente,
io aiiareee •ciC 	 loae--de-Arces.utuon-•
joalnin	 •	 •	 •.-

Ue Macinfi•ér acrechtado :representanttycle
cornercio.D:E'imilo Vives. •

Ue Castehfiiii li. Jose MonSerrat,.pacire-poll‘
tko de acrediiado'sástre Sr. Casteit. ' •. • •-•

ei . itualéadold6, U. : juitanVdel cul-
tO abolado de estáciudad, D. joaquin Sanjuan.

be-Toitusa, l élito :notario 'de aqiielia
Costa's'y su' d@inguicia fathilia ••	 • •

Enfermos que mejoran ' • ' 	 ••
•Cumpletconente-restablecido ha reanudado

ei • activo'Agente de Aduanas D. Joa-
qufn ' AragOnes: • Stt bella y encantadora : hija
Maria tambien s j énchentra muy ativiada.

Iguairriente abandonó lecho, ei pasado
nes, curado de uz: juerte constipado, el hustra-
anogado D. Daniel Delmas.

La simpática eS del activO representante
de seguros D. Fra elsco Perez tambien se en-
cuentra conipletärleiite restablecida.
Insistiremos	 •

•
iSe 'ver.ificará uf tninuelosa inspección en

el Ayuntamiento,-rive la labor realizada • pcir • •
el ex-alcolde Gon14 	-

Porque no. se pelitan lás acelasque ha cons-
truido7	 •

LSe averiguará 'a cuanto le ofreciOnel porlan
los industriales dnuestra ciudad y cuanto le
ha costado fuera7

Lblo se pueden peritar igualmeute las obras
sue se han realizadb eula cala de la Zona7

No ie debe consentir, como antes, quede sin
sanción las irregtilaridades, o sin aplauso la
buena administración.

tuz, mucha luz.-
Natalicio	 • • •

La bella; esposi, de • nuestra querit o amigo el
culto maestro de Montroig, D. José Mariano ha
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• OPINIONES

LA - DE-CADENCIA ACTUAL
Nada más sugeitnte que ir releyendo libros.•Cuando olvidados, reaniman en nosotros, no ya

la emoción preterida, sinó ' mil encontradas
ernociones•derivadas de otras lecturas. Los li-
bros escritos . con distinto án.imo y iendencia, si
son reflejo de la época en que han sido escri-
to, coinciden en ideal. Cada época tiene un
ideal nuevo, porque cada época tiene un ,nue-
vo dolor.

• Asi acontece con los libros publicados des•
pués de la Guerra. Novelas, ensayos," historias,
filosoffa econámfa y derecho, todo tiene—Lco-
mo diriamos7—un mismo tono dramático y una
brillantez .de terrorifico des/umbramiento. La

.novela, espejo . de la evida, por ejemplo, a un lec
tor superficial, le.dará la impresión liviana de
una mayor frivolidad y de ausencia de romanti-
cfsmo. Paul Bourguet y Vidtor Margueritté en
la trasguerra ban presentado al bailarfn mun-
dano y a la garzona; más si se cala más aden-
tro, si se Ilega a la hondura,.si despreciando el
erotismo exterior se ausculta el sentimiento, se

la sorpresa y el horror de la vida tno-
derna, enloquecida, por no resignarse a perder
los ú l timos ideales. Y citamos a los novelistas
con una menor Preocupación doctrinarla. Si se
recuerda a Barbusse, la observación se afina y
acentda...

La trasguerra ha sido pródiga en un género
de filosofia de la Historia, sugestivo, de ento-
nación profetica..Dirtase , que la ..leoria Vico
sobre la Naturaleza comán de las naciones aca-
ba de ser creada: Muchos pensadones, a la ma-
nera de juan Bautista Vico, conocida la natura-
leza de los pueblos, atisban el porvenir, adivi-
nan el descurso de la Hittoria..Spengler, Key-
serling, Masts, Wells: no nos es posible, ni es
nuestro propósito,.reunir sus doctrinas, bastan-
donos con constatar de comtin descontento, su.	 .

pesimista visión del mundo actual. Algo aná•
logo aconteció en Espafia—y afirmariamos que
acontece—el afio 1898. Al perder las colordas;
Maciós Picavea, Costai, Ganivet, Unarnuno. hu-
yendo visiófi trágká de'su patria ei es-
combros, quisieron adivinar el futuro, formu-
lando los remedios heroicos para hacerla

que no_fueron aplicados
Y este pesimismo. efta desolodora percep-

ción del mundo actual,sies la conciencla de la
derrota. La guerra fue una gran ilusión para
todos lás beligerantes: de la guerra salieron de-
rrotados, vencedores y vencidos. Y todos los
hombres sienten intimamente, intensamente,
la nueva moral desesPerada; por esr rien, disi-
pan las actiVidades vana .mente, niegan a su vó-
luntad afanes de pOrvenir. Por eso los pueblos
declinan sus poderes . soberanos, abatiendose,
olvidatido sus derechos ydelegando sus . debe-
res en .gobiernos de excepción: los pueblos han
perdido la fé n sus destinos...

En unas confere.ncias •ue el jurista aleman
Itamler pranunció, hace no mucho, hay pala-
labras singularmente significativas: "Dentro•
del campo de /a lejislación es de gran trascen-
denda distinguir entre la Ley y el Decreto. Esta
distinción es uno de los atributos esen r iales y
una de las mas firmes gárantias del estado de
.Derecho; la confusión de estos dos medios ju-

• ifdicos tan distintos por esencia, deben esti-
marse siempre corho sintoma de estados socia-
les patólogicos y decaclentes. "El gobierno au-
toritario dicta decretos; el Gocierno democráti-
co acata leyes y al aceptarlas adquiere la auto;
toridad para bacerlas .cumplir a los ciudada-
nos.

No se olviden estas palabras de Rodolfo
Itamler.

Ontaro Pascual Leone

•Debe destruirse la opiniOn de los que se
imtiginan que las vIrtudes guerreras son más
apredables que las que tlenen porobjeto lafelicidad del Estado.•

• Cicerón

• VAC.ACIONES FRANCESAS

11 1 yerafleo 1e loŝ • minish:os

Los periádicos francese dicen que este aiio
no ha habido veraneo. El frfo, la Iluvia y el
viento lo han suprimido. Y los periódicos han
teniklo que suprimirlo igualmente en sus boleti-
nes meteorolágicos, que sólo registran tempo-
rales y otros gestos revolucionarlos del tiempo.
El tiempa es, pues, lo menos conservador y
tradicionalista de Francia. Ha imitado las mix-
tificaciones del tradicionalista revolucionario
Leán Daunet, que en vez de veranear a la som.
bra, en lá Santé, toma el sol flamenco en Bélgi-

. ca:. Sin embargo, el tivmpo y León Daudet son,
teáricamente, en Francla elementos de orden.
Pero aquél respeta tanto sus leyes naturales
como éste las de la República.

A falta de verano, Parfs se ha contentado
con el veraneo, con una huida de la ciudad para
ir en busca del campo o del mar, aunaue sea
condecorado de tormenta. El veianeo de Parfs
es, como Parls mismo, •p .equefio burgués.•
Durante quince dias los parisinos abandonan
los bulevares a los extranjeros que vienen a
pasar aquf las vacaciones. Sobrt las puertas
metálicas de algunos comercios se lee: nCerra•
do hasta 1 de septiembre.• El tendero, el «fran-
cés medio•, ha escapado con su familia a un
puéblecito de la costa, a un rincán de la Natu-
raleza. Digan lo que quieran los lermátnetrds,
el verano para el •francés medio, es esto:quin-
ee dias de descanso para calmar los nervios
rotos por la tensión brutal de la vida en Paris.

••

Los polfficos tambien veranean este afio, ya
que no pudieron hacerlo el pasado. cuando por
este tiempo tenfan que defender, encerradoS cn



El Sr. Herriot apravecha las Itacaciones para
idesempeñar, efectivamente, la AlcalcIta de
Lyon. Por las noches en su biblioteca, que con-
tiene ejemplares de gran valos. El Sr. Herriot
se olvida de que es ministro y alcalde para re-
curdar unicamente su gran pastón por las bue-
nas letras. • Escribe un libro; •Cerca de Beetho-
ven.• Fuma sus pipas famosas desde Chequers.
En un cuad •rnito anota ' ideas y máximas: •La
Reptiqlica es ante todo el régimen de la moral»
•Lo que principalmente ha faltado a los gober-
nantes de est • siglo es el aprendizaje de la pri•
sión polltica.•

• Ningun periodista . ha olvidado de ir a Coche•
rel donde el Si. Briand posee una casa de cam-
po. El ministro de Negocios extranjeros ' pesca'
distratdament • en el rio que atraviesa su pro-
piedad dirige los trabajos agrIcolas: es en Co-
cherel un campesino frances, que habla de co-
sechas y del tiempo conlos labradores del pue-
blo. junto a la casa, en una gran niaceta, hay
un olivo. Es el .olivo de Locarno, recuerdo del
famoso pacto, enviado por un amigo. Es el oli.
vo de la Paz. El Sr. Briand lo. cuida amorosa
mente. Teme que el mal tiempo destruya su ar-
bolito, como las pasiones nacionalistas pueden
destruir su obra. El Sr..Brlan contempla filo-
sóticamente el olivo de la Paz, eFpuesto a tan-
ns peligros.
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el Pariamento, el pobre franco de aquella épo-
ca. El franco este año ha permitido las vaca-
ciones de la palttica. Al franr.o le han probado
los deportes de invierno dirigidos por el señor
Poincaré.

El Sr. Doumergue veranea en Rambouillet
que es la résidencia estival del presidente de la
Republica. Entre todos los cludadanos fratice-
ses, el primer ciudadano es . el único que no
puede veranear donde quiera, sino donde le
deje el cargo. El Sr. Doumergue da largos pa-
seos matinales por los bosques de Rambouillet,
en los cuales cs ptisionero de Iflepublica: En
una republica el jefe. es pera . elEladoren
ofrõs regirneneVel:Estido es para . el iefe.	 • •

Los diputados, por su ^ parte, veranean libre-
mente, preparar.do su reelecdón, buscando por
los pueblecitos de Francia el distrito que la re-.
presentación proporcional les hizo perder y
que la nueva ley Electoral les puede reservar.
Las ministros veranean, lo ,más lejos posible
unos de otros, para no caer.en la tentación de
celebrar Consejos. Sólo Earthou y Sarraut han
quedado en Parls, romo ministro de guardia, y
Bokanowki,que dirigé las negociaciones para
e/ .nuevo Tratado comerciál eon A/emania. Des-
pués marchará a Toronto, lo que es un veraneo
poco corriente.	 •

De los demás ministros sabemos lo -que nos
cuentan de sus vacaciones los reuorteros de al
gunos grandes diarios,que han ido a buscarlos

hasta sus escondites. La polttica francésa es
transparente; es decir, se ve a través de la dis-
cusión y la publicidad. Todo lo que hacen los--
pulflicos de Francia interesa a los •franceses
medios,. Les interesa saber incluso que no ha-
cen nada: que rles:ansa. El verano abre en los
dfarios de Parfs una secciÓn nneva y antigua
de todos los años: •Los ministros. de veraneo••
Entre las crónicas que Ilenan esta sección que-
dará como una obra maestra ea su género la
que Albert Londres ha dedicado en •Le Petit Pa-
risien• a las vacaciones delministro de la Gue-
rra. El Sr. Painlevé descansa en un balneario.
Alll le ha encontraao Albért- Londres, a la hora
deralmuerzo, en ercomedji del hotel: •La na-
rtz mas cerca de sus pertó.dieos qne de su pla-
to, comia y leia al misIno tiempo; pero lo c"urio-
so del caso es que mientras devoraba la
ca parecia «leir• solaments la comida.» He ahl•
trazaya de un rasgo seguro la caricatura de un •
hombre tan sorprendente como el Sr. Poincaré,
ministro de la Guerra y sabio. En su retiro co-
rrige las pruebas de un libro:«Estudio sobre la
resistencia de los fhlidos al movimiento de un
sólido•, en el que trata del problema general
de la aviación. Como sabio y como ministro de
la Guerra, o sea jefe de la Aviación militar.

El Sr. Poincaré veranea—pero no descansa-
en stifinca de Mosa, en un lugar sin muchos
atractivos. El presidente del Consejo no lo ne-
cesita realmente. Su veraneo consiste en traba-
jar catorce horas diarias.

Autmizada por el acmd. Sr. Capitán general
de la 4.° RegiOn.

Direclor 11, JoaquIR Esteller Mulei
•

CAPITAN on INPAPftERIA

Informadon gramita de cuanto se refiere a la
ley de Reclutamiento para hacerse soldado de
cuota

• Esta Academia tiene • establecidas treinta y
cinco sucursales o filiales en Catalufla donde
pueden aprender la Instrucción.
Para informes y matriculas, diriguirse a la Di-
reéción:	 Calle de Escudellérs ntim. 6 Pral.

• Barcelona	 •

Entra en un restaurant, se come
un plato de galletas y para c5sti-

gade le dan sesenta francos

PARIS.,—E1 director de un gran restaurant
acostumbra a hacer a las horas en que hay po-
cos clientes, una visita de inspeccfón al perso-
nal de su casa, para lo cual recorre por si mis-
mo todos laidependencias.

El otre dia, en una de estas visitas, sorpren-

dió a un muchacho de trece o catorce años
sentado apaciblemente y comiéndose las galle-
tas de un plato que tenia sobre las rodillas. •

-:Xomo te Ilamas7 iQue ganas por semana7
—rugió el director indignado

—Me Ilamo . Martin y gano sesentra francos.
—iMuy bienljPásate por la cajal tQue te den

tu semana y te vas1
Y sacando su carnet, el director borrajeteó

un vale, que tendió al muchacho, el cual pare-
cia encantado y no protestó.
' Al dia siguiente el director recibió una nota

de su cajero dicléndole que el vale habla sido
pagado inmedfatamente, pero que como el jo-
ven que lo habfa cobrado no formaba parte del
personal no podfa borrarlo de las listas.

•blada es tan noclyo. a los muebles como
que queden satistechos de solas palabras y
apatiCtICiat •

Guizot	 • .
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Ageneiade,Vinaroz

•1111k1 141.,
Hermosa en ex.tremo resultó la verbena ce-

lebrada el pasado domingo, en el chalet de la
• simpática fatnilla Landete•Albalat a la que asts-
• tió gran mainero.de-los comnonentes de la co-
••Ionia veraniegi, que ocupa los,:pintorescos lu-

gares de la playa •Llevatera• cuyos notnbres no-••-
• insertamos por miedo -a serpesados.
' Musica; baile, manducación•y tracas•fué el pro-

• grama-presentado; ; en el• que •. actuamos como
•ases;'en la l parte correspondiente (.blo es asi
Vicentico?
• La galante joven hija cie la familia propieta-
ria, , ns Obsequió con bonitas 'y selectas com-
posidonesacompañadas, por sus hermanos y
'alguna'que iotra vez (y . dicho sea de paso) por
alguno de loa l conciirrentes'que se disponia a
`clarnos conciertoide jaz-ban; ponlendo en dis-
.yosiriones favorábles 2, -( desmayo o a tocar
el dos. •	 • 	 •

El pirotécnico Vicentico auxiliado por up va-
lenciano bigutodo,. Ilamadb tio Toni fueron los

• encargados de sembrar el,•Cangis• a los que
coglan infraganti los numerosos cohetes, dispa-
rados. Waya tios freacosl - Cohetes? de. todos
sexos, edades,-formas y figuras habidas y por
haber;.de colores, rasqueros, ruedas, recaderos•
admosféricos, mandarines a la obsetvación de

: salvaguardia, en lin.... un • derroche. jHasta bo-
rrachos, señoreslque; gracias-a ciertos impedi•
mentos que a su paso encontraron y a su va-
lenKa, (que no vi) no dejaron a algunos huerfa-

,--a	 nos de padres o huérfanos de hijos.
La nota cumbre de la fiesta fué la familiaridad

reinante que actuó Como potente factor de que

„ - ta oria : e	 an .. -ff 80--ida-hzr.,.0	 ay-fitice-rreen7idtherz,:, eatgardbed eaciektor,s. ,,,_ ... ______ ._•_._ _ :•
•guardando grato recuerdo, • cuanto tomanins

,	 parte activa en él.

-: Fund a da . :e! aílo • , 192I .	 Felicita mos cordialmente a los organizadores

• •
.„	

....	 .

• Todo.género de intervi
. 	 ALIAB

nciones 

En este BANCO le realizan toda clase de•operaciones

Descuento y cobro de letras sobre la plaza.

..
Información amplia y direéta de las principales

les Ý Extratijerás

de Banca

BOtsas Naciona-.

reléfono, 72

IFIRANCISCO 41911ELA PUSTER
,MÉDICO•DENTISTS

DO. Z1111., 5	 VINAROZ

• del familiar acto.,
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Habitaclones .particulares para enferr-n.os •Nunca hagas apuestas. SI sabes que has
de ganar, eres un'picaro, si no lo sabes, eres
un tonto...•

Conlucio

Como Mr. Irving se curó : , que:
datidose cincuenta diás

sin comér

LONDRES —Mr. Tielawni Irving, que .aYunó
cincuenta dfas consecutivos a manera de cura,
explica en una gran revista inglesa las razones
que.motivarozbeste tratamiento heroico: • 	 •

Llevando sufriendo,fiesde hacia quince..años
de Mŭltinlés ^enfermedades, cuando intentó re-..	 .	 .
durirlas por elayuno. 	 . .

Come.nzó por absorver seis naranjas por dfa
y beber toda el agua de que tuviese ganas,
Un poco de limonada aaucarada . cort niiel era
un festfn que rara ,vez si permina .	 • -

El ayuno no impedla al paciente pasearse,
leer, escribir carias, recibir visitas y hasta jugar

Asi pasaron cuatro semánas bastante monó-
tonas, porque entonces Irving se dió cuenta de
la divetsión, que . es para el hombre.la hora de la
comida. Un poco seentreterna por las mañanas
con ,121 masajes; pero sobrevenian sensaciones
penosas que impacientaban al paciente. El agua

y la limonada le disgustaban cada dfa más; in•
fusiones de espinaces y de patatas lo animaron
ln poco; . aunque el peso de lo ingirido no pasó
de algunas Centenas de gramos.

Despues • de-la sexta semana Irving notó que
se le:esclarecian las ideas y comenzaba a inte-
resarse por cosas de fuera. Al cuarenta y
siete dfa fué a Londres y despacbó • una multi-
tud de asuntos, en los cuales sc mostró muy
competente.

Recomenzó a tomar el alimento poco a poco
COMO es natural. Declara qtte ning ŭ n placer es
comparable a la primera comida que le fué per-
mitido tomar, consistfa en una tortilla pequefia
pan con mantec3, un tomate y una compotá de
c ruelas. Peru después de este ejercicio des-
acostumbrado notó grandes agujetas durante
todo el dia en.los•mtisculos faczales:

Terminado este plan heroico mister Irving se
eneontró curado. de tocios sus males: aparato
digestivo, ofdo, Vista, todb estaba reatablecido.

'itTodos deseamos llegaravfejos y todds le-
gamos que hemos'llegado;

Quevedo

•BUZON
El lerrocarrll de Val de Zalán a San .Carlos

de la Rápita
Uri periódico de'Alcaiiii pide que tos oeho

trozol de Fetrocarril de Val de Zafán a San
Carlos de la Rápita, que Se # han de subastar,
se refundan en uno, á fin de lograr que en brif;
ve se termine la construcción de la linea,	 •

Nueva Agrupaclén Coral
'Existe gran entusiasmo por la nueva agrupai

ción icoral que se esta organizando en la con- .
secuente sociedad Centro , I. Repu.blicano; son
ya muchos Ios inscritos en las listas, y liace
suponer que se formará una Agrupaeión Coral
de mas de Cienf

Celebramos infinito el gran'éxito que ha io-
mado el simpálico arte.
Correspondemos
•Hemos leido en la "Acción" de Tarrasa, pe-

riodico que nos une una gran simpatfa, grandes
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eLygios para nuestro Vinaroz y sus conciuda-
danos, que en los presentes momentoi no po-
demos menos que corresponder como merecen
tan buenos camaradas nuestros. 	 •

De interés para Vinaroz
HeMos leido que en el consejo de ministros

celebrado, entre ctras rosas, se aprobaron las
obras de adoquinado del muelle de levante de
Vinároz.

Eti loa. momentus que Incertamos la noticia
de referencia, nq tenemos otras notas mas ex-
tensas, pero suponemos que lo aprobado será
.1a ampliación del muelle de levante y dragado
del puerto.

Si es asi como confiamos hemos entrado ya
en el plailde reformas que tan necesariamente
necesitamos, y no parar hasta la aprobación

' del trasversal y prolongación, base fundamen-
tal para que nuestro puerto sea puerto.

Por todo esto damos nuestro aplauso mas
entusiasta para cuantos hayan intervenido pa-
ra tan intensantes reformas.

Mŭsica, Lnz y Alegrial
Esta madrugada, han salido a dar un con-

cierto de bandurias y guitarra, por las princi-
pales calles de nuestra Cfudad los jóvenes nui-
sicos Emilio Limorte, Agustin Casanova, Pepe
Prades, Manuel Mir y el . maestro Sr. Miguel
Serret.	 •

Deseamos a los másicos y en particular al
maestro que les dirige Sr. Serret, nuestra mas
sincera felicitación.

Tamblen está anunciado para esta tarde, un
baile famihar, por lo; dichos jóvenes y para
que estos puedan descansar y bailar, se ha
brindado a tocar el armonioso inStrumento de

aire el «Acordeón • el jóven másico de la banda
"La Alianza" Antonio Cerver3.

Deseamos a los organizadores de dicho baile
que no dejará de ser un éxito.

ilMúsica, luz y alegriall

Bien venfdos
El lunes por la tarde Ilegó del vecino pue•o

de Traiguera, la bella jóven Lolita Giner To-
rres.

El domingo Ilegó despues de permanecer una

larga temporada en Valancia, la Srta. Lolita
Gerada.

De Alcañiz, Ilegó el jóven Angel Cancho.

• También Ilego de Traiguera, la Srta. Carmen
;	 Limorte.

De Barcelona, la simpálica Srta. Rosita Ge-
rada que fué a pasar una temporada al lado de

SUS tios.	 •

Después de permanecer una temporada en
Castellón donde trabajaba, Ilego el martes el
.iÓven choufermécanico Manuel Lladosa. 	 •

Tambien Ilegó de Valencia, para pasar unas
horas al lado de.su familia, nuestro buen ami-
go Miguel Rabasa, regresando en dicha Ciudad
al siguiente cha.

Después de pasar entre nosotros unos cuan-
tos dias se a trasladado donde tiene su residen-
cia nuestro particirlar amigo Bautista Torinns.

En la DROGUERIA ESTELLER se acaba de
recibir los más modemos y finos Monederos,
Bolsas, Carteras de piel a precios cconómicos.
Perfumeria naciopal y extranjera envasada y a
granel, Especificos. Tintes en frfo etc. etc.
Resumen de notfclas

• En Toleclo muere el cardenal Primado Reig
Casanova

=En Buenos Aires se remite al Presidente
del Consejo un cheque de 277.170 ptas. imprir-
te de la suscripción de la Asociación Patriótica
Espaiiola ron objeto de' adquirir un aparato
destinado para el comandante Franco para que
lo utilice en su proyertado viaje alrededor del
mundo.	 •

—En Bilbao, obtiene un clamoroso éxito Fe-
lix Rodriguez, y Villalta ret-ibe una trem•nda
cornada de bronóstico grave.

—En Nueva York reina gran admiración por
el encuentro que 3C telebrará en Chicago en-
tre Dempsey y Tuney.

También Uzcudtun ha declarado que lienes
firmados-dos combates con Sarkey.

CORRESPONDENCIA
Hemos recibido la suscripción de Bautista

Torinos como tambien la de Agustfn Agramont,
que agradecemos.

Se para el que pasa y acude el que está

	

••	 lejos	 •

a donde le sirven bien, donde le dan buen géne
ro a buenos precios. La mejor Espineta a 225
ptas. Kg. Bacalao a 1 135 y a 2 plas. Kg. Pláta-
nos buenos y gordos a 1'25 docena. En todos
los embutidos y comestibles ademas de ser de
primera calidad encontrará mucha diferencia

	

en los precios. 	 •

	

MIGUEL VIDAL	 El Barato
	Pi y Margall 32	 VINAROZ

Las lejias LA SIN RIVAL, LA FLOR
LORITO y LA VIOLETA

Probarla y os convencereis.
• Fabricante: 11../AN ESTEI LER (hIjo)

VINAROZ

Prosigniendo nna campafia
.	 .
Otras viente casas para obreros vaIencia-
nos, constroidas por la Caja de Previsión So-

cial del Reir o de Valencf a -
No pasa dfa, sin que esta necesidad de dar

una habitación digna, acogedora e higiénica, a
quienes rinden cotfdianamente el esfuerzo de
su trabajo en la fábrica o en el taller, no se

agudece, en virtud del hacinamiento que la su-
gestión de latiudad ejerce sobre la gran masa
proletaria.

Atenta a ello, la CAIA DE PREVISION
SOCIAL DEL REINO DE VALENC/A, viene
procurando con todo interés y constancia, la
creación del hogar proplo. de sus obreros ins-
critos en el Regimen legal del Retiro, como re-
petidas veces hemos expuesto a nuestros lec-
tores.

