SEMANARIO INDE-

SEMANARIO SIN FI-

PENDIENTE DE IN-

LIACION POLITICA,

FORMACION GE-

LITERARIO Y CGMERCIAL

NER
REDACCIO 'N Gasset, 31, Telefono, 70.—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73

Año

Anuncios, avisos y reclarnos ìzi Vin aroz

CRÖNICA CULTURAL
Ternzinaron ya las vacaciones
estivales, oasis de descanso, que la
higlene y la pedagogia, imponen
de c'onsuno a los cerebros infantlles. Los niños, con sus ale , res y
sinzpáticas caritas, tostadas por el
fuego 'del sol reparador, de nuevo,
saltando. qlle es su Izabítual nzodo
de andar, dingense a la escuela en
donde el maestro, ccn el caríño
de padre, reanuda pacientetztente la
monótona tarea, de ofrecerles el
cotídiano pan de la inteligencia.
ESCUELA, tenzplo uníversal de humana redención social; MAESTRO.
apóstolde la verdad científica, modelador de genios, forjador de ciudadanos .• NIÑO, larva potencial, que
en la escuela se ha de transformar
en fuerza ŭtil, a cuyo poderoso
impulso, la sociedad futura .tiene
que cumplír sus ignotos destinos. .
jESCUELA!, jMAESTRO!, iNIÑO!,

palabras son, que acuden a tzuestra
mente desde el fondo del corazón y
que brotan de tzuestros labios henchídas del eariño puro, del respeto santo, conque prontuzciamos la
de patria, la de nzadre, la de híjo.
Sean, por ello, nuestras lineas
de hoy, nzás que una crónica, un
modesto, pero sincero tributo de
anzor, que ofrendamos, con nzotivo de la apertura de curso, a la niñez que nos lo inspira, a la juvetztud estudiosa y trabajadora, a los
hombres de mañana, etz cuya actuación funda y no en vano el cronista, su optimisnzo.
Para los honzbres de la actual
generacián, no va nada; pera'inzos
la fé en ellos, viéndolos llorar como nifíos, cual lloraba el rey nzoro
Boabdil ante Granada, al contemplar horrorizados la ruina de su
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pueblq, qué como hombres no supie
ron evitar
Niños de hoy! !Honzbres de mañana!: no os inspireis en el ejémplo punible de cindadania, que con
deplorable abandono a'e derechos
e incunzplimiento a'e sa'grados deberes, están dandoos vuestros padres. Sea vuestro lema el bien y el
engrandecinziento moral y material del pueblo que os vió nacer; y
colectiva o itzdividualnzente, seguid
siempre, sin abattdonarlas, las sendas del trabajo, de la virtud y del
anzor, qtze son las ŭnicas que pueden Ilevaros a conseguír ese fin; y
sientanárdua tarea, alg ŭn dia sentis cansancio, o advertis que otro
inás inteligente supo escoger el camino recto, que acorta las distancias, o quizá nzás obstinado, pudo adelantarse a los demas, no sintais envidia ni desnzayo;antesal con
trario, aunad lealmente vuestros esfuerzos y contribuid a quitar obs.táculos del camíno, para que cuatzto antes, podais en la meta conz ŭn
de nobles y altruistas aspir aciones, daros el abrazo frater nal, que
debe unir sienzpre a los hombres
de sana voluntad, a los Injos todos
de Vinaroz.
El cronista al saludaros, os invita ioh niños queridos!, a trabajar con fé y perseverancía, ponietzdo la nzirada siempre en cosas
grandes, nobles y elevadas, en el
bien general, sin el que no cabe el
particular.
No hag-ais, repetimos, conzo vuestros padres, a qutenes el egoismo
personal, no les pernzite vtr,ni sentir, interés por cosa alguna que
esténzás allá de los umbrales de sus
casas; ptzes •i así no fuera, seguramente que los locales que hoy
ocupan las escuelas que frecuetztais, no serian, C01720 son, utz
afrentoso baldán para una ciu-
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dad, que cual la nuestra, se precia
de culta.
iMaestros de Vínaroz!: al reanudar la tarea que os impone
vuestro sacerdocio, recibid el testinzonio respetuoso de afecto de
quien conoicedor de vuestro valer,
vuestra abnegación y entusiasnzo,
fia en el resultado de la labor que
estais realizando.
A la par, pernzittd, sin que ello
os nzoleste, un rueg-o, el de que excediendoos una vez mas en el cumplinzietzto del a'eber, pongais especial interés en inculcar al niño, ese
gérmen social quese desarrolla entre vuestras manos, • los sentimientos de amor patrio, cuidando de
educar su corazón, no menos que
su inteligencia, para que pueda ser
nzañana un hombre perfecto, un
buen ciudadano; supliendo en esta
nueva tarea a aquellos, más obligados, que no lo hacen, porque no
pueden infundir, lo que jarnásellos
sintieron.
iNiños de Vinaroz!: recibid el
beso cariñoso conque la Ciudad
futura, engrandecida y feliz por
vuestro trabajo y cmor, os anticipa su agradecinziento por cónducto de este humilde cronista soñador, vidente del porvenir.
iEscuela!, imaestro!, palabras sublimes son, para quien
siente arraigado un ideal, el ideal
de que el grarz secreto de la perfección hunzana y por tanto de su
está etzcerrado en la
EDUCACION:

J. Ramos

•
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PUNTO F1NAL
Nuestro distinguido arnigo don
José .Ramos, con deferencia que
nunca agradeceremos bastante,
nos ha dispensado el inmerecido'
honor de suscribir el modestisimo
trabajo que publicamos en el nrimero cinco de PATR1A.
Estamos de acuerdo en el
ha dicho; pero no en la elección del mornento.
Nosotros, al ígual que el autor
de CRÖNICAS VERANIEGAS,
que dicho sea de paso, leemos
con verdadero deleite, no queremos engolfarnos en una controversia, pero es preciso que digamos algo más, no con ánimo de
vencer, que fuera jactancia en nosotros, sinó para proporcionar base firme a las argumentaciones
con que el Sr.. Ramos justifica la
distancia que nos separa en la
apreciaciód del momento.
Y despues de esto, satisfechos
de haber hablado con sinceridad
exponiendo noblemente nuestros
pobres pensarnientos, decididos a
no volver sobre este asuntd, haremos punto final.
Empecernos por afirmar que nosotros creemos, con el cronista de
la Asalliblea de fuerzas vivas, que
no debemOs esperar de fuera la
solución ni puede esta aplazarse
indefinidamente, y como consecuencia lógica de esta afirmación
sostenemos, que si Oudieramos
Ilevar mariana mismo al Ayuntamiento, hombres de voldntad firme y claro entendimiento, no deberíamos esperar ni un dia mas,
nosotros para Ilevarlos y ellos para ocupar el puesto que les hemos. señalado.
Y hechas estas afirmaciones
que era preciso 'fijar aqui porque
apesarde ser la basedel...algo mas
no las habiamos consignado en el
eserito del dia 29, muy pocas.palabras hemos de emplear para
apoyarlas; y aun estas, trataremos
de recojerlas de labios del mismo
Sr. Ramos porque siendo suyas
tendrán más autoridad.
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Una de las cosas que el Sr. Ra- dios e'Ktremos, que nunca tenga
mos con mucho acierto dice que necesidad mi amigo de aiengar a
es preciso hacer para que los ci- la muchedumbre invocando la pimien tos del futuro Vinaroz sean queta y el fuego, porque esto sesólidos e inconmovibles, es LE- ria peor, que el grito macabro,
VANTAR EL ESPIRITU PA- cruel, de la fiera, de LA VERDA-TRIO, HACER BUENOS CIU- DERA FIERA.
DADANOS.
R. Adell Vizcarro.
e:COMO? TRATANDO DE
CONVENCER AL PUEBLO
PRIMERO, ACONSEJÁNDOLE La Cornísión de Partido de la
EN ULTIMO CASO LA APLICA- «Cruz Roja Española», nos ruega
CIÓN DE MEDIDAS EXTRE- en atenta carta la inserción del siguiente
MAS.
Y para conseguir esto, continua
diciendo TODOS ESTAMOS
OBLIGADOS A APORTAR
El voraz incendio ocurrido en
NUESTRO CONCORSO EN la noche del 9 del corriente mes
EL GRADO MAXIMO.
puso de manifiesto dos cosas: el
Permitasenos ahora que pre- denodado espiritu del puehlo de
guntemos;I-jonde hablaremos al Vinaroz, y la indefensión en que
pueblo para levantar el espiritu se halla ante accidentes de la ínpátrio? En la prensa, en la calle, dole antes dicha.
en el .casirio.... • porque no en
Inutil nos parece hablar de la
el Ayuntamiento?
primera y pálidos 'resultarian
Bueno, laudabilisimo es que se cuantos comentarios hiciéramos
hablen y se digan muy alto las en pró de tanta heroicidad y de
verdades, que, por serlo, condu- tanto altior al pqójirtio- e jnio se
cen siempre el bién; pero el len- deirochó en aquella triste noche;
guaje más elocuente y que mas no hablemos mas de ello; basta la
convence ha sido y será siempre interior satIsfacción que debe
el del ejemplo. El concejal honra- palpitar en el pecho de los innudo, enérgico, de grán valor cíví- merables vecinos que con su eSco,,puede ser muy bien el punto fuerzo coadyuvaron al trabajo de
de apoyo de la palanca que ha de extinción.
levantar el espiritu patrío; el meMotiva este rembido el poner
dio más rápido y eficaz, para la al p ŭblico en conocimiento de la
consecución de una de las cosas situación en que actuatmente se
precisas para poder hacer labor hallan los elementos disponíbles
ŭ til.
en evitación o atenuación de tales
No se nos ocultan los sacrifi- accidentes.
cios qtte todo esto supone, y por
Hagarnos historia: Hace tres
esto invocabamos la linterna de meses la jefatura de la Cruz Roja
Diogenes; pero V. lo ha dicho, de esta ciudad, en . vista del lameneronis , a anugo, TODOS ESTA- table estado en que se hallaba el
MOS OBLIGADOS A APORTAR material de bomberos, acordó
NUESTRO CONCURSO EN proponer al Exmo. ,Ayuntamiento
EL GRADO MÁXIMO; LA SAL- de esta hacerse cargo del material
VACION DEL PUEBLO LO DE- existente y reorganizar el cuerpo
MANDA Y ELLO ESTÁ POR de bomberos. No luvo inconveENC1MA DE TODA ,LEY.
niente en ello dicha Institución,
Quiera Dios que no se defrau- y con las debidas formalidades se
den los optimismos del amigo, entregó la Cruz Roja de cuanto
que el pueblo despierte a la luz había. Ello era bien poco; p.uede
de la razón, que jamás tengamos decirse que unicamente exiSte la
que apelar a la aplicación de me- bomba (de tipo rnuy antiguo) y
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un regular metraje de manga; ca- y haciendas. Una \ĉomisión nomsi nada de útiles y material de en- brada en el seno cie la Cruz Roja
tretenimiento, y en cuanto a uni- será la • ncargada de la cuestaJormes sylo había unos 20 cascos ción, p resentando sus cuentas al
y UllOS pocos cinturones, algunos p ŭ blico una vez hayan liecho las
de ellos bastante deteriorados; aciquisiciones. Otra se encarga de
ademas, el yuntantiento se ofre- la reorganización del C. de Bonició a satislacer a la C • uz Roja 15 beros.
pesetas mensuales en concepto
La mayoría de los que compode alquiler de casa.
nian el antiguo Cuerpo ha resAl p roceder asi ,1a Cruz Roja, lo pondidO decidid almeme
ante una
'
hizo Impulsada unicamente por pequeña indicación que nosotros
los filantrópicos sentimientos que les hicimos; ofrectmiento que consiempre a tan conocida lnstitu- firmaron personalmente en la lucción animan; pero contrae una se- tuosa noche del incendio último,
ria responsabilidad moral, que acudiendo sin excepción y rapirnuy gustosamente acepta en la dísirnamente y no césando de traabsoluta certeza de que su volun- bajar hasta las 10.
tad ha de ser ilimitada, si preciso
Hacelhos un llamamiento a los
fuese. Pero ello no basta; no es buenos .sentimientos y a los intesuficiente el esfuerzo personal en rese • particulares de cada vecino
accidentes de tal indole, ni debe de Vinaroz para que, a medida de
consentirse que unos ciuckcianos sus 'fuerzas, haga un donativo.
alentados p or un sentimiento de Dádiva que mutuarnente nos hefraternidad, expongan sus vidas, mos de agradecer, ya que ello sigsin ninguna garantla, sin ning ŭ n nifica laborar por Vinaroz, nuestitedio y, con perjuicios casi segu- tra bella ciudad, tan merecedora
ros para ellos. Es lamentable q ŭ e de todo género de esfuerzos en
una ciudad corno esta, cuente con pro de su prosperidad y engran,
elementos contra los incendios, decimiento.
tan pobres, tan miserrimos, y ciá
horror pensar las proporciones
que p.)Jria adduirjr cual- • Mil kilometros en moto
qtfier siniestro de tal indole por
f alta de material de extinción; Hístoria de una excursión, en
dos capítulos y un prólogo.
uon qué seguridad puede vivir
el industrial, ei comerciante, el (Continuación)
propietario y el particular, sabienEn Javea nos hospedamos en
do que en caso de incendio ape- casa de D a . Francisca Gavilá, en
nas se le puede socorrer? Volun- donde, en medio de alegrias y
tad por parte do todos no habla felicitaciones, nos colman de agade faltar, pero elementos no hay. sajos y deferencias. Luego dearre,
Hora es de que con este esta- glarnos ligeramente, bajamos al
do de cosas, La .12ruz Roja de es- comedór. Nos sirven una comida
ta ciudad, teniendo noción per_ explendida, que dió principio con
fecta de la responsabilidad con- una paella de ensueños, ante la
traida al enc.argarse de la reorga- cual nuestros vacios e- toniagos
• nización del servicio de incenexperimentan una satisfacción sin
dios, busque como ŭ nica inedida limites. Ello se explica, pues desel auxilio pecuniario de los vina- de la cena de la noche anterior en
rocenses. Con él adquirirá mate- Valencia, solo habian recibido
rial hasta donde alcance la recau- falsas promesas algun trago de
dación, vestirá a los números etc.. agua. Terminada la comida, en el
etc., y con ello tendrán todos los carruage de D. Romualdo Catalá,
vecinos de esfa ciudad una sen- que desde su finca del mar ha vesación de seguridad Rara sus vidas nido á saludarnos, recorrímos el

pueblo, y sus alrededores, admirando, las bellezas de aquella accidentada costa. Por la noche despues de cenar, nos acostamos
enseguida, para levantarnos al dia
siguiente a las 5.
A esta hora, nos ponemos en mar
cha, a pie, con dirección:al Puerto.
Nuestro proposíto es visitar el faro y el semáforo, que estan situados en la cima del Cabo de san
Antonio. Despues de una excursión algo penosa por el calor, ilegamos. El espectáculo es grandioso; desde alli se divisa un panorama magnifico, cuya contemplación bien merece las fatigas de la
subida. A nuestra derecha se extiende la inmensa bahía formada
por los cabos de S. Antonio y S.
Martin. Detrás de nosotros queda
el monte Mongó de 753 t-netros de
altura, en cuya falda meridional,
se asienta la villa de Jávea.
Lo mismo en el Faro, que en el
semáforo, fuirnos amablemente
atendidos por aquellos empleados
que se desvivieron por . enseñarnos las distintas dependencias y
elfuncionamiento de los aparatos,
Nos Ilamó la atención el faro, cuyos magnificos cristales lanzan
destellos con una fuerza de quinientas mil bujias. El resto del dia
se empleó etrvisitar, entre otras
cosas, la ermita de Ntra. Sra. de
los Angeles y .Cova tallada atravesando con grandes precauciones y alguna dificultad el «paso
del fraile,. Dicha cueva tiene la
capacidad de una gran Iglesia y
una profundidad de 150 metros;
la recorrimos con luces y al final
encontramos una magnifica pila
natur11, llena de agua fresduisima
y cristalina, que filtra la ruisma
roca. Al dia siguiente, marchamos
en las motos a Denia, cuya ciudad
deseábarnos conocer, y al ragrew
nos detuvimos en la preclosa finca de Inés Gavilá clenominada..La Torreta,. Resulta imposible describir las maravillas que
admiramos en aquella posesión;
tiempo y espacio no lb permitert.
Solo hago constar que .La Torre-

▪
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ta. es una de las fincas mas preciosas de España. Sus
das propietarias nos colmaron de
delicadas aienciones.
De regreso en Jávea, despriés
de comer y de agradecer muchisimo a todos, los altasajos que nos
han prodigado (;ontin namos nnestra excursión hacia Alfaz del Pi•
Pasarnos por Gata y Benisa; la carretera en inmejorableestado, atraviesa tín terreno pródigo en panoramas soberbios, que a cada momento. recrean nuestra vista. Entramos en Alfaz a las 8 y 2 de la
noche hospedándonos en casa de
D. losé Lloret, dondefuimos debidamente atendidos. Al dia siguiente y isitarnos la magnifica pos-esión de D. Pedro Barceló; denominada «Foyes13Ianques. cuyo
simpático dueño, nos obsequió
con una riquisima paella. Por la
tarde despues de contemplar el
famoso pino que le dá nombre, y
que magestuoso se alv.a en la plaza Mayor seguintos rodando hacia
Alicante, a donde llegarnos sin
novedad. Durante las horas que
en esta ciudad permanecimos, fuimos amablemente acompañados
por nuestro querido amigo D.Tomás Morales, que nos •enseñó lo
mas principal de la hermosa -Capital, en la que casi nos; quedamos sin poder comer, por la huelga de camareros, que oportunamente coincidió con nuestro arribo.
(Concluirá en el próximo número).
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CAJA POSTAL DE

AHORROS

CERTAN1EN DEL AHORRO
Proolos a ia virilld ij al iraijajo

Organizado por la caja Postal
de Ahorros se celebrará en Madrid, en el próximo Octubre, un
Certárnen Nacional del Ahorro en
el qtte se eRtregarán divérsos
premios a las personas que los
merezcan. Entre los premios acordados figuran:
Un premio de 250 pesetas para
la viuda con numeros,os hijos que
con su trabajó los haya criado y
educado; o el hermano huérfano
qu'e con su esfuerzo haya sostenido a otros menores.
Otro premio de 250 peSetaS para
los que se crean con derecho a él
por su ejemplo de sostener numerosa faiiiilia con escasisimo sueldo
realizando actos de verdadero mérito social, dignos de admiración
y recompensa
Las personas que opten a ciichos premios los solicitarán antes
del 25 de Octubre, del Señor Adrninistrador general de la Caja
Postal acompañando los documentos que prueben su derecho.
Los domingos, lea V. PATRIO

INTERESANTE
Cransporte de vinos por cafierías

Leemos en la revista «Ibérica»::
La jefatura de Obraŝ p ŭ blicas
de la provincia de Valencia, ha
teiminado un proyecto de transporte
vinos desde la comarca
de Requena y Utiel al puerto de
aquella capital, por medio de una
tuberia, y utilizando el desnivel
que existe entre dichos puntos.
Según los cálculos del proyecto,
podran transportarse en dieciséis
horas 7.500 hectolitros de vino
hasta el puerto de embarque.
La tuberia tendrá aproximada- •
mente, una longitud de 102 Kilómetros, y con objeto de que no
haya pérdida , cle liquido durante
el transporte, ni alteraciones de
ningun genero, será de acero estirado, sin juntura longitudinal, y
esmaltada interiormente con bario de porcelana.
Seg ŭ n los cálculos, basados en
la cosecha del año próximo pasado, la cantidH ce yino
coniarca
na al embarque, es oe 1015000
hectolitros, cuyo transporte costaba unas tres pesetas . por hectolitro, y adernas,se ' necesitaban muchos dias de turno para 'el embarque; y con este proyecto se obtendrá una ríotable economia y
rapidez.

1NFORMACION GENERAL
Servicio farmacéutico para hoy
domingo, tarde y noche:
don Manuei Esteller, C. Pi y Marcrall 7.

•

El pasado Jueves, se celebraron
en nuestra Iglesia • Parroquial solenines funerales en sufragio del
alma del que fué Dean de la Cated4a1 de Tortosa, nuestro ilustre
paisano D. Francisco Borrás Juan,
en cuyo acto, quedó de nuevo patente el grán sentimiento que cauVinaroz la prematura
só en
.muerte de nuestro respetable amicr o.

Terminados los funerales, colocose su retrato en la galeria de
Sacerdotes ilustres e.xistente en la
sacristia, siendo objeto de Comentarios, el que en este acto no se
dedicara un piadoso recuerdo a
la memoria dei finado, ni se le diera solemnidad en consonancia
con las virtudes, el talenro y la
•gerarquia • del Dtor. Borrás.
Acompañaron a la familia en la
presidencia del duelo el canonigo
Dtor. Lopez-Doriga, el Diputado
Sr. Castelló y Tárrega y otras
.distinguidas personas.—Reiteramos a la famila nuestro pésame.

la espaciosa sacristia de
nuestra arciprestal es visitado estos dias por nurneroso p ŭ blieo. el
retrato del que fué esclarecido
hijo de Vinaroz, deán dé la catedral dertos,ense, M. I. S. dop Francisco Borras . Juan, malogrado
cuando 'alcanzaba justo galardón
sus viriudes, , taltnto y laboriol
sidad.
Dicho retrato •s obra del latireado pintor castellonense Vieente Castell, y como suya, dicho está
que tiene •merecidos los elogios v
la admiración de los intbligernes.
Esta obra, le fué encargada desEn
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.: pués d2.1 falleéimieuto del deán,
r: al nttualtle pintor Gabr;e1 Puig.:' Roda; quien comenzó los trabajos
preliminares, con un valioso es-,
tudio al Oieo, de la cabeza, ejecuk" ,i tado según una fotografía de fercha bastante anterior. lba a proseguir, Puil Roda, susestudio's oara
. la obra entorend,da, peru, en esta
,,tarea le sorprendió la imuerte y le
lat,"fue encargada al Sr. Castell. Este
..' venciendo en lo que eabe en esta
traza de pintura, las muchas y muy
complicadasdificultadesque ofre/ ce, ha logrado con feliz exito la
• eiecución de un 'a obra digna de
l .encomio, inspiraudose en el rnen..
Cionado estudio • de Puig-Roda.
FelicPanios muv de vera • al
pintor Castell, por dielta obra,
"digna justificación de su renotu' bre.
El pasadu lunes uno de los camiones
• que prestan el servicio entre Vinaroz y
Murella, 110 podu tomat una de las curivas del sitio denominado, Puente de la•
Bota faltándole muy poco paril que se
preeipitara en el gran barraneo que alli
existe. Lo milmo le oCtirrfó el misitto
dia a otro en Las vueltas del Macareno
y por Ultimo en las cereanias de San
orge otro, fué a.parar dentro de
debido a una falsa maniobra . del
chaufer. Afortunadamente nsí hubo qtte
Jameniar ningun percance.
iCuidado con las curvas!
Con toda felicidad ha dado a luz una
robusta niña la señorá de nuestro buen
amigo don Agustin Aragonés.
Tanto la niadre como la recien nacida, continuan sin novedad.
Reciban tos jóvenes esposoS nuestra
más sincerá enhorabuena.
11n11.1n2171.470

Con el fin de aclarar lo acordado ultimamente en la R. O. sobre facturaciones se ha clispuesto:
Que las estaciones permanezcan
abiertas en todo tiempo para las operaciones de depósitu de mercanCias sobre
Enuelle o vagon o retirada de estos,
•desde las 7 a las 19 excepción hecha
los dontingos, en que estasoperaciones
solo se realizarán de 7 a 12; y siempre
qtte se trate de mercancias cuya documentación haya sido despachada la vispera, si son de Ilegada; o se deja para
dia siguiente la facturación, en las cle
salida.
Por D. Francisco Garrido ha sido
presentada instancia en ‘ el Gobierno Ci-
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vil de Castellón solicitando del excelentisimo Sr. Ministro de Fomento la necesaria lutorización para poner en circulacirirr, 4 trenes auton mriviles, compuestos cada uno de un tractor y un remolque marca Daimler con los cuales
ha de prestar el servitio público cle
mercancia3 entre VinarOz y Morefia y
partieldar cle transporte de carbones
desde el kilórnetro 159`50.0 de carretera de Zaragoza •t Castellón, hasta la
estación de Vinaroz.

ra e hijos, después cle haber pasado
una lárga temporada en Torreblanca.
Bien venido.
—
E1 domingo ŭ ltimo administró en
nuestra Iglesia Parroquial, el Sacramento de la Confirmación, el Exmo. señor
Arzobispo de Granada, Dr. Meseguet,
actuando de padrinos en la piadosa cerenionia, ia distinguida dama D. a Nieves Huguet de Escrivano y el digrpo
Juez Municipal don Eduardo Meseguer.

Agencia de transportes y
carruages a la estación
y donde conyenga.

Para pasar unos dias ,con su familia,
Ita,llegado de Valencia el ilustradó ingeniero de las obras de aquel puerto
Sr. Mentbrillera.
Bien venido.

Vda. é
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PLAYA, 1.—TELÉFONO, 9.

VINAIROZ
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Con objeto de tomar posesión de la
titular de medicina del pueblo de Traiguera, salió el pasado lunes nuestro
distinguido amigo el joveo doctor don
Juan Pascual.
-

redid en todas partes
JEREZ Y COÑAC

1100 tliiReol Tesoro
<,1>

45".

REPRESENTANTE EN VINAROZ
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Después de pasar unos dias eit ésta,
ha regresado a Barcelona don Juan
Cantós Fabregues con su señorae hijos.
Nadie debe dejar de probair las sabrosisirnas y exquisitas sardinas y atŭ n en
aceite de las acreditadas marcas El Castillo y Juanito que en latería de todos
tamaños y a precios muy reducidos se
hallan de venta en el importante altnacen de salazones de
D. José • 1111. a Serres.

Para comenzar cle nuevo las tareas
regresó a esta, el culto maestro nacional don José Vilaplana, con-su seño-

El pásado lunes, cayósele una puerta
con cristaies encima, al operario de la
casa Boccara, José Febrer, produciéndole heridas de consideración en la
muñeca.
Sentimos ei accidente.
Para Valencia salió nuestro amigo el
joven maestro don Luis Safón.
—.
Todas las misas que se dirán en las
iglesias de esta ciudad, el próximo jueves, dia 23, del corriente ines, serán en
sufragio del alrna de la seriora doria
Barbara Pedra Dornenech.
Terminado el veraneo en ésta, salió
el pasado miércoles pára la archidiocesis de Granada el Excrno. Sr. Arzobispo don José Meseguer y Costa.

Con motivo de la reanudación de
clases ha regresado a esta la ilustrada
maestra doña Rogelia Bernat.
Ha salido para Castellón el director
de una de las escuelas graduadas de la
capital don josé M. a Calatayud.

No s. ha visitado una comisión de vecinos para que hagamos pública su protesta contra la empresa de aguas potables, por haber cerrado el paso del agua,
en /a rnañana del miercoles, sin previo
aviso.
Hemos procurado enterarnos y se nos
dice que si avisaron; pero nos consta
que, a la mayoría de los abonados de la
calle Mayor no se les dijo nada. Llarnamos la atención de la eitada empresa
para que.evite el incurrir en esos olvidos porque perjudican al Priblico.
Por orden del Sr. Gobernador y del
Inspector de •primera Enseñanza, se
prorroga hasta 1. 0 de Octubre la apertura de las escuelas de esta provincla.
Por R. D. se ha facultadO_a la Guardia Civil pata que intervenga en las
fabricas de armas, expedición . de guias
para Ià Circulación; y éoneesión de
cencias, facultad que hasta ahora te-
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nian los gobernadores. Creemos acerta
da la disposición pues asi se evitará el
que algunos individuos puedan adquirir las armas con la facilidad que hasta
ahora se ha tenido.
-En Benicarló ha contraido matrimonio la simpática Sta. Consuelo Garcia,
herrnana politica de nuestro amigo y
suscriptor D. Ruperto Gttiral, con don
Abelardo Perez. Después de la ceremonia se sirvió un expléndido
en el café de
Recíban los jovenes esposos y el
amigo Guiral, nuest a mas cumplida
enhorabuena.

V l I l A R 0 Z
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Tambien son satisfactorias las noticias que se reciben del curso de la operación que le fué practicada a D. Agustin Piñana, muy arnigo nuestro. Que
pronto se restablezca es lo qtte de veras deseamos.

ÀCJÌSTIN
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SERVICIO DIARIO ENTRE
VINAROZ, BENICARLO
Y SAN CARLOS.
.
I
' Coches en la Estación y para alquilar
ITELÉFONO 27.—VINAROZ

•
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Llamado urg.enternente por la Compañia Transmediterranea, y con objeto
de encargarse de la dirección de un vapor para hacer un viaje estraordinario
salió el pasado lunes para Barcelona,
el experto capitan de dicha Compañia
Sr.Fabregues, padre de nuestro querido amigo el medico D. Juan.

Próximainente contraerá matrimonio,
con la,sitnpatica señorita Agapita Forner, nuestro amigo don Francisco Esteller.
,Les anticipamos, lo mismo que a las
familias, nuestra enhorabuena.

MORELLÓ —
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Sigue mejorando de la caida que stifrió dias pasados, la respetable señora
D . Rosa Gombau, madre de nuestro
distinguido amigo el farmacéutico don
Matias Santos.

1 Carruajes de Alquiler
,— DE —

Para pasar unos dias en esta al lado
de su señora y hermanos políticos los
Sres. de Beilver, Ilegó el . pasado viernes, procedente de Valencia,. don Vi.ccnte Aiedo.

PROFESOR VilYTERINARIO
SUBDELEGADO DE ESTE
DISTRITO
Ofrece sus servicios profesionales
y admite igualas o contratos particulares en su dornicilio Calle de
Pi y Margall (San Crisióbal), 35.

Dire gor:D.Garlos Pedra Bords

MM/Min

Guyda carna enferrno. aunque afortunadaniente no de cuidado, nuestro
buen amigo don Francisco Adell Carol.
Celebraremos su pronto restablecimiento.

- JO S- É

1.a Y 2.a ENSEÑANZA
CARRERAS ESPECIALES

•~MMMOMM/MMM
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Los novios salieron para Barcelona,
donde filan su resiclencia.
Al felicitarles deseamos a los nuevos
esposos una eterna luna de miel.
Nmda... CMIMMTMMIME.

Barcelona 10—Ha fallecido en esta
capital la vírtuosa señora Regina Balague, esposa de nuestro buen amigo ,y
compatricio don Mauuel Gimeno.
A este y demás famila enviamos la‘
expresión de nuestro pésame.
Han regresado del balneario El Ave11a, la familia de nuestro respetable
arnigo el pericial de Aduanas don Adólfo Pelluz.
gi

Academia Politécnica

Resultado de los exámenes de enseñanza libre verificados en Junio
ŭ ltimo en el Instituto Generaly Técnico de Castellón: •
Matriculas de honor 2; Sobresalien
tes 12; Notables 26; Aprobados 34;
Suspensos 2.

N)

El viernes salió para Barcelona, la
acreditada modista en pieles D. a Lucia
Palan, con objeto „de adquirir las ulti
mas novedades de peleteria y artícul,,s
de pluma, para la próxima temporada
de invierno.
JOSA

•

El jueves tuvimos el gusto ete recibir
la visita denuestro particular y respe-„
tado amigo don José Castelló y Tarrega, que vino a esta con el exclusivo objeto de asistir al aniversario de nnestro
ilustre paisano el Dr. Borrás. En el exprés del mismo dia regresó a Castellón
el distinguído diputado.

ro N DA

Vda. de Aparici
Sucesor: PEDRO AVORR
Trato esmeradisinto : Luz eléctrica en todas las habitaciones
Coches a todos los trenes
Frente a teléfonos, y al lado de Telégrafos.
Calle Liazal, 3 -

TELÊ FOo ae
r7INIMIN.Q.113[1,11,Y.

El pasado inartes tin niño de c-314
injo de urtos rnarineros –cle san
CarloS que accidentalmente residen
esta, ingirió una regttlar cantidad de
legia que por descuiclo habian dejado a
sçi alcance. Afortunadamente se apercibieroo al mornento y pudo serle administrado con oportunidad un vornitivo que evitó las conseeueneiets graves
de la intoxicación.
Sirva de avlso saludable a los que tienen niños.

Terminado el veraneo en su casa de
la Llevatera ha salido para Tortosa el
distinguido ingeniero de la Compañía
de ferrocarriles del Norte don Luis- Taboada, acompañado de su señora e hihijos.
En el Sindicato de Policía rural de
esta Cludad Se celebraron el dia 12 dei
actual 12 juicios verbales por hurto de
algarrobas y otros productoS del campo cuyas multas iMpuestasnscienden a
la cantidad de 96`50 pesetas.
Felicitamos a guardas por el celo
que demuestran cumpliendo su deber
y a ls señores que (torman,e1 jurado por
no háber dejado imputies las anteriores
denuncias.
El sábado de lit semana pasacia contrajo matrimonio en .esta ciudad nuestro buen átnigo José Cataiá, .Goinbau
con la simpática señorita IViiguela Díe-
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ALDEANA
DEPOSITO EN VINAROZ

Droguería ARNAU
CASTELAR I, TELEFONO 73
m momMIMMMorm

Segun nuestras noticias, se Ilevan por
muy buen canijno, las gestiones qtte se
vienen haciendo para constituir una s u ciedad anónima, al objeto, de montai
una fabricación en gran escaia. de materiales hídráulicos para constr ŭcci on.
Mucho celebraremos que la notic:a
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'sea pronto un hecho y podantos informar con detalles a nuestros lectores.
De Valencia ha Ilegado D. Catalina
Monserrat para pasar unos dias con su
tamilia.

Hoy queda abierta al público,
en la calle de Ruiz Zorrilla (antes
Socorro) n ŭ m. 47, una libreria
venta de periódicos, sucursal del
kiosco de a Estación del Norte.
En ella podrán adquirirse toda
clase de obras de autores españoles y extrangeros; y lo mismo, los
periodicos y revistas que se deseen.
Se admiten suscriptores y encargos, con servicio a domicilio1,a administración de Aduanas
de Vinaroz ha ingresado" en la
cuenta corriente que la Diputación provincial tiene abierta en
Banco de España. 8.612 pesetas
por arbitrios sobi e la exportación
de arroz. .
Han salido:
Para Tortosa la simpática setiorita Estelita Adell acompañada
de su tia la Sra. Rosa Roso, viuda
de Sanz.
Para Andalucia, nuestro respetable amigo don Obdulio Balanzá con su señora.
Para Barcelona y Aguafreda
nuestro buen amigo don Ricardo
Alcoverro. con su señora esposa y
monisima hija.
Para Castellón y procedentes
del Avellá, la señora esposa e hijos de don Plácido Gomez, de
aquella plaza.
Para Cuevas de Vinromá, la culta profesora ,de aquella plaza dofia Joaquina de Cap.
Para Castellón, nuestro querido
amigo D. Emilio Monserrat, con
su familia.
Para Barcelona, don juan Casas
con su famila; don Ricardo Ferrer,

19 de Septiembre de 1920
don Daniel María y don Emilio
Miralles.
Para Marsella el ingeniero
Mr. Vernet, director de los trabajos de ampliación de la fábrica de
Boccara.
Ha Ilegado dal Avellá, la bella
señorita Encarnación Falcó.
Ayer por la tarde desgajose una
rama de uno de los árboles de la
Alameda viniendo al suelo con
estrépito y siendo verdaderamente milagroso, no ocasionara desgracias, dado el gran n ŭ mero de
niños que juegan a aquellas horas
por dicha plaza.
COCHES DE ALQUILER

Hermanos Torro
Santa Ana, 18
Teléfono 78
VINAROZ
Continua la banda de m ŭ sica
La Alianza celebrando conciertos
públicos, los domingos por la tarde, que cada dia tienen más au
ditorio, y son también rnás los
aplausos que recibe.
En el último concierto, fué muy
celebrado el ‹Potpurri de aires
nacionales›.
Para hoy domingo ejecutará
en la plaza de la Constitución a
las 5 de la tarde el siguiente proprograma:
1.° Muley Afid, (paso-doble).
2.° Asombro de Damasco;
(adaptación Verdera).
3.0 Adela; (americana de cornetin).
4.° Molinos de Viento; (duo y
Serenata).
5.0 Huérfano; (Paso-doble).
Desde el primero de Octubre
proximo se reanudarán las clases
de violin y solfeo en la academia
de D. Antonio Esteller.
Plaza Jovellar n ŭ ni. 9 Vinaroz

EN EL AVUNTAMIENTO

Sesión del dia 17
Preside el alcalde accidental
Sr. Fora, asisten los Sres. Roca,
Totres, Rabasa, Pedra y Miralles.
Aprobada que fué el acta de la
anterior, se procedió a repetir la
votación de alcalde presidente,
dando el siguiente resultado:
D.Facundo Fora 5 votos; papeletas en blanco: 1.
Se aprueba la cuenta de gastos
del Hospital que se eleva a 181
ptas.
Pasa a Comisión una instancia
de D. Francisco Garrido Marqués
que desea instalar un motor eléctfico y taller para reparaciones de
los camiones de su propiedad en
la calle de Dozal n ŭ m. 145.
Se presenta una solicitud firmada por los vecinos de la calle
de Febrer de la Torre pidiendo se
obligue a la propietaria del solar
contiguo a la plaza de toros a que
ponga una valla para que no
puedan acampar alli los gitanos
por los perjuicios que irrogan.
Pasa a Comisión.
Igualmente pasan a comisión
varios recibos de bomberos por
servicios prestados en la extinción
del incendio de los (Astilleros
Sorolla».
Y se concede al sepulturero Ignacio Beltran el aumento de jornal que tenia pedido.
***
No hacemos comentario sobre
la 2a votación de Alcalde. El numeroso publico que asistió a la
sesión los hizo y rnuy varios. La
proxima votación será la ultima.
A las tres...
Los domingos, loa V. PITRIO
VINAR07, • T1P. DE ANGEL FERNANDE7.-TELEFOX0 70
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CeIRBONES DE CASTELL DE deCABReS
cenizas
Especiales para fragua y vapor 7.500 calorias - 7 °I,,

CLASES

Todo uno
Cribado (Grlieso,Galleta,Granza y Grancilla
Menudos
Menudos lavado -

Estos carbones, por su inmejorable calidad, compiten con los asturianos y extranjeros.
Dirijir toda la correspondencia al Director de la
Mina. CASTELL DE CABRES (Castellón de la Plana)

F1 MATICAS
Estudios superitres.—Analisis mateman ico.—Enseñanza elemental pata carreras,
esNciales — Comandante D. Julián

IVTora.— Constitucióu 41.—Vinaroz.

IFUE,FIZA-SALUD-VIDA!
1==
1—"'"
PODEROSO 115111C0--RECONSTITUYENTE
REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA

-J.RAMOS. Poniente_32 pall? BARCEILONA
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cle Sáiz cle Carlos (STOMALIX)

•

Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las cligestion y abre
el• apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estórnago. la dtspepsia; las acedias
vómitos, inapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreilimlento. dilatación y ŭlceras
del estómago • etc, etc. Es antiSéptico.,
De venta etz las principales farnzacias del inundo y en Serrano, 30, MADRID, desde dotzde se renziten folletos
a quien los p!da.
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RECADERO de Vinaroz a Barcelona

TALLER DE ESCULTURA (Sucursal de Madrid)

SAL1DAS: De Barcelona, los jueves y de Vinaroz
los martes, en el tren expreso.
— PARA ENCARGOS DIRIGIRSE: —
Fortuny, 8, BARCELONA. Zuda, 1, TORTOSA
y Calle Gasset, 12, VINAROZ

Especialidad en Panteones, Capillas y toda clase de
trabajos de arte funerario. Lapidas a precios módicos. OriginaIes exclusivos de esta casa.