•Desde el pasado jueves dia 18, esta ya cuan-
tioso patrimonio stacial, de los Irabajadores
valencianos, ha venido a incrementarse con
otras veinte viviendas para las cuales ha otor-
gado la re t erida CAIA DE PREVISION SO-
CIAL, un préstamo de 1.20,000 pesetas. Los
concesionários han sido esta vez, los compo-
nentes de la Cooperativa de casas baratas situ-
lada "San losé" y domiciliada • en el vecino
pueblo de Tabernes Blanques, los que con an-
terioridad al actual, va lograron un préstamo
de igual suma para la constthcción de otras
20 casas, la que ya están 'habitadas: • siendo
por lo tanto de 40 el número de viviendas al-
zado por esta Cooperativa, con el auxIlio eco-
nómico de la CA/A DE PREVISION SOCIAL,
cuyas felices disposiciones no pueden por más
que merecer el más fervido aplauso.

3 Grandes números por ona peseta al mes.
La mejor Revista de Modas

Pemita V. el adjunto cupón y le remitiré una
muestra gratis.

VICENTE MONT D	
CUARTE, 11	 calle 	

VALENCIA	 pnblación

r~siss."nrun—mum—,d,r•sous-smar•stor

Lea udted todos los domlsgos

Patría thieva
000:01 FRYMIDU WIOPoo

lANCO DE TORTO,MA
FUNTDADO EN 1881,

Domicilio socfal —Vfa Pf y Margall—TORTOSA
Sucursalcy y Agencias: BENICARLÓ, MORELLA, ULLDECONA, VINAROZ

F.I dia •9 del corriente comenzará sus operaciones.nuestra

nueva Sucursal de • Amposta, la cual efectuará toda clase

de operaciones de Banca y Bolsa y cuyos servicios

pOnemos a disposición de nue-tros clientes

y amigos.
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Aislado. Pensando que no debo
pensar. Sintiendo la necesidad, de
lokdad y de silencio. Huyendo de
losIgigos de la ciudad que nos qui-
tais la soledarry nO nos dan la com-
Pakfa. Cerrando oidos del cuerpo,
para escuchar limpias las votes del
alma. Y una angustia infinita de vi-
yir, de vivir p/enamente, en el silen-
cio y 'en la ssledad, me sobrecoje: de
vivir para mi, dulcemente y en paz,
olvidando. Lejos los ardimientos de
las diarias actividades; un .descanso
eq el camino de la vida; una tregua
eq lajucha.

Anochece. "Llu rumor profundo,
acentúa el sfiencio. Desde la umbria,
escuchando la voz hunda de los pi-
nos, contemplo 14 angostura de la
hoya, el rio rejn, los viziedos ubérri-
mos, lai huenas verdes. El sol con-
sume su último oro, detras de la ceja
de la montaña: 	 •

Y una , voz ca,nta, una canción me•

De las tres santas palabras que in-
tegran el emblema de I.a República,
es el ideal de •Igualdad:el más com-
batido y con menos fundamento es-
tudiado. Desde que Pitágoras funda-
ra su escuela mistica dos mil• qui-
nientos aflos atrás, la libertad ha si•
do el dogma esencial de casi todas
las escuelas filosóficas de Europa.
Desde que jesucristo pagó con su
sangre la proclamación del amor•en-
tre los hombres, como fundamento
de sus doctrin 'as,qa Fraternidad ha
sido anhelada, ya que no conseguida
por todas las personas de buen cora-
zetn. •Un solo mandamiento os doy,
que es ameis los , unos a los otros
comJ yo os he amadoa, dijo el ma es-
tro, y añadió el apóstol: -Si alguno
dijere que ama a Dios, y aborreciere
a su hermano, mentiroso es. Porque
ouien 110 ama a su hermano a quien

Recuerdo. Mis amigos de Vinaroz
han fundado un orfeón. El Centro
Instructivo Republicano lo patrocina.
Como el pastorcillo de este rincán
lejano, nuestros jovenes cantarán.
Cantarán sus anhelos, US sentimien-
tos, sus alegrias y sus tristezas. Can-
tando libertarán su vida. Cantando.
educarán su alma para ofrecerla pu .
ra e tntegra a Ios ideales. Cantando,
siguiendO el ritmo • aconle, aprende.
ran como el sentimiento en libertad
cs comparable con	 disciplina...

Y el pastorcillo vuelve a cantar.
Yo escucha su canción, que aroma el
alma, como primigenia naturaleza
humana, y os recuerdo, queridos
amigos. Espero escucharos. Mi alma
espera vuestros cantos de vida y es-
peranza, que vuestra voluntad, hara..4
el milagro que sean himno de triun,

ALVARO PASCLIAL LEONF-

Hervideros de Cofrente.—Septiembre

ve, cómo puede amar a Dios a quien
no ve? San joan, (Ep. I.° IV 20)

Pero. en cambio, el ideal de Igual-
dad ha sido.siempre olvidado y hoy
tenido por imposible. La igualdad,
dicen uno.s, es una mentira, puesto
que la Naturaleza ja más crea eks co-
sas iguales. ,Cómo pueden ser igua-•
les los hombres ante el Estado y las
leyes, añaden otros, si son tan desi-
guales entre st—unos pobres, otros
ricos; tIgidos estos y sensibles aque-
llos; necios los de aqui, sábios los de
allá; imenos y malos, apáticos.y vo-
luntiriosos, santos y pecadotes?
La teorfa evolucionista, mal intetpre-
tada por algunos, ha venido a enns-
trar su lanza contra el hermoso ideal •
de la igualdad humana, cuando de-
biera haber sido mayor su apoyo y
fundatnento. Los filósofos escolásti-
cos, Balmes entre ellos, han atacado

Clínica Operatorla de Vinaroz

DirectOr - Médico

Pedro del Pino de la Vega

Toda clase de Operaci .ones de Aita Girugla

Consulta especial de ESTOMAGO

CONSULTAS INŠ 11 A 1 Y DE 3 A 5

Télefano, 87

1."3:94
v	 vdVv •	 v	 '

tarn-Pien por utópiát el ideal de Igual- memente. l'odo lo qu'e es oro, se Ca-
dad, cuando el cristianismo lo sus- racteriza rnor ciertas propiedactes co.
tenta en el aspecto religioso, por bo- munes, exactas, justas e iguales, no
ca dc Cristo, para quien todos los • existiendo las cuales, dejarfa de ser
hombres eran igualmente dignos del ei oro. , Sin embargo, vo todo /o que
amor que desbordaba de su alma. El es orotiene la m i sma forma y apa-
vertfa su canno protector sobt e to-, riencia, esto es, no todo er undonne
das las criaturas, como su Padre ce- ni idéntico. Identidad equivale a te-
lestial, que manda el sol y la Iluvia ner la misma esencia y lorma,
para los matos y para los buenos, dad es tener la 111 iSITI d esencia, aun
para los justos y para los pecádores, cuando puedaser distinta la forma,

y ,unifortnidad es teiler la misma li-porque todos son hijos de su coraZón
gura aun cuando fuere distinta IdPero cuando atacan al bermoso

emblema de Igualdad o no le com- esencia.,
prenden o tergiversan su verdadero Dos cosas son iguales en mi tori.
significado con el ptopósito de que cepto, cuando ocupan la misma po-
los pocos avisados se desorienten. A sición ante las leyes de la Naturale-
todos los individuos, castas, clases o za, y de la razón. Asi todos los hom-
instituciones, parásitos . de la huma- brés son igualmente hombre, porque
nidad, a cuantus medran gracias a todos benen cuerpo y esplritu,• por-
la muchedumbre de inmerecidos pri-  que todos están fatalmente someti-
vilegios y dignidades de que disf ru. dos a las leyes naturales, en lo que
tan, rk, les conviene mirar cara a ca- al cuerpo se refiere, y porque todos
ra el ideal de Igualdad, por no tener son libres por el espfritu que no tie-
un juez acusador de sus conciencias. ne hado, ni petria ni edad. No hay
A todos ellos puede aplicarse la sen-  en cambio, dos hombres idénticos ul
tencia del gran Quevedo: «Muchos uniformes; pero todos los hombres
son buenos si se dá crédito a los s 'en- tienen ciertbs caracterfsticas que les

otorgati . igualmente el dictado detidos; pocos, si se toma dec/aracián
a sus conciencias.• 	 hombres.

En proner lugar, no debe confun- As1 tambien, al decir que todos los -
dirse la igualead con la identidad •ni ciudadanol ' al la patria son Wl1111'

con la unifonnidad. Aquella es ley mente ciudadanos, nu queren;os de-
cir que todos ocupen los MI51110 5 car-de Naturaleza; éstas, no. Todos los

pedazos de oro que en el mundo gos en la república. ni que todos ha-
existan; son •igualmente• oro, aun yan de tener idénticas aptitudes y ca •
cuando no lo sean idéntica ni unifor-  pacidades. Lo que expresamos por

welummuntnnammin P111111101111311111•InntithalMeldION itmiimiriiiiiri,iit "t 
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la palabra 1gualdad es el derecho
que todos tienen de gozar igualmen-
ite de la ciudadania, de estar igual-
mente protegidos y obligados por la
ley de la justicia.

Ya nuestro inmortal Quevedo en
su obra «Polftica de Dios y Gobier.
iiõ detristos-, cáp. 111, Comprendió
quelgualdad y justicia son términos
equivalenks erl polftica, Cuando dijo:

La histicia se muestra en la igual-
dad de los premios y castigos y en la
distribución. que algunas veces e Ila
ma igualdad. Es una constante y- per-
petua voJuntad de dar a cada uno lo
que le toca. Llámase idiopragia, por-
que sin mezclarse en cosas • ajenas,
ordena las proplas; y taprosopolep-
siat cuando no iMce excepción de
personas.»

Por algo la palabra equidad quiere
decir igoaldad y justicia, como si en-
/azara en uno dos cOnceptdsvine no
pneden existir separadirn-ente: Pero
volvamos a Quevedo, que, con su ci-
ta.da sentencia, nos dá la clave de lo
que significa Igualdad ante la justi-•

Y conste que nos referimS a la •
virtud justicia; no solamente a las
instituciones humanas que pretenden
administrarla. DOs forrnas de mani-
festarse señala el inmortal Quevedo:
La aprosolepsia y la idlopragia.
•Apresopolepsia quIere decir que la

justicia no puede hacer excepciones
de personas. No debe anteponerse
la persona al chicladano. • El naci-

• miento;la posictón;la i nf luencia, el
dinero, las amistades, son gones.per-
sonales y no dones de ciudadanfa.
Todos los ciudadano son ualinente
digno bara exigir justicia y)i -ara As-

pirar a los cargos públicos, aun
cuando no todos sear igualmente ap-
tos y capaces para desempefiarlos.
No es el rango de lá persona, sinó
la capacidad del ciudadand y la vo-
luntad popular quienes le hacen me •
recedor de los altos lugares res-
ponsabilidades

Un caso. Fallecido el dran marino
don Alvaro de B .zan, que habta de
dirigir la Ilamada Armada Invenci-
ble, el re, Don Felipé II nombró gran
almirante al duque de Medina Sido-
nia, que niera ,marino ni entendia de
cosas de mar, aun tuainto fuese
grande de España. Y claro está que
el improvisado almirante condujo al
Fracaso la famosa • empresa que le

•:

'••••	 •.•

CUENTA CORRIENTES con intererés:
A disponer a la vista 	 2 por ciento anual

« a los 3 meses plazo	 3 •	 «
« a los 6 meses plazo	 4 «	 «	 -
• a los 12 meses	 4 1/2 •	 0

t_nentas corrientes en monedas extranjeras, con abOno de intereses segun clase
CAjA DE ECONOMIAS a la vista 3 por ciento annal •

HOPAS DE DESPACHO: DE 9 A 1 Y DE 4 A 6	 Los SÁBADOS DE 9 A 1 SOLAMENTE

==	 TELEFONO NUM. 72

nan.co cl. e Tortosa,

.• SUCURSAL DE VINAROZ
Este • Banco realitada clase de operaciones de Banca, Bolsa y Cambios, especialntente com-

pra-venti de Valcreš Nacionales y Extranjeros.
Descuentos y cobre!rede Letras sobre todas las plazas de España. = Desduentos de.CUPONES .
y cobro de titulos amortizados. = Giros sobre todas las plazas de España y Extrangero

Cambios de toda clase de moneda Española y Extranjera. CUSTOD1A DÉ VALORES
•

CASA.CENTRAL
• AGENCIAS	 SUCURSALES
BENICARLÓ-MORE -LA 	 ULLDECONAVINAROZ

41\11.1.

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

TORTO•SA

	 . F. AMELA FUSTER
MEDICO	 DE NTISTA•

c==c1,3,1(W-Jt----Z1

VINAROZ

zón. No es de extrañar que el espec-
tro de la Igua l dad 'republicana espan-

. te a quienes gnzan el previlegio de
sus personas valgan más que la

razón y la juslicia; esto es, los que
,están exceptuados de la justicia, por
razón de su persona.

Pasemos a !a idiopragia que men-
ciona Quevedo. Este vt cablo quiere
decir en griego: «Obrar por si mismo
en los asuntos privados s . Con esto
creo yo que pueden expresarse dos
cosas. Primera, que en los asuntos
privados el hotnbre es absoluiamen-
te liore para obrar como quiera. Se-
gtmda, que ning ŭ n horribre ni fnstitu-
ción tiene autoridad pera introdus
chse en ios asuntos privados del
citdadano. El respeto a los demás
da el derecho al propto respeto. Por
no hacerme prolijo, renuncio a po-
ne: ejemplos prácticos de cómo se
maicilla en la vida y en la historia
est: principio de justicia.. Es labor
qut dejo a la intuirión del lector.

Io que sl conviene afirmar es que
si, tor una parte, todos los ciudada-
nos son fguales ante la justicia, por

151
 otrt, todos los hombres poseen por

ley le su humanidad la santa e invio

coms propias sin mezclarse con las
labl prerrogativa «de Ordenar las

cosis ajenas•, que dijo, cuatro siglos
atrá, nuestro sabio y poco aprecia-
do raestro don Francisco de Queee-
do yVillegas. Creo que con cuanto
ante:ede queda suficfentemente acla-
radce.1 concepto de Igualdad que el
repunicanismo unió al sublime em-
blemi de sus tres santas palabras.
Es mestra más alta aspiración for-

aíÂ 
mar

.
 ma fraternidad sin Ifmites, don-

de toos los hombres encuentren un
hogary un albergue, un amor y una

—

=

esperanza; pero la fraternidad uni-
versal será un sueño irrealfzable
siempre que no se fundamenté en la

, Ilbertad de cada uno y en la Igual-
dad de todos ante el Amor y la justi-
cia.

FERNANDO VALERA
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Crontquilla

1Y1ATCH NULO
Estamos bajo el peso de una ver-

dadera desgracia. Paulino el lefia-
dor del 1\orte, ha hecho match nulo,
boxeando contra un señor de cuyo
nombre no quiero acordarme.
• V hfate, lector amable, que le he
Ilámado señor. Seguramente que
hasta que alcanzó el sobrenombre
de•ptigil, nadie se lo llamaria, pem
ahora, no hay más remedio que tra-
tarle co,, todos los honores ya que
en los purics de un Paulino cualquie-
ra, está condensaaa la honra de una
nación.

Paulino ha hecho match nulo. La
civilización española, ha sido dete-
nida. Gran desgracia, desgracia
enorme para los españoles que cifrá-
bamos en sus guantes, la gloria de
nuestro pueblo.

***
No creas que hay ironia en mis

palabras..
Aquellos tiempos en que citraba.

encomendaran. El rey no cumplió
al elegirlo, esa forma de justicia que
Ilaumban los griegos aprosolepsia.
El rey hizo excepción de itersortal.
No es justo conceder los:canot9U-

...blicos ni a la casta',Sacerdotal, qi • a
la guerrers, ni a la,burguesta, ni al
proletario, por el mero hecho, que no
derecho, de ser casta. los car-
gos públicos deben estar igualmente
abiertos para todos los ciudadanos,
a fin de que puedan seleccionarse
naturalmente los mas aptos. No es
el nacimiento, ni la riqueza ,• ni la
ciencia, sino la virtud y la compe-
tencia el verdadero signo de la • aris-
tocracia natural.	 .

Otro caso. En unos viejos perga-
minos de mfs abuelos, que conserva
en Córdoba la familia de los Valera,
figuran entre otras gracias que los
reyes les concedieran •la de tener
razón en cuantos plellos tntab/an
con gentes de clase menos elevada ».
También a quf /a persona era ante-
puesta a la justicia; la casta a la ra

..... . ••••••
...... :••• .......... ••• .....	 .... .	 • •	 •••
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• Automóviles y Camiones Ford

deI último modelo
I Consumo verdad 1,900 1. l'por
	  100 km. 	

Construcción de Carrocerias para co-
ches, camiones industriales, omnibus

etc. etc. precios Increibles

Stoli en toda clase de accesorios
para automóviles

Taller de reparación y Garage
FORD el coche mas barato del
mundo por su precio, pero su
valor es mucho más grande que

otros de mayor precio.	 •
••	 •• 

AGENTE OFICIAL

D. Juan Verdera
iSalón exposicIón y tlespnell, . Dozol 131 y 135

• 1elf101111, 3
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Veteriñario - Tittalar

•ra Ex-alumno interno de Ia Escuela
'e Veterinaria de Madrid.

Domicilio: Salmeron,12
• VINAROZ

911111n

VIGENTE IsPirsilDETE
Salazones ml por mayor

Jovellar, 2	 Telefono, 46
	

VINAROZ

PRACTICANTE en Cirugia Menor, autoriza
do para la asistencia a partosnormales

JOSE SEGARRA
PELUQUERIA

Rptels Garcia núm. 23	 •	 VINAR07

...
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SOLICITAD LA LECVE

CONDENSADA MARCA

Su calidad supera a todas las otras marcas hasta áhora conoce. Ninguna la aventaja en
• deliciovi aroma, buen gusto• color blanco y rica presentación 	 •

Prodŭctos Lacteos, S. A,
Fábrica y Despacho en	 RepresenInte;

111 ANLLEU (BARCELONA)	 SANTIAGO VALCO

(9) 49)&563 •

Aismounnountammommi linaininIT

Ribas Munfar Rermanos
Maderas & shapas

BARCELONA
Marqués def Dueor 27 al 31 Telétono 2450 - A

VALENCIA
Sa nchiz Bergón, 13	 Teléfono, 1342

PALMA DE MALLORCA
Carretera de Manacor, 49	 s •

FRANCISCO PEREZ CORTES
DOZAL, 149 -- TELÉFONO, 96 -- APARTADO, 4

- VINAROZ —
• Delegado para la Provincia de Castellón de las Casas de Seguros

The Londón & Lancashire Insurance Compañia Llinited
• contra incendi. s (Edificios, Fábricas, Talleres, Mobiliatios etc.)

The British & Foreing Marine Insurance Compañia Limited
contra riesgos Marirlinos (Mercancias en general)

The Gresham Life Assurance Society Limited
sobre la V ida y Rentas Vitaliciar, (en todas sus tin blueen ins)

ZURICH.
Contra los accidentes y la responsabilidad Civil

Aseguradora Vidriera S. A.

r,
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conba la rotura de vidrius y cristzles



TALLERES- RECANICOS

J. SpROLLA •

• Construcción de maquinillas ca-
brestantes para toda clase

embarcaciones de pesca.

Maquinilla patente 100.862
Plza 1.0 de Mayo, 36 y 37

TELEFONO 75
VINAFIOZ

nadlitaatlitrazdbr2and2btase/EbealtstZbatlaballieelbab

......... ••n••••

Gran Fábrica de Licores y Jbl nes

us	

D EillAti RABAs
SAN MIGUEL, 16 DESPACHO

Pi y INargall 93. Telf. 30 • VINAROZ

Las Legias La Fliir Lorito, La
Siii Ilival y La Violeta

Probarla y os convencereis.

Fabrica nte:

Juan Esteller (hijo)
VINAROZ

V 11	 (e{dás)

Ésnieradisima, de alta novedad,
hecha por máquina moderna, tiltima
creación de la ciencia mecánica .en
dicha labor, á cargo de a Señorila
Pepita Codorniu.

Plaza Constitución 33, Vinaroz
••	 •

18 de Septiembr. e de 1927

- • P ATRIA	 NLIEV A
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Paulino Caballero
ESCULTOR—YARMOLISTA

PI y RÒALIJ 9 •
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DeúslTe do Olalerlalos oara Constrocoldo

Vda. de Sehastidij Albillat
dementos, Yesos, Cal Hidráulica

Portland' I Landfort • y •Vallcarca.
•

Azulejos, Vidriados, Zocalos, Molduras, Cene-
fas, DivÑones y Toda clase de Tuvos.

P. Constitución 29 VINRROZ Telf. 29

I FARRISA DE CHOCOLATES 1 i
ELABORADOS A MANO, DIŠ	 .1

. íP. ARROY0 ii CHOCOLATES ESTILO VINAROZ 1

;	 2

;	 Nueva de San Francisco,ntirn 40 	 1
i	 1
;	 BARCELONA ;
9b., nw000ece mcoo;•ee,...oeeo.n.-. 000lenerreeeedoommonal

olf-e-ijnueoovone^^o-inn000-0...-enatn-vo^ooeoe%

Ore VII ll'IMIZade!f «Mephsto• arlopia-
,o, unci lmente 1)01 el G . dijet no Fo-n-
cer pára ell isinu de la (gtiro ra) y

sequridad. thUco agente Para
esin pruvincnI

PEDRO CR LVO
VINAROZ

Pidan el último modelo

B•R--AL•A
Servicio de. Café y Licores de todas marcas,

§	 Especialidad en comidas a todo estilo.
§	 Plaza de Medinaceii, 2 — BACELONA

Ramón Monrot•g
§ Despacho: OaSset, 35 TallerRniz Zotrilla, 70—V1NA ROZ
"eGeeeo poeeeeeeee	 eeaeneerpooeeeeeneneeeeec000neoomaeoo,

Talleres OBIO
Reparaciones ae todas closes de Maquinarin

F. s peCiaiidad en los Meaues Marinos	 1

Autos y MotocIcletaz
Volcanizacinit especial de Cántaras y.Cubieller

Soldadura Rutógena

Dozal,	 VINAROZ

AutornoVtlistas
iNo dejen de equipar ,u coche coo rl cele- 1

TIntorerle la Barceloneaa
t..vados,Teffldos,Lutos en 24 lintai Especialldad en

lavados en seco

ir
Tintorerla LA ESPAÑOLA

DE

CASIMIRIBLEY
Dutal, 21	 Tinaraz

'Ete esta casa se linta y se lava inda
clase de prendas tle

Cutns en 6 horas
• Poseethrs una sección esnecial nara

quilar loda clase de matt chas por
rebeldes que sean. Ecn ......i ias en

tndos los trahains. Noconlundirse Dn-
zal 21.Vinaroz

•

N11; 9

it	 «;1111.1
?1.

SEIWICIO DE CARRUAJES A LA

ESTALION
O DONDE CONVEN1i6

Yda. é Wjos do Francisco Calala
.(1-0IRRO)

Plaza S. Valente, 15	 Tel.ijono fl
— — VINAROZ •-

A STRERIA

ibulan Castell

Modas -s Elegancias
... : .... : ...

Rum Zorrilln • 15 — VINAROZ
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Lavad con JABON SOL

mos el porvenir de un puehlo en el
triunfo de una idea; aquelles tiem-
pos en los que se luchaba por un
ideal poniendo á contribución del
éxito cuanto éramos, cuanto tertia-
mos y cuanto podiamos llegar á ser,
han pasado nara quizás zzo volver
más. El imico ideal que debe alinten-
tarnos hoy, es una parada de Zamo-
ra, un patadón de Samitieró urz pu-
ñetazo de Pauljno. tvi las estocadas
de machaquito tendrian hoy impor-
taneia. jaien hicieron aquellos as-
tros del toreo al retirarsel Hoy, ni
siquiera serian admirados por la más
insignificante.curripastra en forms
de cupletera.

Y omra qué nos hemos de preocu-
par deotra cusa?

•Tratan caros del gobierno
• del reino y sus monarquias,

mientras gobiernan mrs dias
manteqinlla y pan tierno...
y Ms mañanas de invierno
naranjada y agulardiente

IY riase gente....

aue no nos reimos... Aquella lo
dijo ei clásicu pero nosotros sisonos
reirnos hoy mirque zmulino ha hecho
match nulo, destrozazzdo nuestras
ilusiones, ya nos rczremos el aia en
que un directo, un crocher, d cual-
quier otra cosa por el estilo, deje
K. O. di enetnig0 de nuestro héroe.

***
jSeñales de los riemposi dice un

buen amigo que lee lo que voy es-
cribiendo.

Si, señales de los tiemkos que nus
permiten afir mar que Cualquier
po pasado fué peor. •

éCómat rzo? La vida debe	 asi,

F-stoy en irìi habiterción
conto slempre trabajando,
estudiando, laborando,
soñando con la redención.

Y mil quimeras levanta
tri icnaginación ardiante
y tni noble pecho siente	 .
disias de una causa santa.

Campanas oigo sundr,
se ve animarse,

tueblo empiezd a dgitarse,
jválum fiesta a celebrarl

de mls amores,
blarcd y tierna cuna mia,
puelo d quien yo Ilenaria
de gbrids, tle luz, de flores...!

libre de preocupaciones, libre de
aquellas martirizantes ideas que nos
obligaban á pensar,.que nos obliga-
ban á vivir en perpétua zozobra.

Repasad la historia y os encontra:
réis en que hubo un persunaje que
no era Mazzantini, que dijo dIejos
de nosotros la funesta monia de pen-
Sars.

Iln emperador romano, elevó á la
categoria de Senador á un caballo.

A un emperacror frances, era ra
inuSiCa el ruidoque menos re moles-
taba y sin embargo de todo ello, ni-
temb.aron las esferas ni ocurrio a
aquelms puelnos por los dichos
por ios hechos de hombres, una
desgracia un grande como la que

nos ocurre a nosotros en esie . ino-
menio, en ei que Paulino ha hecho
match

s+to os amilancis, estimados lecio-
tores. th porvernr es nuestro.

Paunnu venceta..l nombre
nuestra pa:ria Sera r0Cleado en
Zu Oreve por ia eureom de ra gloria.

squeilos que en rus unimos tiem-
tpos han sabrdo dar arpuehro un po-
co de pan y uu mucho de baxeo y
foor•bars, han sabido io que se ha-
Clan.

I erininaron los tittim. os romanti-
cos y 51 azguno de nosotros conserva
atin en	 aigunas holas
Quijote, procurati acotar sus pala-
bras. Que er espiritu der ingemoso

ha stho difuMthaCIO de tal
znodo,que ya huy, nu vemos si no á
traves de za tripa clei caeorro San.•
cho Panza. .

Csisern

;Dirne...I ;Dime.../Ñue te pasa7
éque produce este contemo
y este febril ardimiento
que a tus vecinos abrasa?

Ya pisan carros triunfales
de arrayan y adelfa Ilenos
ICantern	 todos, c•ntemos
estds glorias inmortales1

Se oyen cantos populares
guitarros y panderetds
y muzas guopds e inquietas
que diegran c on SUS centures.
Me gustd todO, nie KUSta,
dlegria y juventud
en armoniusa actitud
de fraiernidad augusta.

—iDince...! iDime...1 éQué ie pasa?

j.qué produce este contento
y este febril ardimiento
que d tus vecinos abrasa7

—Ei la fiesta centenaria
de la patrona adcrada
jOhl virgen inmaculada
de nuestra alma luminaria.

Y la gente fervorosa
viene contenta del campo
ció a id. a lejer un manto
pard hdcerla más herrnosa.

II	 •
10h juventud bullicicsa

que siempre vas cara al dia,
respeta la poesia
que no Sed todo'prosal

En la riente Ilevatera
alla de frente a la mar
hoy le quiero cunvocar
10h juv:ntud placenteral

Y alli organilareMOS
después que se acabe esta'
utra nobie y sdurd fiesta
con Id que nos honraremos.

Se trata de hunrar a un Dios
que debe ser venerado
y no ubstante es olvidado
y despreéiatio por vus.

Eye es un Dios que, esperad
que sttro él os redima

DESDE CERVE.RA

Como anunciabanios en nuestro
nitmero anterior tuvo lugar el saba-
do pasado la ceremonia de descubrir
ia lápida que da el nombre de Caile
del Magistrado Constantino Ballesr
ter a la Calle dé Peñiscula. ,

Vinieron pdra asistir a dicha fieSia
desde lativa nuestros queridos ami-
gos D. Costantino y'D.Pedro balles-
ter y sus distinguidas esposas, hijos
del homenajeado D. Eduardo Balles-
ter Devesa acompañando a su diStin-
guida madre D.' Balbina Devesd viu-
da de nuestro querido . atnigo Don
Eduardo Ballester con sus tios Do-
fia Julia devbsa y su marido el
nflo pintor D. Emilio San• hii con
caDellan su primp mosen Vicente.

Al descubrir la caravdna desde el
campanario se anuncia con un vue-
lo general de campanas, espt rando
a los ilustres excursionistas el Ayun-
tamiento en corporación y el pueblo
de Cesvera en masa que les hizo ob-
jeto' de una grandisima ovación a-

compañándoles alayuntannento don-
de se celebró una recepción de honor

Despues .de ios discursos de Ineit-
venida se procediO a ditscubrir la la•
pida que dá el nombre de Calle del
Mágistrado Constatiliño Ballester a
la antigua Calle de Peñiscola. El pue
blo en inasa preSil de hunda
ción asistió al acto de descubrir
lápida a los sones .del hermosisicno
Itinmo a Cerverd. Instante solenme
del qle guardará eterna memoria
los cerverines qUe t'on sus vivas
prestaron eSa comumón intima de
los grandes acontecubientos.	 •rr

Se leyó a lcontinuácide una poesia
en honor de D.COnStantino Ballesier
hombre sabio, justiciero y buerto que
hizo que • su mernoria fuese bendeci-
da y que' por este mundo dejara
lo amigos y a'gradecidos que	 todas
horas bendecirán su trombre.

La lapicla fue descubiérta a, lus
acordes del himno.a Cervera siendo
despues obsequiado'd pueblo vntero
con un grandioso refresco conque

.1 n 1011111111111111110111/11111 . 111.11. ultinow•II 	 lir

IMPR.OVISACIÓN •

porque es un Dios que ilumina
con la luz de la verdad.

• •Libro• este Dios se Ilama
y une a la luz de la mencia
la verdad de la experiencia
y el amor doquier aclama.

Es el Dios universal
justo, sabio, omnipotente
que enseña al hombre que siente
morir pOr el ideal.

Destruye er obscurantismo
y la razón esc/arece
v ante su paso perece
el maldito fabatismo.

Y a vosotras las mujeres,	 •
hoy que avansa el 1 rninismo
os enseriará asimismo

• los derechos y deberes.
Con el «Libros habreis triufado

no, bailando el charlestOn
ni con el pelo al gaNón
que es lo que habeis COnqUiStddu
a pesar de ir al.sermón.

.	 Alla va quién • os invita,
creo juventud ansiosa;
que acudirás presurosa
ai lugar de eSta la cita.

I. F..	 .
. Vinaroz 11 de Septiembre 1927
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los representantes de D. Constanti:
no nbsequiaron a lodos testimonian-
do de esa manera el gran cariño y
gratitud que a todos deben por el ho-
menale que a su arnantislmo padre
supieron rendir sus paisanos.

CONFERENCIA
Matiana lunes a las diez de la no-

che en el salon Teatro del Centro
I. Republicano. tendrá lugar una con-
ferencia a cargo cle la «Federación
Nacional del ramo de la Edificación•
desarrollando el tema. i 'Censo Cbr-
porativo".

Se encuentra enfermo de algun cui
dado, el hijo de nuestro buen amigo
Emilio Arnau. • Celebraremos sea
pronta su curacion.

El pasado jueves fué dado de alta
en ia clinica del Sr. del Pinu, comple-
tamente curadb de dos hernias el
joven de Alcanar D. Bautista Castell
regresandu a dicha ciudad.

gaM~M~
El viernes último, repentinamente,

falleció la virtuosa Sra. Dtia. Elvira
Busque, viuda de S07-011a., madre de
nuestros entr iñables amigos D. An-
tonio y D. Francisco Soroila.

El acto dei entierra fué una verda-
dadera manifestación de duelo, vién-
dose en él representadas todas las
clases sociales, entre las que goza la
familia de generales simpaitas.

Acompañamos en su justo dolor a
nuestros buenos amigos y a su dis-
tinguida familia, y les deseamos la
resignación neeesaria para- sobrelle-
var la desgracia:

.EI pasado mierco/es le fué practi-
cada una operación por un antrax
voluminos,o en la nuca, por el cono-
cido y aramadisimo médico del
Centro I. Republicano D. Pedro del
Pino, al distinguido seilor D. Julio
Chillida, hijo polftico del rico comer-
ciante de esta D. Andres Ronchera.

El oueradD sigue en estado de fran-
ca convalencencia.

Le felicitamos y nos felicitamol no-
sotros por poder albergar en noestio
Centro, un médico de tanto valer co-
mo el Sr. Pino, orgullo de Vinaroz.

Militares
En cumplimiento de lo precepttia-

do en el artfculo 37 del Reglamento
de Febrero del año 1925, para la
aplicación del Real decreto ley de
Bases relativo al Reclutamiento y
Reempl •zo del Ejercito - de 29 de
Marzo de 1924, se publica en el •Bo.
letin Ofinfal de la provincia el aviso

-cdrrespondiente, expraando que to-
dos ios indivnuos sujetos al servicio
militar no praentes en Élas, están
obligados a palar la revista annal
durante los nieses de Ccluhre, No •
vieMbre y Diciembre, extitándose el
c• lo de los Alcaldes para que coad-
yuven ál mejor éxito y fijen edictos
en los sitios de costumbre, a fin de
que no pueda alegarse ingnorancia
de los . preceptcis legales.

De viaje
Para Tarrasa, donde se fué para

trabajar de barberia, saiió el lunes
nuestro amigo, Juan Aragonés.

—A Peñiscola. despues de pasar
una temporade en está salió para di-
.cha Cludadla jóven y culta maestra
D.a Pepita Guimera.
Bien venidos

De Valencia, Ilegó el viernes el jó-
ven Paquito Vaquer.

—De Barcelona, .vino después de
pasar una semana en ditha Capital,
el jóven Manolito Mir.

•—De Tortosa, llegt.la bella y elegan-
te Srta. Carmen Limorte.

—Después de pasar una larga
temporada, en ia pintoresca sierra
Fuente Segures. hemos tentdo el gus-
to de saluaar al distinguido quimico
D. Antorno Hospitater a su buena
esposa y a sus bettas Injas Asun-
e tón y Roserito.

Terminado ei verabeo ell su ber
mosa finca que poseen eii Casinos
(Valencia), na degada a nuestra ctu-
dact ei ilustrado maestro nectonat y
custinguido anitgo nuestru D. Jose
aonchtz AsettSt, acumpañado de Su
atnantisitna eSpuSa y encantdoora
hijo Lunn.

—Para pasxr Ulld temporacia con
sus queriuisunos Itos y latntita Ilegó
ue Id Dedd . CdpIldl cotatana, ld simpa-
tica rid. Rusito Couorniu.
eallecinnento

Tras, raptaa enfermedad dejó. de
extsur el pasadu atizercotes t . a ta
aW111Zilad etlan de82 afits, ei respe-
toote setior D. Seuasitnn ktuero, ue-
januo a lus stiyos eti pronniuo sen-
unneuto.

Itciban con tat tuativo sus des-
consulados tujos y derildS
nuestra CuittlOreeTtleid.

Pedida de mano
Ha sido peuma la tnano de la sim-

patica y beila orta. D." Adeta Obtol
Aragones, para et jóven D. Castiao
Rodraguez Herrero; empleado en la
Compañia de Tranvtas de Barcelona.

La bucte se ha fimou para ei pró-
ximo mes de noviembre.

La enhorabuena anticipada a /os
futuros esposos y sus respectivas
familias.

—La pasada semana fuimos visita-
dos por nuestro buen amigo el'utis-
traao maestro nacional de Pedreguer
(Alicante) D. Gaspar López, que lo
fué anteriormente ciet vecino puebto
de Sart Jorge

—Para Palencia, de donde is Di-'
rector de la Escuela de Artes y Ofi-
cios saliO el pasado miércoles, el .en
tusiasta -vinarocense y gran amigo.
nuestro, D losé Bellver. 	 •

. —Ha regresado de Santa Bárbara
donde ha pasado unos dias de permi-
so, el culto secretario de este Ayun
tamiento D. josé Cid. y familia.
Incendio

El viernes por la norhe en oeasión
•

de viaje comercial, fué pasto de
bamas el camión de nuestro Imen
amigo juanito Aragones. debido se-
guramente el fuego a la explosión
del motor. Afortunadamente el ca-
mión estaba asegurado, trasladóse
ayer el activo agente de Segures don
Francisco Perez, al lugar del sinies•
tro, para hacerse cargo de la magni-
tud de los perjuicios.

Nos, alegramos de no haber habi-
do desgracias personales.
D. Hermias Busquet

Ayer en el correo de Barcelona Ile-
gó a nuestra ciudad ei culto profesor
de la Escuela Industrial de Tarrasa
D. Hermias Busqué con et triste pro-
pósito de iendir,e1 tiltimo tributo de
cariño a su desgraciada hermana El-
vira.

Deseamos resignacion a tan culto
anngo y te acompoñamos en su justo
dolor

Por igual motivo, tuvimos entre
nosotros, a las familias, de D. jacinto
Ferrer y D. janne Ardizón, de Am-
posta, y D. Bautiste Sorolla de ta

a tos cuales extendemos nuestra
condolencia por eì triste fin cle doña
Eivira Busque.

E11I1JT.O
ti. LUIS del C)3 fltio y dOlietc, auttes

do, juee munice ai de t-sta Ctudad ete fonciu.
nes do Jtz Je prinitta enstancia tie este par-
tido, molleadma del propietario.

l'or el presente edietu it iìac eaaiiei. Que
en 11.5 aiiius de I mem Oreuti y ar—boy tit yla
de apreatio-4na sioe tiitsl., Jusgado el
p pauradur I). ee surón Catetes en liothore de
U.Ealtraidu Gallego Cuquerella, vectuu del
Vatencia,coutta 1.•> áres.lbeasuriel /tertna-
nos de esta aludad subre reelaubreitm de
eatutidad, se sacin a lieltacón públien, pur
I ambru de ocItu Mas lustneues

I. Ocha bidtmes o edvases de. literru para
aulturo de Carbwm, de quemenito11111/ n de
eatrick :tptoximadanicole, qiie bt lIi.11iiii en
noder Jv O. Ernique Miqu I- Inbricattie de
actite de urido de šturo (Abeattt.)—; lasa-
dos,por perilo,	 razon de setenta y curcu
plas. bidoet	 euvase; con usi vtuur tuia
de	 for pias
II. Onee bidones tt euvasesde Itieuu de igual
cabida, que se ballan eu ooder de Marla.
no Samistau Je Sigiloiza,tasarlos a noón de
setorta y eioco ptas. eada uno en 825 ptas

Veinte biduttes de igual cabida y ealidad
que se Itallan en poder de U. Eduatdo La-
butudelte tabricame de Lirera; lasados co-
mo los anterioreS: Y cdtt Us, Y61 " , de 1.351).
IV. Tres bidunes dt igual cablela y calidad
que los ante r i rrr es, que se ballett en poder de
D. Minianu Mignel labrIcaule de acelie de
LIrla; tasados romo lus anteriures, y cen, nn
vatur de	 225 ptas.
V. Cualro bidmies o envases, de lgual eabi-
da y calidad que los anteriores, que se
en puder de D. Joaqubi Vento labricattie de
aleohuies del pueblo de Alacuásilasadod co.
1110 Ins anleritnes y oan un valor de	 300 pis

Vl. Y ba deposito de hierro abierto, de tres
metros treinta conts.de largo por dos mts.
cleicuenta de anchu y mio de tondo; tasado
pur perito en setecIentas plas. 	 7011ptas

Cuyo remate tondrá luger en la saia audien
cia cle este Jutgado el dla velnle de Septieni-
bre eorriente a las ont e boras, lu que se ha.
ce Salltt plra etmucintiento de it,s que quie-
ran interesmse en besulosta; advIrlléndose;
que en atención a eneuatrarse eri distfutos
puntos lus ty ldones o envases se Subastarán
estos formando los sigurentes lutes:	 Uno

cle loa o2lits bidonea que se 	 I 41.:

der del). Enr tique MIguel; 2." 1)1 los
unce que t euctietutatt eli ontler tle I t . áb-
rlatto Saet istán d • Sletlettem 3 e Otro de
veinte bidones que r. eneuentran	 notter
de D. Eduardo Labourdeite 4.0 Otro de los
I res bltIones que enettentran eu pocler de
D .Mallaint Migirel; 5. Doo C011 lits runito

bidlateb mie i,Lericilci itrart ett poder IIC
Jaquirr Vent o ; 6 • Y oten Ittie con depós:.
tn de blerrn abl • tto: Que ii,,sra ili,iiìii:lii pos
turas que no etfitrale las dos lerceras parles
delpreelo del IuslIpreclo del lote loles so.
bre Ins que se qteiert ii tematar, y siii que
onsigue orevlantente ust depOsitm- vor los
menos—de l diez por clento tlel valor del lote

lines que se desee barer postura, depAsho
que se devol y erá acto otollotto sus respeell-
vns acto coutimm tlel renote, escep.
to el que cmresnonda los que correspotubm
a iits nielmert post o res, los ellalea se resetva-
rán de depósito conto gataillia del erunpli•
nilento de sos oblirciones, y ert sto caso co.
mo parte o pertes tlel preelo de la Yenta o
ventas.

Dadoeu Vinarur a nueve de Septlenihre tle
mil onvecientos vellite y sIrte.

Luis dei Castillo.—EI Secreta-
rio Judicial.—Licenciado.

Rodrigo G. Guarch.

—La •Gaceta» publica el Real de-
creto autorizando al ministro de
mento para contratar por subasta la
ejecución de las obras a nue se refie-
re el proyecto de ensanche del dique
de Levante del puerlo de Vinaroz
aprobado por R. O. de 12 de Enero
de 1925, cuyo presupuesto de contra-
ta importa la cantidad de 971.59871
pesetas, entres anualidades de 50 mit
pesetas, 460.79935 y 460.79936, res-
pectivarnente.	

•

El ferrocarril Morella Vlnaroz
	 ' “Al

De una información del correspon-
sal de «Las Provinclas• cle Valencia
en Morella, reproduelmos el siguien-
te párrafo:

Hay promesas muy fundamenta.
das de que en un periodo relativa•
mente corto saldrá en subasta el le-
rrocarril Morella-Vinaroz.

Placemes merece tan monumental
proyecto, qtie será la redención de
este Alto Maestrazgo, ast como de
toda esta tegiOn.
Leopoldito Qi erol

Copiamos de nuestro querido
colega "Heraldo de Castellón":

«Se ha concedido al insigne pia-
nista D. Leopoldo Querol, una pen-
sión de 425 pesetas mensuales y 250
para gastos de viaje, para proseguir
sus estudios en Francia.

De Pefitscola
Accidente

Antes de comenzar la corrida de
vaquillas en la plaza provisional
construida al efecto, se ,rompiO un
madero y se dobló una vigueta de
hierro de una barrera, hundiéndoie
el tablado sin que afortunadamente '•-
ocurriera ninguna desgracia perm-
nal.

Las elec .ciones munIcfpales
Se asegura que próximamentisc

ce/ebrarán elecciones municipal ne
toda Espafia,

Graficos FERNÁNDEZ - Wiroz
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Demagógico, impio, revolueionario
populachero fué este célebre escri-

tor, cuyas obras,, devoiadas por la
plebe, eran vl suculento manjar que
nutria el corazón de las muchedum-
bres áviclas . de.. rertención y jusficia.
Colocad, á la • cabeze de:Ioš fodeti-
nistas rle su época.,.bitfién no reCuer-
da su famosa novela
eie 1711 fornalero7 Mas side;die: -edicio-
nes se .han • hecho, dh :estai ntivela;
que sufrir, llorar y l emocionar-
se hasia el paroxlsmola ,;arias gent-
raciones.. Bastaba sólo esta obra
para colocar•o ‘en ..primera,•19;e.ntre
los.novelistas verdadiramente'popu-
lares que ha:teilido EIpaita.Siaperfor
eir renombi:e	 losáš nsleš d,c.
sus rontemporanio,S. eran sus obra.s
virdaderos Pát
blicoalas esperába • ĉon ansiedaci •

las devoral;a con.avidez.:2Aquehbotn-
bre extraño,misantróPico y Sombrio;
que escribia con las ilittaS mas negras
de la realidad, V .1) alloillS1 C01110 ei
contor y el poeta de u.n pueblo huer-
fano y desventurado.I	 :	 •

Flabi .endo conocidc; atEugenio Sué
cn una de sus ernigralciones a Paris,'
fué gran amigo • delVautor frances,
que el profesaba ana,vivisima .sim-
patia. Tradujo aMue 'stro 11clioma Et
indio eirrante, y, fué :más exagerado
hylavia en su heteródoxia 4th, el•ya
mencionado Sue.!Eito : le • valia.ser
persiguido y anatethatliado. conti-
nuamente; pero el , con una tenacided
inquebrantable, seguia el camino de
sns ideales, siendchun propagandista
enthsialta ue las datal inai más avan
zadas.	 l.

Empezó su carrera literaria con el
estreno, de mrias; obras,,de„ escasa
importancia, dandose;a conocer ver-
daderathente COli e l draina titulado
Los negeoz, que e , rcprisenlô por
primera, vez . en el teatro del Principe
la noche del 9 ile jtinio de 1833 • Aquel
drama, lleno dc . indaciag, de notas
patéticas, de•atre4imientos y efectos
que Ilegaban al cOrazón de la multi-
lud, sacó su nomb9,e de.lapbscuridad.

Contaba Ayguals de lico trefnta•y
clos años cuando deestrencS este dra-
ma, y al,pulo tiernlio,..erzt diputado a
Cortes, figurandol .conmiera . lógico,
enire los más exaliados de los libera-

les. Conspiraclor tenaz, , padeció, co-
mo ya dijimos, presecuciones
cuento. Deportado muchaS veces;•y
otras iuguitivo, corrió casI toda • Eu-
ropa. Én uno de sus viajes- ntimó
con.Victor Ilugo, idolo y , dios 'de los
revolucionarios de todo el

Después de mil tentetivas:y.
tibrads"en elmamino.delyartrithalló;
ai • fin Aygdal;' de lico su.:sierdadet:al.
sencla. Se 'bizb novelisím l Fluadó cri

• .	 ••	 •	 ,	 •	 .

11

i.
I.
1

1

Dela vidá de,un follettirdsta H-ta
accoacoenicaxico

":	 I

Don Wenceslao ., A uals ide	 c'• Y9	 z o

relat sé Vendian lo Mismo qui: el pa.M1
Y como hay tin aximna literario qtte•
dice que sólo se gana dinero con
las letras escribiendo para los po-
bres, mucho dinero fué el que ganó
Ayguals de izcò escribiendo para lol
humildes/ I lasta su aparleión ett la
Iltiratiara ispañola no se habia cono-
cido un caso igual de escritor cuyii
novelas alcanzasen tantas edielone.s..

• Ayguall de.lzeo gustaba de vestIr
muy blen. Con una pose a la france-
sa, imitaba' ety la indumentaria a sus

•hermatios los frdletinistas de la veci-
na República. Asi, C011 11/121 oposium

'sriiorial add honson du l'errail, se
icomplacia en retratarse en una acil-
tud á ristocrállta, pero desdefiosa pa-
ra ,iodos los prludiptos admitidos
hasta entonees. tParecia que desealm
que todos 1.0 criyeseta dneño y po-
seedor de todos los secretos det nnin-
do que fustigaba.„

• ;Ayquals.de lzco racl6ýn Vinarozi
en i801 yi ntufió eu 1873. 1:cuazió el,
blisoltstisMo de , Fernando VII y viO
lin Iboreide..la ellmera Repŭ blica
española. Derlicado por su padre a
la carrera mercantil. a este deseo dvl

•qu'e le dió el ser debió la cultura ver-
daderamente•extraordinatia.que ate•
soró. pues conocia y hablaba perfee•
lamente el fances, el inglés, el ale•
mán y el italiano, además dei .grIego
y del tatIn que habla esiudiaclo en su
juventud. Cuando abandonó la carre-
ra de Lomercim se dedico a los tra-
babis littearios'Io hizo •con una prv-

• paración envidiable. Esta prepara-
ción puede•explicarnos su • desden
hacia • los qui- se tnetian con él ta•
chándolos de ignorantes. Tambien
puede !explicarnos . actitnd jatii111..
Ci0571 y un • poco insolente con his
que /o ceniuraban.S1 /I escribia pn-

. ra., e1 pueblolignOrante, Io hacia nbre
' y expontántamente:Swespfritu jaco-

bino y dernolerlor se lo imponfa, co•
uto le habra .. impuesio el • escribir •y
estrenar obras pendetaciosas :y
idtas ultraavanzadas. Creia que .el

•artt, • sI noisirve hara , enseñar a Ins
que ilosaben, nol siriem; para narla; y:
en lez de • perdel el tiernpo en pre-

. ciusismos . y trabialmi • ne orkererla 11-
teraria, aboidaba •resueltamente los

! problemas que tinto le preoennaban
y era problemastde toda la Humanh.