Calle Pi y IVIargally 9.-VINAROZ

La Estrella

Vermouth Torino

Sociedad AnónimadeSeguros

Martini e Rossi

Capital desembolsado 5.000,000 de pts,
DOMICILIO SOCIAL:
Calle de Alcalá, 48.—MADRID

Seguros de incendios, accidentes
del trabajo y de responsabilidad
civil
Agente en Vinaroz

D Juan Falcb
Calle de San Isidro, 9 2.°

•

Representante

Ruperto Guiral Roca
VINAROZ

Teléfono, 19

111ELO BOCCARA •

D
R uEi Pz zóoSr

a05S7

Canalejas, 92

1
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ca {ke la historia ha tenido sus lucha ŝ. Esta las tiene tambien. Ayer
se luchó para acabar con la esclavitud, \Con el feudalismo, por la
idea religiosa, por la libertad, y hoy
se lucha en el terreno económico,
p g r el derecho de propiedad que
aceleradannente va a una transformación completa, que acelerará
más ese egoismo de hoy . si la clase
que todo lo absorbe no sabe ser
prudente y ,pre yisora reparancio
m uch2s injusticias contrarías a la
Naturaleza y a toda la ley divina.
t

Apéndice

Vmaroz 26 Septiembre 1920
Porque, entiendase bien, nosotros no somos de los que creen, que
al Ayuntaminato solo han ido y
van hombres de obtusa inteligencia, ineptos, logreros y malvados
politics profesionales, verdaderos
vampiros de las arcas del ptteblo;
no, fuera injusto nzedir a todos con
el MiSI710 rasero, y nosotros, honradamente aeclaramos, que tenemos por hombres probos, de buena fé y animados de la mejor voluntad y nobles deseos, a la in mensa mayoria de los que subetz los
peldatios de la Casa Comunal.
Y pregfuntamos: uomo los bajan? Ellos os lo dirán; asqueados,
con el corazón lacerado por el pesinzismo, fracasados, con sus altruistas aspiraciones truncadas,
cuando no deshonrados con la
acusacién pública de conzplicidad,
y escarnecidos por aquellos mismos elementos que arrancandoles
de sus hogares, llevaronlos a ocupar aquel sitial.
Y seguimos preguntando: ortie
beneficios, que resultados positivos
ha sacado la Ciudad de ese sinn ŭ mero de energias malgastadas, de
esas honras hechas jirones? Todos
lo sabeis: ninguno.
diorqué? Porque son semillas
echadas al surco sin preparación;
porque son frutas sanas, puestas
imprudentemente en contacto de
otras podridas; porque es muy
grande y muy intensa la labor a
realizar, para que puedan Ilevarla a cabo una docena de hombres,
sin el decidido apoyo de todos los
demás; porque son muchos los impacientes, que pretenden se realice
el milagro de la resurrección en
quince:dias; y, en una palabra,

‹Punto final) es el titulo del nuevo escrito en el que nuestro culto
amigo y comentarista D. Ramón
Adell, una vez nzás, esgrinze brillantementesupluma, de enfensa de
lo que nosotros juzgamos plausibles apreciaciones suyas, respecto
al detalle, sobre el que sin querer
debatimos, del momento oportuno
para Ilevar a nuestro Ayuntamiento a los hombre.s, de quienes, por
su honradez, talento y buena voluntad, pueda esperarse óptimo
fruto de su labor; y ello, justo es
consignarlo, revela en el Sr. Adell
un alma grande, un generoso anhelo de sacar a nuestro pueblo de
este cataléptico sueño, que es hoy
su ruina y luego será su muerte;
por lo que tnerece plácemes, que
nosotíos no hemos de regatearle.
Más no quiere decir esto, que nos
haya convencido con sus nuevos
argumentos ad hóminem, que precisamente por haberlos sacado del
arsenal de nuestros pobres escritos,
han de ser débiles defensas, de lo
que con tan noble empeño pt etende
demostrar. Por lo tanto, sostenemos porque el pueblo carece
cuanto consignado quedó sobre el de educación ciudadaparticular etz nuestro escrito «Cor- na. Y como el adquirirla, por-,
tesia y algo inas»; é insistimos desgracia, no es cuestión de un
sobre aquellos asertos, no por ser dia, que .sirvan al menos de salunuestros, ya que no nos ofusca el dable ejemplo, las piltrafas de
anzor propio, si no, porque estan esas buenas voluntades sacrifibasados en la infalible realidad, en cadas esterilmente, en aras de un
los hechos, cuya elocuencia axio- mal entetzdiao deber patriótico.
Sentadas las anteriores afirmamática, cuando no convence, aplasciones,
no importa que mutuamenta.

te no nos convenzamos: el seña
Adell, declara noblemente que nz
lo pretende, y nosotros, ni stquien
lo intentamos. ,Para qué? Son las
nuestras, actuaciones que se co•
plementan; son corrientes de sig
no contrario , que se atraen ávida
de pioducir la luz; somos fuerza
que actuan sobre un mismo cuet
po,—el pueblo-- y un 171 iS1710 pla
no y cualquiera que consiga vence
su resistencia iniciando .un nzovi
miento que le saque de su atasco
habrá logrado el fin cotnunmeni
deseado. ,Como no' ,ansiar est
jeliz momento, para darnos en é
un apretado abrazo?
Despues de todo, el pueblo COi
su proceder, dará la razón a quie
quiera, respecto al detalle.
la educación cludadana de aqu
sea tan rápida, que cuanto ante,
pueda mantunitirle de la escla
vitud en que hoy vive, para qu
convertido en masa consciente
libre, pueda Ilevar , a los carg
públicos de la Administración,
hombres sin marchanzo de caciqs
po itico alguzzo! Mas, si inzpacient
tzuestro conzentarista, no quien
esperar ese dia;' puede, con
persotzal cooperación, emplear -Jlocuente lengliaje del ejemple
que pretende empleen los demda
Dicho lo que atztecede, com
apendice a su Punto final, hemo
de enzpequefiecer el asunto, muy
pesar nuestro,. aclarando algo d
aspecto particular, ara que n
quede en entredicho nuestro pa
triotismo, al aparecer nuestras pa.
lab •as. subrayadas por elSr. Adelt
en completo desacuerdo con nues
tros actos.
Respecto al particular, nos
teresa decir, que al recojer d
nuestros labios, el S.r. Adell, con
ceptos emitidos por nosotros, par
apoyar con ellos sus afirnzaciones
lo hace mostrandose más hábil qu.
sincero, al menos asi lo parece, a
observar modificados aquelloS, po
la supresion de oraciones comple
mentarias. Asi, vemos reproducid
por dos veces, cual tráaalu, y e
gruesos caracteres, nuestrc fras
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TODOS ESTAMOS OBLIGADOS A APORTÁR NUESTRO
CONCURSO EN EL GRADO
MÁXIMO y queda en el tintero su
conzplemento QUE LAS FACULTADES FISICAS E INTELECTUALES DE CADA UNO LE
PERMiTAN; pues no solkitar en

esta fornza ltz cooperaciótM•fuera,
anzigo Adell. Inhunzano,
Y ello nos lleva C01710 de la mano, para decirle, que si ese• galanteo, verdadero flirt que entre las
lineas de sus escritos vemos, tiene
por objeto impelernos al cunzplinziento del deber, tal y C01710 usted
lo entiende; hemos de decirle con
dolor, que no necesitanzos de agenos estúlzulos y que cuanto por
Vinaroz hoy Izacenzos, con ser tan
poco, es con exceso a lo que nuestras fuerzas jisicas nos pernziten y
faltando para ello, al cumplinziento de cariñosas y rei:eradas prescripciones .facultatiyas.

Vinaroz 26 Septiembre 1920
Todo ello dicho sin áninzo de
ofendez le, pues no puede menos
que. quedar reconocido a sus
nzetztarios, quien ha tenido con
ellos el mejor cartel de propaganda. para que fueran leidos sus modestos escritos.
J. Ramos
Vinatoz 22-9-1920.
a
El •Centro Cultural Vinarocense Comarcal» de Barcelona nos
ruega la publicación de la siguiente carta:
Coolro Gulturai Villar000llso

Barcelona 17 Septiembre de 1920
Sr. Director de los Ferrocarri
les del Norte.
Madrid
Muy Sr. nuestrO: Este Centro
se atreve a molestar un motnento
la atención de esa digna Direcion,

para verificarle una demanda, que
por ser justa, no dudamos será
atendida.
Es una cosa incomprensible la
falta de alumbrado en que durante la noche se halla la estación
de Vinaroz, y mayormente si tenemos en cuenta el regular tráfico que hay en ella. Tanto es asi,
que a veces ni siquiera son encendidas las antiguas y pequeñas luces de petróleo.
Antes de que ese abandono sea
motivo de alguna desgracia, nos
creemos en el deber de suplicar
atentamente a esa Dirección, se
sirva mandar dotar a la estación
de Vinaroz, del alumbrado que la
misma requiere.
No dudamos será atendida nuestra demanda y con tal motivo
anticipandole gracias, nos ofrecemos de Vd. attos. affmos .Ss. Ss.
Los domingos, loa V. PlITHIll

INFORMACION GENE.RAL
Servicio farmacétriico para hoy
domingo, tarde y noche:
D. Matias Santos, calle de Ruiz
Zorrilla.
Terminado el veraneo en sus
hermosos chalets de la Llavatera,
han salido, para Madrid, la distinauida familia de D. Pablo A. de
Bejar; y para Valencia, la dé don
José Bellver, y los Srs. de Aledo.
Lleven todos feliz viaje.
umepapi...1=IM.119.

Hoy sale para Barcelona nuestro respetable amigo D. Ricardo
Querol 'con sus hijos Pepito y Rosita. En la ciudad condal quedará el simpático Pepito Querol padar. principio a sus estudios de
Ingeniero industrial.
Lleven feliz viage.
Se nos asegura que es un hecho el establecimiento de una
nea de autos para pasageros entre esta Ciudad y Amposta cuyo
servicio se inaugurará en plazo
muy breve.

Ha Ilegado de Barcelona después de haber obtenido el titulo
de Maestro nacional en las oposiciones - recienternente celebradas
en la capital de cataluña, D. José
Rull Serra.
Enhorabeena.
El domingo pasado al apearse
en marcha un joven de Benicarló
que venia en el mixto, cayó a la
via dando la cabeza sobre la
plancha giratoria.
Conducido en un coche al dispensario de la Cruz Roja fué curado de lesiones leves en la cabeza y cara.
El lunes salió para nuestra capital, aconipañada de su Sr. hermano, la bellisima Carmencita
Callau.
Feliz viaje y éxito en los exámenes la deseamos.
El pasado domingo con motivo
de una de las fiestas que las . señoritas Esclavas celebran en ob-

sequio de su excelsa patrona la
Virgen de los Dolores, celebráron misa de comunión general a
las 7 y por la tarde trisagio y motetes que fueron interpretados
adrnirablemente por las bellisimas
Otilia Vera, Rosita Querol, Pilar y
Pepita Balanzá, julia Chillida
otras que sentimos no recordar.
Próximamente es esperado en
esta el ilustrado oficial de infanteria, nuestro amigo, don Joaquin
Esteller, quien seguramente esperará en esta su ascenso a capitán, en los primeros dias del
próximo mes, en propuesta ordinaria, pues hace el n ŭ mero siete
en su escala.
Felicitamos al joven capitán y
a su distinguida fandlia.
11..•••••n1701.29,51.5.9

Se encuentra entre nosotros doña Josefa Caballer, respetable
bermana de nuestro querido antigo y suscriptor, el Rdo. Cura de
San Carlos de la Rápita.
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• El otoño se ha presentado este
año obsequiandonos con fuerte
aguacero durante todo'el dia 22,
causando la consiguiente satísfacción a los agric ultores, aunque la
sazón hasta el presente no ha sido tan grande como necesitan
nuestros campos.
Por encontrarse obstruidos los
desaguaderos de la calle de Dozal, hay un gran charco frente a
la Calle de Lerroux (antes San
José).
Esperamos que el Sr. Alcalde
ordenará inmediatamente la limpieza correspondiente para dar
saltda a toda el agua.

Agencia de transportes y
carruages a la estación
y donde convenga.

JEREZ Y COÑAC
Ihrols t1I Rectiesoro

OUX.1-7

—

VIIMAIROZ

La superioridad ha dispuesto
que se prorrogue el plazo para
terrninar las obras del carnino vecinal de Vinaroz a Calig, hasta
finalizar el año económico de
1920-21.
Ahora lo que interesa grande-,
mente a las relaciones • comerciales de estos pueblos, es que se
aproveche la prórroga y se efectuen las obras indicadas sin mas
dilación.
—5511

1 11

1

—

redid en tocias partes

Despues de pasar unos dias al
lado de sus Srs. padres, ha regresado de Barcelona la simpatiSta. Lolita Piñana.
.13.-,easoca,

PLAYA, 1.—TELÉFONO, 9

PWISE EM TO1118 PHRTES

w.taneria.e2us.

JUjrciNi

SeinSitÉll lillall (Ba181)

GRAN COÑAC

La Compañía de F. C. del Norte está construyendo un apeadero para Peñiscola, cuyas obras
tocan ya a su término; por ello
en breve se abrirá para el servício p ŭ blico, constituyendo una
importante Inejora para dicho
pueblo.

El gobernador del Banco de
Españ lo ha desmentido en absoluto y para tranquilidad del p ŭ blico, dá lossiguien tes datos referentes a los billetes legítimos que
hoy existen en circulación.
De 100 pts. Sin letra. del n°. 1
al 12.000.000; Selie A, del 1 al
10.000.000; serie B, del 1 al nueve millones.
De 50 ptas. —Sin letra, del
n° 1 al 12.000.000; serie
n°. 1 al 10.000.00.0.
De 25 ptas. —Sin letra del numero 1 al 8.000.000; serie A, del
1 al 10.000.000.

REPRESENTANTE EN VINAROZ

Vda. é j o s c:1 e

[1:2

de Vinaroz a D. Emilio Monserrat
y doña Rosa Consuelo Alonso.

á

Desde hace unos cuantos dias,
prestan setvício en nuestra ciudad
sin armamento los guardias municipales. Ello es motivo de comentarios, atribuyendose a las recientes disposiciones referentes al
uso de armas que exigen el cumplimiento de alg ŭ ii requísito, que
sin duda se está tramitando; pero de todos modos, no deja de resultar paradógico, que para evitar los crimenes, tengan que dejar las armas los encargados de
perseguir a los criminales.
21•110,111171N.M.1111MI

Carruajes de Alquiler
— DE

_
AGTISTISHALER
SERVICIO DIARIO ENTRE
VINAROZ, •BENICARLO
Y SAN CARLOS.
Coches en la Estación para alquilar
TELÉFONO 27.—VINAROZ

En la distribución de zonas paPor la prensa ha circulado con
ra la Inspección de primera ense- insistencia la noticia de haberse
ñanza eri esta Provincia, corres- encontrado nuevas falsificaciones
ponde efectuar la de las escuelas l de Billetes.

Acadernia Politécnica
1." Y 2." ENSEÑANZA
CARRERAS ESPECIALES

Difecior:11.GfiflOGPelifa BOTáS
\..firJA1:1?(DZ
Resultado cle tos eitárnenes rle eu1 señanza libre verificados eb Junio
últirno en el Instituto General y Téenico de Castelltin:
Matriculas de honor ,2; Sobresalien
tes 12; Notabk‘s 26; AOrobados 34;
Suspensos 2.
2.1n111107~•1151,11.M1

Entre los pueblos de esta provincia que no han dado cumplimiento a la circular publicada en
el B. O. n ŭ m. 93 de 6 de Agosto
ŭ ltimo referente a alquileres de
locales escuelas. figura Vinaroz,
segun oficialmente se hace p ŭ blico en la prensa de la capital.

JOSÉ MORELLÓ —
PROFESÚR VITERINARIO
SUBDE.LEGADO DE ESTE
DISTRITO
Ofrece Sus servicios profesionales
y admite igualas o contratos particulares en su domicilio Calle de
Pi y Margall (San Cristóbal), 35.
Proximos como estamos a Las
grandes Iluvias de otoño, que casi
siempre ocasionan alguna que
otra riada, y siendo muchos los
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dueños de fincas, que cuando
aquello ocurre, tienen que dar un
uran rodeo para Ilegar a las propiedades que estan situadas en
la; partidas ;ie les Rives, Closas,
I3 lig etc. deseariamos que por
q tien corresponda fuese acogida
la siguiente idea: Colocar 2 tablonE!s fijados n la róca co!] fuertes
pernios en el sitio denorninado
el Estret en nues'ro Rio Servol,
para qUe cuando menos puedan
p.asar las personas sin necesidad
de dar un salto que siempre resulta peligroso, evitando además
el tener que ir en busca del Puente del ferrocarril ó el de la carretera.
Corno la cosa es cuestión de
ocas pesetas, Creernos seremos
Indidos por ser de interés
nerai.

Con la variación rapida de temperatura que hemos experimentado estos dias, son muchas las farnilias que han dado por terminado el veraneo en los numerosos
chalets que edsten en los alrededores de la población.
Nosotros despues de desealles
.hayan pasado felízmente todo el
verano, nos congratulamos de
que se encuentren nuevamente al"
lado nuestro.

(:9 MOTOCICL_E.TA

ús
.)

"11PIRLEV DRVIDSON"
La de mayores resultados prácVencedola en
ticos que existe
la Gran carrera de la •cuesta de
las Perdices en la que alcanzó
135 Kilómetros por hora. •
(r)
i;9 fluio'viles

fibagal-BniK

Representante en Valencia y su
reino: OSCAR LEBLANC
(9 - Cruz Nueva, 4.—VALENCIA

IME1
1mo+

DEPOSITO EN VINAROZ

Droguería A RNAU
::ASTELAR 1, TELEFONO 73

Distinguidos jovenes de esta
localidad, con el objeto de formar
un Élub-taurino, se reunirán en el
salón principal del café Colón„
martes dia 28 del actual a las nueve y media de la noche para
nombrar la junta y establecer lás
bases por las que se regirá el
nuevo club. Se invita a este acto
a cuantos sientan verdadera 'afi-'
ción por• la fiesta nacional.—EI
comité organizador.

En Barcelona donde residen,
ha dado a la luz con toda felicidad:una robusta y preciosa niña
la esposa de nuestro querido
amigo D Agustin Brau.
Reciban los felices esposos y demás familia nuestra enhorabuena
mas cumplida.

FO N DA

Vda. de Aparici
Sucesor: PEDRO AVORA
Trato esmeradísimo : Luz eléctrica en todas las habitaciones
Coches a todos los trenes
•

SOLDADOS DE CUOTYI
Que cuando llueve estén las
.ca lles mojadas y con barro, esta
bi en; pero que algunas personas
to men la via publica por alcantati la, no hay dere-cho. Hay casas
)r donde no se puede pasar sin
.var un impenueable y un paragt las; y menos mal si lo que •echan
fu ese agua limpia.
Hace unos dias en la calle de
astelar y a las doce del día, tumos ocasion de presenciar la
ansforrnación de un señor en raa; y la verdad, que uno tome el
año por capricho esta bien, pero
ìe le suelten una ducha de im. esión sin pedirla antes, nos pace bastante molesto.
1\icl les parece a los seriores
unicipales que se podia evitar
;to?

que como saben nuestros lectores
cayó enfermo de gravedad ei La
Coruña, en donde se encontraba
con motivo de un cursillo de ampliación de estudios pedagógicos
Seg ŭ n nos afirman, se confia en'
que a primeros del próximo mes,
podrá ya ponerse en camino para
esta, a fin de pasar en su casa la
convalecencia que.celebraremos
sea breve.

Lus que deseen adquirir los conochnientos,teórico prácticos para
poseer el certificado de instrucción pidan informes en la Piaza
de San Agustin rulm. 21, 2.°.
Para las corridas de la próxima
temporada en nuestra plaza, la
rumbosa empresa de la misma,
tiene escriturados entre otros a
los famosos matadores Sanchez
Mejia y Saleri; habiendo comprado una corrida a D. Vicente Martinez del i'olmenar. Se nos prepara un gran ario de cuernos.
Son altamente satisfactorias las
ŭ ltimas noticias que se tienen referentes a la salud de nuestro
buen amigo don Vicente Valls

Calle Dozal, 35 - Frente a teléfonos, y al lado de Telégrafos.

T,ËLËFONjO2S
manzsmurnesumnr.smaw
.1n11.•n•n•n•n:«.-,..•

Sr. Alcalde: Al ocupar V. el
cargo en propiedad, nos permitimos formular por tercera vez el
ruego de que sean blanqueadas
las escuelas antes del 1.° de Octubre, en cuya iecha, se reanudarán las clases, si nueva disposición gubernativa, no vuelve a
aplazarlas.
Atribuimos el no haber sido
atendido antes nuestro ruego, al
caractet de interinidad con que
desempeñaba V. el .cargo de alcalde; y el no hacerlo hoy, parece
ria indicar un maniliesto f-'eseo de
hacerse el sordo. Por la salu . 1 de
los niños, señor Alcalde, atiendanos.

Vinaroz 26 Septiembre 1920
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no puede exigirse guia ni docuEl pasado domingo dió su acostUnibrado concierto la Banda de• mento alguno. La circulación de
la Alianza. Al final de su excelen- harinas solo ne ĉesita las precinte prógrama ejecutaron a petición tas que facilita el servicio de . indel nurnerosisimo publko Las tervención de fábricas. /-•Corsarias.— Sin Director, dieron
Se vende una casa de la cauna patente prueba de segulle de Ayguals de Isco, n ŭ m. 53
ridad en la interpretación, siendo
con buen patio.
• uy aplauciidos por este alarde
Darán razón calle de Santa Ana
de conjunto.
li ŭ m. 16, plaina bajaA proposito de los conciertos
Ilamamos la atención del Sr.
Con motivo de celebrarse esta
para que se sirva ordenar tarde la fiesta de Santa • Filomena
el riego de la Plaza de la Consti- y teniendo que asistir la Banda la
tución al menos en dias de con- • Allanza, a la procesión, se suspencie -rtos, pues el domingo ultimo de . el concierto que dieha banda
era tanto el polvo que material- acostumbra a dar todos los domin.
mente era imposible pasear.
gos.
—
Ayer hubo saca en los estancos
Terminadas las operaciones de
de
la población empezando la
la vendimia y recolección de las
•enta
a las 6 de la mañana y foralgarrobas, ha empezadO la de las
aceitunas que en gran abundancia mandose como de costumbre las
inevitables colcs, acompañadas
se desprende de muchos arboles.
Esta cosecha será muy escasa y de las correspondientes broncas,
bastante deficiente la calidad del• empujones. etc. etc,
iVentajas de los monopolios!
aceite, debido a las numeroÉas enfermedades que padecen nuestros
Han salido: Para Castelión, D. Cai los
olivos,
Pedra, D. y José Vilaplana; para Italia el
arnISCS.IY28.127.1

rico comerciante D. Eduardo Torres.
•

COCHES DE ALQU1LER

Hermanos 'rox-ro
Santa Ana, 18 :-: Teléfono 78
VINAROZ

El dia 30 del corriente mes saldrá del
puerto de Cadiz el magnifico vapor
"Satrustegui„ de la Compañia Transatz
lantica para Cuba y New-York admitiendo pasage y correspondencia para
dichos puntos.

En la primera quincena de Octubrep róximo, darán principio en
nuestro térmirlo m ŭ nicipal las
operaciones del Avance .Uatastrál
en su periodo agronómico, a cargo de la segunda brigada,.a cuyo
frente se halla el ingeniero agrónomo don Rafael Pascual Llurens.
Suponemos que nueStras autoridades se interesarán para que
este segundo Catastro no resulte
una verdadera Catástrofe como
fue el de las fincas urbanas.

El• almacenista de salazones al por
j osé FStaii,r-es
maY or
de esta plaza, tiene la satisfacciOn cie
participar a su numerosa clientela, que
ha principiado a recibir las primeras y
muy excelentes remesas de sardinas
prensadas de la nueva ternporada y de
las mas acreditadas marcas . de Galicia
y Andalucia. Las expediciones Ilegan
por terro-carril y a gran velocidad con
el fin de poder servir siempre clases superiores y fresquisimas ,y corresponder
en parte al favor conque . le distinguen
sus compradores.

La Gaceta del dia 22 del corriente publicó una circular de• la
DirecCión general de Agricultura,
Minas y Montes, declarando que
para las operaciones de compra
de trigos, asi como para su transporte por ferrocarril o carretera,

El lunes pasado estuvo en esta ciudad D. Francisco Tavira y Segura que
vincr con el exclusivo objeto de consultar con algunos comerciantes y elementos industriales cerca de la oportunidad
para la implantación de una agencia de
Negocios.
El Sr. Tavira quedó intly complacido y
satislecho de la acogida dispensada
•

por dichos Srs. y sabemos que ya está en tratos para instalar las oficinas en
sitio céntrico de esta localidad y que
muy en breve será un Irecho la apertura.
41n1011/10.11.

Cada dia es mayor la aceptación por
parte de la ilustrada clase médica española, del poderoso tonico-reconstiyente
"BIOTROFO„ por sus maravillosos resultados en la anernia, raquitismo, inapetencia y eniermedades consuntivas ett
general.
En las convalecencias y en los periódos dificiles ciel desarrollo de la infancia, sus asombrosos efectos se notan ta,
pidatnente, superando a otros preparados similares, tanto nacionales como
extrangeros.
El represelitante general en España
de este precioso especifico de la Salud
pone en conocimiento de los Sr. Faúniaceuticos y Centros de especificos, que
ante -la constante y crecida demanda
del " E3 1 CYT ROFO„ y por las
actuales dificultades en la fabricación
cle envases, los pedidos se sirven por
riguroso turno de •petición y con pequeño retraso, lo cual se procura eyitar
a costa de los mayores sacrificios, en
beneficio delpublico,
El " BlOTQFQa
Ila de venta en toclas las btienas Faimacias. Deposito general en la Farmacia de don Matias Sntos, calle de Ruiz
Zorrilla (antes Socorro)
-Oportunaniente tuvimos el gtisto de
recibir de D. Fraircisco Sorolia, un retnitido, agradeciendo tanto al. publico,
como a las autoridades de Vinároz su
comportamientO, con inotivo del siniestro de los Astilleros.
•
El citado Ontitido, no pudo ser pubiicado el pas:_do inuncro exceso de
original.
El dia 3 dei rtres2tite nies se celebró
en el iiiliiís erio cle 1-otnento Otra stibas
ta de la linea terrci directa de Madricl
a Valencia que•tambien fué declarada
cle-sier.ta; y se nimorea, que se trata de
abandonar este trayecto, sustituyendolo por otro de empalme cle la linea
actual de Liria con la de Cuenca,• lo
que ha ocasionado protestas en Valencia.
Segun dispone el R. D. de 16 de Septiembre los particulares que posean arinas sin licencia deberán solicitarla
entregar .aquellas a las Auforidades O a
la Guardia Civil en el termino improrrogable de 15 dias.
Todas las licencias de •so de arinas
otorgadas actualtnente a los particulares se presentarán, bajo pena de cadur
cidad, a la revisión, én los Gobiernos
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Civiles, y podrán concederse de nuevo,
prev -o informe de la Civardia Civil, a
quienes lo soliciten en el término irnprorrogable de 15 dias, a Contar desde
la publicación de este Decreto.
Copiainos la anterior disposición a
fin de que nuestros suscriptores a quienes interese, sepan a que atene•se.
MIENENNnil

lia regresado de Valencia nuestro
querido amigo D. Vicente Landete con
su monisima hija Pepita la que se en•cuentra completamente restablecida de
ila enfermedad que le aquejaba.
Con este motivo felicitarnos a tai dis-.
tinguido antigo y familia.

MILITARES
Segun preceptua la R. C. C. del Ministerio de . la Guemi del 4 del corriente
y con el objeto dd prestar servicio en
Africa, se está organizando en Ceuta
un «Terció Extrangeros,» en el cual,
• pueden inscribirse* cuantos ii:diYiduos
sin distinción de nacionalidad, y de 18
.a 40, años de edad lo deseen; debiendo
,los interesados presentarse de 9 a 13,
todos los dias en el edificio que ocupa
la Comandancia Militar de esta Plaza
al Tenientedon Jose Ferrer Merin, encargado del Banderin de enganche de
esta deinarcación de reclutarniento.
- •

REL_IGIOSAS
Celebrarán hoy en nuestra iglesia parroquial las Hijas de Maria Inmaculada
y Sta. Filomena su festividad anual.
Por la mañana a las 7 misa de cornunión general con arizionium y motetes.
A las 9 tercia y inisa soleinne con exposición de S. D. M., cUntándose a toda
orquesta la misa del laureado maestro
Lambert. Ocupará la Cátedra Sagrada et
elocuente orador Dr. D. Bautista Martinez, 'caliónigo penitenciario de la Catedral Basilica de Tortosa.
Por la tarde, visperas y procesión ge:neral en la cual estrenará la aPlaudida
banda «La Alianza» tres magnificas
marchas tituladas «Aurora», «San Sebastián» y «Soleinnidad
----En San Agustin a las 8 inisa de comunión general para la Hermandad de
la Correa.
Por la tarde ejercicio del C,'onshelo,
,exposición de Jesŭ s sacramentado, rosario y procesión claustral.
En el convento de la Divina Providencia tendrá lugar también esta tarde
• un solemne triduo al arcangel San Miguel'con exposición de S. D. M. trisagio
.cantado y sermón por el Rdo. D. Fran-

cisco Beliniunt Pbro. cura parroco de
Peñiscola.
S. S. el Papa Benedicto XV ha nornbrado Patrona de los aviadores españoles a Nuestra Señora de Loreto.
La Iglesia celebra la festividad de
Nuestra Señora de Loreto el dia 16 de
Diciembre que será desde ahora fiesta
solenine para todos los que eti España
se dedican a la arriesgada y noble profesión.

•

XIMA CRISTIANA

Hay dos caminos fáciles para ir al
Cielo, los cuales acortan prodigiosamente las distancias: para el pobre la
paciencia, para el rico la limosna.

EN EL iWUNTAMIENTO
Sesión del dia 24Preside el Sr. Fora, y asister,
los concejales Sres. Torres, Roca,
Landete, Talavera, Sabater, Tosca, Pedra, Herrera, Verdera, Ferrer, Rabasa y Miralles.
Aprobada la sesión anterior se
procede a ta votación de
con el siguiente resultado: señor
Fora 8 votos; señor Torres 4 y en
IThnico 1.
D. Facundo Fora dá Las gracias
y dice que no es partídario de
exponer programas, que suelen
ser discursos para buscar el aplauso, Expone que a pesar de cuanto se ha dícho, la situación del
Ayuntamiento es norrnal;,que actualmente sOlo se puede hacer, ir
atendiendo a las más perentorias
necesidades; y cuando el Municipio esté mas floreciente se emprenderán otras mejoras.
Cree que todo estriba en la
confección de lln buen reparto de
consumos y ponerlo al cobro.
Solicita el apoyo de todos los
concejales para hacer Administración.
El señor Ferrer manifiesta su
coincidencia, con las apreciaciones del Sr. Fora, y se pone a su
iado enn los los amigos que representa.
D. Carlos Pedra ofrece su apovo siernpre que se haga administración. Luego dice, que son muchas las quejas que se formulan
por la falta de luz en la Estación
del ferrocarril.
Se acuerda pasar una comuni;.
cación para que se corrija tal abuso.
**
Saludamos con el debido res-

peto al nuevo Alcalde de Vinaroz
y deseamos que se nos presenten
con frecuencia, ocasiones para
aplaudirlo.
Imparciales y justos, aplaudiremos o censuraremos sin reservas su gestion en la Alcaldia,
segun sea aquella para ei pueblo
que siempre debe ser antes que
todos. Si el no busca aplausos
con discursos v palabras, seguramente los tenchá con obras y entendemos que asi debe ser.
Al decir que ahora solo se
puede ir atendiendo a las perentorias necesidades, no ha dicho cuales son estas, a su juicio.
Nosotros nos peimitimos indicarle la siguiente por si el la considera dignar de figurar entre ellas.
Ekl Vinaroz Ia plaza es mas cara, que en Barcelona, Valencia, y
en Ia Capital cle la provincia! Es
imposíble que las cosas puedan
seguir así. No hay razón para ello
y no debe ser. No hablemos del
peso.... y de otros detalles. Le rogamos que empieze por imponer
su autoridad pnniendo algun fteno en el abuso este. Todo e pueblo lo agradecerá.

Caja Municipall
Existencía en Caja en
759`14
31 de Agosto. , .
Entradas hasta 18 Sbre. 3762`99
Suman . , 4.522`13
4.367`80
Gastos hasta 24 Sbre..
Existencia actual. . . , 154`33
• Estos balances se publicarán
semanalmente, detallando ingresos y gastos. La alcaldía ruega a
todos que si alguna deficiencia
obseivan en ellos, se sirvan hacerla presente, en la seguridad
de ser atendidos.

CORRESPONDENCIA
D. J. M.—Villagarcia—Recibimos su
atenta de fecha 12 y el giro, importe
del trimestre de suscripción. Muy agradecidos.
D. Demetrio García—Vinaroz—Recibicio su gracioso y original remitido,
que bien a nuestro pesar, no se inserta
por falta de espacio. Aunque agradecemos sus expontáneas y sinceras manifestaciones, nos permitirá decirle. que,
por lo que a nosotros concierne no
erarrnecesarias. Nunca se nos hubiera
ocurrido atribuirle la paternidad de la
famosa postal firmacla por D. G. Su
cultura y demás condiclones. que en
justícia reconocemos, le eximen de toda sospecha de participación en la brorna de que se trata.
VINARO., TIP. DE ANGEL FERNANDE7.--TELEFON0 79

MATEMATICAS
Estudios superiores.—Analisis matemático.—Enseñanza elemental pata carreras
especiales—Comandante D. Julian

1 Aiora.— ConstituciOu 41.—Vinaroz

FUERZA- SALUD-VIDA!

PODEROSO TöNICO-RECONSTITUYENTE
REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA
xJ. 1:11 ATv10 S.
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cie Sáiz cle Carlos (STOIV)AL.IX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, aytida a Lligstiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTÓMAGO E INTESTINOS, el dolor de estótuago. la dtspepsia, Ias acedias
vómitos, inapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreñimiento. dilatación y úlceras
del estómago etc • etc. Es antiséptico.
De venta etz las principales farnzacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, destle dondc se remitetz folletos
a quien los fikla.
wa•MIMIMEMew

aulino

MATE0 FOGUET
RECADERO de Vinaroz a Barceiona

TALLER DE ESCULTURA (Sucursal de Madrld)
ils. mi.
Especialidad en Panteones, Capillas y toda clase de
trabajos de arte fun erario. Lápidas a precios módicos. Originales exclusivos de esta casa.

Calle Pi y Illlargall, 9.-VINAROZ

I
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SALIDAS: De Barcelona, los jueves y de Vinaroz
los martes, en el tren expreso.
PARA ENCARGOS D1RIGIRSE: —
Fot tuny, 8, BARCELONA. Zuda, I , TORTOSA
y Calle Gasset, 12, V1NAROZ

ha Estrella
SociedadAnónimadeSeguros

Vermouth Torino

Capital desembolsado 5.000,000 de 'pts,
DOMICILIO SOCIAL:
Calle de Alcalá, 48.—MADR1D

Representante

Seguros de incendios, accidentes
del trabajo y de responsabilidad
civil
Agente en Vinaroz

• D han ralcÒ
Calle de San Isidro, 9 2.°

Martini e Rossi

Ruperto Guiral Roca
VINAROZ

Teléfono, 19

1.11•nn•

HIELO- BOCCARA

DR uEi P
z zÓ0 Sr a05S7

Canalejas, 92

SEMANARIO SIN Fl-

SEMANARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACION GENERAL

IA

LIACION POLITICA,
LITERARIO Y COMERCIAL

REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70.—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73

liño J. Anuncios, avisos y reclamos
El áíe

all8rd13 Municipal
sido Gestituile

.m) hace InuehOs años, cuandO
España estaba por completo bajo
el dominio ŭ nico del mas exaltado y ver,gonzoso caciquismo, en
la mas pura acepción de la palabra, las hordas de vasallos,
constituidas por legiones de empleados p ŭ blicos, de todas castas
y categorias, temblaba medrosa,
ante ttn cambio de Qobierno, que
al llevar a otras manos la dirección del país, daba. lugar a un trasiego de cesantias horroroso, qp,e
eran la des p lación y el infortunio
de rinies de hogares. Torrentes
de lágrimas de amargura infinita;
s ŭ plicas fervientes de pobres ..,ugeres sin arnparo; humildad y
servilismo de hombres que debieron ser mugeres, nada era bastante para evitar la catástrofe,
motivada por la mas vergonzosa
arbitrariedad; por la mas irritante
injusticia; pOr el capricho o por
los comprorniso ,., algunos de ellos
vergonzosos e inconfesables, del
nuevo Jefe.
Asi ha vivido en ESpaña largos
años la clase mas numerosa y mas
desdichada de la sociedad.
Fué preciso que la referida clase evolucionara, entrando de lleno, en las modernas corrientes de
epoca .actual, para acabar con
aqueilbs afrentosos procedimientos; obterriendo de derecho el respeto y cOnsideración que se merece el empleado proho y honrado cuyo lema es siem p re el cum.plimiento del deber.
Hoy se les réspeta por todos los
que llegan al poder, y terminó
aquello, de jugar con los hornbres
-como si fueran inuñecos. Cuando

información gráfica, Esquelas f
l .° 10

Vinaroz 3 de Octubre de 1920
uno tió sirve o io cumple con su
obligación, en justicia, sele despide y se le nombra sustituto, con
las for,rnaliiades debidas. Pero no
se despide para cubrir un com-

promiso, a quien se e .,ccede en el
cumplimiento d e su deber y desempefia el cargo con el p ŭ blico
beneplácito y satisfacción de todo
un pueblo.
La destitución del Sr. Sevillano de Jefe de la guardia
de Vinaroz, ha causado pésimo efecto en la opinión, que vió
con agrado que durante su actuación, habia verdadera vigilancia
en la ciudad, orden en los espectáculos Públicos, persecución de
viciosos y gente rnaleante y las
garantlas necesarias en la defensa
y seguridad de las personas.
:

la Fiesta de la Raza
El 12 de octubre es fecha
gloriosa que nos recuerda una de
las paginas mas bellas de que
está orlada la Historia.
Colón, el insigne nauta, el que
con los Yañez Pinzón emprendió
una derrota que tuvo feliz éxito,a
pesar de los innumerables obstacu
los, descubre América, nueva tierra de promisión que costó amarguras sin cuento al arriesgado
marino, que si bien r.o logró ser
glorificado en sus dias, hoy la
posteridad le hace la debida justicia, cantando en loor de su proeza y de los que a ella cooperaron,
las mejores y más anheladas alabanzas.
El 12 de octubre fue declarado
l por reciente dispofiesta naciOna
sición, pero ese dia no debe, n i
puede ser un dia más de asueto,
una fiesta contempladva; debe y

pruede ser, dia de aidoroso trabajo, de enlaces de siembra
Hay que laborar sin desmayos
por la unidad racial; hay que evocar el pasado para avivar la llama
del cariño que debe ser lazo de
unión entre los pueblos que tienen
una madre com ŭ n; hay que consolidar el tráfico intelectual y mercantil; hay que demostrar las ansias de una unión intima, familiar,
que regule la paz, el bienestar;
hay, en una palabra, que unir las
almas para no abatir luego los
cuerpos con g,uerras homicidas.
Hoy que la Hurnanidad debe
perseguir el mejoratniento moral y
material de los pueblos, se impone que nagamos una pira de los
odios y purifiquemos el ambiente
por el amor que dirime, que salva.
Vinaroz que siente nobles impulsos, que no pierde ocasión
propicia para demostrar que quiere ir a la vanguardia de toda obra
de cultura regeneradora, de amor,
de paz, celebrará — como en años
anteriores— la Fiesta de la Raza
que ya tiene arraigo en la opinión
que siente, que alienta, que ansia
los dias serenos de un gran mejoramiento y, al inyectar en los corazones juveniles las enseñanzas
bienhechoras, hace labor de forja
que tiende a preparar las generaciones que han de sucedernos en
un ambiente de fraternidad precursor de una aurora que disipe
las tinieblas del amenazador caos
actual.

josé Sánchiz
/41
/5/
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INFORMACION GENERAL
Servicio farrnacéutico para hoy
domingo, tarde y noche, don
Fabián Ratto, Plaza Constitución,
núm. 1.
Dentro de • pocos dias quedará
completamente terminada la recolección del arroz en los campos
de Amposta y San Cárlos.
La calidad de la citada graminea, es intnejorable; siendo muy
escasas las operaciones que se
hacen, debido a que los agricultores pretenden alcanzar el precio
de 50 pesetas p'or 100 kilos.
Actualmente se Opera a 48 pesetas.
Por la Compañia de ferrocarriles se ha dispuesto•el arreglo de
las dos entradas que conducen a
la estación y al muelle de mercancias.
Aplaudimos la medida por que
materialmente era irnposible el
'tránsito por aquellas vias.
sobre el alumbrado en la
estación, no se dispone nada?
Jugando un un bote que se está construyendo en la calle de
Traval, tuvo ia desgracia de caerse un niño, causándose una fuerte lesión en la cara, que hizo
precisa la asistencia médica.
Se nos dice que los vecinos
han protestado ante el señor Alcalde, por consentir que la citada
calle esté convertida en astillero.
En el presupuesto italiano se
consignan cinco mil quinientos
millones de liras, para subvencionar el cultivo de los cereales.
Nuestros gobernantes deberian
imitar al Gobieino cle Italia, en
vez de poner trabas a nuestros
agricultores.
Por reciente disposicición se
habilita á Peiliscola para las operaciones de cabotaje, con arreglo
a lo ordenado por la Dirección
General de Aduanas.