•clad. Hablando • di él decia casi en
•nitestros dias u'no de stis crIticos
• más hostiles:	 I

Tuvo • innegáliles dotes para pro:
ducir obras de cimácter descriptiyo

• 0,
...rrOres y.exaltaciones,•aquellasnove.'''

las en las que palpitaha un afan de
mejoramiento y emancipación, aque-
Ilas novelas que pintaban con exage-
ración vicios y defectos que el inundo.
ha ido • bartarido y quiere borrnr,

.eran la satudida brusca, fuerle y un
poco violenta que necesitaban las'
conciencias para abrir. sus tSjos .a
una nueva luz.
-'"No eran tan •desprectables "111C-
llos folletinistas que daban a los po-
bresde cornzón y de entendimiento.1

•mánjar ideológico que tonto 11CCPSI-

taban. Descendiendo a ellos les ha
• efan-soliari con	 .mundry tnejtor q

más tierfecto. La idea de juN:trin erd
sie. mpre la que prevalecia en

-, •	 „

i	
.	 •

• Madrad un' establecianiento tipográfi- novelones, en los que el vulgo apren .
• co Ilamado La 'Sociedad Llteraria, y dió a leer y comenzó a vislumbra

emPeió a pUblicar ilovelas que eran un provenir lisonjero y halagiirño
acogidas con un fervido entusiasmo: , Dulce maná que descendia de n
A Maria,'W La hija de an fornalerehY se .sabe que alturas eratraquelias pá
liguieron La escuela ' del aueblo, 'o ginas qh .e devoraban y 'le hacia
PáginaA de, enseñanza unitiersai; • El sentir y le hacian • llorar por haber

• olre ael Maestrazgo, Los verdogos sido hasta entOnces lan tiego y tan
de la Humanidad,Ite., etc; titulos • pa- ignorante.,

. vorosos,.anisonanies y terribles que	 La popularidad de Ayguals de Izco
Ilenaban de consternación . y entusias-,. era .extraordinaria r entre las gentes..

• mo a un 'público .p ropenso a gustat'°. del l'pueblo sUbre • todo.•Asi como,
-dcaquella literatura Zdesgarradora,S Pertz.Escrich,lbabla de 1ser
que, daPués de.todo, cumpliicon•el . .,11a clase media,anuestroijolletinista

'fin loable de despertar a los que , dor- 4.-fué el -autor predilectd y admirado
mian. Aquellas novelas Ilenas de ho- • de la clase baja, en la.cual sus no-

• -	 .•
., 'Alvaro Pascual, Leone

—	 .
9inarozi 25 :cle . Noviembré,t1der1928
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narrativo; pero acentuci la nola pesi-
mista en SLIS novelas y cargó la ma -
no al dibujar personajes de ideas or-
todoxas. Las notas de impiedad e in-
transigencia demanggica su p len lczr-
rnar vl fondo de sus obras."

El qUe derld eSto ignoraba o apa-

rentaba ignorar que Ayguals de Izeo
era et folletintsta que, a su manera,
cumpla una znisión histórIca e iba
con su intransigencia en contra de /a
intransigencia dorninaclora durante
muchos siglos.

LOPEZ NUÑEZ

y derritas en lu seno. Danos tu pa-
raiso; Sezior. para que lc guardemos
y trabajemos; no para tlormir en él;
danoslo pdra que empleemos la eter-
nidad en conquistar palmo a palmo
y elernamente los insondables abis-
moS de tu inlinitosenn."

Lö esencial es vivir, porque la vida
nos 'leva a la Verdad y nos descu-
bre la poesia de haber nacido; vivir
en el presente y dhora realiza la obra
que SP nos ofrerea y continuar ade-
lanie cotno eternos eaballeros 0n-..
clairiPs o peregrinns de una eatria
idear. Lo esencial es reatizar cl bien
delibertad almás y dar alas a /os
galemes tle espfritu. pard que vuelen
a un mundn mejhr, libre, sereno, al
mundo de la humanidorl retlimida por
el éstudie y el trabajo; realizar el

• bien para recibir en recompensa ' el
'rnal, las pedrodas de lns gálcotes a
quienes hayamos libertado." Lo cual
debe ensefiarnos a libertar galeotes
precisamente porque no nos In han
de agradecer, que de contar de antec
mano con su agradecimiento, la obra
carecia d. valor. Si • no hicieramos
sarrificios sino por las gratitudes

•que de ellos habriamos de. recoger,
'inara qUe nos serviridn p n la eterni-
dad7 —rscribe el maestrom Debe
hacerse el bien, no solu d penSar

:que no nos hsn tle corresponder en
'el muada, sino precisamentr porque
(•tici han de correspundernoslo. El vá-
lor Inftruto de las buezzas obras es-.	 L	 „	 •trzausn que_ino. penenpago. aqectia.

eri lo Vida ' V'ast "taebásan
La vida es un bien muy pobre pora

'Ios bienes que en ella cabe ejercer."
Ahf ti • ncs lector COM0 Unarnuno

• no es ni paradópeo. en el sentido que
sus detractores dan a esta pala-

•bra, iil destructor, 1,1 oscuro, ni dvso-
'rientadur de concielecias. Unatuno
es un creaclor dz dulces parábolas n
rebosantes ile vicla; un oriete quy Sti.
caba la mentira de los Itidalgos ruti-
neros del sentillo cOninn, partioarios
-de la moral cateutzistd, anzigos del
buen orden y de la irdnqUniada Cra-

sa y anodhtd: una estrella Ituninosa
y sonora que canta hinmos eit rnos e
inmortales

Unámuno te di spierta cludas for-
midabl ps, para curondrte despues el
a rizia con . una lluvia dc misticas

osas blancas, llovia de estrellas en-
cendidas y caer de luceros lumino-
sos. El te clestruirá un templo vaciu
de vida aspiritudl, para hacer de .tu
alma una eatedral mIstica, vihucla
de piedra, que estalle en claras nie-
lodias viVienleb. Mos has presenticlo
aun el enorme poeta que hay en Una-
muno7 PUe5 escucha su canto y arro-
bate en extásis abismálico• de poesiá:

"Pasando por León, fth a var y
contemplar su primorosa catedral

ganica, aquella gran lámpara ile
dra, en alyo senu canturrean los ca •
nónigos al sun pastoso de Organo.
Y contemplando sus numbrenas CO.

ndS. SUS allos ventanolvs 11,/ pin•
ladas vicleieras por dontle l.r luz
entrar se destrenza y desparranid
colores VdrioS. y la cnronholts
sosliene la bOvetla, penseashiCoOn
tos deseos silenciosos, cnontos anhe-
los calladtzs, onanhas pesarps reeún
ditos, nu habrá recibidu Cad podire-
Sa kihried, Plin0 •on oracioncs en
chicheada t) tan solo pensadas, con
ruclos, con Imprceactonvs, con
quiehres de amor az oido de l., ama-
da, con quejas, con reconvencionesl
LY si lodo esto comenzaro a caniar
por hajo de la rutinera salmodid d•l
coro canúnico7 En la caja de una vi
hucla, en sus anirafids, anermen las
notas todas que le arrancaron a
asl como las notas todas nue pasa-
ron hinto a el'a, rozandola al pasar
en vuelo, ctan sus a las sonoros; y sz
lodas vsas notas que alli dnermen s•
despertaran, esiallaria la taja de la
vihuela por el empnie de la tempes•
tad sonura. Y, asi, si despertase todo
ero que anerme eri rl seno dv ia ca-
tedral vihuela de piedra, y rompirra
a cantar lado ello, derrninbarlase la
catedral rola por el empuje dcl cla-
mor ininenS0."

"Las voces, liberiadds, busvarian
el cielo. Derrumbariase la catedral
de piedra, veneida y agobiada por
la vlolencia del propto esfuerzu, al
pSizet:s-e -O ' C'rintar; lern adre stis
esctunbros, que segnirian cantando,
resurgirla una catedral de espfrito,
más aered, znás luminoso y a /d vez
mas sálida, un inmenso eco que elv •
varir al cielo colnumas tle sentimien-
to cpte sc racnificarca bajo id boveda
de echando d iierra p.1 pcso
muerto por arbotanies y contrafuer-
tes de ideas. Y, esio no serla Cominha
Illúrgical"

"10h, yoquien putliera hacur cantar
nuestras cafedrales toda oración,

toda palabra, todo pensar y todo sen-
tir que en su seno han recogidel
IQuién pUthera dninlarleS idS enica-
fias, las entragas mismas de la cn-
cantada cueva de moplesinosl...

FERNANDO VALERA

C13(9),Scsb4.9)(2)th
la Activa de Reus

RECLAMACIONES PERROVIARIAS

th rOrMaliVE y Jurldica
3 F anatiot anonons

Conrresponsal p n esta:
FR INCISCO LUCAS

(6)99q9q99.5)q9(N2

dgotado ni duct demninuido el candal
inexhausto de sus 'creaciones y CUSC-

fiallZ415; sus obras te guardan, lector
amigo, mucha rztédUld, MUehd enjun-
dia y mucha sabiduria: Los annenid-

.rios a la eida de D. Quijote y Sali-
cho. en uncon de el Idearium de An-
gel cle Ganivet, debiera ser el devo-
cionarin de todo joven espahol, idea-

clemócrata y liberal.
Restanze únicam •ente aclarar que
pocia y pensador LInamuno, COMO

grandes poetas y pensado.
res, ho hecho una obra maestra que

todos reconocetz, y estd obra es
•su vida. Pur ld vula se prueba ia Vcr-
d4 de quien exp)ne una doctrind. La
vida de Unarnuno ha ido siempre
precedida de un; lema que él repe-
tido en muchas • e 'sus obras y artf-
culos de prensa; y este lenza lo des-
eubrió en la vida •'obras de una an-
cianota luminosá, blanca, venerable,
cle quien ya te Wabiado en otra oce-
sinn, lo descubrió en esa mojer
ca y propigiosa que se Ilama
Annis Ilesant: "Alguien liene que ha-
c 'erlo. pero worqué he de ser yo7; es
la frase que repiten /os débiles bien
intencionados: Alguien tiene que

iL
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Interprele a la Ilegada tle los trenes y vapores.

'Cubiertos desde 3 ptat .
Al3OPIEI FNPfVlAl..ESCOVIIDAN IINI

Pensiŭ n compleia cocc vino y desayuntz, 8 ptas.
Cuarto tle brsiio	 :=-:	 Sdión piano

Calle Cambios Nuevos n.° I — Telélono 4436 A
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HOMBRE, POEICA Y PENSADOR
oz. YULTIMO

VIDA Y POESIA
Y ya Ilegarnos,lecior, al final de 	 cerlo oorqué no.yo7; es .v.1 , rito• del

estd serie Ile articuIejos en que l., ht 	 seris serviuur clel houchre q„.».mq,„_
Ipresentadoolgaznas_demlas4ntigita,s . .. c:gra . a. cLuz‘uns
•Ecreht, dc Tas obraS	 ta nUnanO vi a , •ise vi,.979;C.jms Sii rrrrc ili,s meclan• si-s*
burno, el sallitz y el poctd. No he gius enteros de evoluchin mono."

As i Oill3 Mss. A rrnrt Besent ril su
autobiogralia. Asi dijo ta trásota."
(Seniimienio Trágico tie ia Vnia, pá-
gind 284. l.d cti.)

Y cuendu hd:enIOS nuestrd la sen-
bencla de cd duchinild l,urnd, ilesen-
hrimus en l,, vidd Und poesia, un
leiie qug no hubiera tiloS przsentido
jamás. En torlos los azomentos dii-
tingtumus und nube tle trabajo que
nos curresponde realizar, y nos sen-
timos candhoradures de Dios, la Na-
turalezd o Coinu querdis nifindrin.
Entoncps -Irscubrimos el verdddens
Reino de los Cielos que esta en nn-
sotros: seg ŭ n San Pablo, einUnteS
pentaromus en ez Paraiso verddderci,
siempre presente y no lejano,en
Paraiso que e.s el prenzio otorga-
no a las acciones realizadds para gd-
nar uru cielo cötnoclo y bien 'est ablé.
sinu el Paraiso de la conciencia
rena, iluminada. expansionaute; en
ese Paraiso de trabajo y esfuerzu de
que nos habla Unamuno, cuando di-
ce: 4.Trabajo,Sezior, dadnus a los po-
bres mortales trabajo siempre y que
sieznpre nos cueste trabajo conquis-
tarte y que jamás descanse en te nues
tro espirizu, no sed que nos hanegues

LAS VENDE A MITAD DE SUVALOR LA CASA ARSEGUET
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Croniquilla de Barcelona

Barceloea y • el "Teatre Valensia

N U.E V A

V. Sr.‘Torres es de los que siem:
pre'procura complacer alselecto

• blico que le Ilena el salón. 	 •

• L'es Catalinetes 	 • •	 ,
Hoy eelebraran* lo 's colegios de ni

25 de Noviembre de 1928

I.
fiai de esta ciudad la filita que anual

• inente dedican á su patroná Santa

tunibre en el amplio rio "Servol" no
faltarámjes catohnetes para hacerlencrana capstaneada per el ennnenie meralglesias, Rusifiol ylantos ctros • : liís bonores al clásicopistiset y a la

autor y conocido actor Pepe Brose-',Iya contribnido enormeniente a lp re- : 7 empalagosa prima..... .,•la.

	

	 . .	 .•	 • Surr..ccIón . del idiMna, dando a cono- 1 . NosbtrOs 'arecordár esta lan slm-
Bonita carimafia y metitoria labor, cer por iodo el mundo •el esplritu , ca- r̀.:'phticá flesta para las nifias y fadri-

.	 .
.:la de estos valencianos en Sarcelona tialan. y, la riqueea de sU hlosOthic.:Asi :bes de nuestro pueblo itó 'tenemol'El repeitond de obras éscogidas, su p. nek el Teatro vaienciano, que .en-• li. pnlabyas iiara desearles un buendia,- flel interpretación y los'precios tan cuentra mucha faciliall , en'esceni-l' para que aboreen el tradidonal pos•. ponnlares quecobran,hacen queten- ,ficar Sus 'costuMbres iiene lp labOr 1 tiset.
ga uno queprOcirrarse . 1a, localtidad , empe2 ada y como no fe fallan .iam-...
de un dia para oird Y aua son • mu- pocro buénos forjadores de- pensa- :. Teitro valensfá .	 -. ,

chos los que sequedan sin • ver la fun . thientos se imponé anlé los démás.. Einúmerr, 131 correspondiente a •

, ción.	 ' • .'	 . . ; ' • '	 pdr sus dotes vabosas. de honradez y• it esta semána inserta . 1b:tue pasa
. • Pero noesprecfsamentéestOlo más .. patriotismo. ... ,.. ' - . • ché7... gracioso sainete eit un aelo y
Importanede su actuacIón. El jueves, ... eponn ue no Še monm •Lin : ce9•4.0 ,t en proáa, original de F. Hernaúdez
que luimos unos cuantos'amigol del Volenciano • tverdad, cont6 lo . tienen , C aluana cu .Y o estreno en el Tea-

asMcdeimio de Valencia ,consiitnyó•Centro lo estábamas cómentando. 	 los ar agoneses en miyo local teatro'!:Ir°
• Estaba la sala del :'teatro 7alialli- • pueda majtenerse .todas láítemPo- 7" slaalad° éx 11.1* .••• 	•.:
ña a rebosar lin noverita ppr cienio . radas una similar CoMpaiita . profestO,. : • NOTICIAS DE LA ESTACION • .de los espectadores eran . valencianos ' nal ae teatto regional?, : • , ..No podlan negario'ini rostros ex- • a3orque unat-tbuena. parte' de. los' 

Licencia • • .	 • .
.• 

.• :-	 '. 	...,
El mieiColes último salió . para-presivos nias aun.de"los hombresqUe 35.000 qUe componen la Colonia Iia.

•de ellos. Broseta mu, • obra tonstgue lenManal;ie Barceldni dose.consifiii- . Alcala conlicencia, nuestro compa-
fiero • el activo: factor de la • estaciónpues qUe desftlea lbs35.000 ValenCia- yén t en.Sociedad solvente y,se cons- del- norii D. Vftente Pla con rhotiVonos,que figurad'et‘n 'el pdrdn,indrii• ttuyen :.un edificio mollelo de arte . y t
':  

	

de	 lebrcipal cie ia ciudad,.y que cada s 	 1 úesión

	

	 l n ca !nu si, oefa u. na fl'1?-7. 
hloei ar el dia de la boda de su
l ana

	

c	 ' 

. ,'artos. cuantOS'se IliVen al'CárliZón isu iición pe; manente ri. gustO:artfitjtco !. b ien* .:1;„.thado sea , 1 amig0 pjá , y
 .

•recuerdo de Valericia Y.. sits bellezat de Valéncial2 1 • ... ... , tttrt.,

•• Lo que	 líri;bb en Piofiado noet 'dfa or di los' u ie	 se• -	 .	 a.	 7 e'S ri n o•.1 ,r,,

OCASION
Estan en venta dos conos para vi-

no de 1500 y 2500 decálitros de capa-
cidad que se ofrecen con ventaja.

Informes en esta • Administración.
Enlace	 •

La pasada semana contrajeron
•matrinionio el Ilustrado secretario
del Sindlcalo, y particular amigo
nuestro, D. josé Ferrer con sImpáti-
ca sefiorita Misericordia Brau Roso.
• Deseamo 's a la fellz pareja dicha
sin fin' y que no se acabe nutica en
nuevo hogar lalegria y ventura, dan-
dolei por tan' fausto,monvo nuestra
enhorabuena Igual que a las respec-
tivas tamiiias. •
Sr.' jefe de la estación del Norte • '
• Le rogamos en nombre de los que

viajan y por blen de nuestra ciudad,
suplique á la Compaiiia, pongan , lu-
ces en' la estación,que se pueda vet,
y que Ordeue selimpie la replaza de
la estación, pues resulta que desde.
que eitá 'asfaltado, eitá ptor que an-

,
• Nosotn)i..nO: nos eansaremos de
•denunc l if • estas laltas hasta que .5?

r.orrijan..'' •

•
. •Grata vislta

• 11 19 de los córrientes luvinms el
gusto de eStreehar la•nano del culto

• redactor ae "La'Pantalla r D. Mariu-
•cio Torres, quien estuvo breves mo-
•mentos ton nUsotros.,
'Bien venflos['v•"•",.. '..; •

be- Barcelona, .1aespola de D. 1n- •
'1191 Plá ŝn , lient,tana de •.D. Ricardo.	 .

Belles.	 • •• •	 •	 •
• ;-: De Tarragona D. Rafael Obiol.
.tDe Tortosá don Felipe Miralles.
La•casa- VIDAL que .se..dedica

.1a especialidad en semiilas, a ' i:ecfbi-
do una muestra PATATAS Pirineus,
y:laitiénen disposición de quién la.
quiera ver. • (La• melor de todas),

• • .Pi Margall, 32 •	 •

	SE VENDE	 •
Almacen esPacioso,cerca del puer-

to, con sallda a dos .calles, propio
para garage. o cualquier industria.
con gran vivienda, situado en el me-
jornuesto de esta ciudad..himejora•

	

bles condiclones de 1,ago. 	 •

CARTELERA
Teatro Ateneo,—Hoy tarde y no:

clte «Rusia• y lolras cintas.
• Centro I. R pubanno. Gran Bai-
le de Sociedad
Cfne ModernLFlo> larde y noche

13 Interesame pellcula qusticia Sal•
vale• y un bodito complemento.

Merece la .atención.de los catala-
pes los Ilenazos . qué se suceden, cada
representación que en •unode los tea-
tros del Paralelo da la Compailia Vd-

• Catilina. Por la tarde, comode cos-'
Teatro en' los piteblos tiene unat
si6n más eltvada de lo que Vulgar-
mentese 'cree. El teairo cat. aMn ava:
lado •por las	 .valiosas firmas de Gui-

1	 .

• Teatro Ateneo • 1	 •
. Etti éste elegahte; Coliseo ' se anun-
cia el estreno ;:le .i . *Rtisia". pelicula
basada ' en uha de las novelas del co-
nocido :escritOr: León, TOIstoy cuyo
aegumento sentimIntal . y real hace

- que venga precldicla de ta .nta ijarna.
Por lo visto . siieznpr'e ha de ser es•

ta einpresa Ia que 'en su cartelera
nos anuncia algb . tnejor sobre lo bue--
no Y a elló conáibtiyiel público con
su asistencia er atención a , los es-

_fuerzos que	 i. ,ei emPresario Sr. Co-
Mendador hacep ara que •cuantos a
este salón coacurren pueden sa.lisfe-
chos de pOderjadtnitne programas .,
tan cOstosOS ccro; edte i • coino el
que,prepara paea r el , pi:óximo domin-

• go porP, ola Nekri "Ties pécarlores•C
que a no serpOr esia , ..emprese -qui..

•de va lencianosde buena tOluiilád re: . . , 'hon apartadode sns comp..triotas y •
.sidenies en Barée'lana, Para, lOgrar la -sin'embargo rien • 1a .goacia y lloran
unidn de los hfjoi kíe kalénc",a lo con- el sentimentalismo de un personale ,t
sigue BroSeta can solo tres o cuatro • tibico de la Itherta • .valenciand tan•
.personajes tlpicoš. e su tferra Es -un bien Ilevado al escenarM del Talipef
-nntin contInno , de exalioción regto, -por Broseta y.sto compafifa..	 ' ' ,, •
nal, lo qué ,se cel . ra,ei ta tempora-	 •	 •	 jilAy GINZSTÁ„..
da 'en el Tallit.1 nthillablemente el • Barcelona Noviembre 1928, •

, ie;deseaMOScinelu estanda en actue
t .1aut o!'.. jaimapl":.,„,•....•-•.,„,

•qUe iS C° tha	 álcifría qr	 11,0	 'Ild póbitiOnn , tan : eina bi le seaintancia. : al 'reeirdak.pkirateS, :.nífi7 lécitat éia'ainende. ,afiloctionfl
:vos. Ya..'que -!€ a Makhan;16' deip6s Lucena

visitar a su buen - Compatiero D. To•
más • Mancisic •or ex-Dtrector de la

esta localidad.
Le deseamos un teliz viaje al arni-

•go Plá.	 .
upcza es	 •	 ,

•

• • gt pasado jueves 22 contrajo
trimonio en.Alcala, lakeila y simpá
tiea . sefiorlta Encarnación Pla, her•
mana de nuestrocmerido • compafiero
el factor de esta estación.Sr. Ptá con

.e1;joven Ramon •Ferrl, f.entor en-la

viaje para,' Étarcelona, Zaragoza, Ma•
•drid y • yalencia, lo cual . .desea mos a
la •feliz pareja una eterna luna de

	

.miel dentro de . su felicidad actuaL 	 •
• Por tan julto mOtivo félicitamos a
las respectivaS tamilias, y en particu•

nuestro digno jefe de la esta-
"ctón de Alcala D.Vicente. Plá padre

OLatic. U Z ceavid

zas se hubiesen alterado ya lós pre• •
cios,

••• •	 •	 •

Cine Moderno	 '	 ‘,19•

:11 sabado 17 y• innes de pasada
semana.actuó en este favoreci'do set-
lón la troupe "Carmelita Moreno"
artistas que entusiasmarbri•al p ŭ bll • :
co, pnes sin miedo • a , equivocarnos .
es lamejor atracoón que . se ha
en nueina, ciudad; apreciandolq isi..
el numeroso público gue asistió. am-
bas noches. ,	• •

• La nelfcula qUe se proyectá el • pa- 2.° Grupo•Escolar ••
sado domingo entusiasmó por su • En ia subasta celebrada en Madrld
hermoia totografia y la justeza • de el 20 del cOrriente enes le fué adjudk

	

arlistai que la interPretanr, 	 •cada como finico•postot, la construc--
NDe!a de hoy "justicia sahiaji";M,:' ,Ción del 2.° genpo eicolar a D, Ma-

	

queremos hacer elOgios pues	 Roda Giner de esta el cual ofre-
cumplido los hán hecho la.prensa toreló iealizar lal ob ,ips con la tebaja

: •	 •	 AVISO	 •

,Extenso,muestrario en relojrs de to-
•dai Clases mái . ca •Segisa•.	 1

. Venta a Ptazos y contado.
'Para •encargos Viajante Sr. Barce-

là dirigtrse.a.Pensión Torres.

estación e T ortosa emorendiendo

Felfx vfaje ' I 	 •

Para Valencla b. Andrés Ronchera
•.y la sefiora Viuda de Llacher.

d
. •

—Para Madnd don . josé Coromi-
• nas y setiora.

—Para • Barcelona la respetable
madre y sirimática esposa Jel nota-
b.e odontólogo don Manuel Anglés.

da de Éspafia: 	 •	 -'del 1 por ciento de la cantidad fijada, Gráficos FERrANDEZ - Vinaroz



LUE3RIFICANTES KUBAN
DESPACHO• ALMACÉN Y VENTA AL DETALL

CONDE SALVATIERRA DE ALAVA, 30 - TELÉFONO 1795

..ERNESTOARIN - VALENCIA
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CIIEV OLET
Belleza, danción, garantia, bvelúriĉlad. y ecoi omia incomparables.

Concesionarlo exclusivo para los distritos de Albocacer, San Mateo Morella y
VInaroz

VICENTE LANDETE

Ite >1:11.»).;•

F ATRIA

25 de Noviembre de 1928

NUEV•A

95".9
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SOLICITAD LA LECNE

CONDENSADA MARCA
Su calidad supera a todas las otras marcas hasta ahova CONOCC. Ninguna la aventala en

delicioso aroina. huen gusto,color blanco y rica presentación
Productos Lacteos, S. A1

Fábrica y Despacho . en
A tt L l l It (BARUELONA)

45è49)thcch

rmorinIlri"."..als- -1ht

i

t
Servicio de CaN y Licores de iodas k
marcas. EspecialitIod en comitlas a to- if

do cstilo.
Plaza de MPtilildreit, 2 BARCELONA I1

not"tliti".""menisEr Fl":1"4:::11:1=2"4""9....

N 111 11, I A a

INNANNINIINNI: 1111 Azo wminimmmtommuoinanumntion=miNnamtalino===%

FABRISA DE CHOCOL.ATES
ABORADOS. A MANO,

CHOCOLATES ESTILO VINAROZ

Nueva de San Francisco, n ŭ m. 40
BARCELONA

I	 I
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•SEINIOIRAS
A dispbsición del distinguido y bello
sexo esta el SALON ESPECIAL FARA

SEÑORAS de•

Ia que tendra mucho' gusto en servir a
cuantas lo soliciten para hacer toda
clase de peinados. cortes de pelo a la
garcon, masajes, ondulaciones Marcel

al agua, Manicura etc.
..Pi y Magall,69

1:410 ilr.iimrni,nniiLni M1111111111M111111 IMMIOMMOMONNUMIIMMUMMUMMIllt

Pidu Y. u loduiporles
eI gra n Licou

CALIZ
la sin igual CREMA CACAO a la 	 [41

nilla y cl dilicioso ANIS	 •

Hijo de PEORO COSTA

cidgiong
BAIM1.0 N A

ij • $

11°

IROSA,rUCHAIL

1

JlEs 1011/X AILIBI. "iir X PIT Vinos y Coñac
	 	 JEREZ DE LA FRONTERA



domingo estreno de las

B ti st a C

fr)

fernando.de 10. Rios, exdi uta•

..do socigláta, profesor de	 retho
politico y uno., , de los temperamen-
tos,mas	 y fino s,	 ita escritO
en esta pora hátórica, unas
bras encendfilas y-eomprensivas.

,Creemos seity& -a nuestros ,-lectores
reproducieruto.sus conceptos:

eran:elticol,y cOmO_Ittrbielémos s

	Sattláfé	 cartér a --	 ••
Nv,ligsl•r9.-;.01911

Ministros,
de 'ffiátiáljitŝtiéli;.`COnserfn :aitŭreis ilberales. cötittirbadci .ritiestrO
tior.láinfamia aquella que : un diay otrO
atúdiatt a pedirtto&entré sollozos las
Madres y hermattas,;.delos:: encarcela-::.
dos rine tagráSáttos desbacer; , y trido
era en vanb; y tá to ŝ tres ifióli un Con-
selodegtierta reecitiocirS la
Y otro-taato podia referir,de infinidad
de.cludades, y contaria el caso espe-,

	

,	 ,luznatte de Alolaina,....donde :.el
quism _lOgré'pará sus adversarios ,doce
años de.prn preventiVa. NO; no . he

halladla juitlçcia relativa que
qUier puehlode vida cjvil puede eit-

contrarse •Soil'éstas-„,flores

Si el -régimeni tintitico ,qtie itizo
aqua lo eltá-realtitenternitertó,
rent nosotro3 qutnei.1amententus que

leabra lePtiltura.

'El pacto del Pardo, aquelyor ercual-,
Cánovas y Sagasta concettaton una-
alianza fatídicz qtte habia de dejar a la
monarquia a cubierto de cualquier cam
bio en la oft intón nacional,'ettigla,.a fin

de asegurariu eficacia, citte se monta-
se una caganización capazste intimidar
a los disidentes y.aseguraT para ellopre
sor la imponidad absoluta; eso es el ca-
cicptistn o, y,ese es el corolatio

de avel pacto siniestro el eual no
biett suscrito,Ile‘Taba consigo laestran-

gŭ lación de la conciencia civil espa-
hola,-la analacióndei sufrágio y la

de una magistratura devo-
ta a la ittsticia: sufragio y justicia ne-
cesitaban pender de las Ordenes del

vtlestfasitíatfos,
reitäuración; 9. ) 40-timenyo:loristilti
dotrauhá.sidó	 salìio pë

co erá 1111 estirnulante , :pera,. , ek . Poei
nn ferméntO tánralá
nal; qaté fatilitaba la obrá de gObieritO
leí temiais C91110 sí fuera el anuncio dé•
grazel presaglcis—lo qtte ',`es evidente
'clada vtiestra concepciOn de la vida
pública,--y, en su virtud, ponials a és-
té al punto la ntordaza, dejaiido en Itts-
•penso labor gimnástica pronŭ-StOra
dé 'vigor y consisteitte en el li bre ejer
ercio dé ins dereclins. iEse ,fué vuestrn
amOr a la COnStittíCión, bórribres poli..
ticoŝ de la , Espaiia deláltéstauraciian:

.Socialmatite, iSocialmeartel -;",S1 est a
islóte en

ffloná .. '...Z .Itiraestructura luridica de
, la tierryque pneda ser. 	 aa a

• imestra?	 ŭrt tído régb
'	 1-a,tmea tributartratip eor». Arancel tan

impa~pril ector, no- de indur-
trls, sino ihdustéiales? 1>onde las.

3	 •

grandes Compardass tienen tau cercado
y rendido al POder PúblIcO?
13tripresas ferroviálás no hán Conse, ' •

guido para si un regalo mlnimo
soro por valor de ciett millones pé-
setas anuales? Y asi, la metalurgía de
Vizcaya, las Empresas mineras de As-
turias, las navieras, ete. Habéis entre-
gado Espaila, hombres del viejo régi-
men, a la voracidad de los oligarcas.
Podemos,enjusticia, ensalzar ese ti-

po de civilidad qtte nos forzasteis a
vivir?

.Fernando DE LOS RIOS

No cotiocit, nuestra Esoafia en los
dias que parecert haber tunerto itna vi-
da civil; jarnas ha vivido ba 'jo normas
civil es; nunca f ueron atendidos,sustnas
'elententales anhelos de jtística, y por'
ello el pueblo espaOolno debe defen-
der nada delo que c.ð menos montent
neam ntte, diriase esta sePu ltado.

Pregttntact,en los' ptreblas, .y ,aldeas
que Itratttlas efeCtivas habiait Ilegado
a amparar protejer la vída y el pensar.
del hombre humilde, del homb e -que
de todo cárecé y tiotiene mas emocirm
que t sostenga criela e41ida ansia del

creador de lás espeiizizas Sta.
'troz estaba cijrinilda y por tanto nü po-

, inas veces ni aun abrir los vet,
tanales de suialma, y no bastando este
mutismo se vígilaha hasta el diálogo.
mudo que sosteniaconla hóla diaria que •
Ilegaba al pueblo mantenia en él la en-
cendida Ilatŭa eterna de la ílusión, iEs:
ta era vuestra obra;tombres de la vie-
ja politica!

iCitráades y aldeas de .mi hermosa y
desventurada Andáttrcia tierra rica, fe-

í-
raz, qtte sostienessobre ti a jornaleros
reducidOs a la tnendicidad! iNo olvida-
ré jamás espectáculos shlb creibles
Irtbien.lolos vivido! Montejaque o Be-
naojáurpueblos de la serrania de Ron-
da, en li provincia de Málaga, de don-
de—nitio autt—vimos satir un dia en
caravana trágina más de veinte .fami-
lias modestasyrumbo a Antérica, ahan-
dottando hogar y patria en bulea
tierras donde pudieran encontrar el
ttimuut de justicla qué se hade tueneS:•
ler y no hallatratt en sn'pueblo.

Santafé, Macarena, Setenil, pueblos
de Granada y Cadiz; ,és •un recuerdo
qtte aviva dolores que ane acompaiia-
rán siempre. Hontbres nobilisimos, pu
ros, ziiôcentes, pe'ro afeĉ tos altideaI que,
represent a mos. ' fueron ":encarcela os
por tuta deuttucia burdamente fa sa;

.	 40.
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Exp álclOn;
que está,uizj. cotriste, se	 lizan
escasisimas fatFgc1ones: Y esto eb
un poco dót ŝŭindeente la
mentalile.;

En TarrasalzanSidés,.ejecutados.
dos airáciadlirelEl	 çs
un hecho de jŭsticia.

•Manuel 1Eslar
Barceldna 'Septientbre 1923,

1,a,eVO$Itidit
c9r,;(14.1120,,hd:tenidd:el
sp:('

-•	 dnor

-nalidadesor• ..,	 -ri	 '17	 t	 .

;.'nen

Han sido clausurados todos los
Centros Catala nistas de Barcelona.
Es una medida de gobierno.
plead.a contra el separatismo.

Ha sldo apresadp,•,10
bo.ntba,s,,

se pretendla? Se iinora Vat vez

no lé ,-sepa iidirca:Lb i'mpoprffinie es
'• '	 t'

que arcelona 'selza	 404"'Iáint''	 bt.,,r),,p.r.

hub,Aerfane_slail.ado:,en;lit'ios:concú:
-rriclo,s por gentes -inocetites,:iireS=.
ponsables de tdclo'

édpiO'leOlv:'11146/é1
tadq;c01:(01:0•PiIP,09.11,:iifki2-17,..On-7,
co de todos los od igs y de ,todas las
iras.
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E SOCIEDAD
Viaierps

Han , liegado

Ha regresado completamente
restablecido del percance lu r,ri ',o,

1 

en Bénasal, nuestro entrañable
amigp D. José Rabasa.

É1 jilbilo sentido en esta ,cpsa,
por al retOrno del simpático' ca-
marada Pepito ha sido intnenso:,,,

e,.Iia tetiqçpiç1oÇ4
yiharoí el carño que .•sienter.,

,,°V641e---ncle	 1, Francis-
-

del ilŭstrado secretário de Vall
.1testr, relpetable iLanryi-

'e4§0
sallído

'Para Madrid,'nu-estrO bnen amt
go el talto maeltrá Ð.jIio Segŭ:-
ra y su distinguidálátnlba.'

'Lá dístinguidäfamilia del se-
ñor Merubrillera:

—Para Valencia; . cón el. fin de
ingresar..en la A ĉIdetnia .de lan
Caros,el ĥ ijo de n ŭeso buen
amtgol, 91Intellettle: piiìior, don-

respetable señora y distin
.•gitiditimos hijoš Leopoldito, .y
•Luiid.ei:acreidilado banquero•dón
Leold ĉi Querol.,
• —La seitorá viuda de Gil con

r	 • .

s s aPilcados hijos Ráfael , y Pe-
pito. •

ara Ŝantailarbga, ,a pasar
f.unosJ10,1,,coni.,su,querida

kuelró
'el ;,joyen Sporman rePP

Toledgi,,,e1,ap1icagio ica-

Oete.,1111itliÌQuergl-
Granado, D. Luis Lo-

pez Doriga.,
—Pára V,Iila,rtueya „y G.eltru,

Juanito,guer91,,Esgrtyanp.,
=—Para.. laycelona i -.Pepito y

Capitoŝ SaItos y JOaquin Llasát.
.7-, Para Castellón,'-` Ráfaelito

Aragones.

RegOmPensa

.Sociedad Españolá de Salvamen-
• Le ta • sidoconcedida por la

to dé 'Naulragos, la meálla de, 
•plata y 60 pesetas, a nuestro que,
sidO amigo,, D. Agustin Farb La-
‘	 ,	 ,	 ,.	 .	 .muza, por su heroico comporta-,
mientO en 'el,salvamento de la tri-
pulactO 1,e1 . 1-1idroávidir « Sabo-
ya»lja tarde del 28 de Mayo ú!-1
tinto.••••-

0

0

VALENCIA	 Do
o ,..1^'' ,k, 1 'Pe f• : ,. ....	 O

O Sar!Oi/1„Iper09,....1:3 , 	 oao

o Teiefono 1342	 ''	 0O o
o a
o ',,	 . o
g'PA LM A, DE MALLORCA g
12	 0

g ' Carretera de Mana ĉor
9 	 o49 . ga	 , 

elbd000a00000000000000000000000Dooao,

1.1

z- ZstrItiode la úttimalornada de fa nionumental pëficula, titulada,

La estrella	 Damasco

IFA t nr•- írjár,



a tn
190.)

_

PilisTsría-

• previá-..:cettoitirál'I."'llibiir:.:

garantìas

• . •

cOnstitu•,

nosotrosdecimos coi
mo zSan Pabld: ,Ilitliaisl.

\si somos guiados por ,11
I asíniritu no estainos
ajO • el imperio de la

1	

,
ey.“	 -.

Enfermos

ontinua ba ŝ tante delicaáa la
virt osa esposa de nueStro queri-
do	 AntonioSorrolla.

IG4earikos un pronto 'alivio, a
tan buena señor-a.

—Sé encueoira mas aliviado el
sacerdote D. Sebastián Verdera.

•PATREA- -NU

F

dak11441111141141140,Milkiellaihá
1.51

•,	 „,	 •

A Man tiet.Febt; a Anf'
pesetas:iy

José Miralles . un ,voto::11&,gfacias
al igual.que a,nadosidl

„

	

7	 •

tribuye:ron . a .	 ŝOebrro.
tStOS,	

.	
ŝeran	 ados

'digrio..coman:elante-de
rina de este puerto, D. Jnarr-Feliu
a ,las.1 1 delajuatiani, ide tioy; 'en
la casa . social del Pósito , de
cadóreS2,de esta . ciudad:1	 "	 .

Félkitaniós a	 esp.ecial--
mente al amisp	 pr9s1 §51,„,„
el mas-aeree

./1 \P: 4. 11.

11:04: n,..•14D/Ile,

I 1- r-
PAST ELAR, '19	 'vimanoz

n . es te:estab leci ji.

liquidan tó•idcis 'cuan
neros qued14'póé:ede'n.te"s:
dé casaltdaállordes:

"Ya seá érr
ceiana, Jtguetes

y Alpargatas suela goma.
A l'tnas bajo, pi,eĉió ,qŭe de.

fábrica:	 *

'Solo por quince dias, d

-8 tarde

,llimmuiminallí111111111111111111111111111111111111111(111111111111111111111

Defunciones

miereolesfalleció doña; Te-
resa Cano, madre de D. Aglistin

Porner y madre polltica de nues-
tro quérido arnigo D. José Puchal
r. 

Al acto de la conduccióu del
:cadaver que se verifieó el jueves
a las 10 de la mañana, acudió

nurnemso público, ponléndose de
manifiesto las simpatias con que
cuentan las familias Forner Pu-

chal.
Reciban por, tan sensible pérdi-

da la expresió,n•de .nuestro senti-
do pésune.

—Ayer falleció el jefe de la es
tación, D. Carmelo Garcia.

'
Reciba., ,su

nuestro pesatle.	 ,	 •
raceas

Muy	
t

se las danos a
la	 Sah SOnisli0 pgr, su_
,feiji irciativ ,sobrejajl ĉ,fy9)55ó,
d 1 seÑiciO Miiifala'dosraños.,.

elÁlker el Sr Prirno de Rivetá él"
artic ŭ lb a que se,refiere,di09 se-,

PrIctica
'uno:	 •

ilen:0 ,11,0rjos, s
InanittiWir

y nosotros tan
Hace ereà. de	 tneí,l eitie in()

testatilös'de Ios eŝcOmbíOŝ y

tos:de Obras 2 'que . éxisten en lá
Piazd-Parrbquial, y dél móntOn

de piedras que hay en et.'finat de•

las ealles de Costa y '.Borras
Canalejas, y como si ladraramos a •
la luna.

Porque no nos hace .el favor
la eitada revista, dc protestar
sobre eSte asunto, á ver si tiene,
más suerte.que nosottos?

Haganlolpor bien de la higiene•
qiiieren?

Averia

Eljueves Ültimo cerca del puen-
te de Aleanar el auto	 ,V,

550, tripulado por 4 viajeros pro-
cedente de Bareelona y con
rección a Valencia, • uvo la des-
gracia de que a causa de Kna,fal-

sa maniobra, ir a parar. eneima de:
un monton de gravá cayendo .en
la cuneta el cual quedó con ave-
rias de bastante consideración,
las qúe fueron reparadas por los

, ---'•-, ,:Conipletaniente restab eCido .

nuesto' =- ,b-tietij'attilg-0. 	 ''Rafri6'd
ItoineS1.;:i	 ,	 l' .73•

7
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TEATRO ATENEO. Para el próximo domingo estreno de las

Magnificas Butaces-



S. S. Obiol y pudo seguir el vtaje

Multas
Por n:6 cerrar sus- estAbl:ci-

mientos a las 9 ,de la nikche se-
gun tstá ordenado, han siVo mul-
tadds pior la • autoridad milltar de

esta Plaza, con cinco peseias ca-
da uno, los siguientes dvieños de
tabernas:

Josefa Valanzuela, Avenida de
Colón; Antonio Forner Valay, ca-

a su destino.	 '
. onummlommilumminlell

IRAIMOO

Sucursal
OfrIcentol:a

OBLIGA919

tiva

lona.

Retidimiento lîquidb e

ationnimulionmitutiniutiolnumnimmutimilinummint:

El Vinaroz
seArasládt> IleUtd6nde jegk-lin
tido ei contra. ,cletesetra delTens, re,
dizado'con,trei-inĝádores printer

.equipo qqedándola 2 afavor:del RetiS ,
:..tenenio4 eatendidit que hitbo mucha

en el -refere, .)o euat contri-
. bUYO ä este de ŝcalat;r0,/ lues en otro
eálino:y .con un i. i.efere im parcial i:ii.tede
q:ne hUbiera Sido otro el resultado, pues
nuegreqUipili. decano„ perdió en.:
iegunda parte Mu ĉtrkfŭerza moral, que
rué cuáricio.StOusierOn..el sembi eró, ICS

reŭsenses.
•Aiiimo.y

VinarOz. .

cleda
Par ,xhno,tiene anunc

qŭe iiii

littbOliatiC0 para,la ,0fiéióil de:tita
ickinies 'Iti a:ipnos quollnill

'.'. A, telie`O :de Totòa, .tontraisu ÍSfiahe
equip.44 refozado porSji1at Y 'Costa.
. ati40,.nOlitliiniókbacer elogiOs

estosjugadÝres puešde . SIbra.sles co-,-,
1	 -15 .,.noce este pit lico

40-I 00

•Ile del puente n ŭ m. 23; Sebástián	 coil escasa concurrencia , debido a

Bala Plasert calle del puente n ŭ- pocaafición, celebrá el printer parkido.
—

- mero: 43; Bautista Chaler. Calle de la temporada .ei c. D. Levanth, en

de los Mártires n ŭ ni fi; Tomas su hermoso cimpó .de di"Psörtes .situa-. do en el camino clel currero.
Adell Boix, plaza de S. Agustin elcontruicante fue el Ulldecona F.C. -
fillitt. 13 y Sebastián Forner Roda,qu

	
m ipo de ucha valia, pues sin Miedo-

plItza de San Valente número 8. eaequivocarnOs puede que sea el inas...
Las referidas multas se han he- potente de esta comarca, ,este equitio a

,	 la afición gusto mucho, -pues clesarro- '.cho efectivat en metálico en el ac-

	

.	 py. ,	 llo un juego limpio .yr de mucha convi-
t o de su imposicrifir; .‘. 4aS treinta fia/cion , haciendo 5 goa l. `	 \
pesetas a qtte asciende su impor,te 	 Del C. D. Levante a fue-r de impar-

t otal. fuerOn distrib ŭ idas leguida- ciales, y como tenenibsun atto coalcel

	

mente de este	

-
to de la prensa, la cual a questro enten-modo:

cos 10 pt1.=Total 30 pts.

Sobra originat
Por falta de espaclo dejatnos

de pub1ica.varios trabajos y noti-
cias; las que no, pierdan . oportu-
nidad, las publicareinos el próxi-
mo n ŭ mero.

Convocatoria
Se convoca a los Señores US-

criptores de acciones para la for-
mación de «Coopárativa Electri-
ca , a Junta generál que se cele-
brará el próximo domingo 7 de

Octubre a las sels de la tarde en
el local de la Escuela Superior dé
la Plata Jovellar.

LA COMISION

•n••nnnn

der debe sujetarse estriaamente la ver-
A D. Juad B. Sendra Tesorero dad heniós de decir .que es tut equipo

del Comedor de los pobres 20 pts. desentrenado coustituido por jovenel
A Mancisco Gascó Beljde 19 sin pretenciones, que puede qne algun

dia, quizas no muy lejano, sea un buenaños. habitantes en la calle del
eguipo pues tietten estos chicos mucha

puente que marchó el dia 	 a aftcición, algunos de ellowbastante
CaStellón a sufrir . una operIgión willio de balóir ynticarecen de.cnnoci-:

miento de juego. entre ellos sobresaleti -en una plerna, y earecia de recur
sobre todos el guardanieta pues este
chico tiene ntucha elegancia y 'unjuego
muy bonito, esperando de ei mucho,
la linea de defettsa estuvo bien pues
Domenech nos gustó y será a nuestro
juicio un buen defensa.''

Los medios en la primera parte c ŭ rn-
plieron, sobre tcdo Rabasa; enta según-.
da se conoce que por faita de entrene.

,estaban cansados y decayeron mncho.
De -la linea dclantera'haga mos pnotor

pues no querenios emitir opinión basta
que no los veamos, mas, pues tienen co
nocirniento del juego pero por hoy no
tienen resisteucia.

Es preciso señores de ja junta que a
este equipso les den mas partidos y mas
entrenos para que los colores de su
pabellón sean bien defendidos y obten•
gan triunfos, creemos que hay madera
y se puede hacer la obra.

***

a o ra, joveues del

Li COLMEMes la confite-
rta_ de .mOda

éptiereis encontrar los, vinbs,
os'llcgreey los dulces mas exqui-
sitbs?,Pedidlos	 Colmena

ESPeCtÍCUI0i •

CINE MODPÉNO.--A las 330
Defenderse o enorir

por POLO. Además se'.proyecta-,
rán otrás cintas.
• En las sesiones 6`30 tatde

9-30 noche ESTRENO de los epi-,
sodios	 6.?	

•

hombrede Ias tres caras

TEATRO ATENEO. Estreno de
la ŭ ltima jornada de la colosal
pelicula,

La estralla de Damasco
ademas ottas cintas degran

Centro Instructivo Republiĉano
Gran Baile

.Campo del "Vinaroz F. C.
Gran partido de fut-bol, a lis , 4

Amposta F.C. Vinaroz r.p. t
Imptenta A. Pernandee

TEATRO ATENE0 • Estreno dela última jornada, de la monumental pèlicula, titulada,

La estrella, de Damasc

/
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El mejor refresco
Quereisapagar la sed?

Quer' eis comer a gusto?

,9uereis dijerir bieri?

eltiereis cOnservar vuestra salud?

Tomad Sidral Texidó
Depositario en Vinaroz

A.ntonio Torres

DE

PIO IIIIATHEU
(£herta)

Ventas al por mayor y detall

• Depositário en Vinaroz 	 •

ANTONIO -TORRES

SEIVICIO DE CffiRIJAJES .LA
ÉSTACIÓN'
	  0 baidÉ CáNtsktidiA 	 •

Vga. g Oljet tie FraliciBeála
• (roRR- o)

Plaza S. Valente, 15	 Teléfono 78
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Podrá Vd. ver...

Los mejores comesnbles. Gran
sección de l.Iiramarinos, Caté
toslado tl (111. B rcalao rentoja-
do a t das horaN, en la casa de

Pedro Mercader
CASTELAP, 42 - VINAItC2

•
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	  ESPECIAL1DADES DE LA Ĉ ASA

Anis Diaña, Gran Licor Mind), Gran Lic.or Sultana. Conac Tilim6, Ron Sultaña
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fibltitailr Mmo-tiocsno, Itodulub.
Can, ittillaoon lotnissok,

tIC thit4d44 tvo	 CX-
Itatetetts

Proind la Legla
"La Flor Loritoil

D E JUAN CASTELL
im Bit briís

hatItíCiEEthan1UWS Ullor Calig

ilollachoL	 JrAI,

JUAN ESTELLER
(Ifijo)

gools dc 1,:co, 16 Vinoroz

t tonovoi t.eINKet. *teSoN

1.14 ›ctok, TrAtodto‘.
1j...11 ,«1 .1 :11 4i ler

RAMON MONtiOIG
14%-441119, rtt brfOr

Inicv%
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Depásrto de Materrales
de

Cemenicis, Col, Yeso, ek. etc,
ecios ecoodmicos

MANCAL`fitlaft3t9
No olvIde V lo cosa de

El E3aretto
ComestiblespSalazones, Emba-

tidos y conservas de todas
closes.

MIGUEL VIDAL
Ocip.Itivo (14%lĉ i,

radter- k000r b41111i.t. 7t 	 V1NAROZ
Avemdx deCGión	 11111111(Ã1 n11M:«	

o111 tiC nilbaSa)
Pi y Mar?oll, 22 VINAROZ

tnitállIMmtas y siozones

Mantreas. QurNos y Con gerv- S
V/itsbkill% t1 . t. s y Cirant3s

Capacert3 y licores

Ileyes Verdera
Vda. de Obiol

CaSithi r ,	 Tri 47
110

• 11• •
••••••••1* •111111 as•••••• ••I • quomb 	

Z APATERIA MODERNA
•••••••••••

Si quiere t. colzor bien y ele-
g rate ne dejeWe visitor estat aw

compone todoclose de col-
zado y st hoceno medida.

liela di livilsie
Castelor 31	 Vinoroz

#11n ••••114111111114» 0111•01Th e **** • *
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Granclea almecenea pai a la venta al por mayor cle

Conservas, Salazones. Azucares, Haiinas, Arroces, Colonial/s,‘ jabones y Pulpas

JOSE MARIA SERRES
hl>41-lizo	 1ctit5nt 1:t it inren Ifl*ect tera

Pi y Morgall„ 5 Y 7
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Organo del Bloque anticaciquista del distrito de Vinaroz

Año 1	 Vinaroz 23 de Septiembre de 1923
	

N ŭ m. 37

ellvaro Pascual, acompañado de conocidos anticaciquistas., después del ecto propa-
ganda celebrado en Rosell

AFI RIVJACIONES

Hay que • crear una nueva España
Ha trizinfado el movimiento militar.