Basándose en el incremento
que ha adquirido en Bélgica la
peste bovina, por ministerio de
Fomento se ha diciado una R.
prohibiendo la importación de
ganados bovino, ovino, caprino y
porcino de Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, Austria,
Suiza y Africa; y por lo "qu.e se refiere a Belgica, la prohibición alcanza a las carnes ftescas, despojos, piensos, cuernos, pezuñas ,•
pelo; laria, etc.
Se halla completamente restablecida de la dolencia que la ha
retenido en cama unos dios, la se•
ñora Estela
Juan, esposa de
nuestro buen amigo don Juan
Adell.
Reciba nuestra mas cu,m
,- plida
enhorabuena.
De sus posesiones de Tarela
(Alicante) regresó el pasado martes la distinguida farnilia de el notario de esta, nuestro respetable
amigo don Francisco Mira.
Sean bien venidos.
Dando por terminado el veraneo en esta, han salido:
Para Valencia las familias de
D. Leopoldo Querol y D. Julio
Segura; la bella señorita Maria
Hernández y el joven e ŝtudiante
Agustin Ribera.
Para Castellón D. Ustanislao del
Cacho y su joven esposa.
--Después de pasar unos dias al
lado de los Sres. de Cabadé ŝ, salió para Barcelona el pasaclo domingo, nuestro buen amigo y suscriptor D. Tomas Adell.
Hemos tenido ocasión de ver
expuesto en la casa Rectoral, el
Sagrario que será colocado en la
capilla de nuestra íglesia Parroquial, el cual ha sido hecho con
donativos de buen numero de familias de Vinaroz.
El conjunto ha gustado mucho

habiendose elegiado al artista señor Vilaplana, que es el autor.
Con gran pena nos enterantos
del angus'idso estado por que
atraviesa el Asilo de Ancianos de-.
samparados; hasta ei punto que se
nos asegura quedebido a la carencia absoluta de medios para seguir
sosteniéndolo, quedara clausurado
muy en breve si la caridad de Vinaroz no lo rernedia.
En nuestra bella ciudad hay
muchas personas caritativas conto
asi setha demostrado ecientementemente; y creemos que no se consentirá qne desaparezca aquel establecirniento.benetico, dejando a
un buen n ŭ mero de ancianitos, en
el mayor desamparo.
En Ull 'ecOna, se encuentra enferma de algun culdado, la 'Señorita MariatAdell hermana de
tro querido
D. Ramón.
Muy deveras celebrareinos-----er pronto rest:Iblecimiente de la paciente.
Para seguir sus estudios en el
-Colegio de Arenys de Mar, salieron el miercoles acompañadas
por su Sra, mamá D . Bárbara
Roca y de su elegante hermana
Juanita • las distinguidas y simpáticas Teresita y Pilarcita Giner Roca.
Lleven feliz viaje.
Rogamos al Sr. Alcalde, se sirva
ordenar a los municipales, u .n poquito mas de vigilancia en nuestras
El miércOles unos niños jugando en la Plaza Parroquial rompieron un cristal de un balcón.
No tratamos que se prohiba
que los niños juegen„ pero- si deben vigilarse para que con sus
juegos no causen molestias al• vecindario.
-En Benasal, de.spues de celebrarse las fiestas que anualmente
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dedican a sus patronos, se ha
constituidola nueva cornisiónque
ha de organizar los festejos para
el año proximo.
que no ha- cemos nosotros
lo mismo sin esperar a la vispera,
como tenernos por costumbre?.
Creemos debian hacerse ya algunos trabajos, maxime contando
como base las 2 ó 3 corridas que
'estan yá ultimadas.
Aplauchmos a nuestro Ayuntamiento por haber acOrdado tapar
- el solar . que ex. iste detras de la
plaza de toros evitando asi, que
siga siendo un cuartel de gitanos.

GION SER MIPAGNE

IÅ ilLDRANA
DEPÓSITO EN VINAROZ

Droguería
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CASTELAR 1, TELEFONO 73
Como deciamos en nuestro númeroanterior prontose inaugurará
el servicio de aUtornoviles para
transporte de viajeros entre Vinaroz y Amposta pasando por Alcanar y S. Carlos. Casi seguramente.
el servicio ernpezará para el .
15 del .oresente mes con dos magnificos coches otm p bus marcas
FIAT y FORD capaces para 20
pa3ageros.
Hernos tenido ocasion de adtnirar preciosas fotogra • ias de Ios
autos que seguramente liamarán
laatención por sus condiciones y
explendida c.arroceria.
Felicitamos el empreark) é iniciador de esta notable mejora,
nuestro amigo el acáidalado propietario D. Ed ŭardo Torres, de
cuyas dotes linancieras tanto cabe esperar para el progreso de
esta ciudad.
SPg ŭ n nuestros informes, despues de este, se establecerá analogo serviCio para Benicarlo; y los

cantiones necesarios para el transporte de mercancias en ambos recorridos.
En el camino de la Ermita y en
una finca muy cercana a la del señor Prades, se ha abierto una acequia que Ilevará lás aguas a dicho
camino, en vez de seguir su curso natural, que es el desnivel de
los distintos bancales.
Creemos que el Sr. • Pr'esidente
delSindicato ordenará la desapa-rición del citado desaguadero,
pues no se puede consentir ,que
para benefiCiar, a un particular, se
perjudique a todos los que por
precisión tienen que pasar por
aquel camino.
Eso a parte de los jornales que
suponela recomposición del daño
causado por las aguas.
HPrnos teniclo el gusto de saludar al que fue telefonista de
esta estacion D. Antonio Llorens que actualmente presta servicio en la de Castellón.
El jueves por la tarde tuvimos
ocasión de admirar el paso hacia
Valencia de un magnifico biplano;
en el se distinguia perfectamente
ai que lo manipulaba, debido a la
escasa altura á . que volaba; unos
60 m ét ros.

•
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Vdn..-de
Sucesor: PEDRO IIVORA
Trato estneradisimo : Luz eléctrica . en todas las habitaciones
Coches a todos los trenes
Calle Dozal, 35 - Frente a teléfonos, y al lado de Telégrafos.

TELÉFORJO ae

El proximodomingo se celebrará en la ermita que posee le vecina población de,Alcanar, la festividad de Ntra. Sra. del Rentedio.
El miercoles celebró junta general extraordinaria, la sociedad
de cazadores para tratar del R: D.

referente a la tenencia de armas.
Se acordó, consultar a otras
sociedades analogas, para pOder
ir al unisono, si • se lorna algun
acuerdo, en vista de lo dispuesto
en dicho Real Decreto.
Salieron, para Barcelona: La
madre politica de nuestro amigo
D. Joaquin Taboada y para Tortosala distinguida Srta. Lola Ribera.
El vapor lnfanta Isabel de Borbon saldrá•de Cadiz el 7 Octubre
para Canarias Mon tevideo y Buenos Aires.

Academia Politécnica

1
r

La Y 2. a ENSEÑANZA

CARRERAS ESPE.CIALES

DirectorlOarlos Pedra llorrás

V11•JAIROZ
Resultado de los exámenes de enserlanza libre verificados en Junio
ŭ ltimo en el Instituto General y l'éc' nico de Castellón:
Matriculas de honor 2; Sobresalien
.
tes 12; Notables 26; Aprobados 34;
Sitspensos 2.

1
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Proceieltés de luiva y de paso
para S. Carlos saludamos a las beIlisimas Srta,s. Carmen y Amparito Cap ŭz, hijas de nuestro querido
amigo y suscriptor D. Francisco.
Ha regresado de Madrid, despues d.e haber aprobado varias
asignaturas de ampliación de estudios de su carrera, el ilustrado
Jefe de Telégrafos de esta estación,
nuestro distinguido amigo 1). Miguel Soto, a quien felkitamos.
Para continuar los estudios del
bachiderato eii el colegio CROS,
ha salido para Reus Santiaguitó
Falcó acompañado de su Sra. madre y hermana.
Procedente de Andalucia,- ha
Ilegacio nuesto buen amigo don..
Obdulio BalanzIy SeñOra.
Bien venidos.
•

Se vende una casa de la caIle de Ayguals de Iscó, n ŭ m. 53
con buen patio.
Darán razón calle de Santa Ana
n ŭ m. 16, planta baja-

Ceitr Y1iiaøceiìo de Barcelolla
n11n11•

•
Grup ) de afidonados del Centro, en la ŭ ltima escena de la obra «El carro del
representada con extraordinario éxito en el Teatro de la Sociedad.
:400De izquierda a derecha, D. Francisco Cardona, señoritas Consuelo Carsi v Rosario Escantó y señoreS Julio Slóiir, Agustin Egea, Bautista Domenech, luan Giner Ruiz, Alváro Bas y Bnutista I:edó.
F,toLtrafias de Soriane, obtenidas expresamente para PATRIA.

DE BARCELONA
Elogio dol
Vindrocose

He aqui uno de los diferentes
aspectos del Centro Cultural Vinarocense». Las fotografias que
completan nuestro elogio reproducen el salun de .espectaculos
del Centro en una noche de funci ŭ n teatral.
En una de estas folografias
aparece el publ i co de este C( ntro:
Asociados y sus farnilias entre los
que dtst can, por helmosos, los
belloS rostros de nitestras paisaJritas. En el retrato figuran algunos de los muchos vinarocenses
q'tle cada dia pasan, nos saludan,
se van.

Este dia fueron, la simpatica
señorita Anita Quixal v los señores Ricardo Ferrer, Daniel Maria,
EmilioMiralles.E1 objetivo ha stirprendido a estos compairicios,
congregados asi, en fraternal a mistad, en uno de esos momentos
solemnes en que todos gozan el
espectaculo de la fiesta, puramente vinarocense. En la otra fotografia los jovenes que forman el Grupo
Artistico, jovenes vinarocenses
entusiastas del arte de Talia y excelentes aficionadosque con el joven y notable pianista D. José
Segura y el pequeño violinista,
Agustin Brau, contribuyen al exito de las veladas que celebra este
Casal de los vinarocenses
tas simpaticas que unen lejos del
pueblo, corazones, amigos de la
niñez. Fiestas de amor y cariño
entre hermanos.

Asi, todo el elogio qtie hoy tributatuos a esie Centro Vinarocense nos lo ha sugerido ese compañerismo, esa armonia, esa fraternidad entre hermanos. Porque ello
fue uno de los principales objetivos que motivaron la fundación
del Centro y ello por si solo ya ,
constituye un triunfo.
Y a medida que la Obra se realice, al tiempo que este Centro
ejecute y dé vida a sus pioyectos
entre los que estan proximos un
fondo para socorros mutuos de
los vinarocenses que residen en
Barcelona, obra de la sección de
beneficencia y un Montepio, delicadisinno trabajo de la junta directiva, a la vez que todas esas obras
se Ilevan a cabo,, nosotros iremos
elogiando a este Centro de los vinarocenses en que todos hallamos
un lenitivo a nuestro dolor de
emigrados.

M. Escardó
fi

Velada en honor de las Stas. Conaue,o
y nosario Escardó

ear.3i

...el objetivo ha sorpterniido a nuestros compatr'cios, congregadosasi, en familiar rnistad en uno
de esos 0 nentos soienwes en que todos gozan el espectáculo de la fiesta pmamente vinarocense.

DE BARCELONA
( POR CORREO>

Servicio especial de nuestro
corresponsal
Barcelona, 25 — 17.n el Centro
Cultural v.na-oe nse se ha ceiebrado
jun'a
ria ala que han asistino 1111JS cincueMa socios.
Preside el acti D. Ag-usthz Ba;s,
qu:en en br,ves palabras man'fiesta a la concurrencla que el Mottvo
de la reunión es una proposición
que presenta el Sr. Forner. Después de leerse unos articulos que
insertan los periódicos de Vinaroz
cuyos articulos reflejan la critica
situación del Municiplo de este
pueblo, usa de la palabra don Silverio Forner quien lee su proposición, consistente esta, en abrir
una suscripción mensual volunta-

ria entre los asociados de este Centro para cooperar asi a cubrr el
defieit del mencionado Municfpio.
(La proposición es acogida con
desagratio por parte de loaos los
asistetzte. Despues de leida su
propos .ción el Sr Forner hace unas
hgeras y e.ocuen.`es manifestaciones de patriotismo en las que apo7r
ya su pr posición.Se„;llidanzente ha
bla D Manuel Verdera quien 1110111:fil'S.` a C011f01 - 111idad C011 lo expuesto por el Sr. Forner pero que 110
está conforme con la proposición,
que el i .onzbate enérgicamente y
con gran acierto por los arguinento3 que expone y que el cronista no
puette transcrzbir por falttz de espacio. Se estabia un reñido dialogo
entre el Sr. Forner, y el Sr. Verdera en el que interviene D. Sebastian Sábater quien sencillanzente
dice que en los pueblos el Municipio es el explotador y el pueblo el

explotado; y que por ello entiende
que es solo al pueblo a quien debe
socorrerse sienzpre que lo necesite.
Propone que se retire lb proposición.
Despues de unas rectificaciones
del Sr. Forner se acuerda zetirár
la proposición y acto seguido el
SrPresidente citz por lerminado el
acto.
les dereinges, lea V. PfiT1110

MOTOCICLETA
"dARLEV DAVIDSON"
(-9

La de mayores resultados pracVencedola en
ticos que existe
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó
135 Kilóinetros por hora.

?:J)

Outome\riles fthatial-Bllik

Representante en Valencia y su
reino: OSCAR LEBLANC
(.9 - Cruz Nueva, 4.—VALENC1A S•
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Fiestas religiosas locales
LA DE SANTA FILOMENA
El pasado domingo tuvo lugar la fies, ta , principal que celeb,ra la Congregación
de filomenas de está ciudad.
Las distinguidas serioritas que integran esta Congregación, deben sentirse
satisfechas por el explendor que este
ario han sabido darle las mayoralesas a
lá exteriorización del culto que profesan
la Santa que prefirió el martino a la
rattagloria de un imperio.
A la Misa mayor, asistió gran concurrencia de fieles que oyeron con verdadero ghsto al orador sagrado el muy
il ŭstre , Sr. D. Juán Martinez, Canónigo
Penitenciario de la ,Sta. Catédral Basilica de Tortosa, quien -con verdadera
unción, expuso como modelo de virtudes cristianas a la excelsa Mártir santa
Filornena,..cuya 'vida ejemplar relató
con minu'Ciosidad de detalles avalorados con interesantes citas .histórieas de
la época de Diocleciano.
La procesión, celebrada por la larde,
en la cual figuraba la banda de mrisica
La Alianza, se vió muy concurrida.
Felicitamos a las lovenesfitamenas y
mUy en particular a las mayoralesas serioritas Manuela Gausachs, Eiiiilia Santapau, Josefa Lladser, Carmencita
Consuelo RoSu, Estela Adell,
Encarnación Juan, Amparo Sendra y
•Natividad Caballer; las cuales ricamente ataviadas y luciendo preciosas mantillas de blonda colocadas con aTte y
gusta_exquisitos forinaban la presidencia rnas sugestiva y, encantadora •que
hemos visto en actos religiosos análogos.
Todashan contribuido con celo digno
del mayor elogio, a la extraordinaria
brillantez de su fiesta.
•

- JOSÉ MORELLÓ

—

PROFESOR VETERINARIO
SUBDELEGADO DE ESTE
DISTRITO
Ofrece sus servicios profesionales
y admite igualas o contratos particulare' s en su domicilio Calle de
Pi y Margall (San Cristóbal), 35.

EN EL AVUNTAMIENTO

Sesión del dia 1.°
Preside el Sr. Fora y asisten los concejales Sres. Pedra,. Herrera, Ferrer y
Verdera. Queda aprobáda el acta anterior.
Se lee la dimisión del Sr. Torres de
lq s cargos que desemperiaba 'en el
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Ayuntarniento, por las muchas ocupaciones que tiene: Por las mismas causas la presentan (.le los suyos los seriores Miralles y Talavera.
El Sr. Alcalde dice que por bien del
pueblo debian presentarla tainbien del
cargo de concejal..
(La impresión que estas patabras clel
Sr. Fora produjeron en el auditorio que
dó dernostrada, por un estergico imuy
mal! lanzado desde el
Es leida una solicitud del Sr. • Comes
dando por terminada la licencia que
disfruta ofreciendo mievarnente sus
servicios al Ayuntainiento.
D. Mateo Royo, actual secretario interino presenta por eserito su dimis:ön
irrevocable, acordandO el consistorio
expedirle un certifi cado haciendo constar las bpenas aptitudes qtie rettne.
Se aprueban varios recibos y pasa a
comiSión uno Manuel Roda por el
arreglo del desaguadero de la calle de
Dozal.
Se iee una carta del Presidente de la
Unión lbero Americana, encareciendO 1
Ayuntandento la . Celebración de la fiesta de la Raza. Se actierda nombrar una
comisión compuesta por los Sres. Fora,
Pecira, Guimerá y Herrera.
El Presidente de la Cruz Roja eit
atento escrito solicita del Ayuntainiento el encabezamiento de una susCrip•
ción para material de incendios.
El Sr..alcalde propone en viSta de la
importancia de la calle de RuIz Zorrilla,
la colocación de focos de luz electrica.
Pasa a informe de la .comisión.
El Sr. Pedra, dice que cree debia seguirse poniendo en la pla7a el precio
de tasa del pescado. Cree el Sr. Fora
que debe estudiarse y pasa a infortne
de la Comisión.
Se nombra Oficial tpntador a D. Felipe Ferrer Caballer....
Y hastiado el p ŭblico einpieza a desfilar dando por teratinado el acto.

Por los
Tres veces consecutivas, con tiado el
respeto que la autoridad nos nierece,
hemos suplicado, que se blanqueep y
limpiaran las escuela públicas en beneficio de lós nirios.
No hemos sido atendidos; nadie se
ha dignado hacernos la mas ligera indicación oficiosa, acerca de la posibilidad de hacerlo; en vista de ello y en la
creencia de que no obstante el NORMAL
estado del municipio, este no puede
atender tan cuantioso gasto, en beneficio de la infancia, para dicho fin, se
abre una suscripción cuya cdota maxima será de •25 centimos y la cual epcabezamos con 5 pesetas.
Reunidos los fondos para esta opera-

ción de limpieza, se repartirá entre los
seriores Maestros para que ellos , recaben la autorización y hagan que se
blanqueen sus respectivas esctielas. Si
no se les concediese, o algun seriov
Concejal en vista del floreciente estado
económico del municipio, nos aconsejare, que aplicáramol lo recaudado a
ottos fines, los mismos maestros quedaran encargados, de utilizarlo en lo
que consideren, de 'mayor necesidad
para sus alumnos.

CARRUAJES DE ALQUILER
:

Bautista Aymerich

Coches a la est.:tciún a la Ilegada
ue todos los trene's. PL:ra San Carlos y donue convenga.
P. San Valente, 2. - Teleiono 27
Antiguament,: Ios Dorningoscelebrabase la tuisa de once cort
toda puntualiJad ycuancio la misa
conventuat cia extraordinaria y
.ertninaba mas tarde, celebrábase
Q en la
la cie once
41,
Iglesia u,e Sati Agustni.
Desde alguo ocutpo a esta parT
te, nu ucurre asi y itay dumingos,
como el üIIiiiio, que la misa se

dtjo a tas 11 y
Lito dá lugar a que allunoS, por
ocupactones coapatibles con el
descansu dOminical, no puedan
esperarse y tengan que quedarse
sin misa y ademas a que . ios que
pueden esperat. si entran en el
templo no en-Luentfan molesten a los fieles qUeestan en
y si -no'e.ntran y esperan en
la catle, luego a la salida de la Ma
yor, se producens una de eodazos
y emPujones entre los que pugnan
por satir y entrar, que deben evi' tarse por lo molestos y porque en
las puertas del Templo son de
mal

ver.

Máho agradeceremos al Sr. Cu ra Parroco se baga cargo de estas
razones y vea de evitarlo por los
• rnedios que a su alcance y buen
criterió esten.
De Castellón ha regresado doña Rosario Bomás de Serres, habiendo dejado internada á su hija

PATRIA
Pilar, en el magn fico colegio de
las Hermanas Carmelitas Descalzas de aquella población.
En el mismo colegio ha ingresado tambien Lolita Camós, hija
de nuestro querido amigo D. Ma
nuel Camós, de Tortosa.
Por la piadosa familia del Ldo.
M. Capote de la Habana, le 1ra
sido regalado a nuestro paisano
el Rdo. D. Juan Bta. luan Banasco, cura del monasterio de la
preciosa Sangre de aquella capital cubana, un valioso y artistico
cáliz estilo gótico.

SI PARA TODOS SAN.

11,

TOS, necesita V. algun piadoso
arregio ó reforma en la tumba
panteon de familia, si le precisa,
alguna lápida ó trabajo relativo
al arte iunerario, no vacile; dirijase a la calle de Pi y Margall
(S. Cristobal) n.° 9 y en los grandes talleres de escultura de Paulino Caballero, encontrará lo que
necesita, entre infinidad Je preciosos y artisticos originales exclusivos de la casa. Precios módiCOS.
Esta noche darán orincipio en el
bonito teatríto del Centro I. Republicano, la serie de func(ones
organizadas por el cuadro de aficionados de dicha sociedad.
Se pondrán en escena con lujosa presentación las chistosas
zarzuelas, LA GUARDIA AMARILLA y LOS ZANGOLOTINOS.
En los talleres de aserrar madera del Sr. Frontera ocurtió un pequeño percance que pudo ocasionar lamentable desgracia, al joven Joaquin Ferrá.
Asistido por el médico D. Ramón de Salvador le fué curada
una herida perforo cortante en el
cledo indice de la mano izquierda
que interesaba todos los tegidos
y parte primera de la falange.
Ha Ilegado de Alcanar despues
de haber permanecido por espacio de dos nicses, D.a Maria Gaj.
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rriga. de Aragonés y su monisima
niña Maria del Pilar
MIZEInMEn1

CONVOCATORIA

El presidente de la Junta Municipal del partido republicarto,
nos tuega hagamos público, que*
el martes dia 5 a las 9 de la noche, se celebrará en el local del
Centro, una asamblea para tratar
asuntos de interés, por lo que se
ruega la asistencia.
Terminado el veraneo, han salido para Granada el Jrno. doctor
Lopez Dóriga Canónigo Secretario de aquel Arzobispo y el Rdo.
Dtr. D. Jaime Gonzalez.
Lleven feliz viaje.
La importante casa comercial
de esta F. Roig de la que está al
frente nuestro distinguido amigo
D. Damian Frontera, ha recibido
estos dias otro camión automovil marca americana A. S. motor
Contineptal, de 6 toneladas.
Segun nos informan, este camión, el viernes pasado volcó
con el cargamento de madera
que, Ilevaba, en una de la vueltas
del descenso hacia Vallivana, sin
que afortunadamente ocurrieran
desgracias personales.
Hoy serán amonestados por
primera vez en nuestra parroquia
los distInguidos jovenes amigos
nuestros, D. Francisco Esteller
Fons y la Srta. Agapita Forner.
Reiteramos a los futuros esposos asi como a sus distinguídas
familias nuestra enhorabuena.
COCHES DE ALQUILER

Hermanos Torro
Santa Ana, 18 :-: Teléfono 78
VINAROZ
Se nos ruega Ilamemos la atención ae la Alcaldia sobre el estado de suciedad en que estan los
locales destinados a pescade•ias
en nuestro mercado y tambien
respecto a la gran falta de higiene
que se observa en los servicios de
transporte de carnes. Ya que cornemos caro al menos que la vista y el mal olor no nos quite el
apetito
Se ha declarado oficialmente la
existencia de la glosopeda en el
ganado del término municipal de
la vecina ciudad de Amposta.

Han marchado a Alcanar, su
residencia de invierno, la familia
de nuestro distinguido amigo y
suscriptor don Luis O'Conor.
Procedente de La Coruña y en
compañia de sus respetables padres, Ilegó a esta nuestro querido amigo el ilustrado alumno de
ia Escuela Superior del Magisterio D. Vicente Valls al objeto de •
reponerse (ie su reciente enfermedad.
' Sean bien venidos y mucho
celebraremos que entre los suyos
pueda en corto plazo conseguir
su objeto el arnigo Valls.
Terminado sus estudios de la
Facultad de Letras, con la calificaeión de Sobresaliente y Matricula de Honor, de Valencia pasa
a Barcelona nuestro amigo el notable concertista de piano D. Leopoldo Querol Roso al objeto de
organizar unos conciertos en la
sala Mozart de la Ciu dad Condal.
No dudamos se repetirán alli
los éxitos clamorosos alcanzados
en Valencia y en cuantas partes
ha sido oído.
Trabajando en las obras del garage que tiene el Sr. Garrido
Marqués en la calle de San Jose,
prodtijese el peon de albariil Sebastián Serret,. una herida de
pronóstico reservado en un
pié, de la que fué asistido por el
Presidente de la Cruz Roja don
Sebastián Roca.

SUSCRIPCIÓN
para blanquear las
Escuelas p ŭ blicas

PATRIA . . . . . 5 pts.
Con 25 céntimos, los señores
D. Alejo Querol, D. José Ramos,
D. Julián Mora. 1). Juan Falcó,
D. Rodolfo Vera, D. Severino
Guimera, D. Agustin Arnau, don
Manuel Zapater, D Antonio Esteller, D. Rafael Batado, D, Anael Fernandez.
Sigue abierta la suscripción en
la Redacción de este periódico,

Llegaron: De su viage comercial por
el Norte. nuesto buen amigo D. ,Francisco Gassió. De las minas de Castell
de Cabres, su acaudalado propietario
D. Francisco Garrido Marqués. De Barcelona, la acreditada modista en 'pieles
doña Lucia Palau. D. Ricardo Ferrer,
D. Vicente Izquierdo, D. Juan Sorolla.
D. Emilio Miralles y D. Daniel Maria.
VINAROZ, TIP. DE ANGIEL FERNANDEZ.--TELkiONO 70
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Estudios superiores.--,Análisis maternatico.—Enseñanza elementál ptua ,carreras
especiales—Comandante D. Juliar
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RECIIDERO de Vinaroz a Barcelona

TALLER DE ESCULTURA (Sucursal de Madrld)
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SALIDAS: De Bareelona, los jueves y de Vinaroz
los inartes, en el tren expreso.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE: —
Fortuny, 8, BARCELONA. Zuda, I , TORTOSA
y Calle Gasset, 12, VINAROZ.

Especialidad en Panteones, Capillas y todá clase de
trabajos de arte funerario. Lapidas a precios módi,
cos. Origiltales ekclusi os de esta casa.
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Reppesentante

Capital desembolsado5/000,0,00 de pts,
DOMICIL40 SOCIAL
Calle de Alcalá, 48.—MADRID

Seguros de incendibs,.9'Mdentes
del trabajo y
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perto G iral Roca.
VINAROZ
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SALIDAS: De Barcelona, los jue y es y cie Vinaroz
los martes, en el tren expreso.
PARA ENCAROOS DIRIGIRSE:
Fortutty, 8, BARCELONA. Zuda, I, TORTOSA
y Calle Gasset, 12, VINAROZ

Especialidad en Panteones, Capillas y todá clase de
trabajos de arte funerario. Lápidas a precios módicos. Orig. inales e'kclusiy os de esta casa.
,

arga,9.-VILIAROZ
,

•

LEStrella
Sociedad AnóniffiadeSeguros
Capital desernbolsado5f000,0p0 de pts,
DOMICIUG SOCIAL:
-Calle de Alcalá, 48..—/V1ADRID

I:

_ Seguros de incenclios, ,a&i:cientes
del trabajo y 0,:respons.abi,lidad
'
Agente en Viharoz

Juan Falcb
,Calle de San Isidro, 9 2.°

•

FOGUET

RECRDERO de Vinaroz a Barcelona

TALLER DE ESCULTURA (Sucursal de Madrid)

Calle Pi

1111:1n11(IJIYIIIL

1ff

Ve surrani
Teril
artIni e Hossi
perto Guiral Roca
ilepresentante

VINAROZ

..Telefono, I.
,1)1
C

D,EF:ÓSI.TOS
— Cri
R nalarsrilla 9527

PATR1A

3 de Octubre de 1920

7211

Extra
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todas as renientes dolisposEzDiones
sobre uso
arrnaz

Ampliando la noticia que dimos en el n ŭ mero anteríor y
con objeto de que nuestros lectores se formen perfecia idea
de la importancia que tienen las disposiciones dictadas
recientemente por el Gobierno de S. M. reglamentando la
fabricación, venta, círculación y tenencia de armas blancas
y de fuego, insertarnos•a continuación un breve estra.cto
de aquellas.
En todas las fábricas de armas existentes en la Nación
se es. tablecen puestos o destacamentos de la Guardia Civil, que al mando de oficiales o clases, íntervendrán permanentemente la producción de aquellas, a cuyo •efecto
conocerán la existencias diarias por medio de ínventarios
y registros.
La exportación de las armas qtte en dichos •estableci-

miéntos se fabríquen, al extrangero o clentro del territorio
nacional, las hará tamblen el referido cuerpo que al efecto,
reconocerá las expediciones antes de • salir cle la fábrica,
precintando las cajas por medio de alambres que . terminarán con Uii clisco de plorno con las iniciales O. C. y dando
de baja en las existencias el contenido en cada expedición.
Al mismo tiempo expedirá unas guias de circulación, con
matrices cluplicadas y-numeradas en las cuales se reseñará la clase, marca, nombre o sisterna, fábrica de procedencía, n ŭmero de fabricación y calibre de todas y cada una
de las armas, y se , consignarán las dimensiones de los envases, asi como tambien las señales y precintos que en
ellos pondrá la Guardia civil y el nombre del destinatario,
que ígualmente se estampará en el envase con la Palabra
ARMAS con caracteres bien visibles.
La guia de circulación será entregada a la fábrica o a la
persona exportadora, y la Guarclía civil retnitirá la segunda matriz de la guía expedida a la Guatdia civil del punto
de destino, la cual previo áviso al destinatario y despues
'de comprobar si vienen todas las armas en la expedíción,
la entregará a su dueño.
Los Jefes cle estación y A duanas no pOdrán entregar a
nadie ninguna expedíción de armas sin la presencia de la
Guardia civil la cual debe comprobar en aquel actcila identidad y destino de las mismas.
Los comerciantes que se dediquen a la venta de armas,
necesitarán en lo sucesivo para dedicarse a esta industria,
un permiso especial que expedirá el Gobernador Civil
de la província y hallarse además provistos de la patente
'que les autarice para la venta de armas.
Estos comerciantes en el plazo de 8 días a contar desde
el 20 de Septiembre deberán manifestar en el puesto de la

Guardia civil respectivo las armas tanto blancas como de
fuego y muníciones que posean para la venta las cuales
despues de inventariadas se harán constar en un registro
que dicho Instituto abrirá para poder en todo momento conocer las existencias de cada comerclante, teniendo en
cuenta que para vender cualquiera de ellas o municiones
deberá exigir previamente al cOmprador la licencia de arrnas concedida por el Gobernador CiVil de la provincia respectiva y expedirle en dicho acto una Guia de pertenencia
cuya matriz deberá quedar previamente registrada . y sellada en el puesto de la Guardia civil.
Este Cuerpo tendrá en todo momento y ocasión la facultad de reconocer las existencías de armas de los coMerciantes autorizados para dicha venta, las cuales deberán
•siernpre coincidir con los registros que llevará cada puesto.
Las Guías de pertenencia, que son una especie de documentos acreditativos de la posesión de un arma, se podrán
adquírír en las expendedurias de la Compañia Arrendataria
y valdrán 25 pesetas para cada arma de caza o que pueda
servir para cazar; 10 pesetas para cada artna de fuego que
no sirva para cazar y 5 pesetas para las armas que no sean
de fuego y que se consideren como instrumentos que pueden usarse en lucha. Se exceptuan las armas que representen recuerdos históricos, pero en el caso de usarlas sus
dueños, deberán tambien proveerse de licencia de armas y
Guia de pertenencia.
Los particulares que posean armas con licencia deberán
presentar estas a la revisión en el Gobierno civil de la provincia en el plazo de 15 días a contar desde la fecha antes
citada, entendiéndose, que de no hacerlo y transcurrido
clicho plazo, caducarán aquellas, sea cualquiera la fecha en
que estuviesen expedidas.
Los que tuviesen armas sin licencia, deberán solicitarla
en dicho plazo o entregarlas al puesto de la Guardia civil de
su residencia.
El particular que desee vender o regalar a otro r un arma
lo habrá de hacer precisamente con su Gula dé pertenencia
y el comprador estará obligado a proveerse dentro de las
24 horas siguientes a la compra de nueva Guia presentan• do la anterior y el arma en el puesto de la Guardia civil
de la adquisición, para que este haga las debidas anotaciones en su registro.
Los individuos del Ejército, de la Armada y de los Cuerpos del Estado qtte usen armas propias no reglam•ntarias,
serán provistos por la Autoridad de quien dependan de un
documento que reseñe y distinga la que poseen.

PATRIA

Vinaroz

3 Octubre 1920

Los dependientes de las Diputaciones y Municipios no
sornetidos a fuero militar, serán provistos por el Gobernador civil del oportuno documento que les autorice para
usar las armas que tengan en actos del servicio.
Se prohibe tambien la introduccion, la fabricación,la recarga y la círculación por el Reino de armas y municiones
por comerciantes óParticulares no autorizados expresamente.
A los que infrinjan estas disposiciones por vez primera
se les castigará con la multa de 250 pesetas y de 500 si es
reincidente lo mismo se trate de fabricantes, comerciantes
4.5 partículares.
Las multas serán impuestas por los Gobernadores civiles de las provincias en el imporrogable plazo de 24 horas
y cuando asi no sucediere, la Guardia civil dara cuenta al
Ministro de la Gobernación.

Cuando la persona á quien se ocupe uu arrna sii licencia no ofreciese garantia bastante, ya depositando el • importe de la multa en que incurre ó ya respondiendo por él
quien la ofrezca suficiente, á juicio del funcionario Guardia civil que efectua la ocupación, será detenído y puesto
a disposición del Gobernador cívil de la provincia.
Como verán nuestros lectores, las disposiciones anteriores, muy bien odentadas, tienden a restringir todo lo posible el uso y el abuso de las armas cuya tolerancia tan pernicioos efectos y víctimas está causando. Esperamos confiadamente que el Instituto de la Guardia Civil a quien el
Gobierno de la Nacion ha confiado este cometido, ponga
como siempre lo hace, todo su celo en acabar con este estado de cosas y renazca la tranquilíciad entre los ciudadanos constantemente amenazados.

CtIRBONES DE CASTELL DE CAL3Ptie-5 .1
Especiales para fragua y vapor "- 7.500 calorias - 7

CLASES
1

Estos carbones, por su inmejorable calidad,
con los asturianos y extranjeros.
Dirijir toda la correspondencia al Director de la
Mina. CASTELL DE CABRES (Castellón e la Plana)

Todo uno
Cribado (Grueso,Galleta,Granza y Grancilla
Menudos
Menudos lavado

• piten

HítEMY.,

Agencia de transportes y
carruages a la estación
y donde convenga.

Vda. é hijcp s de

Carruajes de Alquiler
— DE —
r
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SERVICIO DIARIO ENTRE
VINAROZ, BENICARLÓ
Y SAN CARLOS.

PLAYA, 1.— TELÉFONO, 9.

Coches en la Estación y para alquilar

VINAROZ

TELEFONO 27.—VINAROZ

Pédid en todas partes

JEREZ Y çO1S1- AC
Redi Tesoro

REPRESENTANTE EN VINAROZ
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Extienda sus participaciones en talonarios de los que confecciona

Angel
Gasset9 St

Fernandez
drnprenia
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I. Anuncios, avisos y reclamos
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El dia cuatro del corriente fué
firmado por S. M. el Real decreto
disolviendo el Congreso de los
Diputados y la parte electiva del
Senado.
Ese dia constituye una fecha
transcendental en 141 politica española; y es muy probable, que si
no se malogran los proyectos esbozados en la reciente declaración ministerial, que juzgamos de
honrada sincericiad politica, Sea
tambien el principio de una época de resultados provechosos para el orden púbiico y la paz social
lo mismo qe pr. la eultura
económia de la NaciOnt
La referida disolución era necesaria por et bien del pais. Esas
Cortes desde que se constituyeron
no hicieron ní dejaron hacer nada.
Si el lector es curioso y • usta informarse por si iiSmo, de la eficacia parlamentaria que dernostraron, repase los diarios de las sesiones, desde que quedaron constituidas y coinprobará que no-exis-•
te nacia que merezca la pena de
ser tenido en cuenta para juzgar
con benevolencia su labor.
Semanas enteras discutiendo en
esteriles debates de car acter
politico de la mas baja espiritualidad; ataques personales, obstrucciones sistematicas, pequeñeces...
Tiempo perdido en luchas oratorias sin finalidad. Movidos por
bastardas pasiones, los representantes - del pais no se ocuparon de
el, mientras este- sufria las mas
tremendas combuisiones por las
dificultades de la vida.
Estan bien disueltas. D,ebierón
serlo antes.
Solo los partidos de la izquierda liberal, aq•ellos que con tanta
•
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saña las combatieron al consti- pañol y sin embargoison republituirse, claman ahora porque han_ canos.
.. Esto conviene que todos.,
muerto sin convenirle a ellos
No importa que clarnen. Nadie lo tengamos presente..,La opinión
hace caSo de sus clamores, ni de p ŭ blica debe salir de esa indiferencia, que tanto dario eausa, a
las notas que lanzaron a-la
cidad, anunciando complicaciones nación, y gracias a la cual,, , todaderivadas de su'actitud, en el mo- vía impera el afrentoso caciquismento politico actual. Ellos mis- mo rural, que avasalla y denigra
mos saben, que carecen por com- •a los pueblos, sumidos por su
pleto de fuerza en la opinión, la causa en ernas deplorable atracual hastiada de la poíitica y de so y en la más estúpida ignorancia.
sus hombres, hace años que cluerme, sin que desgraciadamente
c-onsigan despertaria,losalarmanCUFUOSIDADES
tes bramidos del huracán que agita a las modernas generaciones.
En España el Pueblo perdió la La sortija y los anillos
fé en los partidos políticos, y solo resérva para ellos una descon- ;. La moda tan •airaigada en la
fianza sin límites.—EI Conserva- , época actual de lÌevar'anillos y sordor, el Liberal, ' el Republicano ttjas Io mismo la nzujer que el
etc. etc. todos adolecen del mis-: hombre, hará que nuestros lectores
ino mal y ágonizan haciendo es- vean con gusto elsiguiente extracto,
fuerzos desesperados por resistir relativo al\origen y uso en la antilos embates de la cuestión que giiedad de tales .adornos.
El anillo no, debió , de conocerabsorve por completo la aterición
se hasta la época . en.que el honzdel mundo. •Esos partidos hoy, solo son
bre supo trabajarel nzetal;,fiay sin
nombres distintos; todos necesi, enzbargo un autor que asegttra que,
tan hacer una revisión severisima en la edad de piedra•e usabatz sor-'
de sus respectívos crecios políti- tijas de rnoluscos.
cos, orientáudolos francamente ; El anillo mas antiguo, el primero
en un sentido ŭ nico; el sentido que se nzenciona, es el de tnetal que
social que imponen las eircuns- Prometeo usó en el dedo, por orden
tancias, para que una legíslación
de Jápiter, a fin de que conservara
sabia y justa unida a una discipli- wz recuerdo ,de su encadenanziento
na inexorable para todos, resta- en el Cówcaso. ,
blezca la paz de los pueblos.
Los griegos ,designaban los ani-,
La republicana Francia, a la llos con un nombre que sigtufica
cabeza en la actualida •, del mo
»adorno de los dedos» y usaban un'
vimiento y de las ideas conserva- solo anillo que llevabatz en el dedo
doras de Europa, enseña a todos anularde la mano • izquierda.
claramente que el nombre es lo
Losvonzanós tanzbién usaban un.
de menos. Los estadistas france- SI1i0 anillo, tonzando despues de los.
ses que rigen los destínos de la etruscos, la costumbre de usar sor-.
nación vecina, •son mucho mas tijas, y cluzjando blen pronto cort
cónservadores-,que los de l de- ellas todos los dedos excepto el del
recha del partido conservador es- centro.
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Prinzeramente solo los senadores
tenían derecho a usar anillo; mas
tarde, el previlegio se extendió a
los caballeros diferenciandose las
castas por la clase de ellos. Poco, a
poco, toda clase de ciudadanos
pudo usar tal adorno reservándose
los de hierro para los esclavos.
En las tunzbas egipcias se han
encontrado muchas sortijas, casi
todas con piedras grabadas y jeroglificos legendarios.
Hay sortijas de tierra cocida
que debieron ser•hechas para los
muertos, toda vez que son detnasiado frágiles para que hubieran
podido ser usadas en vida.
Aiclzah la nzujer de Mahoma, el
profeta, y los califas, sucesores suyos, llevaron el anillo en la nzano
dereclia.
Un califa sabiendo que su hijo
habia comprado en nzil denarios de
oro una piedra preciosa para
nar su anillo, le ordenó ponerse uno
de cartón y vender aquél rubi para
, socorrer a los pobres.
Habia r tambien sortijas medícinales y encantadas
El anillo de los bramanes poseia
virtudes sobrenaturales; los romanos tenian anillos cotzstelados que
curaban una porciótz de males.
La figura de Hércules desgarrando al león, grabada sobre una
sortija, era un retnedio seguro contra las dolencias intestinales.
Eduardo el Confesor, poseia una
que curaba la epilepsia. dia
esta clase de sortijas estan conzpuestas de ciertos nzetales cuya
combinación desarrolla electricidad
Segun los orietztales . hay que
usar cuatro sortijas; una, adornada
con un rubi para conzbatir la sed;
otra, con una turquesa para preservarse de la miseria; la tercera
con una ágata, p gra ser fieles y
piadosos; la cuarta debe ser de
Izierro chino, a fitz de obtener prudencia y valer.
Las supersticiones referentes a
las sortijas han existido sienzpre'
en la antigitedad, y aun en nuestros dias, hay mucha gente que crce
en ei poder nzág:co de un anillo.
Ba S•

Juslicia, mas llo, por mi casa
Sr. Delegado de liacienda de nuestra
provincia
Alguien, cuya moral debe tener por divisa el refran que sirve
de. titulo a esta exposición, hizo
segurarnente, que .por la competente autoridad administrativa se
nos emplazase para darnos de alta
en la contribución industrial por
la publicación da este semanario.
Respetuosos con las autoridades,
nos apresuramos a cumplir lo ordenado, segun la oportuna deciaración que figura registrada al numero 193 del libro correspondinte.
Nos importa hacer presente a
V. S que a pesar del lin benéfico
de este semanario, de cuya publicación, no se lucra, ninguito de
los que en el trabajan, pensamos
siernpre cumplir nuestros deberes
ciudadanos, solicitando el alta en
la tributación, tan pronto quedase
demostrada su vitalidad al finalizar el primer trimestre; pues PA
TRIA SOIO cuenta de vida. desde
el dia 1.° del ŭ ltirno mes de Agosto.
El celo del funrionario, nos
ha enseñado, que para lo suceSivo, si se nos ocurriese publicar
otro periodieo, antes que en el titulo, debemos pensar en el fisco.
Ahora bien, nos resulta muy
extraño, que tan celoso funcionario, solo en mes y medio haya adquirido el convencimiento de que
se publica en Vinaroz el sernanario PATRIA y en 7 años, no se haya enterado de que tambien en
Vinaroz se publica el semanario
Satz Sebastián.
Esto Itizo que nos informasemos; se examinaron libros, se pidieron datos y segun estos inforines resulta, que l semanario
‹San Sebastian» por lo menos
desde el año 1914 no figura para
nada en los libros, como tributario de contribución industrial.
iNosotros sentimos dar este paso;

"1

ninguna animosidad.nos guia; pero no podemos consentir que se
nos trate de tan diferente modo:
Por ello, con tod3 respeto suplicamos a V. S. que dado el caracter de este serrianario, se le exima del tributo correspondiente; o
bien, se exija al citado «San Sebastián» que se ponga al corriente
de lo que resulte .adeudar al Tesoro desde su aparición.
Estatnos seguros Sr. Delegado
de Hacienda, de que V. S. que con
tanta rectitud procede, se nará eco
de nuestro ruego, dando las ordenes necesarias, para que ho se
hagan odiosas distinciones y todos seamos tratados como cortesponde, d entro ciel derecho de la
razón y de la equidad.
La figura que simboliza la justicia cubre sus ojos con una venda, para indicarnos que ante ella
todos somos iguales.
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del dia 5 publicó

CIRCULAR
El dia 12 del presente mes, aniversario del descubritniento de América,
está consagr'ado en casi todos los pueblos de la Peninsula y en los trasatlanticps de ella oriundos, a la Fiesta de la
Raza Ibero Americana; y siendo evidente la necesidad de mantener firmes los
lazos naturales e históricos que unen a
los iberos de ambos continentes, se hace preciso que éuantos se precien de
buenos patriotas, ito perdonen medlo
para que aquellos lazos se afiancen.Tentendo esto en cuenta, estimo
oportuno dirigirme por la presente circular a todos los habitantes de esta provincia, Alcaldes, Ayuntartnentos, Sociedacles de todos los órdenes y Maestros de las Escuelas Nacionales, invitan
doles a que se asocien y celebren el 12
del actual, la Fiesta de la Raza, que, a
mas de recuerdo glorioso, debe ser
fiesta de homenaje y afe,cto, a fin de qŭe
se traduzcan en hechos reales, aspiracto
nes entusiastas y legitimas de los ibero americanos.
Á los señores Maestros de las Escuelas Nacionales, invito de ttn moclo
especial a que celebren la expresada
Fiesta, seg ŭ n han venido verificandolo
en aims anteriores, en la forma y modo
que éstimen más conveniente, confiando que ellos y las demas entidades a
quienes me dirijo, se sirvan darme
cuenta de cuantos actos se realicen
con el expresado objeto.
Castellón 4 de Octubre de 1920
El Gobernador,
SALVADOR MUÑOZ PEREZ
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INFORMACION GENERAL
Servicio farmacéutico para hoy
domingo, tarde y noche, clon
Matias Santos, C. de Ruiz Zorrilla.
Se nos asegura que muy en
breve se inaugurará un servicio
quincenal de vapores entre nuestro puerto y los principales de la
Peninsula ä base de la carga de
arroz.
Mucho celebraremos se confirrne tan grata noticia y que los
fletes permitan competir a nuestros fabricantes con los de Valencia para que el aumento del tráfico proporcione jornales a la clase obrera e importancia mercantil a nuestra decaida ciudad.
n•nn•n•11111.11111

Con el fin de pasar una temporada en Gerona, salieron el pasado viernes para aquella capital,
.doria Rosa Costes de Arseguet
con si simpática hija Rosita.
Que la estancia le sea grata es
lo que deseamos.
Hoy deberá llegar de Barcelona, el entusiasta miembro del
«Centro Vinarocense. don Alvaro Bas Martinez.
Viene con el« exclusivo objeto
de recoger a su Sr. Padre para
'ernprender un viaje hacia la bella capital de la Rep ŭ blica de
Cuba.
w1711•11.11n116322MV.

Han salido: Para Cornellá la
seriorita Dolores Redó y para
Barcelona la Sra.Pepita Besalduch
Juan.
La tradicional fiesta del Rosario celebróse el pasado domingo
con inusitado esplendor. Tanto la
misa de comunión general, como
la solemne, se vieron concurridisimas.
La procesión de ia tarde estuvo tambien muy concurricia; en
ella, la aplaudida banda La Alianza interpretó magistralmente algunas marchas religiosas de su
epertorio niás escOgido.

A los mayorales salientes don
Santiago Falcó, D. José Queral y
D. Vicente Catalá, nuestro aplauso por la brillantez que han sabido darle a las fiestas.
Para el ario que viene fueron
elegidos mayorales D. Julio Chillida, D. Hilarión Talavera, D. Luis
Bover y doria Josefa Meseguer.
A los cuales les enviamos
nuestra mas cordial enhorabuena.
Para nuestro amigo el joven
oficial de Telefonos que fué de
esta Central, D. Antonio Llorens
ha sido pedida lá mano de la belia Srta. castellonense, Natividad
GOnzalez Pitarch.
La boda se ha fijado para mediados de Noviembre.
Enhorabuena.
Cada dia es más numeroso el
publico que asiste a las sesiones
de Cine del Teatro Ateneo, siguiendo con interés los episodios
de las peliculas de series que se
proyectan, los martes, jueves, sabados y domingos.
La Sra. Empresaria, en justa
correspondencia al favor que el
publico le dispensa podria ordenár que se corrigieran las siguien-,
tas deficiencias: La limpieza del
local; porque la suciedad en que
este se encuentra la mayoria de
las veces, ademas de ser un insulto'a la higiene publica, constituye
una vergtienza.
La taquilla, debeabrirse con la
ant i cipación necesaria y ser dotada del servicio suficiente, para
evitar las aglomeraciones,' empujones pisadas y dernáscaricias que
recibe el que intenta acercarse,
sobre todo los dias festivos.
La estancia en el teatro, ha de
resultar desagradable y hasta peligrosa para la salud del p ŭ blico
a medida que avance la estación
por las corrientes de aire que se
establecen entre las puertas del

escenario y fas de entrada; en la
calle se está mejor y con menos
exposición.
El piano debe afinarse, para que
la concurrencia pueda apreciar debidamente las bonitas y 'selectas
composiciones que interpreta el
nutable pianista Sr. Muñoz cuya
excelente ejecución bien merece
un instrumento mas arinado y
atendido.
Rogamos a la empresa no olvide las anteriores indicaciones en
beneficio del público En todas
partes se procura por los empre.saríos de espectáculos que los locales reunan las condiciones necesarias Ipara ser comodos y
agradables. El publico es el que
paga y tiene derecho a que se le
atienda y considere un poquito
rnas.
Ha sido nuestro huesped durante la pasada semana, el Reverendo D. Totnas Caballer, cura
párroco de San Carlos de la Rápita.
En su magnifica residencia .La
Torreta de MoreUa, se encuentra
con su distinguida familia el excelentisimo Sr. Marqués de Fuente el Sol.
Ha regresado a Castellon, la
distinguida familia de nuestro respetable amigo el Administrador
de esta Aduana D. José Lopez
Lobato.
Hemos tenido el gusto de saludar al ilustrado Ayudante de
Obras Publicas D. José Mariri
que vino a recoger a su apreciable familia, la que acaba de pasat
aqui una temporada con sus respetables padres los Srs. de F rexes.
El lune's regresaron a Teruel,
punto de su residencia,
Nuestro antiguo amigo D. José.
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'Rovira Argandoña, fuez de Ins,trucción que fué de este distrito
durante varios arios, acaba de ascender en su caírera, habiendo
sido trasladado desde Tarragona
a Valencia con el cargo de Magistrado de la Audiencia Territorial.
Mucho lo celebramos y con
nosotros sus numerosos amig>os
de esta.
Advertimos a los poseedores
de títulos de la Deuda Perpetua
al 4 por 0/0 interior, emisión de
•30 de Diciembre de 1908, que la
Dirección General de la Deuda y
Clases pasivas, por la circular de
fecha 10 de Agosto pasado, anuncia que el dia 1.° de Noviembre
dará comienzo al canje de todos
los titulos de la indicada emisión.
•MW,~11.1nISMIMM

Expresamos publicamente al
Sr. Alcalde nuestro agradecimiento, por haberse dignado recoger
y subsanar, la queja que formulamos en uno de nuestros numeros
anteriores, relativa al desaguadero cie la calle de Dozal y arreglo
de la de Pi y Margall.
Mirando por los intereses del
vecindario es como se gana el
aplauso y el agradecimiento de
los pueblos.
Ya que de arreglos de calles
nos ocupamos y al parecer, se vá
a proceder tambien al arreglo de
la calle de Rafels Garcia, que está imposible para la circulación,
convendria que este arreglo se
hiciese completo y que por el
ayuntamiento, o por quien corresponda si es de la incumbencia de
Obras p ŭ blicas, se dedique a la
referida via preferente atención,
pues el grandisimo transito que
tiene por coches autos y camiones, exige un cuidado asiduo, a
fin de evitar que Ilegue a ponerse en tan rnal estado como ahora
se encuentra.
Nos permitimos recomendar a
la compañia de ferrocarriles, que
durante las noches de luna, se
abstenga de encender los famosos
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farolitos de petróleo en nuestra
estación; pues de esta manera se
economizará unas pesetas y los
Sres. viajeros no notarán el gran
contraste entre la hermosa claridad con que nos obsequia la reina de la noche y la raquitlea luz
que proyectan los mecheros de
marras.
Ademas, todos lo vinarocenses
se lo agradeceriamos mucho norque asi podriamds darnos pisto,
poniendo en nuestro programa
de feria:
iEstación del ferrocarril explendidamente iluminada por la luna
cuando la hay.
El Ayuntamiento de Morella ha
acordado solicitar del Ministro de
Instrucción publica y Belias Artes, que la arcipestral iglesia de
Santa Maria la Mayor, de aquella
ciudad sea declarada Monumento
Nacional.
• Aplaudimos el acuerdo porque
creemos que es muy justa la petición por el valor artistico que encierra la citada Iglesia.
El Gobierno ha puesto a la
venta una porción de miles de kilogramos de superfosfatos, procedentes del deposito que tenia
la Comisaria de subsistencias. Los
que deseen adquirir dicho abono
deben solicitarlo del ministerio de
Fomento en instancia dirigida al
Ministro.
wilIMEITMILMISE/011=3

Ha salido para Barcelona, y
desde alli tomará pasaje para para la Habana, el Rdo. Pbro, don
Juan Bta . Juan Banasco.
Para ejercer su humanitaria
profesión ha marchado a San
Rafael nuestro respetable amigo
el ilustrado médico D. Emilio
Molero.
—
Se ha publicado una R. O. convocando a oposiciones para cubrir 14 plazas vacantes de Secretarios intérpretes de Sanidad Exterior, entre las que figura la del
puerto de Vinaroz.

El miércoles regresó de Barcelona nuestro querido amigo don `.
Ricardo Querol acompariado de.
su simpática y hermosa hija Rosita.
S. M. el Rey ha firmado un'ciecreto fijando en 86.000 hombres
el cupo total para el próximo
año.
Para cubrir la vacarite del señor Marti Blat, ha sido nombra- •
catedratico de Instituto de Castetellón, D. Enrique Selfa Mas que
lo era del de Cadiz.
El nuevo Catedratíco es, segun
nos infoiman, persona cultisima y
.cabe esperar de su labor, felices
resultados.
Ha sido nombrado Inspector de
la Renta del Timbre del Estado
en esta Provincia, D. Luis Gonzalez Rodrigo.
Para facilitar la repoblación de
los viriedos atacados de filoxera
por rnedio de vides americanas, y
para que los agrien ŭores no sean
engariados, poniencio variedades
que no se adapten a las condiciones del terreno, el Consejo Provincial de FomPnto» hace gratuitamente el análisis calcimetrico
de todas las muestras de tierra
que se le manden e indica la variedad que han de plantar en cada
terreno.
Para continuar sus estudios del
Bachillerato han marchado a Castellón los hijos Pepito y Carlos
de nuestro buen arnigo el farmacéutico don Matias Santos.
Después de haber pasado unos
-dias entre nosotros, el martes regresó a Espluga de Francoli nuestro amigo y suscriptor D. Juan
Garcia, abogado y secretario de
aquella bonita población catalana.
á

El domingo en la Iglesia de
San Francisco dará principio el
solemne triduo .que ia colonia
aragonesa y devotos, dedican a
Nuest ra Señora del Pilar. Por la

PATRIA
mañana a las 8 misa de comunión
y por la tarde a las 5 rosario cantado por las distinguidas señoritas Lolita y Luisa Codorniu, Mercedes Esparducer, Julia Chillida,
acompañadas con armonium por
la bella Srta. Elisita Esteller.
Ademas la iiitima tarde de estos cultos ocupará la sagrada cátedra, el Rvdo. cura Arcipresie
de esta parroquia don J. Pascual
Bono.
- 2
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Segŭ n las ultimas declaraciones
del Sr. Presidente.del Gobierno,
este, tiene el decidido y firme proposito de restablecer los nombramientos de alcalde por R. O. en
todos los Ayuntamientos que excedan de 6000 habitantes.
Ha dado felizmente a luz, una
preciosa niña, la foven espo de
D. Juan Sendra Castell. Nos asociamos al contento de los venturosos padres y les damos nuestra
enhorabuena; lo mismo que al tio
de la señora de Sendra, el ilustrado veterinario y, estimado amigo nuestro don Jaime Gisbert.

Sucesor: PEDRO AVORA

Trato esmeradisimo : Luz eléctrica en todas las habitaciones
Coches a todos los trenes

Calle Dozal, 35 - Frente a teléfonos, y al lado de Telégraios.
TELCFONIO ae

CARRUAJES DE ALQUILER
: Bautista Aymerich :

Ayer tarde Ilegó nuestro paisano el distinguido oficial del ejército, don Joaquin Esteller el cual
por R. O. de 5 del corriente
mes publicada en el D. O. del Ministerio de la Guerra n ŭ m. 225
correspondiente al dia 6, ha sido
ascendido a capitan, seg ŭ n tuvimos el gusto de anunciar en el n ŭmero pasado a nuestros lectores.
Al darle la bienvenida reiteramosle, lo mismo que a su distinguida familia, nuestra felicitación
por el ascenso.
Ha renunciado el cargo de
sepulturero, Ignacio Beltrán.
En Castellón se encuentra gravemente enferma la respetable
madre de nuestro estimado amigo D. José Lopez Lobato.
Vivarnente deseamos la mejoria
de la •enferma.
Por el inisterio de Instrucción
Publica, ha sido ampliado el plazo para poáer matricularse en los
centros oficiales de enseñanza,
hasta el dia 20 del presente mes.

_
AG{STIS C1111111
Carruajes de filquiler
— DE

de todos los trenes. Para San Car-

SERVICIO DIARIO ENTRE
VINAROZ, BENICARLÓ
Y SAN CARLOS.

los y doríde convenga.

Coches en la Estación y para alquilar

Coches a la estación a la Ilegada

1011.11C1"11131521.111151,1-111•71.11.11,
111111.4M-...111.,-01

edificio. Tambien convendria que
para este servicio, cumpliesen lo
mandado re ŝ pecto a guantes.
Además aqui donde todos nos
conocernos, resulta ridiculo registrar el bolso de mano de . una señorita distinguida.
Hay cosas que no se ĉomprenden. El buen sentido del encargado de prestar un servicio debe
decirle en cada caso el modo de
realizarlo sin que por ello falte al
cumplimiento de un deber.

P. San Valente, 2. - Teléfono 27
TISLIIIIiraa2111.1111.1.gi

Ayer se encontraba en esta
ciudad para sevisar las fuerzas
de Carabineros, el Sr. Teniente
Coronel Jefe de ia comandancia
de esta provincia.
1181111111161=n
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LA ALDEANA,
DEPÓSITO EN VINAROZ

Droguería A RNAU
CASTELAR 1, TELEFONO 73
M1115111/21711MSIMS

Nosparece bien que los carabineros de servicio en la Estación
registren los equipajes de los
viajeros, si este es el cumplimiento de su deber. Pero protestamos de que para este servicio,
no se tenga un local adecuado,
obligando al p ŭ blico a esperar sufriendo las consiguientes mole ŝtias, en la escalera o terraza del

TELÉF' ONO 27.—VINAROZ
/11111599111.111.11.

Despues de pasar varios dias
enBarcelona, han regresado a esta
la distinguida Sra D. a Bárbara Pedra esposa del rico comerciante
D. Angel Giner, y su encantadora
hija Juanita.
Procedente de Pamplona hemos
tenido el gusto de saludar a nuestro buen amigo don Alfredo Caudet.
132•1•011~•=11n1/117

Despues de larga ausencia, por
tierras de Belgica, Francia, Italia,
Suiza y Alemania, se encuentra
entre nosotros el experto mecanico, nuestro buen amigo y suscriptor D. Abelardo Forés.
-----Reforzado notablemente el profesorado de la Academia Politécnica que dirige nuestro amigo
D. Carloe Pedra, con elementos
devalia,ha abierto sus clases en el
presente curso, con una numerosa matricula de alumnos.
Mucho lo celebramos y por el
buen nombre de Vinaroz esperamos que profesores y alumnos• sabran cumplir como buenos, para

PATRIA
que en los examenes, quede patente el grado brillante de cultura
de nuestra juventud estudiosa.
Sardinas y atŭ n en aceite marcas EL CASTILLO y jUANITO
en latas de todos tamarios.
Legitimas y exquisitas anehoas
de la Costa en latas de 300.
Sardinas prensadas de las mas
acreditadas marcas de Andalucía
y Galicia, cuyas expediciones llegan siempre por ferrocarril en
gratz velocidad; por cuyo motivo
el p ŭ blico, lo encontrará todo inmejorable y a precios económicos
en el gran almacen de salazones
de D. José M. a Serres
En la asamblea celebrada por
el partido Republicano Radical de
Vinaroz ei pasado martes, tomarónse los siguientes acuerdos:
Recabar la vuelta al consistorio
del concejal dimisionario don
Agustin Sorolla.
Que presenten la dimisión de
los cargos y que se retiren del
Ayuntamiento los concejales de
la minoria republicana, hasta conseguir la no admisión de la renuncia del Sr. Sorolla.
Respecto a elecciones generales, estar a la • espectativa, sin tomar acuerdo firme.
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las escogido que gratuitamente
cede la empresa,
Por no tener aun las libretas,
no podrá en ese dia, hacerse solemne reparto de las pertenecientes a la mutualidad Escolar, como
se tenia proyectado.

MOTOCICLE:TA (.S)
"HARLEV DAVIDSON"
La de mayores resultados prácticos que existe Vencedoia en
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó
135 Kilómetros por hora.
Ontomúviles íthadal-Bulk (9
6)
Representante en Valencia y su
reino: OSCAR LEBLANC
(1
(15. - Cruz
Nueva, 4.—VALENC1A --

De su viaje comercial, ha regresado nuestro querido amigo el
comerciante de esta plaza D- Vicente Landete.
1n1n110.71.1011115.31181

Vda. ê hijos da

El jueves Ilegó por carretera
desde Barcelona, uno de los magnificos automoviles recientemen
te adquiridos por D. Eduardo
Torres para el servicio publico
de pasajeros, entre esta ciudad y
Amposta. El coche es un soberbio
autobus capaz para 20 asientos, de
carrocería elegantisima y forma
muy parecida a un tranvía. Verdaderamente ha Ilamado mucho la
atención siendo muy elogiado.
Repetimos nuestra felicitación al
Sr. Torres que tan explendidamente dota a nuestra ciudad, de
rnodernos medios de locornoción.

Setzlifi Arlloll (1121)

- JOSÉ MORE1(5'-

.11.191,7,811.231n94,11.7
••721.11946192.5322611111¢051225,

Agencia de transportes y
carruages a la estación
y donde convenga.

PLAYA, 1.--TELÉFONO, 9.
VINAROZ
MIMIIIISlikalM7,91.61111.111

PROVESOR 1/1,TERINARIO
SUBDELEGADO DE EsTE
DISTRITO
Ofrece 'sus ser y icíos profesionales
y admite igualas o contratos par-

Aunque modestamente, se celebrará tambien en Vínaroz este
año «La Fiesia de la Raza; dando

ticulares en su domicilio Calle de
Pi y Margall (San Cristóbal), 35.

conferencias los Srs. Maestros de
las Escuelas Priblicas en sus respectivas aulas el dia 11; y el 12
con una función de Cine para los
niños, con programa de pelícu-

Despues de largo viaje por el
extrangero en su magnifico auto
Buick, ha regresado felizmente á
esta nuestro respetable amigo don

Emilio Fressinier, acompariado de
su bella y elegante eSposa.
Bienvenidos
OMMIIICE910269•11211111~2.

En el señalamiento del cupo
anual fijado por el Gobierno, correa,ponde dar a la Caja de Vinaroz para el servicio en el ejercito el ario proximo, 599 reclutas.

SUSCRIPCIÓN
para blaraquear
Escuelas piablicas

Con 0`25 ptaS. D. Ángel Giner (hijo)
don Ruperto Guiral, don José Asensi,
don Francisco Adell Garcia, don Pedro
Calvo. don Juan Sorulla, don Julian Comes, Agustin Sorolla, don Daniel Delmás, don Pedro Sorolla D a. Dolores Viciano, don Francisco oro11a don Francisco Lluch don Antonio Sorolla D. Daniel Saez, don Agustin Sorolla Salomó,
D a . Dolores Sorolla, don Francisco Es- teller, don Florencio Giner, don José
Ferrer Guarch, D. Bernardino Mercader
don Juan Talavera, D. Reyes Verdera,
don Bautista Quixal, Sta. Francisca
Bley, don Ricardo el1és, don Agustin
Costa, don Rafael Plá, don Francisco
Puchol, don Manuel Ferrer, don Matias
Santos, Ricardo Santos, don Gerardo
Delmás, Pepito Ramos, Tornasito
Rainos, don Vicente Valls, don Luis dei
Castillo, don Juan Garcia,don Juan Verdera, don Pascual Fuentes, don Silvanti
Rabasa, Sta. Angelita Garrido don Santiágo Falcó, D. Alberto Cazaubón..
Con 0`10 pts. Severino y Juanito Guimerá, don Martin Cortiella, D. Manuel
Giner , don José Julve
total 11. 51
Suma y sigue
19. 25
Continua abierta la suscripción en la
Dirección Administración y Redacción

de este periódico.
Creemos en vista de lo blen acogida
que ha sido por el público esta sucsripción, que con lo que se recaude no solo se podrán blanquear y liuipiar las escuelas, sino que podrán ponerse los
cristales que faltan •para que los nirios
esten en buenas condiciones.
Muchas gracias a todos, en nombre
de la infancia.
ict

GRAN
11
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111

COÑAC

EL 1V11 ERO
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CAP
Extienda sus

particiRaciones en talonarias de los que confecciona

An

ei F

dez
Ifinarcz

Gasset,
Esta tarde a las 4 y media dará un con,cierto, ŭ ltimo de la presente temporada, la aplaudida
banda de musica La Alianza, en
la calle de Ruiz ZnrrJlla, bajo el
siguiente programa.
1°. A rmando Pasodoble, segundo Duquesa del Tabarin Vals,
3°. Paquita Mazurca, 4°. La Ge- .nerala Arreglo, 5°. Antella Pasodoble.
Segun nos participa su inteligente Director Sr. Verdera-, ahora
se dedicarán a ensayar un nnevo
y selecto reper!orio para muy en
breve reanudar los conciertos de
la temporada deinvierno por la
mariana, los Domingos de 11 a 1
De Valencia ha regresado nuestro buen amigo D Luis Redó.
n1113U,./

iedid en todas partes
JERF.Z Y COÑAC

11108 ii Refil Tesoro
REPRESENTANTE EN VINAROZ

Se acuerda blanquear las escuelas y nosotros nos felicitarnos
repitiendo, mas vale tarde que
Teléfono 78 nunca.
Santa Ana, 18
Se nombra una cornisión para
:VINAROZ
estudio de las bases que presenta
Servicio farmacéutico para hoy el dueño del cuartel de la Guardomingo, tarde y noche, don
dia civil, (Si la comisión es estuMatias Santos, C. de Ruiz Zorrilla. diosa, las bases han fenecido, por
inadmisibles).
El Sr. Pedra añora al destiEN EL AVUNTAMIENTO
tuido señor Sevillano por el gran
número de borgachos que camSesión del dia 8
pan por todas partes desde su
' Preside el Alcalde y asisten los ausencia del cargo; el pueblo
Sres. Herrera, Verdera, Ferrer y .sensato tambien lo añora y tiene
Pedra. • on nombrados: primer paciencia.
El serior Alcalde dice que so,teniente Alcalde D. Bautista Hebre
esto tiene dadas ordenes serrera; 2.° id, D. juan Verdera; Sinveras
(se cumplen) Dice el sedico, don Carlos Pedra; Intervenñor Alcalde que el cree, que si
tor don josé Rabasa. Todos por 5
se cumpliese el descanso
votos. (E1 cargo de tePcer teniencerradas las tabernas, cerrate Alcalde quedó vacante y sin
dos los cafés, cerrados.... todo
pretendiente. Sin embargo no per qbedaria corregido.. El croniSta
demos la esperanza de que tam- dá la razon al señor Alcalde; si tobien le salga. l p ŭblico sonrie do se cierra, si de ŝcansan los bomalicioso, y .el tiempo indeciso rrachos, y los guardiaS, y en fin si
todos cumplimos con este desno sabeque hacer.)
Diniiteel auxiliar de secreta- canso dominicaI, habrá terminaria don Antonio Totres; tambien de todo.
Tambien el señor Alcalde desdimite el Sepulturero...
cansará gustoso.
que ver!—Después de aprobar**
se varias cuentas, se dota al HosQueda en Caja de existencia
pital de nuevo administrador; es
actual
214`47 pesetas
don Carlos Pedra, (EI hospital
VINAROz, TIP, DE ANGEL FERNANDE,-- TELáFONO 70
está de enhorabuena).
COCHES DE ALQUILICR

Hermanos Torro

CélRf3ONE5 DE, CtiSTELL DE CABReS
Especiales para fragua y vapor - 7.500 calorias - 7 `) de cenizas
CLASES

Todo uno
Cribado (Grueso,Galleta,Granza y Grancilla
Menudos
Menudos lavado

1.1•1=11MMEMMECES,--..135711:11-.7.913136.1100.•1.21751.291

11,1%

Estos carbones,.por..su inmejorable calidad, conipiten con los asturianos y extranjeros.
Dirijir toda la correspondencia• al Director de la
Mina. CASTELL, DE CABRES (Castellón de la Plana)

IVIATEMATICAS.
Estudios superiores.—Análisis matemáticp.-:–Ensenanza elemental para carreras
especiales—Comandante D.Jullian
Constitucióti 41.--Vinaroz2.1U110•11.711[1531.7-.9:9n01.1.19.126.30

UE9ZA-5ALUD—VIDA!

PODERM .TÚNICO RLCONSTITUYENTE
REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA

J. RAlviOS. Poniente 32 pa1.1? Bf-kE

ELONA
1

To,

"19
-j "
„drát
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Sái= cle Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las iligestiones y abre
el apetito, curando las molestias_del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la dtspepsia, la acedias
vOrnitos, inapetencia, diarreas, en nifiros y adultos, que a veces, alternan con estrefinniento. dilatación y úlceras
del estómago •etc • etc. És antiséptico.
De venta en las principales farmaeMs del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se retniten folletos
a quien los p!da.
,iBMMA02110.IIIMIke.w,,,Llrsn,-,Eacelenloaiaimx2sawlffa.

=patilino aballero=

MATE0 FOGUET

RECADERO de Vinaroz a Barcelona

"I'ALLER DE ESCULTURA (Sucursal de Madrid)
NIMEI

111111111

SAL1DAS: De Barcelona, los jueves y de Vinaroz
los martes, en el tren expreso.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE:
Fortuny, 8, BARCELONA. Zuda, I, TORTOSA
y Calle Gasset, 12, VINAROZ

Especialidad en Panteones, Capillas y toda clase de
trabajos c1 arte funerar-io. Lápidas a ' precios módicos. Originales exclusivos de esta casa.

CaEle Pn iVlargalls 9.-VINADOZ

ino
iluperto Gui'r Roca

Ual

1.1

Zfla

Soc i.edad AnónitnadeSeguros
Cjpitaldesembolsado 5.000,000 de pts,

Represerttante

DOMICILIO SOCIAL:
Calle de A1cal48.—MADRID

Seguros de incendios, accidentes
del trabalo y de responsabilidad
civil —
Agente en Vinaroz

D

rakb

Calle de San Isidro, 9 2.°

rs)

VINAROZ

Teléfono, 19

O.1111n05

EL BOCCARAI

DEPÓSITOS
Ruiz Zorrilla 57
Canalejas, 92

SEMANARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACION GENERAL

SEMANARIO SIN FI-

PATRIA

LIACION POLITICA,
LITERARIO Y COMERCIAL

REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70.—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73
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Anuncios, avisos y reclamos

Vinaroz

17

de Octubre de

1920

Información gráfica,Esquelas T1.° 12

EL TESORO DE LOS MONTES

›EN LAS M1NAS DE CASTELL DE CABRES
La importancia indudable de la
explotación de estas minas, cuya
actividad liega hasta nosotros,por
el incesante trepidár de sus magnificos camiones, que turban el
uuiforme silencio de estas calles,
nos izo concebir la idea de visitar
la zona minera de Cast€11 de Cabres, con el únco fin de dar a
nuestros lectores,'una información
lo mas completa posible sobre este punto que tan directamente
puede afectár al desarrollo de la
vida comerciat é industrial de Vinaroz.
Un cochecito de dos ruedas ligerocomo un juguete y mastrado
por dos hermosas caballerias, nos
transporta desde Morella a las
minas.
Torre • Miró es una hermosa masia al lado mismo de la carretera
de Zaragoza; ya en sus proximi-

El caserío de las ininas. Parte posterior de los editicios

dades, se divisa sobre una de las
paredes del edificio el anuncio de
tin déposito de carbones.