La preizszt exirangera comenta .el
diversamente; se acentua en sus

coutentarios la creencia de que se trata
de un ntuviiniento análogo al fascisino

italiano y parejo el , golpe inintar grie-
go. I eciente. Sea conto sea. el inovi-
iniento ha triunfado plenatuente. La

fornitilaria, que dice Pritzio de

Rivera ei. su manifiesto, ha hecho bro-
tar un nuevo réginten..Hay en este he-
ciin. imico en nuestra historia—los pro•.
nunciamientos militares del siglo pa-
sallo son cosas bien distinta-zmilsuges
tiones.Podriamos ir repasandola filoso-
fiiapolitica,mas moderna en Europa,e ir
adecuando a sus postulados; la acción
tritutfaute de Espafia. Hay en este,
go del concepto sorelista del cambio

revolucionariuz un comentarista de la
obra de Sorel, •Reflexions sur la

esta concep. ióii. El con-
cepto basico del resurgimiento naciu-
nal de Mussolini sugestión del fascts-
nto. El concepto del Estado, no petsu-
na•iJad metafisica,sino hecho Listóii-
co y de fueiza, de Leon Duguit. Hay,
o debe haber, si 1as palabras son accio-.
nes pronto, una restauración del senti-
dó moral, de la autoridad y de la aus-
teridad, en los hombres que deben go-
bernar y debe haberla en los goberna-
dos. La austeridad y la autoriciad, el

• puritanismo, en Inglaterra; por ejem-
plo, fué una consecuencia de la refor-
ma eligiosa y una consecuencia de la
reforma politica hecha pOr Oliverio
CronWell...

Espafia necesitaba esto.

ha sido facil•elmovitnientonTe
iiaii lus militares prestigio decisivo?
Ha triuntado ei moviiniento militar, int

r el pi t s igiude los homb:es militares
que lo propugn iban, sino por el des
prestigio total de los hombres civiles
que habian gobernado. El pais necesi-
taba y dem; tidalm imperh n sainente el
cambio. Politicos de oficio. cinicus,
encanallados, sin decoro y sin ideas
politicos incapaces, débiles, esclaVos
del cachanismorsobernando'el EStado, •
siii gobierno posible. Un Parlainento
mudo, sin opinión, esclavo de esns
politicos, arrzuicado al pais, secues-
trando su voluntad, tamzifiabdó su 	 •

Pariamento del caciquismo •

arrancado a Espaiia 'por foragidos de
fagin y criminales de bastón de mando,
representando la ficción de una volun- .
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Nueslro jionra go Munia jio

Ĵlialll10 leS .traráll?

Nuestro hottrado
resulta que desde hace

muchisimos. aflos, que no
reintegra con el timbre legal
ningun documento, acta, ex-
pediente—Más de diez
pesetas de defraudación han
descubierto. En sesión p ŭ -s
blica D. Felipe ha ciado la
culpa a su primo hermano el
secretario. Es posible que
tenga razón. Ahora, q ue cree-
mos un deber recordar al re-
cojer las lamentaciones
Alcalde de R. O. •s en con-
tra de•Don Ramonet, el se-
cretario. que entre Don
lipe j;1 1Don Fecundo, con sus
concejales esquirolesmas las
simpatias del Gobernador
eivil Gomez Valdivia, au-
inentaron el sueldo a ese Se-
cretario, C11 prentio de no
sabemos uue servicios. No-
sotros cienunciames y nos
oPu Si mos enérgicamente. Hi-.
cimos ima vigorosa campa-
ña contra este aumento; di-
jiinos elaramente que creia-
mos quE el Secretarlo no
cumplia C011 su deber y se le
pagaba ya demasiado por no
trabajar. Nada conseguimos;

nos hizo cas p : La res-
ponsabilidad es de Thdos,
pues.	 •

****
1-1án . pasado JoS dias de

vacaciones. Todo el mundo

23 de Septiembre de 1923
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to, al sable brillante, garantia y segu'-
ridad patrias. Pero si el Poder civil se
cacarna en esos politicos viles del
tiguo régimen y en esos caciques co-
bardes que COI/oCe1110S, creemos qtte
contra esa incliguidad ciudadana no ca-
be mas que la violeticia del uiuo intien-
to uuilitar.'

<;Morira el caeiquistno? Espera mos
quesi. Creenios qiie los Gobiernos ci-
viles regentados por nersoluis extra-
ñas a las bajunas picardias de la poli-
tica usual, uio continuaran la obra
vil y antipatriotica de proteger a los
politicos de oficio, diputados por la
gracia de los caciques y de los Gobier-
nos; el alcalde zafio y animado de pa-
sionesde otando y afanes de rapiña, el
secretario municipal enredador y artc-
ro, el cacique grosero y orgulloso, no
continuartin creyendo que el Gobierop
civil de la Provincia es su propitt casa
y el gobernaclor su esclavo.

Tenemos atin fe. Nosotros, los anti-
caciquistas, sinceros siernpre eir nues-
tra orientación, ofrecentos, una vez
mas, nuestro concurso a los lionibres
de buena voluntad que aspiren a cori-
cluir sainidamente con el caciqUiS1110,
liasta abora imico gobernante en Ess
paña. Ytt sabemos que mientras ...nosaar;
tros alentanios estas esperanzas y es-
eribiniosestas lineas encendidasde
grados anlielits, el eacicine mal leera ei

papel ile Su parlido y sonreira. Se aso-
Illara a Ia quietud ile la soleada
ria plaza y mirarti con ra abivez y

crueldad de todos bis coba ti les, tas
casas	 VIVell iiis 110111111IS

eSelaVOS.

de duda, de pieueupación; de
letour, ante	 ilulicias. DeSpiléS,
reir;i t l e 1111e1'0.,. Y	 a SIIS

—Ni,“ iMall-
darentos .;ivereiS c,,uiio qtleda eil na-
da...'•

.	 •

Pet0 eSto it u sera. El Gobierno mili-
tar isi quiere tleplIlar la politica habra
cle par t eglifr el eaciquismo y extirpar-
lo. Los Itombres • civiles . lionradus-

beitin e•al pueblo, para que
tenta, rui sirvi,a1 caciquismo. Y eii esta
labor queremns-ser los primeros. 11a-
biendo negado , una Espailit (lut eserito
el pensactor José. Ortega Gasset) nos

ballamus euu el paso bouroso de crear
otra. Este compromiso de honor no ncis
deja vivir.”

PATRIA N1JEVA2

tad y de . tilla 7piniún nacional. Unti
tulininistaCión incapaz, esclava cle los
politicos y servidoia de los eaciques,
Uaa Justicia que dictaba sus resolucio
nes sujeta a las pres-iones de los que
mandaban. Un caciquistuo feroz, incul-
t >, (fitinia degenertición del bandolerb-
mo estudiado por Zugasti—aquel • Go-
barnador de Cordoba, que lo combalió
salu lamente, a pesar de loS puliticos
que le protegian—vengativo, cruel co.
ino tOdo lo cobarde: un caciquismo que
realmente, era el gobierno de España.

Frente a este se han levantado los
militares,promeliendo acabar con estas
realldades que ásperamente denuncian

La indisciplina forinularia que dice
Pritno de Rivera en su manifiesto,
al tritinfar,t s origen de dereclio. Ven-
drá uii dia en qt:e los filosufos da la
bistoria, al estucliar este movinlientu,
atIrmaran que él exito en la concusinu
d la ley escrita, cuando la ley eSCrila
es desbourada pur los encargados de
bacerla cumplir, legitinta la
Srít una lección para cl pueblo. Los
mal Ilamadosliberales ban caido. des-
preciados. Abora seguramente CIIIIIell•

Zaliill Ila ilIVOCat • la supremacia del Po-
dar civil. despnes de deslionrarla y es.
caniecerla: qUe reCilerden sus actotS
tle desgobierno,sus ir tt i uu a S elecciones,
Ii crisis que provocó la dimisión de
Pedregal. é.Que es el Poder civIt?ct,Que
se lutn liecho lus hombies civiles?
traicionadu al ptieblo ciaando gobeitia -
hal]; lum buido abora, Esos viles lioni-
bres civiles, para los politieos
12s q • ie Sienten coino nega sti
lifira, son los CIICILIIIeS que alnparaban,
Sull elloS olismos, traidureS a sus pro.
pius ideales ell cada

Peiiseuiius eil lo que tenemos cerca.
civil en nuesira Ciudad, que 11:1

siclb? Un Municipio que ito pztea y co-
brat Ull alcalde de Real Orden, unus
concejales interinus, por e
capricho de iin Gcbernador enviado
para bacer elecciones.
civiles loS caciques? siquiera li ill
bres?... Da risa. iDa rabitt! (t, Es lunnbre
civil el aiclliliu de La Jana y el
dillo de • Rosell, que cunctiltal do la
Cunstitiieintiviwante y las leyes adje-
tivas;trató de.intp.talir Itt libre emisitan
del pensamiento, ell inieStras propa-

ganda,?
• N. No iuos . bablen clel Poder civil

Nosotrol preferimos l•tuga del auste-
ro legiSlador,a1 unifurme iiiilitar, que
respetaitios; preferimos . nosotros,

•t
Constitticióuu . ablerta y en cumplintien-

.TEATRO • ATENE0 Estreno de la primera jornada, de , la monunie.inal pelicula, titulada,

21 La estren de Darnasco
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El enmascáramiento del
Poder civil Ptor - la..vieja

pálitica

.Fernando de los Rios, exdieuta.,
• .do socialista, profesor de ljekecho

politico y uno de los temperanzen-
tos mas sutiles y tinos, ha escrito
en esta hora histórica, zlnas pala-
bras encendidas y comprensivas.
Creemos servit a nuestros lectores
reprodaciendo stzs conceptos:

No conoció nuestra Espaita en Itts
dias qus parecen haber miterto inut vi-
da eivil; jamas ha vivio bajo normas
civiks; nunca fueron atendidos sus mas
eleni 3ntales anhelos de justicia, y por
ello el puchlo espatiol no debe defeul.
der mulá de lo que al menos nunnent; -
neam utte, diriase esta sepultado.

Preguntad en los puebLys y aldeas
qus g trautias efectivas habian Ilegado
a amparar prottler la vida y el pensar
del hobbre humilde, clel botub e que
de tudo carecé y no tiene mas emoción
quie I sostenga que la cálitla ansia del
ideal, creador de las esPer.anzas. Su
voz estaba n p rimida y por tanto no

tuas veces ni aun abrir los velt
tanales de su alma, y no bastando este
nuttisart, se vigilaba hasta el diálogo:
tundo que sosteniacoula lioja diaria que
Ilegaba al pueblu mantenia ett él la en-
centhda Ilatua eterna de la

era vuestra obra, hombres de la
ja politica!

iCiudatles y aldeas de flli hermosa y
desventurada Andalucia tierra rica, fe-
raz, qtr2 sostienessobre ti a jornaleros
reducidus a la menclicidatU;No olvida-
ré jawas eSpectactdoS sólo creibles
li tbien Itlos vivido! Montejaque o Be-
naojan,-pueblos cle la serrania de Ron-
da, en 11 provincia de Málaga, de don-
de—niño ault—vintos salir un dia en
caravana trágina smis de veinte fami•

• lias mudestas,rumbo a Anterica, aban-
donando hogar y patria eii busút de
tierras donde pudieran encontrar el nif
ninnon de justicia que se ha de nteties
ier y tin hallaban en Sti pueblo.

Santate, Macarena, Setenil, pueblos
de Granada y e ndiz; es un recuerdo
queaviva dolore,, cwe .tne acompaña-
rátt siempre. H oeitbres nobilislinos, pu •
ros, inOcentes, deto. afectosaydealque
representamos. fueron "eneareetWos

. por una denuncia. bUrdatbente finsa;

1
1

1

1

1
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Instalaciones y Neparaciones Eléctricas

GRAN SURTIDO DE APARATOS DE ALUMBRADO - -

- - Y CALEFACCIÓN A PRECIOS MUY ECONOMICOS

EMILIO REDO 
Para avisos y reclamaciones, dirigirse 	

•
CALLE SAN JUAN NUM. 14 ::	 VINAROZ

•
coocomommoopocomounODO0o0o0a0DOODomac000nowoomoocommoo0000000000°C00

• TEATIth AT-ÉNEÓ. Pára el pro'ximi o domingo estreno de las

Butacas
n•• •

•23 de Septiembre de 1923

eran -,cluco, y como bubiesenms sido•
elegido diputado. los seilOritos del pue
blo de Santafé acudian a la carcel a
decirles: •pQue os saque vuestro ,don
Fernandob Y acudimos a los ministros
de e'racia y Justicla, consen adores y
liberales. conturbatlo nuestro espiritu
por la infamia aquella que un dia y otro
acudian a pedirnos entre sollozos las
m idres y bermanas de los encarcela-
dos que lograsemos deshacer; y todu
era en vano; Via los tres añoslun Con-
sejo de guerra reconociá la inocencia.
Y otru tauto potlia referir de infinIdad
de ciudades, y contaria el caso espe-
luzuante de Alozaina, doncle el caci-
qttismo logrópara sus adversarios doce
años de prisiqn preventiv.a.No; no• be
balladdla justicia relativa que en cual-
quier pueblo de vida civil puede en-
coutrarse. zSon éstas flores de civili-
d:td? Si el régimen politico que,,hizu
Itquello está rectIniente miterto,
rentos nosotro s quines lameittetuus que
s e le abrzt s:eptiltura.

El pacto tlel Pardo, aquel por
Canovas y :Sagasta couceitaton una
alianza	 que habia de dejar a la
monarquitt a cubterto decualquier cam
bio eii la ripiriióii nacional, exigia, a fin
deasegurar sri eficacia, que se monta-
se una organización capaz tle intimidar
a los disidentes y.asegurar parzi eropre
sor la impunidad absoluta; eso es el ca-
ciquismo, y ese es el corulario inevita-
ble de aqttel pacto siniestro el curd
bien suscrito,Ilevdba consigo laestran-
ghlación tle la conctencia civil espa-
nok, la anulación del sufragio y la int-
posibilidad de unzt magishatura devo-
ta a la justicia: sufragio y justicia ne-
cesitaban pender de las órdenes del

3

Poder. Esa es vtatra obta, seilo.res
e conservadores rhberalcs. zEs eso ci-

vil?
En vtlestras manos, hoinbres de la

restaurachin, el documento\ constitu-
cional ha sido objeto de escarnio per-
manente, y lejosde considerar qtte una
manifestación vivaz del espiritu
co .era tici estimulante :pera el Poder,
un fermento para la conciencia nacio-
nal, que favilitaba la obra de gobierno, 	 itsra.
lo temiais corno si fttera el anuncio de
graves presagios—lo que 'es evidente
dada vuestra concepción de la vida
pública,— y, en su virtud, poniais a és-
te al pituto la mordaza, dejando en sits-
penso la labor ginutástica promotora
de vigor •  cousistente en el libre ejet:
cicio de los dereehos.;Ese fué vuestro
amor a la Constitución, hombres poli . •
ticos de la España de la Restauración.

Socialmente, isocialmentel ;Si esla
fi>paria Offeliz es nn islote en:Europal
zlidiçif&ay'una estructura juridica de

tierrá que pueda ser , igualada a la
nuestra?zDóncle u,r tam :alls,trido régi-
ine.1 tributario? ; liorkte A ra n ce I tan
iricAtTflC pitdector, no de indu y -
trías, sino industriales? Donde las
graudes Cornpardas tienen tan cercado
y rendido al Poder público? zEsque las
-3.mpres a s fefroviarias no han conse-
rido para si un regalo mininto del Te-
soro por valor de cien millones de pe-
setas anuales? Y asi, la metalurgia de
Vizcaya, las Empresas mineras tie As-
tnrias, las navieras, etc. Habeis entre-
gado España, hombres del viejo régi-
men, a la voracidad de los oligarcas.
eyodemos, en jitsticia, ensalzar ese ti-
po de civilidad que nos forzasteis a
vivir?

•Fernando DE LOS RIOS
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Crónica de Barcelona

Gosas de Ill semou
La exposkion ael Mueble y de-

coración no ha tenido el éxito que
se esperaba. Se celebra en . un mo-
mento que la • Nación pasa anor•

- malidades i por el carnbio ? de rég
men

• Y. en la Expoyción,
que está wipoo ti-iste, se .réalizan
escasisimas irarisaciones. Y esto es
un poco doloroso Sumanzente la
mentable.	 ••

En Tarrasa han sido ejecutados
dos atracqdorés.El hecho en si es
un hecho de justicia.

Han sido clausurados todos los
Centros catala,zislas de Barcelona.
Es una nzedida de gobierno em-
pleada contra el separatismo.

Ha sido ap •esado un automov.il
que iba cargadO de boni bqs. Que-
se pretendía? Se ignora tal vez
no se sepa nunca. Lo iinpdr tantées.
que Barcelona sehd
nuevo terroi. Porqzre .lesqs,..bombqs
hubieran estallado en sitios concu-
rridos por gentes inocentes, irres7
ponsables de todoinal.

Y conzo sienipresè hubiese . aten-
tado contra el puebk ,.unk o. blan-
ca de todos los odios y de todas las
iras.

Manuel Escard6
Barcelona, Septiembre 1923
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Buzón
DE SOC:EDAD

Viajeros
Han.

Ha regresado completamente
restablecido del percance uri to
en Benasal, • nuestro entrafiable
amigo D. José Rabasa.

El .j ŭbilo senrido, en esta 'casa
por al retorno del sittipárico'
marada.Pepit021R.,IlF.1"...1kIl1nI2l

ha testimoniado easi todo
Vinaroz el cariño que siente por
este amigo.	 •

--De Valencia el hijo, Francis-.
co, del ilustrado secretario de Vall
de Uxo, nuestro respétable and-
go D. Francisco Roca.

Han salido
Para Madrid, nuestro bnen ami-

go el culto maestro D. Julio Segu-
ra y su distinguida familia.

disringuida familia del se-
flor Membrillera.

—Para Valencia, con el fin de
ingresar .en la Academia de San
Carfos, el hijo de nuestro buen
amigo, el inteligente pintor, don
Agustin Redó.

—La respetable señora y distin
guidisimos hijos Leopoldito y
LuiS dei acreditado banquero don
LeoPuldo Querol.

sefiora viuda de Gil con
sus aplicados hijos Rafael y Pe-
pito.

—Para Santa Barbara, a pasar
unos dias con su querida tuadre-
polhica, la joven esposa y moni-

•sinia .hija, de uuestrotuen amigo
el joven spPrinan Peè Salv.at.

—Para Toledo, el aplicado ca-
dere pepltu,Querol.

—Para Oranado, D. Luis Lo-
pez Doriga.

—Para Villanueva y Geltru,
Juanno Querol Escrivano.

—Para Barcelona, Pepito y
Carlitos Eadtos y Joaquin Ilasar.

	

t-Para Castellón, 	 Rafaeliro
Aragones.

• Recompensa
Le ha sido concedida por la

Sociedad Española de Salvamen-
to de NaufragoS, la ritédalla de
plata y 60 Pesetas, a nuestru que•
.rido arnigo, D. Agustin Farb La-
nThza, por su herOic. it- coniporta-
rniente .éri el.saivanieniode la tri,
puIaciói 11:ei Hidroavidi •Sabo-.
ya»,la tarde del 28. de Mayo ŭ !-

. tiuto •

-N.
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^^^ailÁsiessamaisenaanabousaandatessidasseane asket st

La inejor fá,ht,ica difEsiiafia :de "Selios Cauch ŭ"

rarinetti 1

Representante en Vinaroi Alejandro Fernairider-. Calle Gasset, 31.

IIPWILTIPŠPRIPIPWWIWIIVIIPWWWWISIIIEFRIPIDWIPCIVISIEYWIIMWIUMPIWIEMPIfle

A Man uel febrer
dalla de bronce y 30 peselas y a
José Miralles un voto de gracias
al igual que a todos los qbe con-
tribuyeron a dicho socorro.

Estos prentios • seran 'dados
por el digno comandante de ma-
rina de este puerto, D. Juan Feliu
a las I I de la znañaná,'de hoy, en
la casa social del Pósito de Pes-
cadores de esta ciudad.

Felicitamos a todos, especial-
mente al amigo Agusti .n. , por, ser.
el inás'aéreedOr

—Completaniente restablecido
nuestro buen arnigo D. Ramóri
Comes.

CASA BORDES
I I	 •	 I I

CASTELAR:19
	

VIURCZ

En este establecimiento se
liquidan to .clos cuantos -gé-
neros quedan procédentes
de su casa Vda. 2ordes.
Ya sea en Cristal,Loza, Por-.
celanádtiguetes para niños

y Alpargatas suela gorna.
A mas bajo precio • que de

fábrica.
Solo por qu ; nce dias, de 3 a

8 tarde.
ill111111WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1

Defunciones
. E . iniercoles faileció doña Te-
resa Cano, madre de D. Ag ŭstin
Forner v madre politica de nues-
tro querido antigo D. José Puchal

Al acto de la conduccióu del
cadaver que se verificó el jueves
a las 10 de la mañana, acudió
numeroso público, ponlendose de
mantfiesto las simpatias con que
cuentan las familias Forner Pu-
chal. 	 •

Reciban. por ta ŭ sensible pérdi-
da la expresión.de •nuestro senti-
do pésione.	 •

—Ayer falleció el jefe de la es
tación, D. Carmelo Gárcia.

Reciba su atribulada familia .
nuestro pésante.

Gracias
Muy cumplidld se las damos a

la Revista Snn Sebastián, por SL1

feliz iniciativa, sobre la reducción
d I servicio militar a dos años.

Sr. Pritno de Riverá el
articulo a que se refiere dicho se-
manarid y ponetiál 9n práctica to-
do a sido und.	 • .

i Que suerte fienen algunos se-
marlariOSÍ •	 •• ,

Y nosotros tan poca.
Hace eerca de un meti, que pro-

testamos de los escombros y res-
tos de obras que existen en
Plaza ParrOquial, y del montdn
de piedras que hay en el final de
las calles de Costa y Borras y
Canalelas, y comosi ladraramos a
la luna.

J'orque no nos hace el favor
la eitada revista, dc protestar
sobre este asunto, á ver si tiene,
más suerte que nosott os?.

Haganlo por bien de la higien e;
ujnieren?

Averia
Eljueves último cerca del puen-

te de Alcanar el auto Mat.° •V.
550, tripulado por 4 viajeros pro-
cedente de Barcelona y con di-
rección a Valencia, •tuvo la des-
gracia de que a causp de u.na.fal-
sa maniobra, ir a parar encima de
un monton de gravá cayendo en
la cuneta el cual quedó con ave-
rias de bastante consideración,
las que fueron reparadas Por los

1:212,n(2-nr:9111
Este nŭmero ha . ái-

do revisado por la
previa ceusura. • Han
sido suspendidas las
garantias constitu-
cionales. A todo esto
nosotros decimos co-
mo San Pablo; •"Wlas
si sornos guiados por

1 el espiritu no estamos
bajo el imperio de la
Ley."

IIMCirharaÏ212a20
Enfermos

Continua bastante delicada la
virtuosa esposa de nues-tro•queri-
do amigó D. Antobio •Sorrolla.

Deseamos un. pronto • alivio..;a
tan b ŭlna,

-

	

	 —Setencuentra mas aliviado el
ŝacerdote D. Sebastián Verdera.

.	 .

TEATRO ATENEO. Para el próximo domingo estreno de las

11111agnificas iButacas



Para próximo, tiene anunciado esta
Sociedad un partido que será un exito
futbolistico para la afición de esta ciu-
dad, pues nada menos que . anuncia al
F. Ateneo de Tortosa, contra su primer
equipo, reforzado por:Salvat y Costa.
(Janda), no queremos hacer elogios de
estosjugadores pues de sobra les co-
noce este público.

El Vinaroz F. C.el pasado domingo..
se trasladó a Reusdonde jegó trn par-
tido err contra del reserva del Retts, re-
forzado con tres jugadores del primer
equipo quedando 6 a 2 afavor del Reus
tenemos entendido que Imbo mucha
parcialidad en el refere, lo cual coutti-
buyó a este descalabro, pues eii otro
campo y con uii refere imparcial puede
que hubiera sido otro el resultado, pues
nueStrO equipo decano, perdió en la
Segunda parte mucha fuerza Moral, que
fite cuando se pusieron el sombtero Its
reUSenSeS.

Aninto y hasta la otra, jovettes del
Vinaroz.

LA COLMENA es la confite-
ria de moda

epuereis encontrar los vinos,
os licores y los dulces mas exqui-
sitos? Pedidlos a • La Colmena

Espectáculos
' CINE MODf . RNO.--A las 330
Defenderse o morir

por POLO. Además se proyecta-
rán otras cintas.