Descargadero de canales cribas para clasificación del carbón

En efecto al liegar pudimos
apreciar el movírniento concentrado en este punto. Carros que suben transporrando el precíoso
combustible; camiones cargados
para bajarlos a V inaroz; otros que
esperan turno, aquel pasa a la
bascula pata ser pesado
negro
trapn que se readiza y rios hace ereer que hemos Ilegado.—. El
cond p ctor dice que aun falta hora
y media, y dejan 'o la carretera
penetramos por un camino que
empieza en Torre Miró, en la inisma cumbre de aquella montaña,
que por su altura dornina a las demas
Disfrutamos de un panoratna
soberbio. El • sol en su ocaso • ilumina caprichosamente la serie de
montes, que ante nosotros se extiende inacabable.....
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riada extructura, con algunas,
margas y bancos de arcilla.
Empezaron a explotarse en
primeros años de la segunda nn-

Entrada a la galeria «Mrlagro» de unos 300 in.

tad del siglo XIX: y en las distintas vicisitudes porque han pasado
apesar de los ' cambios de propietario, su explotación stempre tuvo
eseasa imoort'ancia, seguramente
por la enorme dificultad de los
transportes. Hoy son própiedad
de D. Francico Garrido Marqués
que las adquirió por escritura p ŭblica otorgada ante el notario de
lencia Sr. Barack ;• 57 a su dueño
corresponde la gloria de haber
vencido, con su fuerza de voluntad, y extraordinarias ,ondiciones
de hombre emprendedor y notable
financiero, aquellas dificultades,
dando a la explotación de las minas la gran importancia que por
su incalculable riqueza merecen•
Y dotandolas de un magnifico
servicio de transportes por medio
de siete coches auto-tractores de
primeras marcas y ocho camiones
remolques, cuyos trenes prestan
servicio desde Torre Miró a Vi_
naroz.
Labores actuales. Se hallan
abiertas hasta la fecha las galerías
denominadas «Milagro»,«Teresa,
«Malla», «Ernilia», «Del Rio», «Sta.
Bárbara», «San Pedro», «Rep ŭblica» y «Esperanza», trabajándose
solo en las cínco primeras. Casi
todas las recorritnos, caminando
por aquellas profundidades,con el

el rico propietario de las minas
El paisaje está constituido
por una sucesión de altos cerros don Francisco Garrido Marqués,
y elevadisimas escarpaduras, en como su insustituible director
las que casi como ŭ nica vejeta- gerente D. Mariano Lopez, annación se destacan extensos y exu- bilisirnos, se prestan a satisfacer
berantes bosques de pinos made- nuestra curiosidad.—A la mañana
siguiente, obteniendo nuestra inrables. Esto unido a las grandes
dislocaciones del terreno, impri- formación grafica, visitamos con
me a esta comarca un sello de detenimiento todas las dependencias y galerias abiertas a la exgrandiosidad y brIleza incompaplotación.
rables.— Descendemos por un caSítuación e historia.—Las mímino carretero, vertiginosamente
nas
están situadas a unos 5 kiloal largo trotar de los caballos. El
cochecito salta y se desnivela con . metros de Castell de Cabres, pracuna frecuencia alarmante que nos ticándose las labores en la ladera
Ilena de zozobra; nuestro guía Sur de un valle, por cuyo fondo
discurren las aguas de un rio Ilasonrie y dice tratiquilizador, que
mado
de los Escalones.
cel camino es bueno» No dice
La formación geológica de espara que es bueno. Debe ser para
tos terrenos, está constituida por
matarse, pensabamos nosotros,
mirando con pavór aquellos pre- grandes masas de calizas de vacipicios y calculando el tiempo
que se invertiria en rodar hasta su
•
fondo.
Las sombras de la noche nos
envuelven y... por fin, al bordear
una de las montañas que nos rodean, a los fantásticos resplandores de un incendio que allá arriba,
encima de nosotros, devora los
jovenes pinos que la pueblan, distinguimos un blanco caserio, escondido en aquellas profundidades.
Estamos en las minas.
- Fuimos tecibidos por todos con
extraordinario afecto; y después
de cenar, en el despacho de la
dirección, entre planos, proyecSaliendo de la galería «Malla» 180 metros
tos y aparatos topográficos, tanto
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auxilio de lámparas de mano, cuya
luz apenas consigue atenuar el
poder avasallador de las tinieblas
que nos envuelven. De vez en
euando, gotas de agua, desprendidas de la entibada bóveda caen
sobre nosotros, produciéndonos
un ligero estremecimiento de frío.
Examinamos las capas de carbón
y el Sr. Garrido nos hace observar que en generai todas siguen
la misma dirección. De E. a O. se
aprecian grandes crestones de calizas, entre dos de los cuales hay
una ancha faja de tierra vegetal
por donde discurren aquellas. Los
picadores de hulla rio.interrumpen
su labor a nuestro paso, y vemos
Carga del primer auto tractor que arribó a la mina.
el mineral de un precioso negro
esto, fue preciso construir 24 Km
;Tanto por este análisis, como
aterciopelado, como se desprende
de carrúrio para carros, habiéndoy cae lanzando metálicos por el cuadro comparativo quí- tuse conseguido recientemente, que
virnos
ocasión
de
ver,
este
carbón
reflejos, para formar montones que
Ileguen carniones segun pueden
son transportados por vagonetas cie Castell de Cabres, que cabe apreciar nuestros lectores en las
considerar como una hulla de Ilasobre rieles fuera de la mina. La
ma larga, puede competir lo mis- fotografías que publicamos de los
cantidad de carbón por extraer es
mo por su potencia calorilica que dos primeros coches autos -que
tan enorme, que nuestro asombro por su poca cantidad de cenizas han visitado aquellos lugares.
no tiene limites. Al expresarlo a con el carbón asturiano y hasta
Esto ha decídido a; propietario
D. Francisco, este sonrie satisfe- con los ingleses.
de las minas a adquirir los tractocho, como diCiendo es tnucho mas
La producción actual y oyec- res y remolques, necesarios para
muchisimo mas, de lo que Vds. tos para oejorarla. El caracter de- el exclusivo servicio desde ellas a
pueden apreciar es incalculable. cididamente emprendedor, del Sr, Torre Miró, además de los 'que
Todas las capas que vimos en las Garrido Marqués, su constancia y anteriormente dijimos que hacen
distintas galerías, son magnificas,
pasmosa actividad, secundados el recorrido desde este ultimo
de una limpieza absoluta y de un con entusiasmo por el joven e punto a Vinaroz.
espesor variable de 1`30 tu.
Por eso cuando los transportes
ilustrado gerente Sr. Lopez, han
La superficie total de los terre- hecho prodigios para que la pro- se faciliten, cuando el proyecto
nos demarcados comprende 657 ducción ilegue a 60 toneladas diadel cable aereo sea un hecho (en
hectáreas que todas estan en car- rias, supeditándola al límite que Mayo próximo) entrará la producbón por cuanto se han reaistrado los transportes permiten; y para ción en un periodo de activídad
con gran cuidado y
extraordinaria..
siguiendo la dirección
Este cable con una
de las capas podria halongitud de 16 Km, en
ber galerías hasta de 6
línea recta pondrá el
kilómetros. Una riquecarbón en Vallivana
za fabulosa.
mediante 316 vagoneAnalisis y calidad de
tas, de enganche paestoscarbones. El a nálitentado marca ROE
sis del carbón, practiy recibirá el movimiencado por el Dr. Gascó
to por medio de
Oliag catedrático de
quinasde 250 a 300 H.
Química inorgánica de
P. que darán además
Valencia dá el siguiente resultado:
energía suficiente para
Hurnedad. . 7,23 °/,,
electrificar todos los
Materias voservicios mineros.
latiles. . . 30,33 »
, Llegara este cable
Cenizas . . 6,27 »
algun día a Vinaroz?
Potencia calorífica,
El primer auto de excursionistas, en la puerta de la Dirección.
Es muy posible. Su
7.456 calorias.
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coste hasta Vallivana asciende
proximamente a un millón de pesetas. Claro es que bajarlo hasta
el mediterráneo. originará un gasto tres veces mayor; y esto que
para un particular supone un esfuerzo realmente fantástico, qtre
casi no se concibe, para ser
atendido por uno solo seria
desde luego empresa sencilla
de realizár, si se formase una Sociedad Anónima que bajo determinadas condiciones económicas
y financieras se hiciese cargo de
este asunto. Es indudable que el
negocio ha Ilegado a adquirir tales proporciones, que atender personalmente a todo, resulta abru-
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mador, casi imposible. e,Nos dará
la raZón el Sr. Garrido, apesar de
su actividad y de sus condiciones
de incansable trabajador?
Otra de las decisiones de este
señor, además del cable dicho a
Vallivana, es montar en VinarOz
una gran fábrica de bríquetas o
aglomerados de menudos, para lo
cual ya tiene 'adquiridos junto a
la estación del F. N. 16.000 metros cuadrados de terreno. Planos
y proyectos están ya terminados
y las obras seguramente no tardarán en empezarse. En esta fábrica
además, se establecerán garages,
alrnacenes, oficinas y casas para
chauffeurs.

Vemos pues la gran importan.
cia que para el movimiento comercial del puerto de Vinaroz tienen las minas de Castell de Cabres. Si tenemos en cuenta los
innumerables pedidos que no p•ie.
den servirse, debido a los transportes, cuando el cable permita
poner en Vallivana 15 o mas toneladas por hora, y se adquieran
los camiones que falten para que
todo baje a Vinaroz empezaremos
a notar la vida comercial que esta
ciudad va adquiriendo, y a tener
idea de lo que puede llegar a ser
como ŭ nico punto de salida de esa
incalculable riqueza.
J.
0 A
(Fotos. J. M.).

INFORMACION GENERAL
Servicio farmacéutico pata hoy:
D. Matías Santos, C. Ruiz Zorrilla.
Encarecemos al Sr. Alcalde ordene a los agentes de su autoridad, que no consientan que durante las sesiones de nuestro
Ayuntamiento, haya caballeros cu biertos.
A parte de que asi se cumplirá uno de los preceptos de la
urbanidad, creemos que la corporación municipal, es digna de que
se le guarden los debidos respetos maxime en un acto oficial.
El magnifico vapor de 12. 000
toneladas «Cabo Menor» cargará
hoy en este puertO unas 240 toneladas de arroz de los Srs. Carsi e hijos de Alejo Querol. Con
esto queda inaugurado un servicio quincenal de vapores entre
Vinaroz y los principales puertos
del litoral.
En la reciente visita girada por
el Sr. Teni.ente Coronel Jefe de
Comandancia de Carabineros de
la-provincía, a las fuerzas de esta
Compañia, ha queda ,cio muy satisfecho del celo, y excelentes disposiciones conque se prestan todos los servicios. Por tan brillan-

te resultado, nos complacemos en
felicitar, a su distinguido Capitan

Sr Esbert.
•

Agencia de transportes y i
carruages a la estación 1
y donde convenga.

Vda. é hijos de
Soluslin g

ill811 (Bale1)1

PLAYA, 1.—TELÉFONO, 9.

VINIAROZ
El pasado jueves contrajo matrimonio en la capilla de nuestra
iglesia arciprestal nuestro querido
compañero de redacción D. Alberto Cazaubon con la bella señorita Amparito Pastor.
I3endijo la unión el Rdo. Sr. Cura Arcipreste D. J. Pascual Bono,
siendo padrinos D. Manuel Bover y D. Amparo Jordán.
Despues de la ceremonia se
trasladó toda la comitiva a la casa
de la novia donde fue obsequiada
con un explendido lunch.
La feliz pareja salió el mismo
dia para Bacelona, Monserrat,etc.

Lleven feliz viaje y que la estancia por tierras catalanas les sea
olata.
Reciban también las familias de
los contrayentes n uestra massincera felicitación, y en especial los
amigos Demetrio Pastor y Manuel
Bovet.
iHáy que ver......! El record de
lo ha batido esta semana un telegrarna que para tina importante casa comercial de nuestra cludad fue depositado en
Huelva él dia 10 a las 19 y no lo‘
recibió su destinatario hasta el
dia 13 a las 17.— Resultado que
tardó en Ilegar la friolera de setenta horas.— Sin comentarios.
la rapidez

Procedentes de Barcelona, donde han permanecido una larga
temporada han liegado esta semana D. Ricardo AlcOvt rro con su
Sra. esposa y monisima hija.
Bien venidos.
Ha regresado despues de pasar
una larga temporada en Castellón
la distinguida y bella Srta. Carrnen
Sanjuan, hija de nu_estro buen
amigo, el culto abogado D. Joaquin.

PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECHWIENTO DEL

IDON

Selniíri Gllarol
Molinos
MI1B 18110C11) 011 CS13 0111181

el 19 rle Ocifire de 1919

Q. S. G. H.
Su aflígida viuda dofia Teresa Guarch y Pares; Izijos D. Agustin, D. Rodrigo, dofia Teresa, dofia Francisca y a'oña Cármen; hijos politicos don Juan
Busutil, doña Filomena Clzillida y dofia Rosa Fontanet, nietos, sobrinos y demás parientes, ruegan a sus numerosas amistactes, la asistencia al solemne funeral que en sufragio de su alma se celebrará en nuestra iglesia parroquial
el dia 19 de los corrientes a las 9, por cuyo favor les quedarán agradecidos.
Hay concedidas las indulgencias de costumbre en estos casos.
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E1 pasado lunes falleció en Castelión Ia respetable Seriora Doria
Merccdes Lobato Villegas sumiendo sus dis. iinguidos hijos, el digno AdininiArador de esta a
niestro r,so,riable ainigo D. Joé
Lopez Lobato y el joven oficial
ciel ejército del mistno apellido,
así como a su hija politica y nietos, en la mas profunda aflicción.
El entierro fué una imponente
manifestación del duelo causado
por el fallecimiento de la infortu.
nada dama, a la vez que una patente prueba de las inuchas simpatias , de que gozan los disiinguidos Sres. don José y don Antonio
Lopez Lobato, a quienes renovamos-la:.'xpresión mas sincera de
nuestro sentido pésama.

Carruajes de Alquiler
— DE

_
A.GUSTI\ CIALER,
SERVICIO DIARIO ENTRE
VINAROZ, BENICARLÓ
Y SAN CARLOS.
Coches en la Estación y para aiquilar
TELÉFONO 27.—VINAROZ

El pasado día 9 celebrose un
mitin síndicalista en el local de
nuestro antiguo Teatro Principal,
cedido por el Ayuntamiento a las
Sociedades Obreras. Tornaron
parte iibs oradoies de Valencia y
uno de Benicarló que abogaron
por la unificación de las fuerzas
proletarias. La concurrencia fué
relativamente escasa, pues calculábamos, eu unos 150 los asistentes al acto, en su mayoría jornaleros del campo.
La reunión transcurrió en el
mayor orden, terminando sin incidentes, lo que celebramos.

GRAN COÑAC
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Vda. de Aparici
Sucesor: PEDRO AVORA
Trato esmeradisimo : Luz eléctrica en todas las habitaciones
Coches a todos los trenes
Frente a teléfonos. y al Iado de Telégrafos.
Calle Dozal, 35 -

TELE

FOrSJO 2e

Por la Guardia Civil han sido
detenidos y puestos a disposición
ciel Serior Juez de Instrucción los
vecinos de esta Andrés .vlorales
Bufort y su esposa Carmen .N l artinez acusados de delito de estafa
en ia persona de Teresa Balaguer
Verge de La Jana a la que cobrarun 375 pesetas con el prelexto
de redimir del servicio militar en
Africa a un hijo de esta, alegando
que dicha cantidad la percibían
para entregarla a los oficiales de
esta Zona de Reclutamiento a fin
de arreglar el asunto.
No dudamos que la justicia
pondrá en claro el asunto, no solo
para escarmiento de incautos, si
que también, para que no se vuelva a jugar con la dignidad y hono
rabilidad de los Sres. oficiales de
esta Zona de Recluíamiento. jeuidado con los rateros y estafadores!
. 2
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Pedid en todas partes
JEREZ Y

COISIAC

del

Refil Tesoro

REPREíNTANI"c.'
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Dos de ellos son de marca Oppel y forma "torpedo„ y el otro
de tuarca Adler forma `tlimousin„
Estos coches han Ilegado a Barcelona en donde se hallan dispuestos para la venta.
Aquellos de nuestros lectores
que oeseen mas datos, podrán directamente adquirirlos del Sr. Frei
ssinier.
-Mañana lunes se propone rnarchar a
Madrid completamente restablecido de
su pasada enfermedad nuestro querido
amigo D. Vicente Valls, al objeto de
continuar sus estudios del ŭ ltinto grupo de la Escuela Superior del Magisterio y simultaneamente, los de la Licenciatura en Ciencias Naturales que cursa en la Universidad Central.
Que Ileve feliz viaje el arnigo Valls, y
que su aplicación y talento le permita
cosechar pronto honrra y provecho.
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LA ALDEANA
DEPOSITO EN VINAROZ
Droguería A 1 N A U
CASTELAR 1, TELEFONO 73
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Para pasar en familia el dia de N. S
del Pilar, fiesta onomástica de su respetable mamá, vinierón de Castellón nuestro buen amígo el abogado y procurador
de los Tribunales D. Joaquin Sanjuan
Escrivano, acompañado de stt joven y
simpatica esposa; quienes una vez cuntplido su objeto, regresaron al punto de
šu residencia
Con el mismo objeto vino tarnbien
desdo Galluz (7aragoza), nuestro distinguido amtgo D. Ju p ti Sanjuan, que
regresó ya a su procedencia, en donde
desempeña el cargo de quimico en una
importante fábrica azucarera de aquella
población aragonesa.

CARRUAJES DE ALQUILER
En su reciente viaje por el extrangero, el rico fabricante de esta D. Emilio Freissinier, ha tenido
ocasión de adquirir en las respectívas fabricas tres magnificos automoviles de seis asientos.

: Bautista Aymerich :
Coches a la estación a la Ilegada
de todos los trenes. Para San Carlos y donde convenga.
P. San Valente, 2. - Teléfono 27

PATR1A

Ha Ligresado en el Cuerpo de Inválidos del éjercito, habiendo marchado con
tal motivo a Madrid, nuesiro paisano
el heróico soldado Baustista Forner Flori que sirviendo en un regindento de Artilleria en Africa, fué herido por los inoros en una mano, habiendo quedado
inutil.
--Varios vecinos de la Calle de S. Vicentenos ruegan liamemos ia atención
—de la Alcaldia y , eie la comisión de ornarto respecto a un solar existente en di.; ch .d calle que tienederrkbada en parte la
. 1
pared que lo cierra, y sirve de estercolero coli detr:men , a del ornato p ŭ blico y de la salt.d de aquel vecindario.
Creernos debe obligarse a que se tape
.
en debida forma, dejando puerta de entrada que permita limpiarlo cuando sea
conveidente. Lo mismo decintos de otros
solares que hay en iguales condiciones
en las calles de la Pdrisinia, San Pedr,
y otras.

.
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- JOSÉ MORELLÓ

NROVESOR V1..TERINARIO
SUBDELEGADO L.E EzD'I E

DITidTo
Oirece sus servicios protesionales
y admite igualas o contratos particulares en su uornicino Calle de
y Margali (San Cristóbál), 35.
Las H . rinanitas del Asilu de Ancianos pobres desakuparados de nuestra
Ciudad, itan presenrado una instancia a
la Diputación Pt. ovincial suocitandu
limosna. Dada ia precaria situación del
Asilo, esperamos será atendida la referida soiicitud, 4tte, con to,:o interés nos
perruitinukS recomendar a Sres. Dipuiados por este Distrito y singularmente ai Sr. Presidente de la Contisión
Provincial nuestro respetab.e amigo D.
Miwittel Febrer.
Hentos terinio el gusto de saludar a
nuest •o excelente •ankigó y suscriptor el
notario de ortosa D. Juan O'Callaghan,
que el úiti rio Domingo Pasó unas horas
en esta al lado de suf respetable padre.
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COCHES DE ALQUILER

Hermanos 'forro
Santa Ana, 18 :-: Teléfono 78
VINAROZ
La acequia que sirve de desague a
las fábricas de los señores Carsi y Querol esta constantemente obstruida por
las piedras que las mujeres colocan
para que se encitarque el agua y les sea
pusibie lavar ka ropa. Vacil es comprender que aquelkas aguas jabonosas alti
reteitidas, pueden colistittur un verdaderu toco de inieCdrut y a tin de evitar
ese peligro, Ilatuamos la atencion del
señor Alcalde para que vea si se puede
conseguir que no se tonie aquello por
un lavadero p ŭ btico.
La festividad que el pueblo de Alcacatiar dedica a nuestra beñora del Reinedio en la ertnita del mismo nombre,
diú lugar a que se congregaran en aquel
pintoresco lugar, el pasado doiningo,
gran numero de vecinus de . Alcanar, Vi_
natoz y uentas puebtos likintrofes, dando con elio gran realce a la- tiatlidOnal
tiestar
Para dar idett de la animación, bastará decir que un curioso Se eiltretuvo
contaudo el iiuiiiero rie coeileS, tartanas
y carios, que ascendian a 363.

Hemos teuido ocasión de conversar
con el señor Alcalde en su despachu del
rlywitamiento, hatnénelonos adelantado alguita de las utejoras que tiene en
proyectu, eldre las cuates tigura 1a dutacion de alunibrado por locos de 4u0
ouptts, a las calies Ue castelar y Ruiz
zurritia y Catie ue Ratels Uarcia lia sta
la esLacion. •
La intortancia de dicha mejora es
grandistina por t •atarse de las vias mas
CUI1ClifIluas, especiatinente tos dias testivos .y pur se • ia Leicera, ia entracla de
Keclott nuestra printera autoridad, la
nitis cumpitua entioraouelta por IUS uuenosueseus que te aiiiiiiaii, ilaciendo votos paia qUe pueda lievar a Cauo toUaS
lath inejoraS que tiene proyeeiadas, en
la segtiridaU ue que toda la población

egord3

se lo agradecerá y que el rectierdo de
su paso por la alcaldia, será imborrable.
En el nitmero correspondiente al dia
3, denunciabamos un desaguadero prácticado por un particutar en el camino de la ermita, con gran perjuicio para el
citado camino. Con gran satisfacción
hemos visto que la denuncia ha sido
atendida por el Sr. Presidente del Sindicato, dando con ello utia prueba más
de las condiciones de justicia y recto
proceder que le adornan.
Felicitamos al buen amigo don
Eduardo Meseguer por el gran celo e
interés que en el desempeño del cargo
demuestra, en bien de los intereses del
campo.

SOLEMNIDAD DE HOY
Celebra hoy en nuestra arciprestal
la archicofradia de la seráfica doctora
Santa 'Teresa de Jes ŭs, su festividad
anual.
Por la mañana a las 7 habrá rnisa de
comunión general con acompañamiento de arnióniun y motetes. Distribuyéndose a los que se acerquen a la sagra7
da inesa, hermosas estampas de la reformadora del Carinelo.
A las 9 tercia y misa solemne cantándose a todo orqttesta la inisa pontificalis del maestro Perossi.
Cantará las glorías de la seráfica
doctora el R. P. Fr. Roque de San José,
Prior de los Carmelitas descalzos de
Valencia.
Por la tarde vísperas, últhno dia del
novenario y procdsióki getteral it la que
interpretará la banda I,a Alianza que
tan acertadamente dirige el maestro
Verdera, algunas magnificas marchas
religiosas estrenando una verdadera joya musical titulada San Miguel.
Después de la procesión se adorarti
la reliquia de la Santa.
Hoy, a las tres de la tarde, se celebrará en el Centro I. Republicano, junta
general, extraordinaria. de segunda
convocatoria para tratar un astinto de
sunio interes para el partido.
I,ts 9, de ta nochejen el bonito teatro de li expresada sociedad, se pon-

&
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Extienda sus participaciones en talonarios de los que confecciona

Angel Fernandez
íá

arriprzhntl

Vinaroz

PATR1A
drá en escena, por el notablecuadro de
aficionados de la niísina, las precíosas
zarzuelas Los Zangolotinos, Canzpanero y Sacristan y el entremes dramático
Guerra a ia guerra.
La falta de espacin, nos priva, muy
a pesar nutst o, de reseñar la acertítda
interpretación de la zarzuela, La gua dia amarilla por aquellos buenos aficionados. Unan nuestro entusiasta
aplauso a los muchos que recibieron.
El martes a • las 9 se celebrará en
nuestro templo parroquial tiii solernne
aniversario por el alma de don Sebastián Guarch Molinos, con motivo del
primer aniversario de su fallechniento.
A sn desconsolacia familia le reiteramos nuestro mas sentido pésame.
El exceso de original a ultima
hora, nos obliga a rethar la cuarta plana de anuncios, Ayuntamiento é información de nuestro
corresponsal en Barcelona. Al
suplicar a los Srs. anunciantes
que nos dispensen les ofrecernos
compensación en numeros sucesivos

CURIOSIDADES
—EI anillo de bodaLa Biblia no habla del anillo de
boda, creese, sin embargo, que los
isrraelitas teniatz la costumbre de
coiocarlo en un dedo de la esposa.
Los rotnanos ofrecían este anillo
el dia IlliS1710 de los esponsales;
apenas se ftjaba 'a fecha del casamiento, la joven desposada lo colocaba en el dedo anular de la mano
izquierda, haciendose la ilusión de
que un nervio se extendia desde este dedo al corazón. Asi lo creian
tambien los egipcios que consagraron ese dedo a Apolo y al Sol, por
lo cual el metal que debia usarse
para clicho anillo debia ser sienzpre
de oro.

Vinaroz 17
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Desde los tiempos de Ptinio se
u.,abael oro pa.'a estos anillos; pero tanzbien se Itacian de hierro,
atiornt,dos con un diamant , , como
sinzbolo de la solidez del contrato.
A veces solia tener rna p edra de
intan ett la motztura significando
asi la unión que debe reinar enti e
los esposos
La costumbre de usar anillos de
boda era ntuy favorecida por los
sajones, que los haciatz dez oro mas
puro y refinado. Era costumbre colocar el anillo en el dedo pulgar de
la estatua que representaba a D.os
Padre, pasarla despues •al indice
en honor del Hijo; y luego, al tercero para honrar al Espiritu Sanio
reconociendo asi el misterto de la
Satztisima Trinitiad.
En los tiempos etz que solo la esposa usaba el anillo, porque hoy
tambien suele usar uno el esposo,
se decía que hera señal de
sióii aunzentada nzás al Ilevarlo en
la niano izquierda.
Los hebreos lo nztsmo que los romanos, lejos de simbolizar en tal
anillo la surnisión de ia esposa, lo
consideraban conzo signo de la autoridad que le conferian delegatzdo
en ella el poder de representar a su
esposo, y dar órdenes en su nontbre.
Hoy dia en Inglaterra no es requisito índispensable la sorttja para celebrar el casamiento, pudiendo usarse cualqutera prestada por
uno de los presentes, o simplentente un pedazo de dedo de guante
El duque de Hamílton, qtzeriendo casarse s •bre la marcha con
una celebre actriz de t,uietz e Izabia enamorado locamente, se
vió de una anilla de cor ízia en vez
de la autentica sortija.
Los anillos de boda son a veces
de plata.

En Rusia los pobres no usanotro
metal; bien es verdad que general.
nzente tietzen como adorno una piedra azul o un trozo de cristal
En Itzglaterra el de boda
sol ia estar grabado con la efigie de
un santo o algunos versos. Shakespeare alude a esta costumbre.
En Italia en los siglos XV y XVI
los adornaban con dianzantes creyendo que el precioso nzineral ten a
el misteríoso poder de mantener
el amor entre los esposos.
En españa no se concede al aníllo tie alianza la inzportancia que
debe tetzer siendo inzplenzente un
aro de oro que se uszz etz cualquier
dedo.
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MOTOCICLKTA

(>j) "HARLEV DAVIDSON"

(.9 La de mayores resultados prác-

Vencedora en 11)
ticos que existe
la Gran carrera de la cttesta de
j_ las Perdices en la que alcanzó
135 Kilómetros por hora.
6.)

fluiemúviles Abailal-linik
L(.9

Representante en Videncia y su
reino: OsCAR LE:13LANC
- Cruz Nueva, 4.—VALENC I A - 6j

Lia Estrella
Soc'edad hónima de , eguros
Capital desembolsado 5.000,000 de pts
DOMICILIO SOCIAL:
Calle de Alcalá, 43.—MADRID

"Seguros de incendios, accicientes
del trabHo y de respunsibIidad
civil
Agente en Vinaroz

D

Juan Falcb

Calle de san Isidro, 9 2.°
de Angel

CeRBONES DE CtLSTELLDE CABReS
Especiales para fragua y vapor - 7.500 calorias - 7 °1„ de cenizas
CLASES
1

Todo uno
Cribado (Grueso,Galleta,Granza y Grancilia
Menudos
Menudos lavado

Estos carbones, por su inmejorable calidad, cornpiten con los asturianos y extranjeros.
Dirijir toda la correspondencia al Director de
Mina. CASTELL DE CABRES (Castellón de la Plana)
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PENDIENTE DE INFORMACION GENERAL

LIACION POLITICA,
LITERARIO Y COMERCIAL

REDACCION: Gasset, 31, Tetefono, 70.—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73
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Anuncios, avisos y reclamos
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Compañias de respon-sabilidad limitada-

Vinaroz 24 de Octubre de 1920

información gráfica, Esquelas 11.° 13

riedades de los modernos tiempos, socios que la constituyen. En el
se cuentan las sociedades que los orden ecónomico tienen, ademas,
ingleses Ilaman limited o sea las la sensible ventaja de equilibrar
de responsabilidad limitada, en las responsabilidades de tos comd mis padres los Excmos. Srs, de Mar- las que, la Gran Bretaña, nación ponentes, sin agotar sus respectitinez Rosich.
eminentemente comercial, ha en- vos creditos personales, ' que, en
contrado la forua niás práctica de su caso, prieden dedicar a empreNinguna institución de derecho desenvolver su potente actividad
sas'inas afortunadas. Y, sirl emcomercial ha adquirício, en los mercantil e industrial, hasta el
bargo, la doctrina, que las aámite
tiempos modernos, un. desarrollo punto de que apenas podamos
en entrambos órdenes, resistese
tan rápido, poderosor dar con alguna de sus manifestaa concederlas eficacia dentro del
comolei, quenace del contrato de ciones importantesque no Ileve
régimen del derecho elpañOlLY
sociedad.
:unida aquella grafica palabra,
esto debe rechazarse porque está
Valiose de el la Edad Media pará la de su abreviado Ltd.
en pugna con las exigencias de la
extender el comercio y la civilizaPor no estar reconocidas expli-. realidad y en desac ŭerdo abierto
ción por todo el mundo, y el im- citamente en las leyes de Francia,
con el espiritu de 11)ertad en que
pulsp,formidable que le impri- Italia y Alemania, ni nombrarlas
se informan nuestras leyes.
nneron las Ciudades ,Libres, de nuestro CI5di go decomereio espe-:
Dice el traiadisia P`onsa y dil
aquella época, no se ha detenido cialruente, en su art. 122, se las vieque la hbertad de conliUacion
todavia haciendo surgir en el pro
nenegando viabilídad dentro del concedida porel Código no autogreso incesante de las costumbres1 régimen juridico,español, en el que
riza para transfOrmar la esencia
—crisol en que se funde toda.jení sin duda existen, y del que han de de la sociedad, y, en nuestrO de—nuevas variedades del mismol recibir su natural amparo y conla razón social, es
contrato, debidas, unas, a la com-1 siguiente protección.. Nuestro de- recho mercantil,
el elemento esencialisimoreserväbinacion de las tres conocidas: sea de divulgar la alirmación quei
deresponsabiformas de eolectivas, comandita- acabamos de hacer nosmueve,a do a las sociedades
en
su
consecuenlidad
I
rias, y anónimas y en
g en
drada
s
escribir estas lineas.
nombre
que
se
incluya err
. eia„,. el
_otras, por las nuevas doctrinas de
Estas sociedades a que nos rei esa razón social, responde aolida,laciencia ecónomica al investigar ferimos, tienen limitada la respon-; ria e ilimitadarnente, de toda las
elmas acertado empleo de la ac- sabilidad de cada socio a una
obligaciones socialeS. La razón
tividad humana.
determinación que se fija en la escontinua diciendo este
,To4s estas variedades ..critura en que.se constituyen. De
es
en nuestro Derecho
nas tienen el aspecto com ŭ n quei modo que, realmente, no son más, autor — ,
elemento integrante del con, les imprime el fenomeno comer— que compañías comanditarias sin, 'un
cepto
de responsabilidad ilimitacio y que laadistingue de
elementos colectivos, en las cua-: da por lo que, dentro del actual
viles, a saber: que
constituyen les, los socios apottan un capital'
regimen juridico español, no se
por escritura publica; que se
dedr- determinado para estar a las re- pueden constiturr comparnas de
c
an exclusivamente a
lusultas de las operaciones sociales, resp .Jsabilidad limitada. Y una
crativo;,que sus obligaciones son
dirigidas por la representación importanteAcademia lŭr"idica, ma.
sietupre,s,olidarias;,.quee,pacia so-,qŭe,. en razón social, tambien se tritense, que merece tocios nuescio puede asocianwc.,o-ulerceras
determina.
tros respetos y simpatias, ha dic-personas sin,ingresallaa en
En el órden teórico no hay ar- taminado, tarnbién en época muy
ciedad; y que su liquidación se rigumento
de fuerza que se opongit reciente, que en el estado actual
ge por las reglas ,:del contrato
a
la
vída
de
esas compañias, por- de nuestro derecho no es posible
constitutivo; y, en su defecto, por
que
ostentan
los earacteres distin- constituir, en el orden mercanlil y
otras puramente mercantiles, pero
tivos
del
del derecho mer- con eficacia legal, sociedades de
,sujeto
nunca por las de la partición cicantil, a saber: un capital detettni- responsabilidad liinitadi que no
vil.
.roldnimas,
Y entre las mas interesantes va- nado y el crédito o pericia de los revistan la folma de las
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por lo cual seria -rauy conveniente el primera adopta el criterio
poderSe constítuir las
Vodificar la iégisIddiónadtnitiendo
tales sociedades en los codigos. sociedades cualesquiera que sean
-Party fundamentar su opinión las fortnas, condiciones y cornesta ,culta entidad, afirma zwe el birraciones licitas y honestas con
eódigo de comercio en el art.° 117 que se Concerte; y el segundo, al
cuando prescribe que ei contrato afirmat una regia general, fija excompariLt
inercanul será vaii- cepctortes . y, por ende, ha de in,
terpOtarse et .código en sentido
o y ot?ligatorio entre los que lo
celepretn se refiere exdbalva- pettuistvo, ya que, siA t yjolentar ei
merde
al eontrato, sin transpasar- idiema, no puede sostenerse que
_.
, ateel Ordenidridico cle: las relaciones el 122 excluya toda forma de
y no a iá sociedad fun- cornpariía limitada que no sea la
cionando con terceros, sin delimi- ariónima. En la hipótesis negatie
nar fesponsabilidades
frente a es- va, quedarían sin significación las
,
palabras por regla general.
tos,
No, u-scr ibinzos talps pareceres,
Noevemos, pues, motivo de deque son precisaniente los princi- rechoi constítuyente y constituipales razonamientos esgrimidos do, que semoonga en Esparia a la
en contra de la existencia legal de existencia de las sociedades de
las compañias 11mítadas.,E1 del responsabiltdad limitada,
Inercantiiista POnsá, porque no
El actual y recientisimo reglacompartimos su cFeencia
mento del Registro mercantil, de
aue la razón social 'sea elenzento 20 dekttltimo Septiembre, con
"Integrante y exclusiVO de las so- rniras 'al Progreso incesante de
''éledadeŝIimitadas, ya que no hay las prácticas comercialeS; más inargumento due se oponga a lo tensas en Espariascluranteestos
contradó leuando queda previa- dos illtiltiOg afiba;preleribe en su
mente limitada la responsabilidaa, art.° 108 que deben ser inscritas
COrno base dei 'contraidt y si ei etnel Registro mercantil las lla'art.° 127 ei- ablecelareSPOnsabi- madás socledadea-de responsabilidad ilimitada def ,socio ,notecti- lidad limitada 'Y! razón social,
- VCd tal precepto no se infringe si siempre que no se' las désigne
a la sociedad de responsabilidad con las palabras colectivas, colimitadano se la denornina colec- manditarias o anónimas, añadientiva, dado que solamente a esta do a la razón social las palabras'
ciase de sociedades es aplicable sociedad linzitada o sociedad de
el articulo. Tanipoco suscribirnos responsabilidad limitado o cualesei parecer de la Acadenda inclicaquiera otras análogas que den a
da, porque en el orden mercantil
conocer desde luego la iimitación
y en lo que toca a ia forrna de
de la responsabilidad de los solas sociedades, solo encontramos
cios.
el artículo 122 en el que se ordeDespués de este precepto conna que, «POR REGLA GENERAL las
sideramos
ya indubitable la exiscompañías mercanttles se conslián adoptatzdo utza de las si- tencia en Esparia de las sociedaguientes fortnas: colectivas, anó- des de responsabilidad lirnitada,
las cuales, con la explicita y prenimas y comanditarias, es deeir,
visora
adición exigida por ei re
con socios responsabies iiimitadainente y nombre personal, con so- glamento mercantil, y respondiencios responsables linntadantente do a las modernas exigencias de
y nombre real, y con socios de la humana actividad, han de velas dos espectes y nombre real, nir a satisfacer las necesidades
Y de la combinación de los artí- del mejor desenvolvirniento del
culos 117 y 122 deducimos: que créciito y por consiguiente, del

progreso y desarrollo de la riqueza actual de nuestra Nación.
JUAN OTALLAGHAN
Proiesor Mercantil y Notario

QRATITUD Y.,,OUEJAS
La Redacción de la Revista San
Sebastián, lirmando por ella don
Juan M. Borrás Jarque, inserta el
26 de septiembre tíltimo, un articulo titulado c Sobre un retnititdo » , en el que se latnenta de
unasesinceras « manifestaciones o
quejas»—asi me expresaba con
mis sobrinos, los hijos de Agustin
Safón—, referentes a la revista,
publicadas en PATRIA el 12 del
ittismo ines.
Ante todo, he de significar, en
nombre tambien de aquélros,
nuestro reconocimiento pirofundo, profundislmo, por sus declaraciones nada nebulosas: a la Revista le fué muy grato el democrático, el popular homenaje a
Safón, y hasta tal vez contribuyó
a él, sin que nosotros lo sepamos.
Hemos de confesat públicamente
nuestra equivocada ccreencia»,
si,creencia, y públicamente entonamos el «Yo pequé», esperando
con humildad el perdón.
Del homenaje a rni padre no
decia yo lo nbsmo. Sepa leerme el Sr. Borrás, quiera saberme
leer la Redacción de San Sebastián, y verá co no no decia nada
semejante, a pesar de tener motivos, los cuales no quisiera- klar a
la publicidad.
Pero tos hechos, heehos son, y
no pueden negarse, no sirviendo
ní siendo muy correcto, emplear
tono destemplado, perder la moderación en las palabras y salír
con «leales declaraCiones»,i vez
de probar lo contrario de lo que
los hechos acreditan. Porque,
despues de todo cuanto apunta
que hizo por el homenaje aquella
Redacción cuando; seria espera-

PATRIA
do por todos, supongo yo, y me
consta que muchos (alguno de
ellos nada sospechosos para la
Revista) esperaban que manifestara su entusiasmo por aquel, el dia
2 de julio aparecen
lo repetiré,
unos renglohcitos sin epígrafe; y,
en el i11:1111eTCY siguiente, en el cual
hubiera p ódido disculparse si
aquella parquedad fué debida a
exceso de original), publica
unas columnas en preferante sitio,
reseriando riesta tan culta, religiosa y tierna como una corrida de
toros.
Y no era Julio Segura el que
deseaba que la otra reseria fuera
extensa: era la misma Redacción
la que lo hubiera deseado, la que
debió desearlo si tan entusiasta
se sentia; ya alguna extensión tenía derecho el ŭ ltimo de sus subscriptores que no hubiera podido
presenciar el acto, y, aun presenciándolo, si hacía causa com ŭ n
con él.
Ahora ariadiré que la Revista,
tan entusiasta, repito, de los homenajes en cuesiión; que formaba parte de la Comisión del ŭ ltimo efectuado; justamente indig7
nada por el hecho de que un qui •
dam, en «El Socialista», tan oportunamente para poderle contestar,
dijese... aquel injurioso exabrupto que ofendia tambien a la Comisión, nos hubiera podido ahorrar,
tal vez, el disgusto de que eScribiéramos con nuestra pluma para
el Pŭblico, el nombre (?) del cual-:
quiera que insulta de un modo
bajo y miserable.
El escrito que PATRIA y la Prensa provincial (a todos, las más
sentidas gracias de mis sobrinos
y mias) nos hicieron el honor de
publicar, tenía, como este va teniendo ya, sobrada extensión para que no pensáramos en si le sería molesto publicarlo a la Revista, ya que tanto regateaba los'
renglones, seg ŭ n queda indicado;
y, además, sinceridad obliga, tenía yo deseo de manifestarme quejoso.
Pelillos a la mar, sin embargo:

l

«
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nosotros hemos confesado nuestro error; confiese la Revista su...
Ilamelo corno quiera: su inexpli_
cable y hasta alarmante o sospechosa falta de consecuencia al no
dedicar al padre, cuando más motivo había, algo más de esp,acto o
el mismo, al menos, que el hijo
ha merecido, y, sin esfuerzo, bo-.
rraré de ia memoria, con alguna
otra Inala impresión (e inexactitud, tambien, de su - artículo), ia
pena que me causaron aquellas
faltas o distracciones.
Al Sr. Borrás, a quien no tengo
el gusto de conocer, salvando todo reespeto debido a su edad o a
sus merecimientos o ambas cosas
a la vez, he de ‹declararle con
lealtad» que, o es nluy cándido,
o alg ŭ n compariero de Redacción
no se ha portacto como tal con él;
pués de haber sido mast.. (ya ibamos a pecar dei tnismo vicio que
lamentamos); delzaber reflexionado un poco más, o haberle aconsejado seriamente alg ŭ n compariero que le ayudarw a rejlexionar,
no hubiera tenido necesidad de
descomponerse y hacer leal declaración alguna, y conocería los
motívos que me impulsaron a manifestarme de aquel modo.
Sobre lo de iìii gratitud a TODO EL PUEBLO DE VIITAROZ,no a la Revista solamente, me remito a lo que, por imposición de
las circunstancias, me vi obligado
a decir, del modo que pude, en
el Ateneo ffiercantil el d a 24 de
junio. Hubiera sido de ini agrado
deeirlo en estado de animo tranquilo, para poder reflexionar, en
las columnas de un periódico, el
cual, sintiéndolo, no huhiera sido
«San Sebastián), que me cer•aba
las suyas con su conducta.
Finalmente, al ahora, también
subrayado, del artículo de aquella
Redacción, h de contestar diciéndo otra vez, que lea nuestro
escrito, y verá allí las lazones por
las que no' nos dirigitnos antes a
la Prensa. Si etztonces, después
la publicación del artículo en «El
Socialista), hubiese salido la Re-

,

vista, como ya he dicho o querido manifestar, a la defensa de la
Comisión, y de los hijos, aor qué
no? de los aludidos en aquél, hubiera resultado más justo, más
humano y prácticado más la Caridad...
Tampoco ahora debe extrariar
que, si eila contestó a nuestro escrito a los 15 dias, no haya contestado yo al suyo hasta los 21 o
más: mi viaje de regreso a Valencia y mis ocupaciones en estos
primeros dias de curso, han impedido contestar antes. Además, yo
no soy una redacción de periodico.
Termino, que ya es hora.
Corno la dignidad de la queja
no está reñida con la gratitud, espero que la Redacción de «San
Sebastián> no rne creerá atacado
de soberbia: esta adiva elación
del ánimo, sí que está reriida conmigo, muy especialmente en esta
ocasión.