En las sesiones 630 tarde y
9 . 30 noche ESTRENO de los epi-
;«:)dios 5. 0 6.°

hombre de las tres caras

TEATRO ATENEO. Estreno de
la úttima jornada de la colosal
pelicula,

La estrella de Damasco
ademas otias cimas de gran éxil0

Centro Itzstructivo Republicono
Gran Baile

Campo del "Vinaroz F. C."
Gran partido de fut-bol. a las 4

Amposta F.C. - Vinaroz F.C7

Imprenta A. Fernannes

23 de Septiembre de 1923
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BANCO TORTOSA
Sucursal-Vinaroz

Ofrecemos a nuestros . clieptes

OBLIGACIONES de la Coopera-

iiva de Fluido Eléctrico, Barce
lona.
Rendimiento	 tildb el 6440:100
1111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I

• Fu i301-CliA5
Con escasa concurrencia, debido a la

poca afición,celebró el primer partido
dela temporada el C..D. Levanté, en
su hermoso campo de deportes situa-
do en el camino del carrero

El coutriricante fué el Ulldecona F.C.
equipo de mucha valia, pues sin miedo
a equivocarnos puede que sea el mas
potente de esta comarca, este equipo a
ia atición gusto mucho, pues desarro-
llo uii juego limpio y de mucha convi-
dación, haciendo 5 goal.

Del C. D. Levante a fuer de impai-
ciales, y como teneMOS Ull alto coucep-
to de la prensa, la cual a nUeSiro enten-
der debe sujetarse estrictamente la ver-
dad hemos de decir que es utt equipo
desentrenado cot.stituicio plor jovenes
sin pretenciones, cple pliene qne algun
dia, quizas ito muy lejano, sea uur buen
equipo pues tienen estos chicos nrucha
aficición, algunos de ellos bastante do-
ntiniu de balón y no'carecen cle conoci-
mielno de Mego. entre el I os sobresalen
sobre tudos el guardatrieta pues este
chico tiene mucha elegancia y un juego
intry bunito, esperando de él nittcho,
la linea de defensa estuvo bien pues
Domenech nos gostó y será a nuestro
juicio un bueri defensa.

Los metlios eji la printera parte cum-
plieroll, Sobre b.do Rabasa; enla seg ŭ n-
dd Se conoee que por falta de entrene.

. est aba it cansaa os y decayeron nurcho.
De la linea delantera hagantos punto,

pues no queretnos entitir opinión hasla
que iio tos veamos, mas,pues tienen co
nocimiento clel juego peru por hoy
tiener, reSisteucia.

Es preciso señores de la junta que a
este equiPo les den mas partidos y nms
eutrenos para que los colores de su
pabellón sean bien defenclidos y obten.
gan triunfos, creemos que hay tuadera
y se puede hacer la obra.

***

S. S. Obiol y pudo seguir el vtaje
a su destino.	 '

Multas
Por nO . cerrar sus estibl:ci-

mientos a las 9 de la noche•

gun está ordenado, han sitIo mul-
tados Por la autoridad iiiiliiar de
esta Plaza, con cinco pesetas ca-
da uno, los siguientes dueños de
tabernas:

Josefa Valanzuela, Avenida de
Colón; Antonio Forner Valay, ca-
lle del puente nútn. 23; Sebastián
Bala Plasert calle del puente nú-
mero 43; Bautista Chaler. calle
de los Mártires núni, 6; Tomas
Adell Boix, plaza de S. Agustin
ntim. 13 y Sebastián Forner Roda,
plaza de San Valente número 8.

Las referidas multas se han he-
cho efectivas en inetálico en elac-
to de su imposidyri, •ias treinta
pesetas a que asciende su importe
total. fueron distribuidas seguida-
mente de este modo:

A D. Juad 13. Sendra Tesorero
del Comedor dÉ los pobres 20 pls.

A Fiancisco Gascó Beljde 19
años, habitantes en la calle del
puente que marchó el dia 24 a
Castellón a suf rir una opención
en una pierna, y carccia de recur-
cos 10 pts.=-Total 30 pts.

Sobra original
Por falta de espacio dejamos

de publica.,varios trabajos y noti-
cias; las que no. pierdan . oportu-
nidad, las publicareinos el próxi-
mo número.

Convocatoria

Se convoca a los Señores FUS-

criptores de acciones para la for-
mación de «Cooparativa Eleciri-
ca, a Junta • general que se cele-
brará el prOximo domingo 7 de
0.:tubre a las seis de la tarde en
el local de la Escuela Superior de
la Plaza Jovellar.

LA COMISION

TEATRO ATENE0 Estreno de la ŭ ltima jornada, de la monumental pelicula, titulada,

La estrellà. de Itlamasco
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Sidral Texidd
El mejor refresco •

<:,Quereisapagar la sed?

C0111Cf a gusio?

Quereis dijerir bien?

eQuereis conservar vuestra salud?

Tomad Sidral Texidó
Depositario en Vinaroz

.Antonio Torres
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(Cherta)

Ventas al por mayor y

• Depasitarin en Vinaroz

ANTONIO TOURES
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;Cementos, Cal, Yeso,•etc:t.etc

Preciok,econótaieos

'AVenida de:Colón	 uniggn7
Rabtrai -11M1.91./.1.. •

2. 3 iAïíi0 4979

• •

• IsUr astiiitô de . degticias • rislUran el
pasadlituárte's el : dnefin de • la
de la - plazalSan 'Valenfe, Bautista Ay -
in � ticb y su ttio y o einpleado
Bueno Sorli, este le ocasionó al printe-

•ro algditaslesiones de pronostico reser-
vado,	 '	 •	 •

D le	 Se'dia.eitenta
•

•	 '	 •	 •	 •	 •	 '•arclinifi a •se vende cysi nueva. Ra

••••trofel iliebeigtásiU
pliii	 •	 .

y Itace r citeer.entre . los equipiers.
ia tirdittiírá 'afición. ••••	 •

• .•ii	 :	
•	 -•

Si iio to tiaèeñias asi, v;iIe.ntas. aca-
. bar'cuit eli.delptitte

Denuncia •
EIvieuíiés	

.
ftierf;:i citados a . jukto de

faittil • ros sáth'eSI'MaYin
Datitita .• Ft	 AliraUeS.- •

•
,•

6nhorabutnal

•.

Por-delpa,:bo telegráfico fue contir_,,
ititado'el pasado y ietnes el ázíto
zado en las oposiciones qite ban véni-

.' do eefebt •Ondtise 'en ValetiCia a prazas
afirfalls eitel
de lastStas. D: a• Reita Guitnert1••••Mira:'

• fles,	 Átigellt.:Arseguit -Costel :y
D. a•MartaiNguStina Ritierd.Piquer.
'Nootros celebrantoS el trrtiuifo,de
tan diátingnidas señolitas porque al
alcanzar esa propnesta para plaza de
esaiéthpúbll'eahiVan' : a ii11Šonerge'una
dé tis4iïás Ital:
el :npefsfoladti dela:enseirsnla.:-

Relteranws • nueSted eistiarabuena! a
••las jovenes tnahStras qu.Š.conpilentu.y

antor al estudiu tan alto ban puesto el
iroiutf dê Vbrioz y feliCitifrilds.

tits
cor-

fáiirilizirešy- tlibabi€41
almuko :illicibnaf D1 JOSé
Asensi .quienTna, aereditatio unO -vez
was, su.competencia y valia eia . la pre:
patacISII paia

1

11 •	
BA:UTISTA-HERREffk

Toda clase de arijculos de fultbol.
:Degositario la gosolitig gobell relat,
viieflo y del aceite Itibrificante para,
toilo g los tutdoreS de la 6-cti'd; píJ

cuinn'ODCOteiping : • •.•

IRojels Garcia,10	 -Vitzaroz

,13411RICO- TOIIIPOIDAN
Suĉarsal-Viñaroz•.•

Ofrecemos a nuestro'S'
.OBLIGACIONESide la enópera-.
tiva de Fluido Eléco	 áarce-
••lona.	 ,

Rendimientb liquido el 6'40-100.•
Matrimunios	 •

1
	 El segundo tija de Carnaval contraje-

ron natt'intonio el jo yett AgOstin Redó
Eoriter con. la.simpatica sehorita Fran-
cisca Ceryera	 ..-	 .	 .

I Reciban t ia feliz pareja nuestra entu-
siasta felicitacltin. • 	 ''	 '	 •
NUCVCE dOMiCiii0 1 • • . '	 •

En.la calle Ruiz Zorrilla, 23 ita•fijatio
11 su residencia eldistingnido ycaballero-

so juez de lastruccian Printaria D. Lu's
de Pai.

IChltejéráér •

fireinio .

11
 • La ifehnosalardineta-&enIr áln•teiv-.•

da la noche d,e1-. inartes eo el baile de
carnaval del Ateneo Mercantil, corres-
poudiole en suerte a nuestro buen ami.

11 go . el sublefe:dr, telefónos D: EntilVo
Roso.	 .	 .

Le felicifamos

11 
Nuevas•orientacidneS

La Junta DIrectiva1de lati. Di Vinh-
roz• en sesión celebrada el pasado jue-
ves puso en estudio la . foritot de leva-11-.

ll tar el'entlislasinoMtirtnid&-de nh'e ŝ irds
jovenes ftitbalistas:pará- hacer revitar.	 .	 .	 .
este . deporte, , datidgle un impaisp .de

11 re 'orgailliaciati.'Uno— de , Susi prii5ier-ns
'ptintt1s es,' celebtatittina• asambleage.
neral y dnentrada-a.ntielfoseleluentbs
en :el etittipó . pára no correr el deplot a-

I
bie papet tjire ' se vie.ne'llaciendbit e.11 t 1
dia .de.110y..0tra de . los•ouniosres.nion-
brar un bueu capitaircon'suficientes

I-ATRIA NUEVA

Sastreria

JUAN GASTELL
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.RUtz-Zürrilla,.15 _,V1iYAROZ:

.	 .
Calleres Obidl •	' •	 :

Reparación de ðTse dé Maqu 	 •
nas y Atitŭs y
Zación especial de eamaras y cubilerta
Soldad ttra autogenti. * 	•

ji...k1 •

U fi c 1 es:
COncedida pala .5nperiotidád

del Depártamentb conto casn ,ex- •.	 • .	 ...
ceOMOnal'prograMi. bastkrel.J5 .

tas arittaies reglamentáha y se
euctientran en	 y1° siloaciOn . •
del seyiciola pasenduratije dichb•
diá, se publ, leApor ., e1 presente •tä•

•fin de quelos individuos que éi un - :
prenda esta, disPolición csè
senten	 3n.SE1S,. Csniklás eia	 Sia-
Comandancia hasta el dia i, ptp.s.	 •	 • •

•-de lo contratio pasado este pli-zu
tes aplicará la sanciOn correspon-	 -
aiente de multa que.tentiran citt:e •

• acer	 ec iva o ing sa , 	n
carcel.	 ." ,•

Denuncia
Exmo: Sr:: Direttor de Obras.

Públieas..	 .	 .
La'caéretbráide Vitiairbia Sko

Car1os dlaRátá y'.ert
nitrdt d11 1 7 al 18 :le frálle iáial'-
tnente intransitable hasta

ue'har

cltie

— /:,•
OtiBlaoii5neOily . qUe esolarlo a tu:-

rOMVelitY

•

•

• • •
Depósitode Materiales

:

TEATIOJATENEO:Estreno:ell p iieV prOwanil h de ! tos	 lá trátY §érie:
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inmediato arreglo de dicha carre-
tera.

losistiremos y Ilegaremos hasta
dot;cle sea preciso para evitar se
•rios perjudique tan enormemente.

Se ruegá a todoslosSres.Socios
de la Sociedad de Cazadores que
no dejen de asistir a laJunta.Gene

-ral Extraordinaria quese celebrara
nañana lunes a las 9 de la noche

-en su domicilio social.

Una queja
Se nos dentincia que el Sr.

J. Pascual Bono se resiste a dar
cumplimiento a un acuerdo de la
Junta de Sanidad y providencia
de !a Alcaldia, ordenandole, como
albacea testamentario de Don Juan
Bautista Sanz Brau, que•reponga
a su primitivo estado la uñeria
de des igue dela Plaza cie la Cons-
t tuciOn 15, que captichosamente
ordeno se cortára.

Denunciamos el hecho para que
lls dignas autoridades municipa-
les.y el Sr. Delegado Gubernati-
vo. hagan cumplir.la Ley. hacien-
do saber que nadie se :hada mas
alto que los designios de .la jus-
ticia. por alto• 'que se crea. En es-
te caso, ademas de las razones de
justicia, lo dernanda la salud

Ayuntamiento

En sesión extraordinaria celebra-
da ayer a las doce, Ilevose acabó
la votación para nombrar el se-

,cretario que por renuncia Volun-
taria de D. Ramón Comes. hacia

• unos Meses •que se haL: bi va-
.cante.

El Sr. Delegado Oubernativo
que presidió la sesión dirigió bre-

.ves palabras a los señores edilys
para cine 'sin apasionainiento
favoritismos emitiera cada uno
libre y voluntariame 'llte • su , vOto,
a unò de los aspiraMes que reu-

niera mas condiciones para . el
cargo que solicitan y fuera su
.geslión mas favorable para los in -
tereses de Vinaroz.

Hecha la 'votacVón, procedicrse
al escrutinio, alcanzando la tu .a-
yoria D. Felix Garcia Garcia.

Frlicitamos	 cordia t mente • a
nuestro buen • ant . ,g,r Sr. Garcia.

El carnaval en Vinaroz

Este año han transcurrido los
dias de carnestolendas con una
animación extraordinaria y sin el
menor incidente.

Por la tarde en nuestras calles
abundaron en gran manera las
mascaras que con un• • variado
gusto de disfraces y con•una ale-
gria propia de estas fiesras hicie-
ron que afluyera gran número de
personas en las cal es mas céntri-
cas de nuestra cludad. •

Al atardecer del tercer dias tres
bellas y shnpaticas señoritas: Ro-
sita Puchal, Agustina Miralles
Rosita Querol Miralles. vestidas
con flamante pañolón de Manila
y con uri giacioso sombrero cor-
dobes. derramaron con su gracia
cierto gesto andiluz que causarou
admirición.	 •

En nuestros primeros centros
recrea ivos se vieron atestados en
las tres noches de bailes, luciendo
tinto el Ateneo Mercantil corno
Ceniro Republicano-
un magnifico adorno con una
famistica iluminación.

La • gentil y bellisirna señorita
Maria Aragonés Fores, fué ^ .cele-
bradisima por su atrayente y.
gestivo disfraz, de seda, estilo de
danta Luil XV.

•

. ,

relicitarnos a Ins juntas de am-
bas sodedades por ef éxito alcan-
zado y at felicitat les les alentamos
para que prosigan ofreciendd . fies-
tas de solaz esparchniento; q ŭ e

tanta falta hacen al_elemento jo-
ven de Vinaroz.

• Varias
El depósito de eita, de la So-

ciedad anóninia Coni; de Barceio-
na espera dentro de poco un ve-
lero con abonos y primeras male-
rias, lo ponemos en connchnien:to
de su numerosa clientela. •

-J-EI 469 fué el número prentia-
do del objetO de arte que sorteó
el Centro I. Republicano en sus
bailes de Carnaval.

=
A las 330 de la tarde

Campo de la U. D. Vinaroz

gran partido de fut-bol

S. C. Caralá, contra U. De-

portiva Vinaroz

A las 5 tarde

Centrd Instructivo Republi-

. cano. Gran Baile

A las 9 doche,

Grandes Bailes de Pifiata en

los salones del Centro Ins-

tructivo Republicano y Ate-

teneo Mercantil con regalos

y premids.

.Teatro Ateneo: Jesiones 6
tarde y 9 noche. Estreno de

IDOCQ
y una cómica de gran éxito

Cine Moderno Sesiones 5
tarde y 9Thoche Estreno de
la graciosa comica por Cliár-
lot, DIA DE PAGA; y debut

• de • la TROUPE MELIOR
con repertorio sin igual

.	 '	 ,	 •

era• onsoé 	

TEATRO ATENEO.. Estreno del primer episodio de los 6 que componen la gran serie

VIDOCQ
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iViticultores! Tarra7 eres y • Hortelanos!
V1.-1stra RIQUEZA está er ciefnoler Las cosechas

Seguridad completa en el azufrádo y sulfa o a la Vez con el producto polvorulento

Arlticriptogéí mico i. .ABELLO COLL,

	

Registrado	 Patentado — Legalizado y • Garantido
Para cornbatir las enfermedades Criptogamicas y parasitarias de los viiiedos, árboles frutales y plantas de
Hortaliza, tomates, patatas, remolacha, etc. OIDIUM MILDIU, BLACK	 ROT, CLOROSIS, ANTRAC-
	  NOSIS y demas. 	
Premiado con la mas alta recompensa eii todas las exvosiciones internacit.nales que ha fignrado y

• brado "Miembro del imado de honor. 	 -
4311ThINA N ESTi	 DJC1IO BEb' TECNIC AMENTIE 1RIEC 01911.ENIDA I C ILJE

Para pediclos, precios, instrucciones y dernas detalles dii ígii e al der.ositalio cxclusivo Cfl esta región

JObE CTIRRI	 SEPPES
Y MARGALL 5 y 7 vuziartoz

.1'	  'Irt=®=3!

r"
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jOIGA SEÑORA...1

Fijese bien que la T1NTORERIA
inejor es la de

CASHVIIRO BLEY
Dozal, 21	 Ttnaroz
En esta easa se tinta y se lava

tocla clase de oremias de vestir.
Lutos en 6 horas

Poseeincs una sección especial
para quitar toda clase de man-

chas por rebeldes que sean.
Econornias en todos los trabalos
Noconfuudirse Dozal 2I.Vinaroz

Pensión

isalas Trres
Se sirve banquetes, bautizoS,

"paellas". Habitaci mes ai ugla-

das cOn todo :confort

Rafels Garcia, 9— Vinaroz

Confiteria

ViliG8 iie JI1811
C astelar, 2	 elefono, 22

Vinaroz

Gran surtido en dulces,

posteria, licores y charnpag-

nes: Especialidad en pastas

secas y hojaldre.

SAIRM.177.1171091MIRIVaw 	 n11.11111.1.1~7.41..,	 	 	af£21.21.1-11,
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SOCIEDAD ANON I MA CROS

REPRESENTMTE 11 1CARDO i E i. I	 11 0 C A
Abonos y Prirneras Materias paia toda clase de cultivos. - Productos

QuirnicoS para la Industria y Comercio.
DEPÓ-;ITOE Calle Febrer de la Totre.—Teléfuno 142, 	 VINAROZ

VI	 11-1	 ql

Taileres OBICL
Reparacionés de todas clases

de Maquinaria

Autos y Motocidetas

Vulcanización esPecial de

Cámaras y Cubiertas

Sóldadura ñutógena

Dozal,3	 VINAROZ

Depósito

de Muebles de todas •clases

Yieent)1 Bregues
CASTELAP, 16

VINAROZ

gran interés para
el pŭ blico

• Zapateria

CASTELL
La ŭ nica Zapateria que en
naroz vende el calzado rnas ba-
rato.--. No efectuar Compras
calzado sin antes visitar esta

• . casa..
Rniz Zorrilla 10
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Vinaroz 30 de Marzo de 1924

EL SEÑOR-

an	 a
Falleció en esta ciu Jad eI dja J 9 del c rrieure mes

HABIENDO R ECIBIDO LOS AUXILIOS .ESPIRITUALES

a

Sas aftigida vinda dolia Carnzen Costa, Izermana dolia Teresa, sobrinos y denzas
a1 participar a sus amigos y relaciones tan sensible perdida, Le ruega le tengan presente en
sus oraciones, por Io que recinirán especial favor,

Vinaroz 21 Marzo 1924.

Roo A D A D1OS EN CAR1DAD POR EL ALAIA

411	 T 1	 PLA	 Fl
Que fai!ecjó, eii Benkarló el dia 25 de los corrientes a los 70 afios de edad habiendo recibida lás,Stos.

cramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

Sus afligidos hijos don Bautista y don Joaquin, Pbros. doña Rosa y don Sebastián, hi-
jos politicos, don José Diarte y doña Clotil le Salazar, hermanos, sobihúSs, nietos y dernás
familia suplican asistan a los funerales que para el eterno descanso de su altna se cele-
brarán el proximo lunes dia 31 a las 8`30 de la mañana eii la Iglesia Arciprestál.—

' No se invita particularinénte.'

Varios Rdinos. Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.

:7" ?'21,521155Walirá~ EITÉSZY 	



AYGUAL-; DE IZC 1 :, 11,írmoso•gr'abado de la
época propiedad de ftíti -Alvaro Pasctual . Leone. Es-
ta cataeza de leon y eta mirada serena, son las . ca-
racteristicas de un temperamento altisinio: una gran
capacidad para 1a acción como hombre iiberai y un

exquisito sentimiento como novelísta ilustre.

P. TRIA NUEVA

En pocos momentos de la vida de un
pueblo se experimenta la sensación exac-
ta, como en la actualidad en España, de un
ansia y de futuro. Las inquietudes politi-
cas hondas—poli-
ticas en lo inas cla-
sico y puro senti-
do, no interés de
partído, sino ideali-
dad ciudadana— complementan las nece-
sidades económicas. Si a los pueblos de
Europa conturba el problema delas repara-
ciones, a España le perturba mil proble-
m is económicos, de potncialidad

España que se mantuvo al margen
de la guerra Mundial, le han llegado las
salpicaduras tristes de
eila, sín que aprove-
chara nínguna de sus
ventajas. Hoy España
está ante la necesidad
de un periodo cle re-
construcción econó-
mica y de restaura-
ción civil, necesaria...

El caso de Vinaroz,
que nos interesa por
mas7próximo y por
mas sufrido, es triste.
Vinaroz, ciudad de
posibiliclades econó-
rnicas inagotables, vi -
ve languidamente de
un comercio de ina-
yoristas que sh-ve al
Maestrazgo y las in-
dustrias pesqueras.
Nada mas. Su puerto
que debe estar en in-
mejorables condicio-
nes para el comercio,
no tiene vida. Las
vias insuficientes de
comunicación han hecho imposible el trá
fico: la linea del Norte lejos del puerto y
sín ferrocarril, necesario a la economia na-
cional, que una nuestro mar con las entra-
ñas fecundas de Aragon y de España. Y
ahora sentimos esperanzas. El General Ví-
ves en su visita a nuestra Ciudad, ofreció

prolongación hasta el Puerto del ferro-
carril del Norte dando esperanzas de la
construcción hasta Vinaroz del Ferrroca-
rril de Val de Zafán. Esto seria la salvación

de Vinaroz y de'su
comarca.

Para que est a
obra sea fecunda
es necesario el pa-

triotismo y el sacrificio de todos: lo hemos
dicho muchas veces. Desgraciadamente
aŭ n no hemos podido persuadir a una per-
sonalidad de Vinaroz, que está laborando
contra los intereses de nuestro puerte.
Nos referimos al caso de la reconstrucción
de Magdalena en el mismo sitio don-

de estuvo emplazada.
La revista ,San Se-
bastián» en la pasa-
da semana insistia a
mal tono, amenazan-
do. /Vtuchas veces he-
mos argumentado pa-
ra tener que repetir
lo dicho: Santa Mag-
dalena, ahora que es
un hecho la linea del
Norte hasta nuestro
puerto, es intposible
se levante en dicho
siti o, estrangularia
las actIvidades de los
muelles, haria impo-
sible la construcción
del muelle de costa
que puede ser nece-
sario. Si asi se hicie-
ra o no se podua en-
sanchar el LiefT0 o se
tendria q u e- hacer
cuantíosos gastos pa-
ra detribar cle nuevo
el templo i edificarlo

en otro sitio: esto podria ser un negocio
phytie, pero seria u . ta ruinl para
Vinaroz y el Estado. Ademas nos extrañan
las exigencias que en contra de los intere-
ses materiales nuestros muestran con ft ror
y desafuero cietermlnados elernentos al 	 -
dir con repetidas amenazas la reconstruc-

I(G)
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ción de Santa Magdalena, n a que Santa
Magdalena y sus terrenos figuran en el in-

ventario de bienes de nuestro Ayuntatnien-

to, son del pueblo de Vinaroz.

Hay que Meditar un poco en estos pto-

blernas y laborar por las soluciones que

ellos dernandan. Para eso todos los que

tengan amor a Vinaroz deben unirse, sin-

tiendo la solidaridad que la tierra amada

nos impone. Todos grandes y pequeños,

I-ATRIA NUEVA

pobres y ricos, jovenes y viejos, unidos y

exaltados por el porvenir mas digno y mas

rico.

• No delaré a la
patria menor de lo que la encontré, sino

mas grande.»

Casi en la misma fecha se celebrarán elecciones

generales pará la repovación de sus respectivos

Parlamentos en Italia, Francia y Los par-

tidos se disponen a la lucha y ya haeen los prepa-

rativos necesarios para disputarse el triunfo.

En Italia, rnerceu a la habilisima impLniación

de un sisterna electóral

que asegura el triunfo a

las mayorias organizadas,

no es dudergOeltriunfo

fascismo. Sin embargo, se advierte que frente al
partido que acaudilla Mussolini se levantan fuer-
zas de distiáta fitia'ción politica, que de ese ntottó-
demuestran su disconformidad con la actuación
fascista y quieren combatirla dentro de los cauces
leciales.

bEl resultado de las elecciones en Francia parece
menos claro. Todo dependerá de .los pactos que
hagarr entre si 1os partidos para apoyar mutua-
mente las respectivas candidaturas. El bloc» na-
cional pretende volver a los coinicios con la uni-
dad de antes y con la esperanza de conseguir de
nuevo el éxito. De obtenerlo, no será tan resonan-
te como el ŭ lthno. El <bloc»,.no solo se ha reque-
brajado, córno se ha visto en está nitima etapa de
las Cárnaras, sino que tambien se ha ,quebrantado
su prestigio en el pais. Si se afirma pacto qUe
tratan de hacer los radicales socialistas con

extensivos acaso a los conìuiìisras;y esa
inteligencia se practica con lealtad de parte de to-
dos, pareceSeguro que el triunfo electorat enton-
ces sea de las extremas izquierdas en Francia.