Julio Segura
Valencia 10-10-20

DE BARCELONA
(
POR CORREO)

Servicío especial de nuestro
corresponsal
Después de pasar utzos dias en
esta capital y dejar organizado el
concierto que dará en la sala Mozárt, a prinzeros de Dicienzbre, salió para Valencia el culto hijo de
Vinaroz y concertista de piano don
Leopoldo Querol Roso.
Duratzte su breve estancia en
Barcclona, tuvimos el gusto de saludarle en su visita al Centro Vinarocense,a1 que concurrió acornpariado de los Sres. D. Juan Fabregues, y Camós. Allí sentados a
una tzzesa, aepartimos largo rato,
hablando con cariño de nuestra
tierra.
Leopoldito, que a , us brillantes
cualidades de talento, anzabilidad
y simpatia, une uti grande afecto
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para el pueblo natal, nos manifes- bana donde va a reunirse con su
tá sa serztizniento por no poder or- , familia, -con un champang de desgazzizar tambien un concierto, en pedhla. Este homenaje ha siclo deel Centro, conzo deseaba, a cauS a bido al entusiasmo con el que el
Sr. Bas ha cooperatio en la fundade la falta de tiempo para &11o.
A uzzas ligeras insinuacioneS de ciórz del Centro Vinarocense. El
los que se encontraban en el salón acto se celebró en los sa lones de la
el Sr.. Querol sin hacerse rogar, se Sociedad.
Alvaro Bas, agradeció a todos
sentó al piano y ejecutó con una'
maestría que desconociamos, «C ra- las muestras de cariño que le trinada. de Albéniz, «Danza Espa- butaban y dijo que recordará siemtiola. de Granados y una «Tocca- pre este Centro, al que profesa un
ta. de Paradies. Aplausos caluro- sincero carizio. Finalizó la fiesta
sos premiaron la asombrosa éjecu- en nzedio del mayor entusiasnzo y
ción del distinguido artista al'que armonía.
.felicitamos con verdadero entusMs:
mo. La Directiva del Centro, obsequió al Sr. Querol y .Srs. acompañantes, con expléndido lunch en
el que se brindó por sus futuros y
La dirección general de Obras
próximos triunfos y por la prospepúblicas ha mandado recienteridad de este Centro.
mente a Benicarló a un Ingeniero
Oportunamente daremos a conodel Ministerio de Fomento, con el
cer el prwyama acordado para el
objeto de hacer el estudio de
concierto en la sala «Mozart..
aquella playa para la construc**
ción de un puerto.
Los amigos mas intimos de D.
Esto, lo mismo que la carretera
Alvaro Bas, obsequiaron a este an- de San Mateo a Benicarló, que el
tes de salir para Il inaroz y la Ha- proyecto de un puerto de refugio
tic

INFORMACION
Servicio farmacéutico para hoy
domingo, tarde y noche, don
Fabián Ratto, Plaza Constitución,
ta ŭ m.

Se nota en nuestra ciudad bastante entusiasmo entre el elemento juvenil por el Sport del balónpié. Rara es la tarde que no vemos improvisar partidos, hasta en
nuestras plazas más céntricas.
La otra noche se reunieron en
el Ateneo Mercantil considerable
número de jovenes y estudiaron
el modo de organizar un club.

en Peñiscola. y que otras impor,tantes obras realizadas en el distrito de Vinaroz, o en vias de ello,
son debidas al celo de los elementos políticos de los pueblos
interesados.
Los enconos politicos han dejado tiempo libre a nnestros vecinos para pedir cuanto les interesa, y su Diputado, el Sr. Saiz
de Carlos, cumpliendo con su
deber, ha puesto en juego su influencia y actividad por gestionar
y conseguir lo que constituyelun
legitimo anhelo de aquellos pueblos.
Y decimos nosotros: ,qué pide
Vinaroz a su Diputado? Los politicos de aqui, que son los portavoces, solo le molestan para pedirle la vara de akalde o cosa de
interés particular, pues en cuanto al interés público, nada piden,
porque nada nos hace falta. Vivimos dentro de una NORMALIDAD que, ihay que ver! Suerte
que tiene uno.

Los dools isa V. P1T1110

GEN ER

Se convino que ia base principal era contar con un terreno
adecuado para practicar dicho
sport. Si se encontrase, se organizaria en forma, el club deportivo.
Nosotros asi lo deseariamos
para desarrollo de la cultura lisica, que tanto bien proporciona a
la juventud, de lo cual cons'ar.temente se preocupan, los pueblos
que progresan.
Hay que tener en cuenta aquella máxima latina: mens sana in
corpore sano, y eso se adquiere
practicando cualquier sport.
Creemos que los jovenes de
Vinaroz, no dejarán de la mano
tan importante cuestión, hasta
realizar ese ideal.
B. M.

fts,

EN EL AVUNTAMIENTO
Sesión del dia 23
Preside ei Sr. Fora y asisten los
concejales Sres, Herrera, Ferrer,
Verdera y Pedra. Es aprobada el
acta de la sesión anterior, procediéndose seguidamente a la tercera votación par• la eiección de
cargos vacantes .siendo proclamados definitivamentez
Prinier teniente alcalde D. Bautista Herrera Patiner; Segundo D.
Juan Verdera Mariano; Tercero,
D. Severino Guimerá Sánchez;
Sindico, D. Carlos Pedra Borrás;
Interventor, D. Sebastián Rabasa
Adell.
Pasa a comisión el recibo de la
Sra. Vda. de Ranión Vidal por un
carruaje, y los del pintor y carpintero por los trabajos vetificados
en las escuelas p ŭ blicaS.

3

PATRIA 24 de Octubre de 1920

. ar ~ be eV e ~ Omd a*amEMWeMMWeftWObe wwMwma

•

• Gra m
ammana

ameauswasearagammeneamasaa.wawaa.eau.easuaaaastemal

:>4

c3fo n os

Fli fild 11" 10S31008 ilitiffillOOS
j

•use

OMembas/weaWeirWOMOM

i APARATOS DE PERFECCIÓN ABSOLUTA
i REPRESENTACIÓN Y DEPOSITO EN
,.
-1
e,.
.
WWWOWE
•MMOMO

.

Jun atag Fards

VINAROZ

MMMM eamadoesocaaca

Eiaborados con los cementos del pais
y extranjeros mas acreditados Espe. .
cialidad en artículos de piedra artificial

ĉ3eka- •.
•t Existencias de discos de todas marcas - Fadas :Record - A•
11011 y GranuSfono -Agu ĵ as de accro ini
a
w
glés de superioridad indiscutible.
.
.
a
Accesorios de todas clases.
..
a
•

r.

:Plaza de I.,/ Constitación (S. Antonio), a.° 41.-VINAROZ r,
•
•

0

Extramuros calle de Calig.- Vinaroz

O3*Wdaamal21~~~4~~1019•enumwamaae MMMMMM 0111~•~1~~9112159~ ~ • ~ 4W20,92 ~ 1~c ~

Se acuerda celebrar las sesiones a las 8`30.
Terminado el despacho ordinario, el Sr. Alcalde da cuenta de la
denuncia hecha en este periúclico
referente al estado ruinoso de una
casa de la calle de San Vicente y
se acuerda pase a informe de la
comisión de ornato.
El Sr. Pedra dice que en una sesión se acordó igua l ar la calle de
Pi y Margall en la parte trasera
de la Iglesia. Le contesta el serior
Fora diciendo que reniendo en
cuenta que noes degran precisión
ante la escasez de fondos, cree
que debe atenderse antes, otros
serviCios. Y no habiendo otros
asuntos que tra,ar se levanta la
sesión.
FiesIds

rellgiosa3 Inales

LA DE LAS TERESIANAS
Digno remate del Novenario,
fué la fiesta solemne que la ilustre
Archicofradia de Sta. Teresa de
jesris, dedicó a su excelsa Patrona el pasado domingo, en nuestra
íglesia Arciprestal.
Nuestro primer templo se
tan surnamente lleno de fieles en
todas las funciones celebradas,
que, eilo dió la prueba más feliaciente, de la devoción que se le
tiene en nuestro pueblo, a la seráfica doctora Sta. Teresa de Jes ŭ s,
La misa de comunión general
estuvo concurridísima, Durante
este acto, delicadas voces de angelicales serioritas cantaron preciosos motetes.

Con exposición de S. D. M. fué
soleinne, y cantose a toda orquesta la pontificalis cle Perossi,
en donde hicieron gala de sus
bien timbradas voces, los reverendos tenor Sr. Llidó, y el contrawe r, de Tortosa.
bajo Sr. For,
El Rdo. P. Fr. Roque de S. José,
arrnelita de Valencia, nos pintó
desde • ei p ŭ lpito con palabra fácil y llana, lo singular que fué por
excelencia, la virgen avilesa, como reformadora y fundadora.
Por la tarde cantáronse visperas
y se hizo el ejercicio del riltimo
dia del novenario, formándose
despues al atardecer, la procesión,
en la que fué llevada triunfalmente por nuestras calles la venerada
imagen de Sta. Teresa de Jes ŭs.
La banda la Alianza dirigida
por su indiscutible maestro Verdera, cerraba la procesión, interpretando magistrahnente la nueva
marcha San Miguel que fué por
todos celebradísima.
Al presidente de la archicofradia Rcio. P. Bautista juan Zapater
y a la junta de serioritas: Paquita
Araque, (que no pudo asistir por
el riguroso luto que guarda) Dolores Serret, Anita Zapater, Joaquina Sanz, Carmen Cailau, josefa Gracia, joseia V idal, Encarnación Miralles, y Cinia Forner, vaya nuestra más cumplida enhorabuena por el acierto y solemnidad
con que han sabido organizar su
fiesta.
ia
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de calidad bastante inferior, al
que empleamos ordínariamente.
Si las gestiones que hacemos para surtirnos de papel, dan el resultado que deseamos, este, desde el próximo n ŭ mero, será igual
o mejor que los anteriores.
Ha regresado de Barcelona y
Valencia nuestro buen amigo don
Luis Redó, despues de varios dias
de ausencia por asuntos comerciales.
La Comisión Mixta de Reelutamiento de esta provincía ha terminado el reparto proporcionaL
de los reclutas que corresponde
'dar a cada pueblo, en la demarcación de esta Caja de Recluta, para servir en las illas del Ejercito,
el ario proximo.
A Vinaroz toca contribuir con
25 hombres; por lo que teniendo
en cuenta la clasificación actual
del contingente, alcanzará el servicio en el cupo de filas, hasta_ el
nrimero 44 inclusive.
En Castelión el ki/o de azucar
cuesta 2`65 pesetas. En Vinaroz
vaie 3`20 pesetas
No queremos hacer comentarios. Soio diremos que la diferencia en el precio del kilógramo
tan necesario articuio, es. de 0‘55
pesetas; once perras, que son un

buen puriado de perras, para que
cada cuai comente a su gusto el
e-xceso. Por nósotros que lo suban más.

Muy a pesar nuestro, a criasa
Ha sido ascendido a cabo el
de las huelgas de Valencia, el
de carabineros D, Franveterano
pel empleado en la confecciód
de este-n ŭ mero del periódico, es cisco Barbe/á. Enhorabuena.
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El Sr. Administrador del cementerio
nos ruega hagamos p ŭblico que como
de costumbre, con motivo de las festividades cle Tocfos Santos y Difuntos,
sólo se permitirá trabajar a los albañiles, pintores, carpinteros, marmolistas,
ect. en dicho sagrado lugar hasta el mediodia del sábado 30 del actual; pues el
tiempo restante hasta Todos Santos se
ieserva para el aseo general y el particular de las propiedades. Pasada dicha
hora, no se permitirá la entrada a ningun operario.

empleado encargado de verificar la
comprobación de pesas y medidas.
A pesar de ello, continua pesandose
con arrobas y libras y por la forma de
practicar este servicio, creemos que no
produce otro beneficio que el.que recibe el citado funcionario por los honorarios que le corresponden.

tro Instructivo Republicano y que con
tal mo tivo reina entusiasmo entre el
elemento joven de dicho Centro.
Mucho celebraremos se confirme la
noticia y es de aplaudir el esfuerzo de
la itiventuct, por cuanto sea obra de cultura, como el asunto de referencia.
Por R.O. del ministerio de la Guerra,
se ordena la incorporación a filas del
cupo de ins trucción del reemplazo de
1919 desde el 1 0 . Noviembte proximo.

mr.o-rawrsTraensacaswess-Aa

Pedid en todas partes
JEREZ Y COÑAC
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1 Vda. de Aparici

Sucesor: PEDRO AVORR 1

LA ÄLDEAN

Trato estneradishno : Luz elec- 1
trica en todas las habitaciones
1 Coches a todos los trenes

REPREENTANTE EN VINROZ

jUJ;ìX ou/z,

DEPOSITO EN VINAROZ

Droguería ARNAU
CASTELAR 1, TELEFONO 73
El viernes ifitimo regresó a Valen_
cia la distinguida fatnilia del ilustrado
ingeniero de aquellas Obras del Pu'erto
D. Federico Membrillera.
Dias pasados, tuvo la vecina de esta,
Pilar Juan, la desg • acia de resbalar estando en el terrado de su casa, cayendo encima de una claraboya y produciendose con los cristales heridas de
consideración. Larnentamos el accidente y celebraremos mejore,
5.n

Carruajes de Alquiler
— DE

_

ÁGISTÍN
SERVICIO DIARIO ENTRE
VINAROZ, BENICARLÓ
Y SAN CARLOS).

h

De su viaje de novios regresaron el pasado miercoles, nuestro querido amigo
D. Alberto Cazaubón y su bella señora
Reciban los jovenes esposos nuestra
bien venida . alegrandonos que la estancia por tierras catalanas, les haya sicio
mvy grata.
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El martes empezarón las obras que
sa estan Ilevando a cabo en el cuartel
de la G. Civil, para alojar a las nuevas fuerzas de caballeria que han sido
destinadas a esta, provisionalmente
se instalan en el edificio contiguo a la
fabrica de los Sres Vafió, hasta que las
obras queden terminadas.
4t;
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"HARLEV DAMSON"

1 Coches enia Estación ý para alquilar

TELÉFONO 27.—VINAROZ
(-9

Ha marchado a Barcelona, a donde
ha sido trasladado, el qtte fue por muchos años jete de via y obras de esta
sección del F. C. del Norte con residencia en Tortosa, nuestro buen atnigo
y suscriptor D. Luis Taboada. Para
sustituirle ha sido nombrado el ingeniero industrial D. José Ramos Lopez.

La de mayores resultados prácticos que existe Vencedm a en
la Gran carrera de la cuesta de (f)
las Perdices en la que alcanzó
U,
135 Kilómetlos por hora.
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Rogamos a los suscriptores que
den fuera de esta población, se pongan
al corriente en el pago del trimestre si es
que no lo lmtt liecho todavia para la
buena tnarcha de la Aitninistración clet
semanario.
Eti virtad de la reciente combinación
de Gobernadores Civiles ha sido nornbrado para ei Gobierno Civil de Valencia D. Salvador Muñoz Perez, que actualmente desempeñaba igual cargo en
esta provincia. Para sustituirle se ha
designada D. Ricardo Terrades que lo
era de la de Gerona

Rgencia de transportes y
carruages a la estación
y donde convenga.
Vda.

Se

1d lj

de
(E21g)

PLAYA, 1.—TELL'ONO, 9.1

VirMAFOZ

Éijatiai-llnik

`.79. Representante en Valencia y su
reino: OSCAR LEBL,ANC
(1)
- Cruz Nueva, 4.—VALENCIA -
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Esta sernana ha estado en esta, el

Frente a telé- 1
fonos, y a1 lado de Telégraios.
Cadle Dozal, 35 -

Se nos asegttra que va a reorgani7arse la disueltaBanda de Musica del Cen-

Observamos que la sala de • viajeros
de l a . 2 a . clase de nuestra estación, está continuarnente cerrada.
Nosotros agradeceremos al Sr. Jefe,
dé orden pata que cuando menos du-ante las horas de tren, permanezca
abierta, especialmente en los trenes de
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la noche, pues estamos empezando el
invierno y resulta muy molesto para los
Sres. viajeras el tener que esperar en la
sala de facturaciones, por carecer del
confort necesario.
El Consejo provincial de Fornento recomienda a todos los agricultores de la
provincia cosecheros,de aceitunas, procuren recogerla inmediatamente para
combatir en parte la plaga denon,inada
«Mosca del
El jueves ultimo esttivi ron unas horas en nuestra ciudad, por asuntos politicos locales, que cele.braremos hayan
tenido el acierto de resolver, los diputados Provinciales por este distrito don
Manuel Febrer y D. José Castelló y Tarrega, amigos particulares nuestros.
CARRUAJFS 1)E ALQUILER

Bautista Aimerich
Coches a la estación a ia Ilegada
de todosios trenes. Para San Carlos y , -donOe convenga.
P. San Valente, 2.
Teléfono 27
El dia 19 de Julio ultinut fué transmitido desde NuevaTork a los Angeles,
uno de los mayores despachos que han
sido transinítidos clesde que existe el.
telégrafo.
El despacho en cuestión tenia- 53.386
palabras y fue transmitido.'en seceiones
por siete hiloS que trabajaron shnultaneamente.
El pasado domingo a las 3 de la tarde, se oyó una fuerte detonación en
nuestro puerto parecida a la explosion
de un petardo la que alarinó a cuantos
se encontraban por aquel sitio. Aunque
hemos procurado averiguar el origen
del suceso no nos ha sido posible y como es la segunda ó tercera vez que se
repite en poco tiempo, llantarnos la aten
ción de las autoridades para que vean de
averiguarlo y poner correctivo si es que
hay lugar a ello.
Con objeto de hacer practicas de
odontologia, lia salido para Barcelona
nuestro buen amigo y suscriptor Juanito Ricart.
A titulc, de información y sin que respondamos de su veraciclad, recogemos
la noticia de que habiendose producido
una disidencia en el seno de la sociedad
Centro 1. Republicano, conto consecuencia de acuerdos tomados en la riltima
Junta general. Un grupo de antiguos so
cios que siguen las aspiraciones politicas del actual alcalde D. Facundo Fora,
tratan de continuar una nueva sociedad
politica; a cuyo efecto, se hacen gestiones para alquilar el edificio de la Plaza
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de Constitución que ocupó antiguamente el Cafe de Esparia.
Por el juzgado municipal de esta han
sido impuestas varias multas a los individuos denunciados por ia Alcaldia
como promovedores de escandalo en
la vía pŭblica.
Como alguno cie ellos reincide y
por lo visto les hace poco efecto el que
les impongan 15 o 20 ptas. creernos que
podria ponerse nuevarnente en practica
el sistema de algttnos alcaldes como los
Srs. Dozal y Morales, de machacar piedra detras de nuestra torre.
El sistema aunquenoloseñala el Codigo
Penal, es de un efecto sorprendente y
lo consideramos como el unico medio
de exterminar esa plaga de beodos que
los dias festivos invaden nuestras calles.
Se nota gran actividad en la recolección de las aceitunas, y de las primeras
moliendas practicadas, podernos decir
que el resultado es bastante satisfactorio en cuanto al rendimiento y a la calidad del aceite, que es superior, compensando con ello a los agricultores de
la escasa cosecha que tienen este ario.

—

- JOSE MORELLO
PROFESOR VETERINARIO
SUBDELEGADO DE ESTE
DISTRITO
Ofrece sus servicios profesionales
y admite igualas o contratos particulares en su domicilio Calle de
Pi y Margall (San Cristóbal), 35.

Agradecemos al Sr. Cura Parroco el
haber sido atendidos en el ruego que
de estas columnas le dirigimos, de que
se celebre con puntualidad la misa de
11 los Domingos en que la conventual
termina despues de dicha hora.
Más, por lo observado el domingo
ultimo, nos vemos precisados a declarar, que el remedio aplicado es por sus
efectos peor que la misma enfermedad
y en consecuencia, dechnos, que si no
hay otro modo de evitar o corregir los
inconvenientes apuntados en nuestra
pritnera gacetilla; si no cabe tampoco
volvei a la tradicional costumbre de
celebrarla en la capilla o en San Agustin, es tan poco lo adelantado con el
nuevo sistema, que aun reconocida la
buena voluntaci del Sr. Cura, no potiemos aplaudir, limitandonos solo a
decerselo.
Sin enthargo no perdemos la esperaoza de que en bien del culto y delos fieles, hallará el Sr. Bono modo de reglarlo, dandonos con ello rnotive
apiauso.
En reciente disposición se iia descen-

tralizado el servicio de subasta de los
acopios de piedra para las carreteras
confianddolo a las Jefaturas de Obras
Priblicas de las provincias.
Aplaudimos la medida, pues creemos
que asi se podrá atender mejor a la
buena conservación de nuestras vias
terrestres las que en su mayoria se
encuentran intransitables, especialmente de San Carlos a Amposta.
De continuar asi tendrá que suspenderse el trafico paralizando el comercío
y la industria del arroz, tan importante,
en esta epoca.
COCHES DE ALQUILER

Hermanos Torro
Santa Ana, 18 :-: Teléfono 78
VINAROZ
El soletnne aniversario, que en sufragio del alma del que fue nuestro respetable amigo D. Sebastian Guarch,
Molinos celebrose en nuestro templo pa
rroquial el pasado martes, viose surnamente concurrido de fieles que testimoniaron a su distinguida familia la
estima en que se les tiene. La reclacción
de PATRIA reiterales con tal motivo la
expresión de su más sentido pesame.
De Gerona, después de haber
dejado en aquella caoital catalana, a su hija Rosita, ha Ilegado a
esta, doria Rosa Cost • s de Arseguet.
Sea bienvenida.
•

Dentista exitraordiinário
Por su devoción a Baco, ririeron el pasacio dotningo en una taberna de la Plaza det 1.° de Mayo, Pedro Bet y Bautista Weltrán.
Ei primero, le dió un estacazo en
la boca al segundo, que ie hizo
saltar tres dientes y dos muclas.
Este con un pequerio cuchillo
agredió a Bet en un brazo y tuvo
el médieo Sr. Fr.exes que darie
dos puntos de sutura.
En el suceso intervinlefon las
autoridades.
una fuerte racha de viento,
voicó frente a Torrebianca, en ia
madrugada dei miércoles, ia oequeria barca de Federico .Foix,
vezino de esta.
Dicho marilier, `,1 SII
fvaruus,
nolubre,
(yorttin0
auxiiio (112 uuo
1.11i 00

::.-/ oou que
elios

Mentos.

La barca fué eXtíai l1
iricadié:idoc tu j ,: i veia

igua,
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cre...it• 3s ciepez-->ca.
de Angel Fernátidez.=Viearoz

IdATEMATIOAS
iEstudios superiores.--Análisis matemáL
tico.—Enserianza elemental para carreras
especiales—Comandante B., .5 LE : ian

1 ilora —

Constitucióu 41.—Vinaroz.
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de Sáiz de Carlos (STOMAL1X)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y al e
el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTEST1NOS, el dolor de estómago. la dtspepsia, las acedias
vómitos, inapetencia, diarreas, en niitos y adultos, que a veces, alternan con estreilimiento. dilatación y álceras
del estómago etc • etc. Es antiseptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADR1D, desde donde se remiten folletos
a quien los pida.
y
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=Paulino aballero=
TALLER DE ESCUI.TURA (Sucursal de Madrid)
lass

IVIATE0 FOP-ITET
RECPIDERO de Vinaroz a Barcelona

n• •I a

Especialidad en Panteones, Capillas y toda clase de
trabajos de arte funerario. Lápidas a precios módicos. Originales exclusivos de esta casa.

Ca lle Pi y Margalls 9.-VMAROZ

I

PVEnAMMI7035.1.

SAL1DAS: De Barcelona, los jueves y de Vinaroz
los martes, en el tren expreso.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE: —
Fortuny, 8, BARCELONA. Zuda, 1, TORTOSA
y Calle Gasset, 12, VINAROZ
ucsturne.”wleam
.
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Sociedad Audnimade e,guros

rwidi

Cap itai desernbotsado 5.000,000 de p ts

Represerataisle

DOMICILIO SOCIAL:
Calle de Alcalá, 48.—MADRID

Seguros de incendios, accidentes
del trabajo y de responsabilidad VINAROZ

civii

r.

Guiral Rota
Teléfono, 19

74/41IZZ

Agente en Vinaroz

D . Juan Faicb
Calle. de San Isidro, 9 2.°

DEPÓSITOS
Ruiz Zorrilla 57
Canalejas, 92
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REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70.—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73
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Anuncios, avisos y reciamos

Politica de abasto
Todos los dias, asi en los grandes rotativos, como en los pequetios periódicos de provincias, vemos en gruesos caracteres escritas las palabras, SUBSISTENCIAS,
ABASTECIMIENTOS, TASA; y es, que
la carestia o falta de subsistencias
y el encarecimienio de la vida,
son problemas de realidad pavorosa que de confin a confin alcanzan a todos los rincones de la
tierra; y en todos ellos, la sociedad, trabaja, gestiona, lucha por
darles solución, o cuando menos,
por arninorar en lo posibie sus
perniciosos efectos.
Decimos mal, en todas partes, no:
en Vinaroz nada hacemos,
que? Aqui todos somos jente bien,
nuevos ricos; aquí todos vivimos felices y no tenemos porqué turbar
nuestro sueño preocupándonos
de si pagamos por nuestros alimentos y por nuestros vestidos,
unas pesetas más que en otros si•ios.
Un dia leemos en la prensa,
que en muchas poblaciones, Castellón etre ellas, se reparte aceite
de clase superior a precio de tasa,
y no nos creemos con derecho a
disfrwar de igual beneficio, o'ro
dia, nOS enteramos de que la Junta Ilamada PROVINCIAL de Subsistencias, gestiona y consigue la
adqui'sición de trigo intervenido,
para que puedan comer pan ecouOinico en la Capital, y nosotros,
-sansfechisintos con la actuación
del organismo oficial, seguimos
pagando sin protesta el pan a una
peseta el kilo y sin detenernos a
reparar, los miles de pérdidas que
la diferencia de precio representa
al año, para la economía local;
.aqui nos enteramos de que existe

Vinaroz 31 de Octubre de

1920

en España calzado Ilamado nacional a precio relativamente módico, y nada, como si nos contaran un cuento tártaro, seguimos
impasibles, dando cabezadas, entregados a nuestro suicida sueño.
Más no es esto solamente. Vinaroz tiene sus fábricas de elaborar arroz, que han facilitado algunos miles de kilogramos de dicha
graminea a precio de tasa para
abastecer a las poblaciones que
carecen de ella; de Vinaroz, salen
miles de arrobas de sabroso pescado, sin que el mercado local
quede suficientemente abastecido
en cantidad, ni favorecido en el
precio; Vinaroz, manda todos sus
productos sin protesta ni resistencia egoísta; el Vinaroz contrIbuyente, cumple con regularidad
sus deberes; el Vinaroz trabajador, vierte cotidianamente su sudor, en la colmena común de la
actividad nacional: el Vinaroz
patriota, dá sus hijos y estos, su
sangre por la Patria„...; en una
palabra, este pueblo, desde el
punto de la periferia que ocupa
en la Peninsula, irradia su savia
vivificadora, cumpliendo sin regateos todos sus exteriores deberes..-....
Y en cambio de ello,
atendído en sus legitimos derechos?
recibe de esos centros donde radican las altas Autoridades
encargadas de velar por todos?
Nada. Su manto tutelar no alcanza para cubrir por completo los
ámbitos nacionales. Nuestro pueblo es de los que quedan al descubierto.
quien imputar la "culpa de
ello? nuestros gobernantes?
Creemos muy manoseado el tópico de achacar toda causa de mal
a los de arriba. Nosotros creemos,

Información grafica, Esquelas
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que la verdadera causa tadica en
nosotros mismos; por nuestra
idiosincracia, por nuestro abandono.
Es cierto que los gobiernos al
hacer el reparto de trigo, aceite,
etc. debieran hacerlo con equidad, es decir, sin olvidarse de
nadie, por medio de un matemático ptorrateo; más, no es menos
cierto, desgraciadamente, que la
equidad y la moral estan coaccionadas en este reparto, por el miedo insuperable que produce el
sordo rumor de tormenta, que
amenaza estallar en las grandes
urbes y que a todo trance hay que
desvanecer, aunque sea a costa
del hambie y sacrificio de los pueblos, que, como el nuestro, no
piden, por abandono o por negligencia. Y por elio decimos, que
l a culpa' eS nuestra, de todos,
pueblo y autoridades. Estas, por
no saber pedir; aquel, por no saber
exigir; unos ' y otros, por falta de
compenetración que robustezca
la fuerza petitoria.
El pueblo sabe sacar de su niasa a un hombre y elevarlo en un
momento a la suprema categoria
en el orden representativo de la
ciudad; y cuando este hombre,
pone su empeño en el cumplimiento de los áridos deberes que
le impone su cargo; vémosle
abandonado por el pueblo mismo
que le elevó y traicionado por
sus propios amigos que ojo avizor, esperan encubiertos por la
envidia el momento del fracaso,
para ver quien le sucede
Y asi no se vá a ninguna parte;
asi nada puede pedirse con probabilidades de éxito; pues no
basta pedir con razón, es necesario clar la sensación de que si se
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niega lo justo, sabe exigirse. Y
esta solo se consigue, estando el
pueblo enteiro agrupado en torno
de la autoridad que dignamente
IO represente, y formando cun ella
un todo compacto.
Es preciso convencerse, de que
en los dempos actuales ya no baja del Cielo el nian, aquel rocio
substancioso con qire Dios aliir nentó al pueblo de Isrrael. Hoy,
para comer pan, no basta tampoco con ganarlo a fuerza de trabajo; es necesario además, tener la
suerte de vivir en un pueblo, en
donde la autoridad previsora, haga que no se carezca de él.
,Asi pues, es de urgente necesidad, salir de la inanición en que
vivimos, que es la muerte y tomando ejempio saludable de lo
que otros pueblos.hacen, que nos
agrupemos todos en torno de las
Autoridades y hagamos que 2stas
emprendan una activa politica de
abastos, empezando por hacer ver
al Gobierno, que Vinaroz pertenece a España; demostrando a la
Junta Provincial de subsistencias
q• e la provincia de Castellón no
es solo la Capital; y a unos y
otros, que Vinaroz no puede ni
debe, seguir siendo la Cenicienta
eri este desconcierto nacional y
provincial de abastos.
Sean estas lineas, no un latigazo que en forma áspera e inesperada pretenda zaherir a nadie; sino más bien, y éste es nuestro
deseo, sean amistosa Ilarnada de
atención, recio aldabonazo si se
quiere, que ante la perspectiva de
un invierno de harnbre, damos,
para que :sea oido por cuantos
deban airle.
JosE RAMOS
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DE ARTE

Reside en Vinaroz un pintor, tortosino, por cierto, de genio de artista y alma boemia, venido del
extrangero a estas playas ievantinas, cuando la guerra europea,
poco ha, desquiciaba la población
del viejo continente.
es su nombre?
es?
De muchos, desconocido. Pues,
ni rasguea la vihuela en los tablas
del couplet, ni peina coleta.
Sin embargo, es mas que un
diestro..., mas que un diestro pintor: es todo un artista de singular
talento y rara genialidad.
Lo cual representa, hogario como, antario, no poca, ventaja,
si damos crédito al juicio emitido
por uno de nuestros mas autorizados criticos, Isidoro Fernández
Flores (Fernanflor) cuando dijo,
que relativamente, habia muchos
pintores y pocos artistas.
Nada mas cierto. Después de
los supretnos reinantes: los Zuloaga, los Sorolla, los Cutanda..,..
prosigue su natural étnica generación la vida artistica en nuestro
suelo.
Rico riquisimo en pintores
prodígios y prodigios pintóricos.
Por eso, si damos a la palabra
artista la propia y verdadera acepción que alcanza en los puros
conceptos de la filosofia del arte,
debernos, con justicia rendir homenaje al mérito, cuando, siquier
sea disimulado con su modestia y
sin estruendo, oculto como la perla en su concha, uno de esos espiritus consagrados al cultivo del
arte con esa sublimidad de ingenio que es solo parrimonio de los
pocos escogidos entre los muchos
- JOSÉ MORELL O
F — Ilamados.
Estamos en el estudio de AgusPROVESOR VETERINARIO
tin Baiges.
SUBDELEGADO DE ESTE
A mplio desván, de improviso
DISTRITO
arreglado con ancha claraboya ceOfrece sus servicios profesionales
nital, blancas pantallas y cortinas
y admite igualas o contratos parde color, dispuestas para templar
ticulares en su domicilio Calle de
y graduar la luz, sirve de taller a
Dozal (antes San Francisco), 60.
nuestro pintor.

Varios lienzos de distintas dimensiones se hallan sobre caballetes: figura, paisaje, marinas
en las paredes multitud de estudios , bocetos, manchas de
lor, carbones, trabajos a pluma.
Sobre una mesa, carpetas repletas
de dibujos; desde acadernias a
diserios y croquis de reciente ejecución.
Todo, eon arte eloctiente, nos
dice de la incesante y asidua labor de Baiges.
La variedad de obras que frecuentemente salen de su paleta,
pregonan el ingenio del artista.
Sus desnudos, a lo Chantron y
a lo Bugereau, de pura escuela
trancesa, de correcta traza y descripción anatómica impecable, revelan la cultura y temperamento de
su autor, al expresar con exacta
propiedad y bello sentimentalismo, las sublimes concepciones
que en fecunda gestación cle su
inspirada mente brotan.
Actualmente, vemos en ejecución cuadros tan completos como
sujetivos, cual son, Nuevas senswciones, Voluptuosidad furtiva, Expiación.. , y otros no menos notabies, por su idealidad, su composición y su factura.
La obra pictórica de Baiges, es
obra de artista pe • sador, filosofo.
Encierra en si, las mas vibrantes inquietudes del corazón 'numano. Son una derivación de las
constantes luchas entre el espiritu y la materia.
Hasta en sus paisajes y en sus
marinas, verdaderos alardes de
color, huy un hábito de misterio
y sentimiento que todo lo envuclve y todo lo personifica.....
Salta a la vista, la maestria de
una paleta experimentada y sagaz;
porque con gran frecuencia, apurando simples tonalidades con
solo los elementos primarios, emplea con oportunidad sorprendente y exquisita prudencia, toda
una gama de combinaciones binarias y sus consecuentes los ma-'
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tices de que se sirve para ajustar
la relación de valores dentro de
las grandes masas de color, que
armonizadas a una sólida perspectiva lineal y aerea y a un dibujo
personarisimo, completan definitivamente la arquitectornia del
cuadro.
Fiel devoto de la escuela impresionista, sabe, como ha dicho
ne, que, cpara los ojos del pintor, toda la esencia de una cosa
visible reside en la mancha, que
el color mas simple es infinitamente complejo, que toda sensa-
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Si con la paleta, de pincelada jugosa y ámplia y razonada factura,
se cirie con verismo al natural,
con la pluma, interpreta pulcramente al modelo, tarnizado a traves de su mente creadora comunicandole todo el calor de vida,
toda la expresión de que en cualquiera de los multiples y variados
aspectos del sentimiento es suceptible de manifestarse el corazón humano.
Una de las obras ultimamente
salidas de su pincel, es La reco-

mas del frondoso olivar y atareado en igual faena une su voz potente al canto de su compariera.
son un hinuto glorioso a la vida,
al trabajo, a la explendida Naturaleza en su plenitud fecundante......, himno, que, a las oscilaciones del plateado ramaje, simbolo de la paz, despierta en los
espiritus, al alcanzar el premio a
sus afanes, los mas intimos sentimientos de fraternal amor.
De la técnica no hablemos. Un
observador como Baiges, que sien
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La Pecolección Z e la Oliva, obra de Agustin Baiges, adquirida por el (Centro de
Comercio» de Tortosa.
ción visual es un producto de sus
elementos y de los elementos vecinos, que todo objeto dentro del
Campo visual no es mas que una
,mancha modilicada por otras
manchas, y que, por consiguiente,
el vrsonaje principal del cuadro,
es el aire coloreado, vibrante, interpuesto, dentro del cual, los seres y las cosas permanecen sutnergidos, como los peces en el
mar.,
No se muestra menos habilidoso el artista en sus dibujos a pluina, verdaderas y sólidas obras
de arte.

(Fotograbado cedido a PATRIA por la Revista «La Zuda» de Tortosa)

lección de la oliva, adquirida por
la importante sociedad CENTRO
DEL COMERCIO, de 'l'ortosa y que
ha figurado en la expléndida exposición de pintura alli celebrada
mes pasado.
eon haber sido ejecutada en
circunstancias no muy favorables
al mejor exito, basta para justificar
su procedencia de artista de valia y. justo renombre.
La mujer que subida en el tronco de vetusto olivo coge el codiciado fruto entonando tipica canción popular; el jóven ágil y forzudo, que entre las proximas ra-

te, concibe y crea con privilegiada intuición estética, conocedor
de los secretos de la paleta y delicados aspectos de la plástica,
forzosamente ha de pintar como
pinta, como un rnaestro.
kesuntiendo: la pintura de Baiges es arte. Su dibujo, correcto y
unificado; su colorido, enérgico.
Por lo que resulta quizás de una
cromática bastante acentuada
su factura original, expontánea y
adaptable a toda modalidad. Pintura de cierta tendencia decorativa, influenciada por un temperamento sensible a las esquisiteces

PATRIA
de la belieza, con una visión del
naturál que define claramente su
personalidad. Pintura, en
paz de resistír a un análisis exigente; aquel análisis de que nos
hablaba el docto Salvá 'en su cátedra de la escuela valenciana,
cuando decia: ‹la crítica no es la
mordacidad que hiere y exaspera,,
sino la ciencia que juzga›
Aquí, si quier sea de refiIón, vaya nuestro aplauso a ese
CENTRO DEL COIVIERCIO, que
celebrando una tan, brillante fiesta de arte, de cultura y de tortosinismo, tanto se honra a si misma, a Tortosa y a la comarca.
Y un saludo a Agustin Baiges,
que halla en horizontes vinarocenses fuentes de inspiración para
el verdadero arte.

Francisco Argemí.

Leetnos: «En vista de la petición formulada por el ingeniero
director de las obras del púerto de
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Valencia, ha sido cedida temporal- ciente para atender a su conservanzente a aquella Junta, la draga ción y nzejoras. , Y como consecuetzcia, la draga, cuando no se alquiVinaroz.
que en el puerto de Vinaroz Ia a otro puerto o empresa, se la
tiene anzarraa'a, y en- una u otra,
tzada hay que hacer ya?
forma,
va inutilizandose sin dar al
Vemos con pena, que esta draga
se prodiga con irritante facilidad puerto de Vinaro.z el provecho por,
a entidaa'es y hasta a empresas el cual interpuso su influencla
particulares que la solicitan, en batalló con denuedo, tod., una
aeneraciótz de vinarocenses.
tanto que nuestro puerto, para cuY preguntanzos JJara que esyo servicio la adquirió el Estado,
tiene mucho que dragar, para que "tan nuestros politicos gra n des y
chicos? En este pais de los vicelos buques puedan etztrar en el y
versas, en vez de pedir el pueblo a
atracar sin peligro.
los politicos, son estos los que piNos consta, que la Jefatura de
den al pueblo, y esto ocurrirá, en
O. P. de la Provincia y muy partanto los ciudadanos no scan homticularnzente nuestro dintinguido
bres conscientes y libres.
paisano el ilustrado áyudante don
Se 170S llevan la draga y poco a
Juan Ribera, hacen cuanto es posi- poco desaparecerá de aqui todo lo
ble por mejorar tzuestro puerto, átil. Lo que no nos quitarán nunnzas conzo en Espaiia solo prospe- ca son los adoquines que por desra lo que lleva un buen marchamo gracia abundan y no nos Izarian
politico, los buenos deseos de la malclita
Jefatura quedan frustados por no
El lego Jnenafé.
haber quien se cuide de que la consig-naciótz en los presupuestos
i.
Generales del Estado, sea lo sufi- los

doliithys,

ra,431031

INFORMACION
SERVICIO FARMACÉUTICO
Para hoy domingo, D. Manuel
Esteller P. Jovellar, 12.
Mañana lunes, D. Matias Santos, calle Ruiz Zorrilla.
Sr. Alcalde: No queremos relatar lo
que ocurrió el pasado mártes por la noche en el Cine, porque estaba V. presente, y despues porque se trata de un acto
tan salvaje, que al comentarlo formatian
nuestros lectores un concepto demasiado pobre de la caltura de Vinaroz.
Creetnos debe redoblarse la vigilancia
porque es muy sensible que ocurra un
hecho setnejante sin que las autoridades se enteren a pesar de estar presentes.
Al propio tiempo le recomendamos
tambien a una serie de nifíos bien, que
desde el patio de butacas se dan a conocer con sus gracias durante la proyección de las peliculas, molestanclo a la
concurrencia y poniendo en evidencia
l a educación que no dudamos deben haber recibido. Nada mas.

El dia de Noviembre celebrará el
Sindicato de Policia Rural, Junta General ordinaria, para la aprobación de
cuentas y presupuestos y para proceder a la elección de los Sres. que han
de formar la nueva junta y jurado, clurante el próximo ario.
Con objeto de pasar unos dias al lado
de su hermano D. Francisco, ha salido
para Barcelona la simpática Sta. Vicenta Cardona. Lleve feliz viaje.
El acteditado Sastre de esta cludacl
D. Mateo Cano, calle Socorro 68 y 70
pone en conocimiento de su natnerosa
clientela y del público en general, su
regreso de Barcelona de hacer compras
para la temporada de invierno, contando con un excelente surtido de géneros
ŭltima novedad a precios reducklos.
..21711.1C,9

Se leŝha concedido el ingreso en el
cuerpo de la Guardia Civil, a los cabos
que prestaban servicio en esta Zona
Carmelo Roda y Francisco Roda, habiendo sido destinados a la comandancia de Barcelona.

ca

N.

4r

Procedentes de Civitavechia han entrado en nuestro pue‘rto los veleros
«IVIatia Angeletta y «Minic» con cargamentos de duelas, consignadas a
«Duelas Castario S. A.» y a D. Ecluardo
Torres respectivamente, de esta plaza.
Ha quedado. constituida,. bajo la siguiente forma, la Junta de la Untan
Sanitaria del distrito de Vinaroz: Presidente, don Antonio Llorens, médico;
Vicepresidente, don josé Morelló, veterinario; Tesorero, don Matias Santos,
farmaceatico; Secretario, D. Pedro Albiol, Médico; vocales, D. Miguel Pola,
odontólogo y D. Pablo Gii, practica.nte..
A todos nuestra cumplida enhorabuena y mucho celebraremos que las
gestiones de la nueva sociedad, sean
no solo berieficiosas para sus asociados,' si que tambien, para el priblico
necesitado de los humanitarics servicios de tan culta clase.
Se ha publicado un R. D, autorizando
la.venta de buques menores de 500 toneladas al extrangero, siempre que no
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APARATOS DE PERFECCIÓN ABSOLUTA
REPRES TEYTACION Y DEPOSITO EN
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Existencias de discos de todas marcas - Fadas - BekaRecord - Aerophon y Gramófono - Agujas de acero inglés de superioridad indiscutible.
Accesorios de todas clases.
Plaza de la Constitución (S. Antonio), n.° 41.-VINAROZ
MWEL~caMiZeacco.14.1ammowamalarw07041:4,00WWW~WEEMBElecaya

hayan disfrutado del beneficio de la
rima a la construcción, o en caso contrario, previa la devolución de la misma.
Los astilleros nacionales podrán contratar la construccidn de buques de dicho tonelage con personajes o entidades extrangeras, dando conocimiento
de estos contratos a la Dirección general de Comercio e industria.
El dorningo ;Altitno tuvimos el gusto
de saludar a na.o querido atnigo el
notable médico '-cirrijano tortosino don
Francisco Caballer Mengual.
Despues de pasar una temporada con
sus seriores padres, ha regresado a Valencia nuesta paisana D. Catalina Monserrat con sus monisimos hijos.
El dorningo pasado celebrose en
esta, una retinión de señores maestros
del Distrito para canibiar impresiones
y ponerse de acuerdo respecto a'los temas que habrán de discutirŝe en la
asamblea legional de levante, qué
próxiinarnente se celebrará en Alican:e.
El miércole ŝ y acompariado de su
distinguida señora, marchó a Madrid
por asuntos prfesionales nuestro querido amigo el culto abogado don Felix
Garcia, • ebiendo permanecer en la
Corte una larga temporada.
Mucho celebraremos consiga un señalado éxito en sus nobles propósitos.

Ç.
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>

Ctuatids recaudadas pur suscrip•ión pública, n.:on• destino a las obras
de ampliación iel cuartel de la Gu.:relia
Civil.
Ayuntainiento cle Vinaroz 100 pésetas; D.Ramón Saiz de,CarlOs, 500; señores Carsi y C. a, 500; Srs. Hijos •de
Alejo Querol, 400; Srs. S. di H. Boccara
et fils, 400; D. Angel Giner, 303; D. José
Redó, 250; don Eduardo Torres, 200; don
Sebastian Reverter, 150; señores Adell y
Barceló, 50; Duelas de Castaño S. A.
50; Sra. Vda. e Hijos de José Bonet,
50; Sra. V. a de Enrique Giner, 50; don

Elaborados con los cementos del país
y extranjeros rnas acreditados - Especialidad en artículos de piedra artificial
Extramuros calle de Calig.-Vinaroz
mallusUolinhnomWmmewubitomemmaauclausaW,MCM112~WernimussEma

José Asensi, 100; don Antonio Sendra,
100; D. Eladio Ballester, 100; don Julio
Chillida, 100; D. Tornás Juan; 100; don
José M. Serres. 100; D. Vicente Lande-i
te, 100; don Angel Bosch, 100; D. Andrés Ronchera, 100; Unión Española Ex
plosivos, 50; D Agustin Piñana, 25; don
Bautista Herreral 50; Sra. V. a de Llusá
y R. Masia S. en C., 50; D. Higinio Roca, 25; D. Agustin Arnau, 25; D. Juan
Adell, 25; D. Manuel Zapater, 50: don
German Piquer, 10; D. José Jacques, 10;
don Juan Talavera, 15; don Agustin
Forner, 5; D. Juan Arseguet, 10; don
Agustin Puchal. 15; D. Jqn. Aragones,
25; don José Anglés, 15; D. Pedro Mercadér, 15; don Ramón de Salvador, 25;
D. Matias Santos, 5; D. Damian Frontera, 150; Rdo. D. J. Pascual Bono, 50;
D. Francisco Adell Carol, 50, D. Francisco Esteller, 5; D. Luis Bover, 25; don
Francisco Garrido, 100; Sras. Sacanelies Hermanas, 10; Café Colón. 100; Ate
neo Mercantil. 100; Astillero Sorolla, 25;
D. Gabriel Monserrat. 5; Hispano Suiza
del Maestrazgo, 25.- Total 4995 ptas.

N./1 0 TCCE..ÆTA
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1.a de mayores resultados prácticos que existe Vencedoia en
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó
135 Kilómetros por hora.
(-9

.1.1111

1
11.1s (f)
Representante en Valencia y su
reino: OS ĈAR LEBL.ANC
(1'
Nueva, 4.—VALENC1A

Ha marchado a Castellón para
pasar con sus hermanos los señores de Calatayudia temporada de
invierno nuestro querido amigo
el abogado D. Luis del Castillo
acómpañado de su distinguida
hermana Dajoaquina.

Corre.---..93pc)ridetriciza
-X. X. No publicamos su artículo, may apesar nuestro porque
no admitimos colaboración que
no venga firmada por su autor y
despues porque dado el caracter
del semanario, no aceptamos
aquellos escritos que tengan una
tendencia politica determinada.
No estamos afiliados a ningun
partido politico
Por el Ministerio de la Guerra
se concede prorroga hasta 15 de
Noviembre para poder abonar los
plazos de cuotas militares que no
se hayan ingresado a su ciebido
tiempoy para pasar de 1000 ptas.
a /a de 2000.
Hemos tenido ocasión de ver
la mejora que en la calle de Febrer de la Torre, se ha llevado
a cabo por cuenta de los Srs. S.
di H. Boccara el fils.
Felicitamos a nuestro querido
amigo D. Emilio Freissinier como
iniciador cie a obra.
Legarón: de Tortosa, a esta
el Rdo. D..Sebastian Verdera.
De la misma población y para
fijar su resiciencia .aqui la seño-

ra D'. RoSa Roso, Vda. de nuesmalogrado amigo D. juan José
Sanz.
Se encuentra mas aliviada
bella esposa de D. Damian Fron-

tera, y este, completamente restablecido.

31 Octubre de 1920
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EIDERICO NJADAL_

Articulos para Marcar, Timbrar y Perforar
Completo surtido de Numeradores y Foliadores
Primera
Especíalidad en N ŭmeros, Medallas y Monedas para
fábrica en España de los marcadores uníversales
Cooperativas y Cafés
Placas Metal
Sellos de Cauch ŭ Flexibles con patente de invención n.° 48445
Pla,as esmaltadas para Administraciones, Despachos, puertas, calles, nitraeros cie
grabadas de todas clases
casas etc. :-: Placas de coches y carros, n ŭ meros de cuartos y Ilaveros etc. :-: Letras esmaltadas y de cristal
para escaparates
Fabricación de Tampones, Tíntas, imprentillas y juguetes
La mejor casa surtida de
España en todos estos artículos y similares.

Pedro Mercader Hijo, Santo Tornás, 2

REPRESENTANTE
EN VINAROZ

.759.14.1[20.15111Malle..11111W4Wowidial....1.1.1Mleffir..~11.10

Tambien se encuentra enferma,
aunque afortunadamente de escasa importancia lamonisima niña
Carmencita, de nuestro amigo el
farmaceutico D. Matias Santos.
Nuestro respetable amigo el
Director de esta estación Sanitar ia D. Antonio Jimenez, hallase
indispuesto desde hace unos dias,
lo que le impide atender sus obligaciones.
Celebralemos la mejoria de tan
distinguidos enfermos.
a.nacarnietelMESIE=

Carruajes de Alquiler
—

DE —

vii i ii til) ,

1 AGEST1N U1111 Lit i
;

1 SERVICIO DIARIO ENTRE i
i VINAROZ, BENICARLÓ 1
Y SAN CARLOS.
Coches en la Estación y para alquilar
TELÉFONO 27.—VINAROZ
1.1~10n1n11n

Despues de larga estancia en
Marsella, ha regresado a esta para
encargarse nuevaffiente de la dirección de los trabajos en casa de
los striores Boccara, el distinauido in aeniero D. Luis Vernet.

SIDEO GilliMPROF

ALBEA
DEPOSITO EN VINAROZ

Droguería A fi N A U
alluziler..10.,[7,1ffianni•

I, TELEFONO 73 iCASTELR
Ha salido para Barcelona don
José Serres y ŝeñora, para Tortosa D a. Estela Juan de Adell.
Como consecuencia del alumbramiento de un niño se encuentra enferma de algun cuidado la
joven esposa de D. Mateo Cano.
Mucho celebraremos el pronto
restablecimiento de la paciente.
Ayer por la tarde llegaron procedentes de Milano (Italia) tres
magnificos omnibus marcas Lancia Biancht y Fiat que con el Reo
yaen esta, queda asegurado el
servicio de cuya inaugruración daremos cuenta en el proximo nurnero.
El propietario de estos coches
nuestro querido arnigo D. Eduardo Torres no ha regateado las pesetas puesto que son tanto en
carroceria como en confort la ŭ lti
ma palabra.

Despues de larga enfermedad
ha fallecido en Ulldecona la serio
rita Maria Adell, hermana de
nuestro buen amigo D. Ramón, a
Telegrama dirigido el dia 25 del
quien enviamos la expresión de
nuestio mas profundo sentimien- actual por el Presidente del Sinclicato de Policia Rural de esta
to.

ciudad a los Excmos. Sres. Presidente del Consejo de Ministros
y Ministro de Estado.
Rumores insistentes elevación
derechos Aduana de nuestros vinos Francia, ruégole en nombre
,le este Sindicato interese a nuesto embajador en Paris la gestión
mas eficaz para que no tenga
efecto, pues seria causa ruina este Pais.
Contestación del Ministro de
Estado.
En respuesta su telegrama hoy,
le,participo que he reiterado a
embajador S. M. en Paris, las instrucciones que le tenia dadas para que se trate de evitar elevación
derechos vinos en Francia, practicando al efecto, cuantas gestiones sean necesarias.
Contestación del Presidente
del Consejo de Ministros.
, Llamo atención Ministro Estado acerca asunto que se refiere
su telegrama.

F'edid en todas partes
JEREZ Y COSIAC
dei Redi iesoro
REPREENTANTE Ĉ.N1

jUirciní

QU

Nuestro paisano el ilustrado
capitan del ejército don Joaquin

PATRIA
Esteller Muñoz, ha sído destinado al Regimiento de Ordenes
litares n ŭ m. 77 de guarnición en
Estella.
Mucho celebraremos verle pron
to más cerca de nosotros.
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gunas exalaciones que afortunadamente no ocasionaron desgracias ni daños
materiales.
Durante la tormenta la <<Electrica del
Cenia» suspenclió el servicio quedando
la población fantásticamente iluminada
pér el continuo e intenso relampagueo.

vicio milltar, como excedente de
cupo, ha salido para Castellón
nuestro buen amigo Julio Chillida.

Han empezado las operaciones
del catastro de la riqueza rustica
de éste término rnunicipal, bajo
nnnn01211n
Hállase gravemente enfermo en Barla dirección del ilustrado ingenie- :
celona, nuestro distinguído amigo don
ro don Rafael Pascual.
FON 1)A
José Piñana. Con tal motivo ha inarchaLas inmejorables referencías do precipitadamente a la ciudad Conque tenemos de dicho funciona- dal su tio don juan Escrivano.
Hacernos votos por la salud del enSucesor: PEDRO AVORA , rio, como tambien de los elemenfermo.
tos que forman la brigada encarTrato esmeradísimo : Luz elécgada de este servicio, nos pertnitrica en todas las habitaciones
ten abrigar la esperanza de que t Agencia de transportes y
Coches a todos los trenes
se capacitaran de la situacion
carruages a la estación
Calle Dozal, 35 - Frente a teléeconomica de estos terratenientes
y donde convenga.
fonos, y al lado de Telégrafos.
y que el resultado de su visita no
TELCFOINC> 26
tendremos que larnentarlo como i
i j cz)
V a
ocurrió en el reciente catastro urEn el n ŭ mero anterior dabamos bano.
Deseamos les sea grata su esla notícia de una riña en una tatancia en esta.
berna de la plaza 1.° de MayoPLAYA, 1.—TELÉFONO, 9. i
En la gacetilla figuraba como
combatiente Pedro Bel, siendo iiktención, elegantes...!
ViNAFROZ
Acaban
de
recibirse
en
la
paquetería
asi que solo se límitó a apaciguar
al enfurecidO beodo, recibiendo y peletería de Juan Talavera
Castelar 32 un extenso surtido de pieen pago un navajazo.
les elegantísímas.
Con gusto rectificanws el error
para blanquear las
Alli encontrarán las personas del mas
de información para satisfacción refinado gusto los herrnosos Cuellos de
Escueias piablicas
del Sr. Bel, deseandole al propio Renardina blancos y negros, el Fasinatiempo se mejore de la lesión que ny Chino y las Capas Retol que tanto
Ptas. 19`25
Suma anterior
llaman la atención en las grandes capirecibió.
Con 0`25 D. Miguel Soto, D. Luis

Vda. de Aparici

.1114`xlvturaga.,war

de
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SUSCRIPCIÓN

COCHES DE ALQUILFR

tales este ario.
No hallareis otra cosa igual en Pieles
y todas a precios moderadísimos.

Santa Ana, 18 :-: Teléfono 78

iFlay que ver la exhibición de
sus escapa rates!

Hermanos Torro
VINAROZ

la

Con toda felicidad a dado a luz
una preciosa niña la distinguida
Sra. doña Liduvina Saiz de Aja,
esposa de nuestro querido ainigo
don Juan Artola.
Tanto la madre como la recien
nacida continuan sin novedad.
Felicitamos al joven matrinwnío por tan fausta nueva.
Pa • a cumplir el periodo cle ser-
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Querol, don Salvador Boix, don Amadeo Sorolla, don Vicente Segarra don
Amable Segarra, D a . Patrocinio Company, D. Antonio Serret, D. Manuel
Beltran, D. Juanito Guimera, D a. Consuelo Costa y Sta. Josefa Obiol, doria
Florentina Bonet Florentina Mulet, señoritas Carmen Falcó, Cinta Falcó, Pi1 lar Gauxachs
Total recaudado 23`50 pesetas.

1{1
1{1 '

El jueves a las 5 d . e ia tarde formose
sobre nuestra ciudad una imponente
tormenta que duró hasta las 9 de la noche cayendo abundante aguacero y al-

En vista de lo acordado por el Ayuntamiento quedó cerrada esta suscripción, dejand.se de admitir mas donativos.
Opurtunamente daremos cuenta de el
destino dado a la cantidad recaudada•
unp. de Angel Fernandez.=Vinaroz

.,,
5
,. .,.

ES

Especiales para fragua y vapor - 7.500 calorias 7 °1 0 de cenizas
CLASES
1

Todo uno
Cribado(érueso,Galleta,GranzayGrancilla
Menudos 1
Menudos 1.vado

,U12117126..41,1%10MLZSLS........GI.C.M.SPS.
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Estos carbones, por su inmejorable calidad, compiten con los asturianos y extranjeros.
Dirijir toda la correspondencia al Director de la
Mina. CASTELL DE CABRES (Castellón de la Plana)
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Estudios superiores.—Análisis matemático.—Enseñanza elemental para carreras
especiales—Comandante D.juEiar

Col:)

cll
CS
—C7'

L110 ra— Constitticióu 41.--Vinaroz.

tfteur

ENUM.E.T.J101.37@le.1.1~WMplips.1....

1..~waj

I FUERZA-3ALLID—VIPM

er."--4
r

1`7

9

C.)

1 ,,

.

u,

Z
lilizi:

,,( in
,,
,

u. ,
Lu

n

,
,
„

r

Cf)

o

5

(.11

1.1oI

•

11-1
U-1

Cr.

•=1-

5Pl`or

C.0

' I

,}-

ft

I 7.:

MIttl

PODER030 TÓMICO

r

.
3 1171 ‘19:1
á

R.EPRESENTANTE GENERAL Eri ESPAÑA

J. RANOS. Poniente_32 pal.1? /3/7-kE.CELONA
Smetmnamatazzoaurratezmenux~~77.1.7~mzszatraeranazumr~mv-rogs=za..,.
•

.21.72MENIMIC1711.1011•9 11NEWL

,...M.M1•1111.1111«~

T

de Sáiz de Carios (STOM
Es recetad0 por los médicos de las :cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor•de estómago. la dtspepsia, las acedias
vórnitos, inapetencla, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreñimiento. dilatación y ificeras
del estómago etc , etc. Es antiséptico.
De venta etz las principales farnzacias del inundo y en Serrano, 30, MADR1D, desde donde se renziten folletos
a quien los p!da.
sunsurazionrs,

MATE0 FOGUET

aulino aballero

RECADERO de Vinaroz a Barcelona

TALLER DE ESCULTURA (Sucursal de Madrid)
11•11

SAL1DAS: De Barcelona, los jueves y de Vinaroz
los martes, en el tren expreso.
PARA ENCARGOS DIRIGMSE: —
Fortuny, 8, BARCELONA. Zuda, 1, TORTOSA
y Calle Gasset, 12, VINAROZ

Especialidad en Panteones, Capillas y toda clase de
trabajos de arte funerario. Lápidas a precios módicos. Originales exclusivos de esta casa.

Calle Pi y rinargall 5 9.-VINSIROZ
...2111M=

a E-strella
Sociedad Anónima de Seguros

1

•22,31321iE

Hossii

Capital desembolsado 5.000,000 de pls
DOMICILIO SOCIAL:
Calle de Alcalá, 48.—MADRID

de incendios, accidentes
trabajo y de responsabilidad
civil

Seguros
del

agauximexamesasmwew

Representarate
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mo 1. Anuncios, avisos y reciamos

De nuestros literatos insignes
Losnos y ei prebleffla social
Con gusto reproducimos, a rue-gos de algunos distinguidos suscriptores, las cuartillas que leyó
el insigne don Jacinto Benavente
en la función a beneficio de los
nirios de Riotinto celebrada en
Madrid y presidida por los Reyes.
Dicen así:
y seriores: Gracias a
todos los que habeis acudido- al
Ilamamiento de una artista de
gran corazón, sin pensar que acudiais a un acto politico.
Triste cosa que la caridad, el
amor a los desvalidos, tengAn
tambien su izquierda y su derecha
Pero si forzoso es aceptar
una posición, yo creo que cuantos aquí nos reunimos optaremos
por la iz.luierda, que es el lado
del corazón. Y asi Dios nos coloque a su diestra, y nos perdone a
todos, que bien lo necesitamos y
rnas los qua de la caridad pretenden monopollos y exclusivas.
iPobres nirios! eara que hablarles tan pronto de nuestros
odios y nuestras separaciones?
Ellos que debian ser iris de paz
en las discordias hurnanas; ellos
que debian ser la unica, la constante preocupación de todos. Y
eso es lo que yo lamento; que estos actos de amor a los niños sean
accesos intermitentes nada más;
ayer por los niños austriacos, hoy
por los niños de Riotinto.
No quisiera yo que en esto de
amar a los niños hubiera modas
ni modos.Ni lazos de ningun color, ni siquiera colores nacjona-
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En dias pasados todos nos estrentecimos de horrow ante el crimen de un padre monstruoso que,
cegado por una pasión brutal, dió
la muerte mas cruel y despiadada
a un hijo suyo.... iQue horrible
crimen! Pues pensad que como
ese crimen—todos los dias a
todas horas
y no cegados por
ninguna pasión, que ya es disculpa, ni cegados por la indiferencia,
por la impasibilidad del sentimiento, lo cométemos todos, todos sin excepción, que vemos y
consentimos, cómo millares de
pobres nírios duermen a la intemperie, tirados como basura social en las calles.
Y yo digo que en una sociedad
en que eso sucede, cuando una
sola criatura hutnana, una sola,
duerme a la intemperie, hambrienta y desesperada, nadie tiene derecho a dormir tranquilo; nadie
tiene derecho a invocar el orden
social y a exigir la conservación
de ese orden,'porque si eso es
orden social
que venga lo
que quiera
que por ser castigo, ya parecerá justicia
Que este- acto de hoy no sea
un acceso pasadero de amor a
los nirios. Trabajemos todos en
acción eficai para que todos los
niños tengan pan y albergue y carifío y liestas de luz y de alegría,
que-si no solo de pan vive el
hombre, mucho menos el nirio.
Y nada más; yo, conservacior
norninal y nsás socialista que to- 1
dos los socialistas juntos, efectivos, no solicito gratitud ni aplauso por haber acudido a esta fies- I
ta de caridad. Nadie mas enemigo que yo de estas bullangas benéficas teatrales. Ya es bastante
teatro y bastante comedia la beneficencia al uso, como cosa de
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juego, tan caprichosa y tan injusta
conto el azar de donde procede.
Todo ello es menguado remedio
a tantos males. Mayor perseverancia y mayor esfuerzo y mayor
sacrificio quisiera yo exigir de todos, de mi mismo el primero.
Solo son eficaces las revoluciones interiores.
Hay un tirano en nuestro corazón al que todos debemos vencer y exterminar: el egoismo. Tirano insaciáble que cuando más
pretende esclavizar a cuantos nos
rodean, mas nos esclaviza a nosotros mismos.
El amor, en cambio, al entregarlo todo, que hermosa libertach
trae al corazón.
Y ahora, empieza la liesta y
con ella las gratas mentiras del
Arte.
Yo me he olvidado de la literatura, y solo proleso la verdad.
Perdonadme, aunque viciado
de toda la vida por la litaratura,
ya no se si la misma verdad no es
todavia literatura. Para convencerme de que no lo es, quisiera
que no me aplaudierais. Si el Arte fuera siempre la verdad, los
teatros serian como templos y como en un templo, ni para el aplauso ni para la desaprobación habria motivo. Entre el sacerdote y
los creyentes, solo la palabra de
Dios y, como dijo Calderón, la
palabra de Dios es el silencio»

jacinto Benavente
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El pasado donzingo hubo reparto de tabaco, y conzo las labores,
puestas a la venta en los e.stancos,
eran inszzlicientes, formarase las
inevitables colas de fumadores y
no fumadores, algunos de los cuales, ya estaban antes de anzanecer
en correcta formación, esperando
pacientes la ración de un par de cajetillas o de caliqueños, que es tan
arbitrario cuanto anticuado procedimiento de reparto, les correspondia.
Afortunadamente, los incidentes,
que menudearon, fueron más bien
cómicos que dramáticos, sin duda,
porque en aquellas horas íntempestivas de la madrugada, faltaban a los cuerpos el calor del sol
y el del amílico. Mas ello, no quita al espectáculo el calificativo de
poco edificante, ni tampoco libra a
la Compañia Arrendataria que dá
lugar a ello, ni menos al Gobierno
que lo tolera, de que se les dinjan
las mas acres censuras.
Si los funzadores supiesetz emujar en el tabaco al célebre y malogrado alcalde de Cork no hay duda de que se acababan las colas
y se surtian como antes los estancos desapareciendo los revendedores. Pero se vé que el viclo no es
capaz de producir héroes; estos los
forja solo el patriotismo.
Se nos ocurre preluntar: ,ccjino
es que a muchos ciudadanos sin
formar nunca en las colas, no les
falta jamás el tabaco? les
surte de labores de la propia
Arrendataria? ISi se pudiera hablar
Seguimos preguntando: uotno
es que duratzte el tiempo que se
empleó el procedinziento del tiket
,para el racionanziento, hubo tabaco suficiente para toa'os, y pobres
y r • cos pudieron adquirirlo sin
formar cola a precio corriente.?
Este procedinziento practico,
equitativo y el menos molesto, se
prolzibió por ilegal. No fué posible tolerarlo, como se toleran, al
parecer, otras tlegalidades que a
naa'ie benefician. Digalo Jorge.
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epuien protestó y gestionó su
rok ib 1c ió n ? c.fueron las • autoridades? Nos consta que no ,Fueron los funzadores? Tanzpoco.
estanqueros? no lo creemos, pues
percibienclo sin molestias su conusión por la venta, no se coi:cibe
cPuletz pues? Jos revendedores y
contrabanclistas?
No profundicenzos mas. Lo cierto es que se prohibíti, que volvenzos
a las colas, que escasea el tabaco
y que cuesta un potosi poderle dar
una chupada a la pipa.
!Los intereses particulares, respetados; los 'del pueblo pagano,
conzo sienzpre, desatendidos!
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CIENTÍFICA
A los

nos: EL ILLÓN

No hace muchos dias se hablaba en clase de la numeración décupla. Todos mis jovenes alumnos
quedaron confortues en lo que era
ei billón; la unídad seguida de 12
ceros 1.000 000 000 000.
Yo les hice presente, que ese
guarismo representa. una nociórt
tan oscura, que solamenre recurriendo a espacios de tiempo considerables y a extravagantes ficciones imaginativas es como podemos empezar a asombrarnos de
lo que es eso del billón.
Es muy corriente al principio
de la enseñanza de la Aritmética,
obligar a los niños a escribir cantidades de muchas cifras, cuantas
mas mejor. Ellos quedan alegres
y satisfechos, cuando se les dice;
imuy bien!, después de haber ieido
por ejemplo 125 mil trillones ect.,
etc
Sin embargo, aquello no sirve
para nada al alumno; es solo perder el dempo obligándole a poner nombres a enigmas indescifrables.
alguien que se imagine
saber 19 que es un

Vearnos los esfuerzos y fantasias que necesitamos hacer para
tener una idea de lo que esa cantidad representa.
Puesto que todos.sabernos contar I, 2, 3, 4, etc. etc., supongamos una persona de lengua expedita y clara pronunciación, que
sea capaz de comar muy de prisa
sin fatigarse. Ningun trabajo nos
cuesta imaginar que esa persona
invierte el mismo tiempo en pronunciar los n ŭ meros, tanto si son
de una cifra como si son de muchas, (lo cual no es posible); y
convengamos, en que dice cien
n ŭ meros cada minuto. ,Supuesto
todo esto, y preparado el héroe,
que ha de empezar a contar segun
la serie de los n ŭ meros naturales,
calculemos:
Si en cada minuto dice 100 n ŭineros, en una hara dirá 100X60
=6000, y en cada dia 6000X24
=-- 144000.
Para redondear esta cantidad
seamos explendidos y concedamosle que Ilegue a contar 200000.
Entonces en un año dirá 365X
200000=73 millones.
Todavia ecIm p os por largo, lo
mismo nos cuesta, y supongamos
que llega hasta 100 millones por
ario. De este modo en 10.000
años habrá contado 10.000X100
miliones=1 BILLON
Ahora bien como segun cáleulos de los aficionados . a estadisticas, el mundo no viene a tener
mas qtte unos 8000 años de existencía, resulta que si la persona
de lengua expedita y clara pronunciación dispuesta a contar,
hubiera sido nuestro padre Adan,
aun le faltarian 2000 arios para
Ilegar al billón, si hubiera contado sin parar, ni entretenerse en
nada, ni aun en comer la •ce.lebre
rnanzana, que tan cara le costó.
Ya teneís pues idea de lo que
representa la unidad seguida de
12 ceros.

J.

Los gologos, 1ga V. PRTM
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Otta vez, y seguramente la ŭ ltima en el asunto que ute obliga
escribir, he de pedir hos.pitalidad
a este Seiaanario, tan toierante
conmigo.
Cuando vt estaba tirándose el
ŭ ltimo número del mismo, recibi,
con gran retraso, carta de la Redacción de la Revista «San Sebastian», contestando a una mia
en la cual me pareció conveniente, como ia resultado, exponer,
con algún detalle, los motivos que
yo tenia para quejarme, por si la
Redacción creia que los ignoraha.
Negar que ia contestación es
satísfactoria, seria faltar a la verdad, por lo menos en parte; pero ya se sabé que nunca la
cha fue completa.
En esa carta, , aunque soslayan
algunos de los inotivos, desvirtúan la indole de otro y pasan los
demás por alto (quiero . .pensar
que quien calla otorga); aunque
la satisfaccIón no cs completa,
repito, deciaran abiertamente que
mi queja-origen de la cuestión,
era fundada, pue s
copio (los
paréntesis y subrayas serán
mios):
«El punto capital (mas exacto
fuera decir original) de tits quejas
es el de que no dedicamos la
extensión debida-a reseñar lo hecho con tu Sr. padre el dia del
homenaje y tienes razón, pero
de ning ŭ n modo
(sigue aqui
unaprotesta respecto a uno de los
motivos • por delicadeza, no la
transcribo. - Continua la copia):

,Fué un descuido que todo hijo
debe lamentar y nosotros deploramos, pero descuidos de esos 'podria citarte algunos que nos han
acarreado algun mal rato y procu-

ramos corregiriVirgen del Milagro!.. Jor qué
no haber comenzacio por ahl (bas-

tara entonces con menos) en el
articulo «Sobre un rernitido » , para ahorrarnos todos tinta y ciertos recrudecímientos, v yo, el molestar tanto a la RedaccOn de
PATRIA, pues en lugar de inI largoescrito del donlingo ŭ ltitno,hubieran sielo suficientes unos renglones manifestandome reconoeido a la Revista?
PerO no es hora de reconvenciones ni trato de hacerlas:hasido
una lamentación, un desahogo...
Las dos ultimas palabras de lo
copiado me sugieren una s ŭ piica, y con ella termino.
Si la Revista San Sebastian»
publicara dos lineas en el mismo
senticlo cie lo transcrito, para que
el lector de ella que no lo fuera de
PATR1A, no tne creyera, al quejarme, tan falto de razón como se
desprende de su articulo ya citatado, volcaría yo el tintero para
borrar bien la cuenta, acreditando
en el Haber de la nueva que le
abra, la satisfacción de su carta
y otra muy grande por la justicia
o gracia, como quiera, que ahora
le suplico; y ella, la Revista, po
dría cargar en el Debe de la que
quís!era abrirme... que repetirlo? gratbud y más gratitud.
itilio

Segura
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ralevos servicios

de automoviies
Tiene Vinaroz la suerte de contar entre sus hijos a un hombre
joven, trabajador y audazmente
decidido en sus propósitos, a
quien la Fortuna se ha rendido
sin condiciones, como muger a la
que seducen el valor y la gallardia.
Gracias al carácter emprendedor y expléndido de D. Eduar-

do Torres, vá a contar esta
dad con un magnífico servicio de
soberbios autos-ornnibus, que se
puede asegurar será de los mejores de Esparia. Se establecen cuatro lineas o recorridos que son:
1.° Vinaroz-Amposta pasando
por Alcanar y San Carlos.
2.° Vinaroz-Benicarló.
'3.° Vinaroz-Oastelión.
4.° Vinaroz-Forcall.
Los cuatro coches Lancia,
Bianchi, Fiat y Reo que están en
esta, son realtnente magnificos,
puede decirse que la última palabra en lujo y comodidad. El pasado domingo los cuatro autos
hicieron el recorrido hasta Amposta, pasando por Alcanar y San
Carlos, ocupados por distinguidas familias, atentamente invitadas por el Sr. Torres. A pesar de
ir los coches cargadisimos, pues
entre los cuatro llevarian más de
120 personaS, no sufrieron el más
ligero contratiempo; la regularidad y absoluta seguridad de la
marcha, no obstante la velocidad
igual o superior a la de un expreso, en donde la carretera perrnitia causó la admiración de todos.
Bien puede decirse que la prueba
a que fueron sometidos los autos
el pasado dorningo, es totalmente
definitiva. El martes a las 7 de la
mariana saiió para Forcall y Zurita el Lancia, lleno tambien de invitados llegando a su destino a
las 11.
En ambos pueblos, especialmente en Forcall, se dieron al serior Torres toda clase de facilidades para la implantación del nuevo servicio; y después de servir
los excursionistas en el ermitorio
de la Balma de Zurita, una comída de abrigo para contrarrestar
los efectos de las primeras nieves
cuyo saludo recibieron en MoreIla, a las 5 y emprendió el auto
el regreso a Vinaroz, liegando a
las 8 y
Aun cuando, pudieran sufrir
variación, creemos poder iMor-

PATRIA
mar a nuestros lectores, de los
horarios y precios en los distintos
recorridos, que serán los siguientes:
LiNEA V1N' ROZ-AMPOSTA

Salidas de Vinaroz a las 6 inañana y 3 tarde. De Amposta a las
9 mailana y 5 tarde.
Precios: A Alcanar 1`25, a San
Carlos 2 ptas., a Amposta 3`50.
Se inaugurará del 20 al 30 de
este mes.
VINAROZ-BEMCARLÓ

Salidas de Vinaroz a las 8 - 12
mariana, 3 - 5 tarde. De Benicarló
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9 -1 - 12 mañana, 3 - 6 tarde.
Precios 0`50 ptas. Se empezará
el servicio el dia 14 próximo,
V1NAROZ-CASTELLÓN

Salida de Vinaroz a las 7. Llegacia a Castellón 10 mariana. Salida de Castelión 3 tarde. Llegada
a Vinaroz 6 tarde.
Dará principio I próximo domingo. Precios: 8 ptas. A cualCARRUAJES DE ALQUILER

Bautista Aymerich
Coches a la estación a la Ilegada
de todos los trenes. Para San Carlos y donde convenga.
P. San Valente, 2. - Teléfono 27

1NFORMACION
Servicio farmacéutico para hoy
domingo, tarde y noche, don
Matias Santos, C. de Ruiz Zorrilla.
El pasado jueves Ilegó a Castellón el exdiputado por el distrito
y actual candidato para la reelección, nuestro respetable y particular amigo, D. Ramón Saiz de
Carlos quien recibió en la capital
de la provincia, la visita cle comisiones de politicos de los pueblos
del distrito, regresando áyer sábado a Madrid.
El no haberse Ilegado hasta tierras de Vinatoz ha sido objeto en
esta cie animados comentarlos;
que cumpliendo nuestro deber
de información, damos a la publicidad, para que Ilegue a cenocimiento del Sr. Saiz de Carlos y
sepa que el no venir se ha tomado
como desatención, ya que parece
demostrar, que contando con el
apoyo oficial y con el de los politicos profesionaies, no necesita
el de los demas elementos del distrito como tambien, que no tiene
interés err percatarse personalmente de las necesidades de los
pueblos.
Hoy es esperalo en Vinaroz
el notable jurisconsulto y catedrático de Barcelona D. joaquin
Duaide. Parece que el motivo de
su viaje está relacionado con las
próxitnas elecciones generales.