En cuanto a Alemania, la lucha es encarnizada

entre los divrsos partidos; pero es donde aparece

mas indecisa en sus resultados. Toda clase de pro-

nósticos son gratuitos. Alli todo gira en la actua-

hdari en torro a la politica exterior. En las presen-

les cir( ustancias, estando parte de los territorios

alemanes ocupados bajo

una amenaza de fnera, es

lógico que sean los na-

cionalistas, representan-

tes de la protesta y propugnadoresdel desquite, los

que mas ascendente tengan en la opinón geneul

del pais, tovia dolororido por las amarguraS del

desastre. Si las circunstancias cambiaran, como se

barrunta,tambien C3111 biarian los factores en juego

en el curso de la próxima Contienda electoral.

Está de moda denigrar el régimen parlamentario

destacando sus defectos, pero no ponderando sus

innegables ventajas. Los elementos de derecha

son los encargados de esta tarea de desprestigio.

Eu vano se ha hecho resaltar que aquellos paises

con insteciones parlamentarias mas dernocraticas

son las cille hoy ostentan . la 'supreinacia de la civr-

la grandeza y de la prosperidad en el,

Mundo, y que arrn en el conilicto armado que t'e

prodirjo en Europa,el triunfo fue de esas naciones,

siendo en ellas las Camaras, 110 1111 obstáculo, sino

• el estimulo mas poderoso y eficaz para el gran
triunfo.

criado	 elec:çioncs

Teatro Ateneo: Hoy tarde y noche estreno del siguiente episodio, de la monumental

pelicula, que tantos exitos está alcanzando, titulada
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,Que es el Amor? A niiopinión, amot es saber

arnar.
Quien no sabe amar no conoce el a nor.
El irHtinto sexual e nato. El amor no es
El ttombre no. debe igualarse con las fieras.

La ueeesidad _de los

inferiOres.Para Ias ai-
lentidos, • es para los se-

111 IS S fleet}I S, el amor, ea.-;
in s alta creación moral. Es tan g, rande el

pader del arnor, qtre perfecciona todas las virtu-
des. Es una potencia divina, que siente con noso-
i os todas las emociones, y todos los placeres.

Para • muchos, el amor, es la violencia de todas
11, facultades hacia el ser amado. Esto no es atuat.
laLicer de las facultades una pasión, si.

El amor es una liam celestial, para acercarnos a
lo desc.onocido, a lo eterno.

Es una aspi-ación, superior a toda aspiración.
iVenturosos lo que saben amar!.	 vale una

\ ida sin amor? Nada pues se vive sin ella.
Para algunos eseuhotes, el arnor es un episodio

para el nombre, y una nececidad para la mujer

Analizando este apostrofe femenino, en vez de
reducir a la mujer,.la eleva.

La necesidad -de amar, es tan resublime como el
amor.

iPerOla'mujer dene que disimular su pasión!...
No son los hOmbres tan cultos todavia.

Los grandes sacrificios del corazón, estan en el
corazon de las mujeres. iLas mujeres con verdade-
ras flores del amor!	

Virtuosas en el sentir, hacen del sentimiento la
prestigiosa religión del amor. El hombre que sabe

adorarlas, tiene abierta
todo un mundo de felici -
dad. Unicamente, a dos
seres que se aman, cabe

el morir UtIO por el otro.Tanta abnegación no pue-
de ofrecella mas que el amor.

El amor, no sera jamas obra de libettino, pires

amor crea, lo que el vicio no puede destriiii.
El amor no es It pasión de un fin, sino el fin de

una pasión.
La belleza persona creara un amor, pero el recien

nacido, necesita l a lactancia intelectual y el calor
de los sentimientos.

Hay amores que mueren al nacer, por que se
abandonan en brazos de la materia en vez de bus-
car el regazo espiritual.

Y el amor, debe nacer plácido, con todos sus
encantos embellecidos por las emociones del alma
ennoblet ido por la educación de la idealidad, mi.
delado en los latidos del corazón...

iEso es amar! Y saber amar, es precisamente el
2[110r.

Pichosos los que amann

Aleanar	 A. Valls

R -

Reunida la Asamblea que tanto anhelabamos' lia-
biendo expuesto con toda sinceridad nobleza
y convicción los. Sres. de la Directiva que por de-
coro y amor probio no debián eontinuár desetn-
peñando la misión que
les habíamos confiado,
tratoséde formar otra pa-	 :	 FULI
ra dar nueva orientación
y reorganizar el tégonen interiot de dicha Socie-

d,
Entablose discusión entre wnios Sres. indagan-

do la cauSa por la cual fraeasabarnos en casi todos
los partidOs y no consegnianios yer C01130 en otros

tiempos el campo • saturado de admiradores, la-
mentaban la indiferencia y apatia en que contem-
plabarnos la desaparición lenta y coinumás de

•

nuestro entusiarno é interes por la educación fit
ca, que tiende llevarnos a una era decadente y a .
una generación de prohombres debiles: Attibuyen-

dolo unas a la apatia y poco interes de nuestra
junta dadas las razones expuéstas porel presidente
alegando que se extrañaba que siendo tan numero-
sa la junta. no se preocupase integra ' en todos los
asuntos que a ella afectabz.n, haciendo esfuerzos•

sobre htintanos junto •on dos o tres señores mas
y no obtenianse el final apetecido, y otros • que la
causa radica en la indiferencia de los socios falta
de aliciente en los equipiers, y la mas poderosa que

abarca , todo español la
del pOr el ntero hecho de
serlo ros abandonamos
por falta de la novedad

a qué la unica esperanza que nos queda es la nue-
va onemación que nuestro culto doctor Ang i és tu-
vo a bien Lidicarnos en suabrillante cOnferencia.

Insistiendo en Ia necesidad de que los individuos
que hayan de ejecutar el Sport se les prepare con-
venientemente, y desptres de demostrar que es
imposible el exito sin una educación fisica racio-
ral sentaba las siguientes bases.

1° Instituir una clase de gi • inasia a la que se ve-

ran obligados asistir los equipiers,
2° Inspección previa de los jugadores a f n de

darles a cada uno la gininasia adecuada.
3° Estudiar el problema bajo el punto de vista a

reglamentación tanto en lo referente a Sport, como
en lo tocante a higiene.

E. CARRODACH LLI

mlcrias
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De Soniedad
ifienvenictos

Despues de permanecer algunos dias
en Valencia, han llegado a esta la dis-
enguicla esposa del médico D. Ranión
de Salvador acompariada de sus inoni-
simas Mjas Pepita y Celin y de su sobr
na la señorita Maria Agustina Ribera.

—Tambien han Ilegado de la misma ca-
et doeño de I, acreditada casa de

comidas de la ealle de Ruiz Zorrilla y
sas bellas hijas Genoveva y Aniparo
Torres.

—Para reponerse cle su quebrantada y
un tanto algo delicada salucl iiä Ilega-
do de Madrid el culto maestro nacio •
nal D. Julio Segura acompariado de su
respetable esposa.

—De. Barcelona el aniable joven Do-
migo Cervera Langa

—De Ulseras, Ilegó trace unos dias el
padre de nuestro. querido ainigo el due-
rio de la farmacia Moderna, Dr. Enri-
que Roca Marti.

De viaje

Ha salido para Barcelona el que era
el primer violinista de la orquestina del
Teatro Ateneo don jaime Ametlla.

—La seriora doria Consuelo Rodriguez
y la seriorita Angelita Arseguet.
Pechda de mano

Para el joven y distinguido farmacéu-
tico dueño de la acreditada botica de
la calle Ruiz Zorrilla, D. E. Rafael

ha sido pedida la mano de la ele-
gante, graciosa y gentil seriorita Ade-
laida Boix Chillida.

La boda se ha fijado para uno. de los
ultimos dias, de la presente pritnave-
ra.

Felicitamos a los futuros esposos y
hacemos votos para ver realizados sus
deseos al mopio tiempo que hacernos
extensir a nuestra ettliorabuerta a tair
distinguidas familias.

Nupcialts

—En el anochecer de ayer contra-
jeton matrimonial enlace la seriorita

Josefa Sastrijes Domenech con el joven
P lejandro Ferreres Riba.

Reciban nuestra enhoralmena.

Capitutode enfermos

Se encuentra desde hace unos dias
un poco indispriesta la serima doria Ma
tilde Gtiilleiii cle Adell.

—Ha permanecido unos dias retraido
eit eania, debido a un fuerte enfriainen-
to el rieo prupieta • io D. Antonin Escri-
vano.

—Sigue ofreciendo algun cuidado
nuestro apreciable y queridisi no ami-
go D. josé Salvat.

—Tambien se halla delicado . de salud
nuestro queridó_ruidgo Sebastian Ara-
gones Langa.

Defunciones

El pasado lunes falleció el que fué
conscuente liberal y conoeido cárpiti-
tero ebanista, Don En. i .4tie Serralta
Bayarri.

A sti herinatio Emilio sobrinos y de-
mas familiares les mandamos desde
estas coluinnas i u stro mas sentiio
pésaine.

—En Benicarló donde .fue para repo
nerse de SII delicada salud, dejó de
existir el -pasado martes don Bautista
Plá Forner padre aniandsimo de ilUeS-

tro particular amigo dun Seba turn.
El cadáverfué trasladadO ëii un mag-

nifico 1:aa ófago a esta, para su sepelii.,
acto que se .vió suinamente con u ri,
do por todas..las clases sociales, testi-

moniando asi las muchassimpatias con
que contaba el finado debido a Ia
bilidad y la bondad de su caracter.

A sus hijos D. Bautista, D. Joaquin,
D. a Rosa y Sebastián, hijos politicos y
demas famillares, el testimonio de
imestra sincera condolencia.

—Tambien el jueves fué condueido a
sti ultima morada el cadáver del malo-
grado herrero d( n Miguel Temprado
Domenech, que falleció en la madruga-

cla de dicho dia victinia de una traido-
ra cnferniedad.

A su Sra. esposa y sobrinos nuesto
pésame.

—EI viernes dejo de existi.r el anciano
Vicente Roure.

—Y al atardecer del p • óximo pásado

sábado, fué encontrado cadaver en una
filica de la partida ‹ dels boberals», e

pastor Sebastián Lores.

Reciba su hijo Isidro, hermanos. her-
manos politicos nietos y dernas farni-
liaresnuestro sentido pésame.

Callejeras
1. D. Tinaroz

En la junta general celebrada por
esta sociedad deportiva, en la noche -
del miercoles, presentó la dimisión cun,
carácter irrevocable la juuta Directi'va
eii pleno.

En la celebrada la noche del viernes.
fueron elgidos para suplir a los dimi-
tentes, Dr. D. José Anglés, presidente
D. Vicente Adell. vice. Dr. D. Eduardo
Ballester, tesorero. D. Mariano Espeir,
secretario. D. Bernardino Mercader,
D. José Puchal y los once jugadores
dei primer equipo, vocales

Aliora sólo falta que se haga el mila-
gro de pocler urientar a ese club hacia
uu estado de diciplina y prestigio de-
portivo..

lardínera se vende casi nueva. Ra-
zent, Antonio • orres Vinatoz

Ciírnen frustrado

Estando durmiendo en la madruga-
da de ayer en su domicilio de las ca-
setas de Planchadell los esposos
tuiìio Albiol y Teresa Roca, el pritnew
agredió con un cuchillo a su esposa hi-
riendola en la sien, ocasionandole
corte de pronóstico reservado y pren-
diendo Itiego fuego a las redes de pes-
c i, Inlyó a Ias voces de sus hijos,

La Teresa fué Ilevada al Hospital por
los miembros de la Cruz Roja en donde
el médico Freixes le aplicó la primera
eura.

El Antonio fué detenido por la bene-
mérita ingresando en la carcel.

De ello se dió crienta al juzgadc.
Nuevo Corresponsal

Ha sido nombrado Delegado-Corres-
ponsal en ésta de la revista Mercantil é
Industrial "El Financiero", que sema-
nalmente se publica en Madrid y Bar-
celona, el probo empleado de la Sucur-
sal del Banco de Tortosa, nuestro buen
arnigo don Francisco Pérez Cortes,

Enhorabuena.
foot-ball

Hoy a las 3 de la tarde se celebrará
en el Campo de 1a U. D. Vinaroz un
gran . particio local infantil.

Entrada ŭ nica 20 ets. Serioritas gra,
tis.

Teatro Ateneo: Hoy tarde y noche estreno del siguiente episodio, de ia tnonumental

pelicula, que tantos exitos está alcanzando, thulada



P,\TRIA NUEVA

40-

Gracias voleja

"El Heraldo de Castellón" es-
cribe en su numero del dia 26 lo
iguiente.

—Patrii Nueva" semanario de
V n roz que dirije uno de tos mas
cul os hljas de aquella bonita ciu-
dad, el abogado don Alvaro Pás-
cual L 'one, ha introducido nOta-
bles reformas en su formato, dan-
do además al texto una gran va-
riedad y un verdadero interés.

Enhorabuena y que el p ŭ blico
pr mie tantaño esfuerzo.»

Noso ros agradecernos en cuan-
to vale esa felicitación del vetera-

y querido colega,que contanto
acietto triunfa bajo la acertada d,-
r e cción del distinguido e4.gober-
nacicr de Toledo. Dn. J. Castelló
•n ' Tarraga.

Las fiestas e nosell
El pequeño puebró de Ró

celebrado • este añó esplendida-
mente sus fiestasy feria dando una
nota simpatiquisbna, los bailes de
Piñata-celebrados las noches 19
y 20 en el local social de 1.1 juven-
ud Republicana de aquella villa.

Un adorno .magnifico. Numero-,
sas bombillas electriCal diOribui-
dascon gusto artistico por 1 joven
electricista R. QUerol, hicieron
que el salón de baile de dicho

entro ofreciera un • aspecto bri-
llantisimo. Pareja que tras pa-
reja se entregaba en los brazos de
Tep3icore a los melo t iisoss', a1 es
v mazurcas de Ia"charanga" vina-
rocense, hizo tambien que aqueJls
fiestas dejaran imborrables rectrer-
dos en nos itros.

Los prernios fueron en dichas
noches Idcanzados por Vicente
Adover, Vicente Meseguer, fosé
Fonellosa, y Amado Gavalda que
los entregaron a sus compañeras

en 1edio de oaa copiosislina liu-
via de confeti.

Nuestros m ŭ sicos que regtesa-
ron ardia sigulente a esta,llegaron
satisfechos y reconocidisimos de
las innu nerablesatenciones queles
prodigaron los jövenes republica-
nos de aquel pueblo. 	 -

Muy bien y hasta la otra. Asi
se triunfa cuando sequiere aunque
le pese al más encumbrado caci-
quista de RoselL
Accidente ferroviareo
Ei la arde del jueves y en el

1c lometro 137 de la via ferrea, I a
maquina 1403 al rebasar el apea-
de.ro de Peñiscola :se partio el
convoy en dos fracelones . chocan-
do poco despues en la pendiente
que alli existe, con los vagones
desengSnchados del mismo,resul-
tando gravemente herido .el mo-
zo de frenos Pascual Boronat.

Lampara que no alesrn.
bra

Llaina mucho la atención de
que Ia lampara electrica dela Cen-
tral de Correos, no permanezca
por,la noehe encendida.

e, A que'se debera ello?
Son varias ya las p2rsonas que

se h sn acercado a esta redacción
suplicandonos . hacer tal petición
desde estas co;umnas

e, Nos atendera el culao y distin-
guido jefe de ésta estafeta?

Se venzle
Un iijuhr,elégran presión para

1 tborar mosaicos y otros objetos
similares	 •

Razón en esta•administración.

Esos C:1-3111.1112b1LOG

La sanidad pere . igue por higiene
alos ratones. Nosotros dentmeia-
mos como ett los escombros de la
derruida iglesia de Sta. Magdale-
na existe un numero de esos roe-
dores que puede infecia rnos el dia

menos pensado con llila terrible
peste bubónica.

e, Pués por higiene y por orna-
to que se manda quitar las pie-
dras y limpiar aquella asquerosa
plazuela?.	 -
Seirá posible eso

El domingo pasado por la ma-
ñana era imposible el poder tran-
sitar por el mercado. Un carro
cargaba las inmundicias de un re-
trete que para verguenza de Vi-
naroz existe en el zaguán de las
escuelas nacionales de D. jose
Sanchiz, y de D. a Rogelia Bernat

Otra vez denunciamos como
ahora esa pocilga de infección

* Pobres niños! clamarnos noso-
tros

Urt Pirnielt0 rico

En el sorteo de la Loteria Na-
cional celebtado ultimarnente, le
han correspondido al dueño de la
casa de huéspedes , La Continen-
tal» de Castellón, nuestro amigo
y paisano don Manuel Obiot, ta
resperable cifra de 105.000 pese-
tas.

Celebrainos esa sonrisa de la,
s e ñora suerte que ha convertido
el simpático Manolo en
s.eñor de algunos miles .,"de pese-
tas.

Vaya nuestra enhorabuena

El Centro Vinarocense
d e Barcelona

Desde priinero de Abril el
«Centro Cultural Vinarocense> de
Barcelona ocupará su nuevo IcT
cal en la calle Elassalers, númeto
21, principal y desde cicho di;
quedaran abiertas 1as escuelas
nocturnas.
Aplaudimos ese nuevo impulso de
cultura, ,que dan nuestros prisa-
nos, a su q • erido centro,

tinp. A. Fer'	ndez

Teatro Ateneo: Hoy tarde y noche estréno del siguiente episodio, de la monumental

pelicula, que tantos exitos está alcanzando, titulada



emi,w:.diewarow•momaanualyerwm

CD

1®1

0	 ==e 
	 D I

Gran Fabrica de Liccres y Jarabes

F.--] 

IGUEL,

allargall

[

33012000060117000UOrrUDOrinn00rDO00UOD0On00000000,	 aCnnipl:117	 13,($9	
GoIr000	 000

<5r 0	 n wT, w " „	 rnrarnn I.1 0,I3 -,.

2: 1 11111111bill Iltrintriii ° 29s.E	 u.,...aa-
000	 000

N,	 oncráll-Zoo	 c't
00001110000,000000CuuuuLIIIDOOL/000C000000

LI C DESPAC1-10
51„
	

11,1 EEL-

Instalaciones y IR)eparaciones

Eléctricas

ct<5�<>X1<>

Comestibles, Cereales, Géneros del
Pais, Perfunzeria, Loza, Cristal, Ba:-
terla de Cocina, Material eléctt ico,
Bombillas, Lamparas artisticas, Fi-

, guras y Objetos de Fantasia para
rega .los, Flores artificiales, Alparga•

teria y Cesteria

Articulos de Foot-hall

GASOLINA SHELL
Pett.doleo y Carbtaro

Unico depositario en esta del acede
ficante para toda clase de rnotores de la

S. A.

Vacuum Oil Company
Rafels Garcia 10.	 Ttlefono, 97

"Vinaroz
poopoompoopapoop000ncoononow000p0000pocoopo

rund.  

Colocación y reparación de apatatos

de alumbrado y calefacción

Instalaciones de Motores,

electricos y dentás trabajos

cientes al ramo.

Para avisos y te21arnaciones dirigirse

CALLE SAt‘i JUAN NUM. 14

VINAROZ

1
edó in

TirnLres

pertene-

IFUERZA -SALUD Y VIDA!

POderosio tbnico rconstituyertte
Medicación racional y especifica para la curación de la anenzia, neurastenía, escrófula, ra-

quitisnzo, tubel culosis y denta ,, entertnedades consuntivasty

Sabor agradable — Efectos rápidos — Resultados positivos — Aumenta el
apetito, el peso y ,la fuerza muscular

Pidase en Farrnacias y Centros de Especificos — Depósito: Laboratorio Farinaceutico de

lVlti Santz - Vinaroz

I



sage vibratorio, Calor
Anendicitis crónica, Ar

Consulta general de Me-

dicina y Cirugia

interior, Alta frecuen-
: tritismo, Pretuberculo-.

- - • sis etc, etc.	 - -•
•

•

cia, Sol artificial etc.

I

tlle/9r9, aMideortlIIMIEW

POLICLINICA •
1111.11.1174

DE

1
Aplicaciones de co-

rrientes eléctricas, Ma-

Calle Socorro, 4 - Tlf. 62

V1NAROZ • cos modernos de !as

:• afecciones de la piel,

Tratamientos electri-

Encargue los sellos

de Cauch ŭ é Insignias de
sociedades a

.11 11.

'..•

BlAtiL,3 TOERTORI
Suclustrsall-Vinaroz

-"Oirecentos a ,i.ruestros clientes
OBLIGACIONES d JaCoopera-.
tiva ue FltirdO ElécnicOE, Barce-

lona.

Rendimiento liquido el 6`40-100

LP COLMENA es la confite-
ria de moda

e:,Quereis encontrar los vinos

Gasset, 31 V1NAROZ	 ios licores y los dulces mas excini-
sitos? Pedidlos a ‹La Colmena.

filei8IH1í0 Forllaulei

ály

- Miercoles 1,7 sábados consulta gratui -

MammezebreEmaaarda.....111%.1114

Consulta diaria de 11 a
ta de 3 a 5

arnonnlwrnek

,Ippg

Ocupado para el Alrnacén de• Cemento de la

Sra. Viuda de Albalat

neertealt...912715.1e MIISC1,70:75

5L91C10 DE •CARROAJE5 ñ LA

ESTACION
r-c v_-= 0 DONDE CONVENGA —	 -

V ga. É lijes ge Ff8fiCISOO Calare
• (TO CR 0)

Plaza S. Valente, 15	 Telefono 78

— — VIIMAROZ — —

,cwisc,251esow

00000000000 .00000000 300000000 DIDO :70

Rilosliothilermoos
Elladeras &cha as

BARCELONA

Marqués dei Duero, 27 al 31
Telefono, 2450-A.

VALENCIA
Sanchiz Bergón, 13

Teléfono, 1342

PALMA DE MALLORCA
Carretera de Manacor, 49

OaDoacmotmo 0012000 DOCOODOOD CIDDOCIO
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Fábriva de licores de FFDR0 se9BATE
Maaristerny, 9 , 9	 E3A DA LONA

	  ESPEC1ALUDADES DE LA CASA 	

Rnis iana, Gran Licor Mirnó, Gran Licor Sultana, Coñac mimó, Fon Sultana
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nto
fINo olvide V. la casa de

E I E3a rato

Conzestibles, Salazones, Enzbu-
tidos y conservas de todas

clases.

IVIIGUEL VIDAL
Pi y Marall, 22 V7PJA ROZ

kin 	 0

Teléfono n ŭm.. 15Pi y Margall, 5 y 7 VINAROZ

fábrica de Mosriicos Hidrauli-
cos, imitación romanos.

Helaborados con cementos ex-
tranjeros

][1(111 Blfl, hirás
Eribrica:Extrarnuros calle Calig

Despacho: Dozal, 59

• m• •• • 
1M

Tintoreria Lf\ BARCELONESA

Lavados, Teriidos, Lutos en 24 horas
Especialidad 'tn lavados en seco;)y-17,

RáVON MONHOIG
111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111

Despacho:- Gasset, 35

Taller: Ruiz Zorrilla, 76 VINAROZ
git 	

qt,
Ultramarinos y Salazones

Mantecas, Quesos y Conserv; s
Variados dulces y Granos

Capaceria y Licoies

Reyes Verdera
Vda. de Obioi

Castelar, 40 Tel 47	 Vinaroz
•

Probad la legia
"La Flor Lorilo"

- D E —

JUAN ESTELLER

Depósito de Matriales
de

MeINUCL RíAÍŠ/Asel
Cetnentos, Cal, Yeso, etc. etc.

Precios económicos

Avenida cie Colón
(Almacén de Rabasa)

Si quiere t. calzar bien y ele-
g azte no deje de visitar estmasa
Se compone toda clase de cal-

zado y se hacen a nzedIda.

viun	 Beulista Quixai

Caste1ar 31

Moda Elegancia

Ruiz Zorrilla, 15 VINAROZ

11

▪
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Podrá Vd. ver...
Los mejores comestibles. Gran
sección de Lltramarinos. Café
tostado al dia. B icalao remoja-
do a t das horas, en la casa de

Pedro Mereacier
CASTELAR, 42 -
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•
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(Hijo)
guals de Izco, 16	 Vinaroz
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ZAPATERIA MODERNA

YINR11919

Vinaroz
	 ito
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Sa,streriá-

JUAN C4STELL

Grancie alrnac e ri e pat la venta al pcDr rnayeDr- cle

Conservas, Salazones, Azucares, Hainas,Arroces, Colonialls; Jabones y Pulpas
Depc':)sito de la Leche Conciens;<-icla ryiarca La Lechera

JOSE MAR A SERRES

111	 •	 •	 •
M •
• •
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ESCULTOR
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