En el importante diario madrilerio A B C correspondiente al
dia 3 del actual leintos:
Ayer se inauguró en el salón
permanente del Circulo de Bellas
Artes la Exposición de obras de/
malogrado pintor valenciano señor Puig Roda.
Merece ser visitada dicha Exposición por cuantos rindan culto
al arte pictórico, ya que en ella
se Jevela con todo expléndor la
personalidad del notable artista
Puig Roda, cuyo lienzos invadieron los mereados extranjeros,
siendo considerada sit firma como
una de las mas valiosas entre las
españolas.
Entre los cuadrbs expuestos descuellan algunos, como Borchateria valenciana, El torneo, Cabeza
de nzoro y otros estudios y boce-

tos, que fueron lnuy elogiados
por los nurnerosos artistas que
asistieron a la inauguración.
Podemos hoy continuar a anestros lectores la noticia que
mos referente a Ia fundación de
un nuevo cernro politico por los
elernentos que siguen las inspira=
ciones del alcalde D. Facundo
Fora.
La cornisión organizadora la forrnan los señores Fora, Sorolla At.°
y D. Tornás juan los que tienen
alquilacio el antiguo local del Café, de Esparia, que está ya decoran-

quiera •de los pueblos intermedios
precios proporcionales.
Para el recorrido- Forcall Ilegarán esta semana 2 magnificos omnibus «Fiat» de 27 asientos interiores cada uno, que son lo mas
nuevo y mas lujoso que se construye en esta clase de vehiculos.
Felicitamos calurosamente a D.
Eduardo Torres; y no cabe duda
que el mas lisongero éxito acompañará a esta empresa que tanto
beneficia a Vinaroz y demás pueblos interesados en la trascendenntal mejora.—M. S.

RA
do el pintor D. Sebastian juan
Zaragoza y uno de estos dias marcharan a Valencia para adquirir el
mobiliario. La nueva socie dad se
titulará «La Democracia»
Con motivo de los ŭ ltimos trabajos de colaboración publicados
en nuestro semanario, hemos ' recibido muchas y entusiastas felicitaciones que muy cle veras agradecemos y que con gusto declinamos en honor de los cultos vinarocenses que las suscribian,
D. juan O'Callaghan y D. Francisco Argemi, que con SUS meritisimos trabajos, tar to han sabido
elevar el nivei cultural de PATRIA
y con ello el de nuestro querido
Vinaroz.
Sirvan estos aplausos de la opinión, cle estimulo a los muchos
vinarocenses que valen, saben y
pueden con su trabajo, ayudarnos
a hacer labor eultural.
•

En virtud de reciente concurso
hasido nombrado Director médide la estación Sanitaria del
puerto de Aguilas (Murcia) nuestro querido arnigo y paisano don
Gerardo Delmás a quien
mos, deseando verle pronto más
cerca de nosotros.
Desde el pasado domingo se encuentran en esta cuatro guardias
civiles y un cabo de caballeria que
han sido destinados a este puesto.

PATRIA
El viernes marcharon a Barcelona
por asuntos particulares D. Julian Sanz
D. Eduardo Torres y D. Manuel Guimerá.
El jueves marchó.a Madrid nuestro
distinguido arnigo el joven abogado
D. Jaime Chillida con el objeto de completar en la acreditada academia Retas
su preparación para paesentarse en
Febrero próximo a las oposiciónes que
se anunciarán para abogados del Estado.
Celebraremos que el mayor éxito co.
rotte sus esfuerzos.
Sar-161n.I.InUtanat1a.

Ha regresado de Villafranca del Cid,
a donde marchó por asuntos profesionales, nuestro buen aringo el culto
abo.
gado y secretario judicial, don Rodrigo
Guarch.
•

MUSARIM

glessam

MUMM90

WOURWM

DEPÓSITOS:

Ruiz Zorrilla 57
Canalejas, 92

Por no reunir las necesarias condiciones higiénicas ha sido decretada, por el
Inspector provincial de primera enserianza; la clausura de la Escuela Nacional de Herbes (anexo de Morella).
Vinarocenses, cuando las barbas de
vuestros vecinos etc Porque la
escuela del Sr. Catbó, no creemos reuna mejores condiciones que la de referencia clausurada.'
Por lo visto, es más fácil sacar dinero
para casinos que para escuelas.
MMM WOMMWOMMOR M WWWW O011~0191001116~,,
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Vda. de Apariei
Sucesor: PEDRO AVORA
Trato estneradisimo : Luz eléctrica en todas las habitaciones
Coches a todos los trenes
Calle Dozal, 35 - Frente a teléfonos, y al lado de Telégrafos.
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El jueves por la tarde en el exprés,
Ilegó nuestro respetable amigo el notario don Juan Costas, acompailado de su
distinguida esposa e hija, procedentes
de Guadalajara a donde fueron para

Vinaroz7 de Noviembrede 1920 (9
presenciar el solemne acto de la Jura
de la Bandera por su hijo Antonio,
aventajado alumno de aquella academia de Ingenieros militáres.
Bienvenidos y enhorabuena.
El alferez (E, R.) de la Reserva de
Vinaroz, don Cándido Gimeno Adelan.tado, ha sido clestinado al Regintiento
de Tetuán.
nummarnierlye,

dulino
abalicro

sus tios nuestros respetables amigos
don Juan, D. Pepita y don Ldf Escrivano.
EN

EL AVUTAMIENTO

Sesión del dia 5
Preside el Sr. Fora y asisten los señores Herrera, Verdera, Ferrer y Pedra.
Es aprobada e/ acta de la sesión anterior. Son conformes los recibos del Ad. ministrador del Hospital y Eiéctrica del
"Cénia.
D. Francisco Garrido solicita la insta-

lación de-una báscula en la eStación y
se acuerda dar curso a la instancia.
Terminado el despacho ordinario, el
TALLER DE ESCULTURA
Fora dá cuenta de las gestiones he(Sueursal de Madrid)
••1
OIES
Chas por subsistencias diciendo que tieEspecialidad en Panteones, Capillas y ne pedida una nniestra del arroz de tatoda clase de trabajOS de arte funerario. sa, para'caso de ser conforme hacer peLápidas a precios médicos. Originales dido.
El Sr. Pedra dice que habiendo visto
exclusivos de eSta casa.
el
registro fiscal; observa que,son mu•n Calle Pi
9chas las partidas que nó estan sentadas
VERIAROZ
y que a 'eso se debe los muchos eriores que aparecen en las papeletas de la
Hemos teniclo el gusto de saludar a contribución.
nuestro distinguido amigo el Director
Le contesta el Sr. Fora qtte este serTécnico de las minas de Castell de Ca- vicio está hecho en Castellón, y cree no
bres don Mariano Lopez que acompa- podrá subsanarse hasta que el catastro
riando a su distinguida y joven esposa esté terminado y aprobaclo,
El Sr. Ferrer, átribnye esa,s diferendoria Adela Catalá y simpática hermana
politica Gloria marchó a Castellón en cias a • la carencia dé todos los requisidonde muy en breve se efect ŭ ará la bo- tos necesarios en los expedientes de
da de esta ŭltima.
;cambios de daterio y--por eso dejaron'de
Sentarse en dicho libro.
Según nos inforrna su Directór, el doEncarece al Ayuntamiento, para que
mingo 21 del corriente, empezará la siga con atención las operaciones del
Banda de mŭsica «La Alianza» los con- catastro,,aunque tiene inmejorables reciertos de la temporada de invierno en ferencias del espiritu de justicia que
la Plaza Parroquial de 11 a 1.
aninta al Sr. Ingeniero y a los dentás
seriores encargados de este servicio.
E1 tiempo lluvioso y desapacible, hiEl serior ,Herrera, dice que publicó
zo que fueran en trruy .corto n ŭmero, Uh'bando Para quelos propietarios,aculos vinarocenses que durante los dias dan a sus fincas para dar los datos
de Todos los Santos y Difuntos, cum- exactos, a fin de evitar errores al esteraplieron la antigua y piadosa costumbre der después las papeletas.
de acudir al cementerio para clédicar un
• 15enuncia el Sr. Pedra el abuso que
tributo caririoso a la meinoria de sus se corriefe por cierta gente, tomando.
muertos queridos.
por cloacalál' .'Parte traserá de nuestra,
Los templos de nuestra ciudad vie- Iglesia Parroquial y recOmietida mayor
ronse en aquellos dias concurridisimos vigdancia para evitar el espectáculo.
de fieles que ofrendaron sus preces por
Se ocupa el Sr. Fora de la marcha a
los que fueron y cuyo recuerdo perdura -seguir por el Ayuntamiento, deplorando
que no esten presentes todos los conLa grave enfermedad que como sa- cdal es.
ben los lectores aquejaba a nuestro •• Entiende que las comisiones son las
buen amigo don José Piriana, •tuvo un encargadas de hacer verdaderos estufatal desenlace el último domingp en la
de los asuntos a sta cargo para poCiudad Condal, surniendo a su esposa e der Confeccionar luego un presupuesto
hijo' s en el más acerbo dolor.
verclad.
Solicita el concurso de toda la corJoven, laborioso y honrado, mereció
la estimación de cuantos le trataron, poración para ir estudiando todas las
que hoy lloran con los suyos tan irre- diferencias ypoder .pr,esentar unos presupuestos /o más ex,actos posibles y no,
parable pérdida.
Reciba su distinguida familia nuestro habiendo más que tratar se levanta. la
más sentido pésame y particularmente sesión.
1•1191aiai.1.21~.~11.

PATRIA 7 de Noviembre de 1920
Ayer se reunió en el Ayuntamiento la Junta especial encargado de hacer el reparto sustitutivo
del impuesto de consumos y como quiera, que este reparto lo
han hecho los empleados del municipio sin la cooperación de la
referida junta, esta, se negó a firmarlo, recabando tiempo para poder examinarlo detenidamente.
Creemos ha procedido perfectamente y entendemos que ya que
se he pasado tanto tiempo sin el
reparto, igual podrán pasarse
unos dias más, los que sean
necesarios, para que la junta examine con escrupulosidad lo hecho
en el Ayuntamiento bajo la dirección de elementos políticos; precisamente, los que la ley no quiere intelvengan en estos asuntos.

tas situaciones la obligacion
que tienen de pasar la revista
anual en el mes de Diciembre
en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley de Reclutamiento vigente. De no efectuarlo, incurren
en penas según el articulo 316 de
dicha Ley, que consisten, según
los distintos casos, en multas riue
varian de 25 hasta 1000 pesetas.

ç'9 mo-roctcLa-r-A
"HARLEV DAVIDSON"
La de mayores resultados prácticos que existe
Vencedol a en
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó
135 Kilómetros por hora.

011tomóviles filiagal-iluik
Representante en Valencia y su
reino: oSCAR LEBLANC
(35
- Cruz Nueva, 4.—VALENCIA - .65

a Estrelia
SociedadAndilimadeSeguros
Capital desembolsado5.000,000 de pts
DOMICILIO SOCIAL:
Calle de Alcalá, 48.—MADRID

Seguros de incendios, accidentes
del trabajo y de responsabilidad
civil
Agente en Vinaroz

D Juan Falcb
Calle de San Isidro, 9 2.°
Desde hace algunos dias se arman verdaderas batallas en la muralla del camino del Carreró, donde los chicos de las escuelas y
algunos aspirantes a bachilleres,
provistos de sus correspondientes
hondas ianzan un sin fin de piedras, haciendo imposible el paso.
Como el juego adernás de barbaro es peligroso, tanto para los
harketios couto para la gente que
por aili transita, Ilamarnos la atención de los seriores maestros y de
nuestra primera autoridad para
que vean de evitar lo que denunciamos.
Se recuerda a lo individuos
sujetos al servicio mílitar y que se
hallen fuera dé filas en sus distin-

El que perdió un Ilaverito con
dos Ilaves pequerias, puede pasar por esta redacción.
El domingo se extravió en
nuestra Iglesia Parroquial un (catret, durante la misa de once.
Rogamos a quien lo haya encontrado, lo presente en esta Administracción.
Wr115,32=.•37~112b11.11
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Agencia de transportes y
carruages a la estación:
y donde convenga.
VcIa. é hijos

cie

SCDMII 11112ll (il8180
PLAYA, 1.—TELÉFONO, 9.
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Las recientes Iluvias han favorecido considerabiemente nuestros campos notandose gran actividad en la preparación de las
tierras para la siernbra del trigo y
de la cebada,
La Gaceta publica una R.
del ministerio de Hacienda con

la convocatoria para el ensayo
del cultivo del tabaco en el ario

1921
Las instancias se dirigirán al
representante del estado en el
arrendamiento de tabacos, antes
del 20 de Diciembre proximo.
La cantidaei de plantas a cultivar será de doce millones
las que corresponden a una superficie de 1000 hectareas repartidas en zonas.
El numero minimo de plantas a
cultivar por cada concesionario
será de 5000.
El precio que se pagará por kilo de hoja seca a su presentación
en almacen será de 3 pesetas para la 1• a clase; 2`50 para la 2•"
2 para la 3.a y 1`50 la cuarta.
Ha sido reintegrado n uevamente
a su destino en ia aduana de Castellón nuestro buen amigo D. Adol
fo Peil ŭ z que en comisión del
servicio desetriperiaba el cargo
de Administrador de la de Benicarló.
Muy de veras lamentamos la
ausencia de tan querido amigo.

alegantes...!
Acaban de recibirse en la paquetería
y peletería de Juan Talavera
Castelar 32 un extenso surtido de pieles elegantísimas.
Alli encontrarán las personas del mas
refinado gusto los hermosos Cuellos de
Renardina blancos y negros, el Fasmany Chino y las Capas Retoi que tanto
Ilaman la atención en las grandes capitales este año.
No hallareis otra cosa ígual en Pieles
y todas a precios moderadísimos.

iHay que ver la exhibición de
sus escaparates!
Ha sido nombrado jefe de la
estacion de «Freginals, ei que
hasta ahora habia desernperiado
el cargo de factor en esta, don
Baurista Serrano Adell.
Para pasar unos dias con su
Sr. hermano se encuentra en esta, procedente de Barcelona, don
Alejo Solere. Que su estancia entre nosotros le sea grata.

PATR1A
Procedente de Vallmoll en donde residia ejerciendo su meritisima profesión, y acompañado de su bella esposa
e hijo, ha Ilegado a Barcelona en donde
fija su resiclencia, el ilustrado médico y
querido arnigo nuestro D. Wencesiao
Freixa hijo de nuest o queridisimo amigo D. Silv erio Forner.
El Sr. Freixa se ha instalado en ej
dornicilio de sus padres Bailen, 120; en
donde visitará, intérin dure la instalación de un consultorio médico, montado con todos los adelantos de la orto-pedia.
Saludamos al amigo Freixa y familia a quienes deseamos una grata estancia en la capital catalana.

iFijarse bierd
Gran surtido en pieles negras, de
color y blancas. clases
Remirdinas», Tasmani, y
‹,Rase, ininejorables y elegantisimas.
Golillas de todas las medidas.
Limpieza y reforma de toda clase
de pieles, quedando comonuevas.
Si necesita V. comprarse una piel,
si la que posee no le satisface y
quiere arreglaria, visite a la corn
petente modista Doña Lucia

«

«

palau, en cuya. casa CALLE DE
SAN VICENTE, 14 hallará V. lo
que desea, quedando coinplacidisima de su visita.
Para actuar de adjuntos durante los meses de Noviembre y Diciembre, en este Juzgado municipal, han sido nombrados !os señores D. Angel Fernández y don
Juan Ricart, sustituyendo a don
Francisco Argemi y a D. Ricardo
Querol Escrivano que han de, sempeñado igual cargo durante
los dos últimos meses
Las impresiones que se -denen
de la próxirna campaña naranjera, son ininejorables pues se ha
llegado ya a ofrecer 15 pesetas
por millar y si a eso añadimos el

Vinaroz 7 Novietnbre 1920 e.
alto eambio de la moneda inglesa, no dudamos Ilegara a alcanzar
mayor precio todavia
Hora es de que empiece a valer
algo el dorado fruto.

Sus hijos de Vd. se
crian raquiticos,
son escrufulosos
y para atajar su
mal que puede conducirles a la tuberculosis, debe 1/. clarles, sin pérdida de monzeuto, Bietr
que
obra prodtglos. Este reconstitnyente ideal, lo encontrará V. en todas
las buenas farmacias. Depósito,
Matias Santos Vinaroz,

EN011,

.

En la casa de Sebastián Chaler
de la calle de las Almas 1Mbo el
jueves por la noche un conato de
incendio.
Al parecer la esposa de éste,
fué a apagar un candil y una chispa saltó en unas cortinas quemandose estas y una cesta de
ropa.
A los gritos de auxilio, acudieron los vecinos y sacaron a Dolores Fonellosa y su hijs josefa,
medío asfixiadas por el humo,
El pasado domingo tuvimos el
gusto de saludar al .distinguido
«sportman» D. Oscar Leblanc, que
en su magnifico «Abadal Buik«
se dirigia desde Barcelona a Valencia,
Segun nos comunicó; durante
su breve estancia, está esperando
el rnodelo 1921 de «Harley Davidson), ultima palabra del motociclismo, lo que pone en conocimiento del publico.
COCI-IES DE ALQUILER

JOSÉ MORELLÓ
PROFESOR VETERINARIO
SUBDELEGADO DE ESTE
DISTRITO
Ofrece sus servicíos profesionales
y adrnite igualas o contratos particulares en su domicilio Calle de
Dozal (antes San Francisco), 60.
Movimiento de población durante el mes de Octubre.

riácirritient s
Vicenta Serrano Miralles Rosa Querol Miralles. Rosa Miralles Jornaler, Josefa Monserrat Beltrán. Josefa Sendra
Sanguesa, Domingo Gombau Forne
Teresa Castell Reverter, Rosa Roso Pedira, Bautist.a Marzá Pascual, Ana Antonia Brau Febrer, Cinta Blanch Fraile, Pascual Redó Chaler, Misericordia
Tallada Dosdá, Francisco Chaler Safón,
Liduvina Artola Sainz cle Aja, Manuel
Miralles Catalá, José Mateo Cano Besalduch, Consuelo Forner Miralles
Francisco Guarch Falcó.
7 varones y 12 hembras; total 19,

Deflanci nes
Juan Pedra Beltran, 71 años; Juan
Lorenzo Fuentes, 3; Antonio Aragonés
Delmás; 28; Nicolás Roda Rillo, 15; Vicente Brau Roda, 3; Domingo Gombau
Forner. 9; Rosa Folch Sorrius, 10 meses; Rosa Polo Corbató, 3 años; Pascuala Gonzalez Bou, 57; Filomena Burrie I
Ribera, 2 meses. Total 8.

Matri onios
Alberto Cazaubón con Amparo Pastor.=Bautista Serrano Adell con Milagro Querol Ejea.=José Vicente Guzman
con Teresa Vidal Marmaña. Tchtal 3.

liermanos Torro
Santa Ana, 18 :-: Teléfono 78
VINAROZ

ert ratifult Terirael
Euptlwi e
uperth
Roca
Elepresenta te

VINAROZ

El miercoles por la tarcle voieó
en la revuelta de la esquina
Salmeron y Castelar la tartana del
ordinario de Vinaroz a S CarloS,
josé Sahaté.
No ocurrieron desgracias.

Teléfono, 19

Lt

lea V. PHT111
de Angel Fernández.=Vinaroz
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FEDEIRICO NAIDAL.
Primera
Completo surtido de Numeradores y Foliadores
Articulos para Marcar, Timbrar y Perforar
Especjalidad en N ŭmeros, Medallas y Monedas para
fábrica en España de los marcadores universales
Sellos de Cauchn Flexibles con patente de invención n.° 48445 :-: Placas Metal
Cooperativas y Cafés
Placas esmaltadas para Administraciones, Despachos, puertas, calles, n ŭmeros de
grabadas de todas clases
Placas de coches y carros, n ŭ meros de cuartos y Ilaveros etc. :-: Letras esmaltadas y de cristal
casas etc.
La mejor casa surtida de
para escaparates
Fabricación de Tampones, Tintas, imprentillas y juguetes
Esnafía en todos estos artículos y similares.
REPRESENTANTE
EN VINAROZ
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APARATOS DE PERFECCION ABSOLUTA
REPRESENTACION Y DEPOSITO EN
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Elaborados con los cementos del país
y extranjeros mas acreditados - Especialídad en artículos de piedra artificial
E Extramuros calle de Callel - Vinaroz
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Carruajes de Alquiler

redid en todas partes
JEREZ Y COSIAC

Y SAN CARLOS.
Coches en la Estación para alquilar
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DEPOSITO EN VINAROZ

Dro m ría 1,
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Carlo (STOMAL1X)

Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las chgestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTDMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la dtspepsia, las acedias
vómitos, inapetencla, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreñimiento. dilatación y ŭlceras
del estórnago etc• etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mando y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se rentiten folletos

a quien los p!da.
n..

Cci
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Especiales para Iragua y vapor - 7.500 calorias - 7 1 ° de cenizas
.

CLASES

a

2

MO MMMMMM MMIWOMm MMMMMMMMM MuMMISMMOMMMWMPOW MMMMMMMMM MMMW Mmt2MOMMOmmmammomumMM

SERVICIO DIARIO ENTRE
VINAROZ, BENICARLO

0
W

WOMWMMMEIMMMOOMM9MM

Existencias de discos de todas marcas - Fadas - BekaRecord - Aerophon y Gramófono - Agujas de acero inglés de superioridad indiscutible.
Accesorios de todas clases.
Plaza de la Constitución (S. Antonio), n.° 41.-VINAROZ
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Todo uno
Cribado (Gruesn,Galleta,Ciranza y Grancilla
Menudos
Menudos lavado

•00.1
111`

trir

Estos carbones, por su inmejorable calidad, com
piten con los asturianos y extranjeros.
Dirijir toda la correspondencia al Director de la
Mina. CASTE.LL DE CABRES (Castellón de la Plana)
r-vaau

SEMANARIO 1NDEPENDIENTE DE INFORMACION GENERAL

SEMANARIO SIN FI-

PATRI

LIACION POLITICA,
LITERARIO Y
MERCIAL

REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70.—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73
Año I.

Anuncios, avisos y reclamos
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Información grafica,Esquelas

n.. 16

Todo ello, ha supuesto, como pación, con detrimento de la cones consiguiente, entusiasmo grar,- traria, como al p recer, se ha sude por la idea que cada sociedad puesto por alguien.
Dando la cara
interés ibamos a tener en
representaba y un inmenso cauzaherir a persona ni agrupación
El lacónico comentario que hi- dal de energias y no menor de
dinero, puestos al servicio de de quienes ninguna ofensa hemos
cimos a la gacetilla publicada en
recibido?
el ŭ ltimo n ŭ mero de PATRIA, dan- aquellas; y facil es de ver, que en
Nada de eso; el reproche fué
do cuenta de la clausura de una ningun caso, ni una ni otra cosa dardo dirigido a más ancho camescuela por falta de condiciones; han faltado ni se ha regateado, po y con mayor elevación de miha molestado a determinados ele- por cuanto no tenemos noticia de ras. Nuestra intención al escribírmentos, que quizá, por lo Conci- que la fundación de un solo casi- lo, fué herir de un solo flechazo a
so, no han sabido darle todo el na, haya encontrado obstáculos todos los vinarocenses, sin exque rápidamente no fueran venalcance que nos propusimos.
cluir desde Íiiego a quien estas
Nadie nos ha pedido rectifica- cidos.
cuartillas escribe; y nuestro dee:,Está esto claro? Pues bien:
ción, (que entendemos no cabe)
seo, que persisie, el de que proen este lapso de tiempo, ha
ni tampoco esplicaciones, que
duzca en la opinión el saludable
siempre gustosos estamos dis- visto ese entusiasmo, ese dinero y efecto revulsivo del termo-cautepuestos a dar; y tantd es asi, que esas energias, puestos tan decidi- rio, que saque el mal ‘a la supernos ha bastado tener conocimien- damente al servicio de una causa, ficie, (donde es mas facil poderle
to del disgusto ocasionado, para a la vez noble, elevada, culta y curar) para que avergonzados a la
que expontáneamente,sin presión patriotica, como lo es la construc- vista de tanta miseria que corroe
ción de escuelas, cuya necesidad
ajena, que desvirtuaria nuestras
nuestros corazones, se produzca
palabras, nos apresuremos a dar es más evidente que la de los ca- una explosión unánime de redenestas explicaciones, tan cumpli- sinos?
•
tor entusiasmo, que Ilevando
a
Si alg ŭ n benemérito vinarocendas, como sinceras.
cabo lo que hoy parece una utoEmpecernos para ello, por re- se ha puesto su talento y buena pia, dé un mentís rotundo a toproducir el comentario, que de- voluntad al servicio de tan simpá- dos los que creen, que en Vinacia: «Por lo visto, es más facil sa- tica causa; todos sabemos su de- roz, no hay quien sea capaz de
car dinero para casinos, que para silusión, patente está el fracaso construir ESCUELAS.
de tan noble empeño, que no por
escuelas.»
Veamoslo: La actual genera- ello resta valor a su obra.
MOTOCICLETA
Y es, que en los padres de la
ción, respondiendo, sin duda, a
"HIIRLEV DAVIDSON"
necesidades sentidas que en ma- actual generación subsiste aún,
La de mayores resultados prácVencedola en
nera alguna vamos a regatear, ni desgraciadamente, el egoismo, baticos que existe
9 la Gran carrera de la cuesta de
menos a discutir, fundó, si mal nó se de la antigua ferocidad, que ((9
las Perdices en la que alcanzó
recordatnos. un Circulo Agricola poniéndonos a mas bajo nivel
135 Kilómetros por hora.
Comercial; un Casino de Artesa- que algunas bestias, hace pense- 6.3
•
nos y un Circulo Católíco en la mos solo en el yo y olvidamos a
latomoviles fthallal-Bulk 6.)
Representante en Valencia y su
primera etapa. Luego creose el nuestros propios hijos,
itrie aquí el fundamento del coreino: OSCAR LEBLANC
Centro Instructivo Republicano;
Cruz Nueva, 4.—VALENCIA (ij
nientario!
mas tarde, unos disidentes de ésNo pretendemos con esta amte y del Agricola, fundaron el
plia
explicación, negar la crudeza
Circulo Vinarocense y con postea
la
forma,
ni menos desvirtuar el
rioridad el de La Unión que al
sentido
de
reproche
que intencio1E1 brazalete
fundirse con el Agricola, dió lugar
nadamente
dimos
al
comentario;
al actual Ateneo Mercantil; y en
El brazalete se
estos dias, otra disidencia proce- pero sí, que éste tenga carácter
político
y
el
deliberado
propósito
la
mas lejana ani'
dente del Republicano, esta monde
favorecer
a
determinada
agrudo probabler
tando La Democracia.

En Desagravio

CURIOSIDADES

PATRIA
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un anillo mas ancho colocado en en los tobillos, en cuyo caso reciel brazo en lugar de estarlo en el bian otro nombre.
En Inglaterra suelen colocarse
dedo. Ei a joya comun de hombres
y mujeres, usandose todavia asi t n eii el brazalete algunos anillos de
iente y en los pueblos salva- recuercio, o sean los que se distri
buyen entre las damas presentes
jes.
citando se verifica un casamitntu.
Los romanos ofrecian a inenuEs una costutubre inventada por
do un braalete(armilla)en recom
pensa del valor. La forma mas la reina Victoria cuando se casó
corriente en esta clase de joyas con el principe Alberto. Sobre la
eta la de una serpiente enroscada, montura de cada sortija, de un
cuya cola se unia con la cabeza diametro menor que un cuarto de
(sinzbolo de la eternidad) Otras ve- pulgada, se habia grabado el perces era una especie de trenza, fil de la joven soberana, denomique terininaba en dos cabezas de nada entonces la rosa de Albión
y su nombre Victoria Regina.
serpiente.
Aqui en España los novios no
El que las mujeres usaban en el
brazo izquierdo, se denominaba regalan generahnenle sortijas
spinter; la pulsera ancha se Ilatua- de esponsales a sus prometidas:
ba cossula, e, indudablernente era la costumbre general es regalar
un brazalete, que se designa con
la que usaban los hombres
El emperador Maximiliano usa- el nombre de pulsera de pedida>
ba en el dedo pulgar el brazalete Su valor y forma depende de la
de su esposa, lo cual nos dará posición del novio; pero los mas
indicados y elegantes son un aro
una idea de su corpulencia.
Los brazaletes romanos eran
liso de G ro o de plata con el nombre de la novia en piedras prede oro,de marfil y de hierro recubierto en algunas ocasiones con ciosas.
una hoja de plata; solian tener
13. S.
un anillo o una medalla colgando,
y piedras preciosas o ambar como
Agencia de transportes y
adorno Las de mujer tambien tenian una cadenilla.
carruages a la estación
Tarpeya, que al salir del Capiy donde convenga.
tolio hizo traición a su padre (que
era el guardián de la fortaleza) al
mismo tiempo que a su patria,
exigió como precio de su crimen
9111811
los brazaletes de oro que Ilevaban
en el brazo izquierdo los guerrePLAYA, 1.—TELÉF0NO, 9.
ros enemigos.
VINAIROZ
Los galos habian adoptado tal
adorno en sus desnudos brazos,
sus mujeres imitaron despues los
de las damas romanas.
Despues desaparece el brazaleLeenzos: ‹Ultimamente han
te durante algun tiempo, y en el
siglo XVIII lo vemos aparecer de gresado en el Banco de•Espafia
nuevo en el brazo de las mujeres para la Diputación, cinco. mil v
francesas. Durante la dad Media, pico de pesetas por una exportaieron el nombre de nianículo, ción de arroz, realizada por el
_I
puerto de Vinaroz».
ndo tal clenominación
Esta noticia, dada sin duda inroca dei Renachniento.
es hicieron furor en genuanzente por nuestros colegas
ctorio, Ilevando- de la Cpital, dene para nosotros
uñecas, sino
una iroda sangrienta; es un trá-

Vda. è hijos de
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gala capáz de sublevar a todo Vinarocense que no se halle bajo la
férula de los que estan haciendo
esta ivzonziniosa burla a Vinaroz.
Muy cerca de 100.000 ptas. tie,ne ya cobradas la Diputación por
este concepto.
De todos es sabido, que la itziciatíva de solicitar la inclusión pel puérto de Vinaroz entre
los señalados parq la exportación
del arroz, salió, de la casa Carsi y
Conzparda y que desde aquí, partieron las prinzeras gestiones para
recabar el derecho al arbitrio de 5
pesetas por cada cien kilos de
arroz a favor de la Diputación,

que en este asunto estaba en el
Ifizzbo, absolutamente ignorante.
Las gestiones dieron fruto, el
reconocimietzto de la Diputación
por este gran servicio, hizole, extraoficialmente, ofrecer a Vinaroz,
destinar la mítad de lo que se recaudase a pavinzentar la calle de
Rafels Garcia y construir una acera desde el Po •tal a la fábrica de
los Sres. Carsi. Más empezaron a
Ilegar a la Diputaciótz las pesetas;
disminuyó por azares del negocio
la exportación y habiéndoles tonzado caritio a aquellas, dan- largas al asunto, y el presupuesto especial para distribuirlas y gastarlas no se discute ni se aprueba bajo el pretexto de que por estar dividida la opinión cie los Srs. DIputados en e'ste asunto, se teme una
escisión política entre las dos tendencias.
iMaldita política!
Eso no puede continunr asi. Al

vado o a la puente.
Se pretende destitzar a Beneficencia lo recaudado y nosotros
protestaremos por todos lo medios,
pues ello fuera ilegal, y no consentiremos ser burlados, y mucho
menos, saltando para ello por encinza de la ley.

iSeñores Diputados por Vinaroz,
ocasión propicta se os presenta
para defender en la corporación
p •ovincial los Intereses que representais!
Si no lo haceis, sí la convenien-

:PATRIA
cia politica os aconseja otra cosa,
Vinaroz sabrá _cortesponderos
cumplidamente mando a su ptterta
Ei Lego Buenafé

N DA

Vda. de Aparici:
SuceSor PEDRÓ AVÓIRA
Trato esmeradisimo
elée-1
trica en todas las 1iabitaciones4
Coéhes a todos los trenes
Calle Dozal, 35 - Frentea teléZ!
fortos, y al lado de TelégfòS':
"TELÉFONtO 2e

DE BAR Ĉ ELONA
( POR CORRE0)

Serviciaespecial de nuestro
corresponsal
Er, el Centro Vinarocense se tha
instalado un cepillo y cuanto en
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él se recaude será administrado
por la Junta de Beneficencia y
Trabajo.
Esta Junia invertirá los fondos
-de este cepillo ,• n socorret en tod@s los easos, a cualquiera de los
-asociaddŝ Vinarocenses residentes en esta capital que ,por eircunstaticia.s adversas Ileguen a
encontrarseen,situación precaria.
Todos los años se hará un donativpa lostestableclmientos benéficos de
El cepillo de Beneficencia quedó inaugurado el ŭ ltimo lunes y
el acto que se celebró ante un
buen n ŭ ntero de socios, cOnstituyó un extraordinario éxito.
Felicitarnos a la Junta direc'tiva
del Centro Vinarocense y en,particular a su digno presidente aceidenral y buen amigo nuestro
D. Agustin I3as.
**
;
El próxitno domingo, dia 21, se
celebrará en este Centro uha brillante funélón teattal en la que el

1NFORMACION
SERVICIO FARM'ACEUTICO
Para hoy dorningo, D. -Manuel
Esteller P. jovellar, 12.
Procedente de Batcelona y con objeto de pasar una temporada al lado de
sus queridos pacires, ha llegado a esta
ciudad la simpática señorita Catichita
Albalat,
Sea bien venida.
Ha sido fijada para ei dia 12 del-proximo Diciembre la célebración cle
las elecciones a Diputados a Cortes y
para el dia 26 del mismo mes la de Se,- nadores.
• Por Doña Micaela Labayen, Vela. de
.Leblanc, y para su 1iij D. Oscar ha sida
pedida en Valencia la rnano de la señoñorita Emilia Luisa Dasi.
La boda se celebras á en breve.
Reciba el amigo Oscar, tluestra más
sincera enhorabuena.
En el boletin Oficial de esta provincia, se anuncia la plaza vacante de Secretario de este Juzgado Municipal, la
que deberá proveerse dentro del

grupo de aficionados de la Sociedad pondrá en escena las graciosas comedias Contraband, El novio de doria Inés, y un Sabatér filosafich.
La función empezará a las 10
en punto.
Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro buen amigo y parsano el inteligent P comerciante
D. José Serrano quien después
de.perman-ecer unos dias en esta
capital ha salido para Paris, 'Hábana New-York en viaje de
campaña comercial
Lleve feliz viaje el activo comerciante Sr. : Sérráno al que deseainos mircla suerte en sus negocios.

GRAN COÑAC
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no de 15 dias, a contardesde la publicación en el citado bóletin.
Los solicitantes acompañarán a su
instancia certificación de nachniento,
certificación de buena conducta y certificación de aptitud para desempeñar el
cargo.

paulino

aballero
TALLER DE ESCULTURA
(Sucarsal de Madrid)
•.•
Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte funerario.
Lápidas a precios módicos. Originales
exclusivos de esta casa.
- Calle Pi
Margall, 9 -

y

V1NAROZ
El pasado miercoles contrajo matrimonio en nuestra Iglesia Párroquial,
nuestro apreciable amigo don Juan
Batttista Santapau con la Srta. Teresa
Calduch.

Nuestra enhorabuena a los jóvenes.
esposos y a sus Tespectivas familias.
MIMIRIMIMMInraw

En utto de los anteriores números
suplicabarnos la apertura de lasa1a de.
viajeros de L a y 2.a clase, de nuestra
estación de ferro-carril, por no •reunir
condiciones la ŭnica que hasta'ahora se
utilizaba.
Se nos dice que el ruego 'ha sido
atendido y por ello damos las más expresivas gracias a nuestro particular
arnigo el digno Jefe don Carmelo Soler.
Hernos observado que en el trozo
compiendido entre la calle de Calig y
el camino del Carreró, se depositan algunas carretadas de escombros sin que
los qu tal hacen se tornen la molestia
de esparcir los montones.
A parte de que entorpecen la libre
circulación de los nurnerosos carros
que por alli transitan, debentos 'recordar que tenemos un paseo en priYecto,
La Avenida de Colón, y esta n„.io ordenado se echen en aquel todos los
escombros, para rellew, los terrenos
abandonados por el rtiar, encarecemos
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al Sr. Alcalde para que obligue a que se
.cumpla trin acertada disposición.
Reciba por ello, nuestras gracia ŝ anticipadas.
Se halla completamente restablecido
de la enfermedad que le ha retenido
en caina el apoderado de «Duelas de
Castaño S. A. D. Higinio Roca, querido arnigo nuestro.
Tambien ha salido a la calle restablecido completamente el digno Administrador de esta Aduaria, D. José Lopez Lobato.
De veras celebramos, el restablecimiento de tan buenos amigos.
A la edad de 78 años falleció el pasado miercoles doña Rita Camós Forner,
madre de nuestro buen anrígo D. Agustin Rabasa a quien damos el más sentido pésaine, que hacemos extensivo a
su respetable familia.
--

JOSÉ MORELLÓ -

PROVESOR VETERINARIO
SUBDELEGADO DE ESTE
DISTRITO
Ofrece suS servicios profesionales
y admite igualas o contratos particulares en su domicilio Calle de
Dozal (antes San Francisco), 60.
En la madrugada del jueves salió
precipitadamente con dirección a Patis,
la respetable Sra. D• a Jesusa Mulet de
Boix, con motivo de haber recibido
alarmantes noticias referentes a la salud de su hijo Cesar que reside en la
capital de la vecina Rep ŭ blica.
Mucho celebraremos le encuentre
mejorado a su Ilegada y que se inicie
un rápido restablecimiento.
1•111n11n1•11110

El pasado miércoles marchó definitivamente a Castellón la familia de nuestro respetable amigo D. Adolfo Pell ŭz
siendo muy sentida entre sus numerosas amistades la ausencia de tan distinguidos señores.
El dia ocho del próximo mes de Diciembre, y con ocasión de 'celebrarse
fiestas en la vecina ciudad de Amposta,•tendrá lugar la inauguración provisional del soberbio puente colgante
construido sobre el rio Ebro, a cuyo acto han prometido su asistencia distinguidas personalidades.
Con dicho motivo se le presenta una
magniti: . a oportunidad a la empresa de
automoviHs, para inaugurar tanibien el
servicio ent, aquella y esta ciudad.
Hemos recibith. la memoria correspondiente a la actut.. e ión de la Comi-
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sión Provincial en el último ejercicio
1919 al 20 que patentiza la fectinda labor realizada por la misma.
Agradecemos a nuestro particular y
querido amigo D. José Castelló y Tárrega, diputado provincial por este Distrito y Presidente que tué de la referída
da Comisión en dicho bienio, la atención de habernosla remitido, como no
menos, los ininerecidos elogios que a
la Redacción de este modesto semanarío, tributa en su atenta dedicatoria.

iFijarse bien!
Gran surtido •en pieles negras, de
color y blancas, clases «Marmotas›, «Renardinas», «Fasmany> y
«Rase . inmejorables y elegantisirnas.
•
Golillas de todas las medidas.
Limpieza y reforma de toda clase
de pieles, quedando como nuevas.
Si necesita V. comprarse una piel,
si la que posee no le satisface y
qttiere arreglarla, visite a la cornpetente modista Doña Lucia
paiau, en cuya casa CALLE DE
SAN VICENTE, 14 hallará V. lo
que desea, cinedando complacidisima de su visita.
Por asuntos profesionales pasó desde
Barcelona a Sevilla el notable abogado
vinar•cense D. Julian Sanz, acompañándole en el viage D. Manuel Guimerá,
los que se encontraban ayer en ésta de
regreso.
—

La ilustrada Inspectora de primera enseñanza de esta Provincia, D. a Rosa Consuelo Alonso
giró en los primeros dias de esta
semana visita de inspección a las
escuelas de niñas de esta Ciudad,
acompañada de una comisión de
individdos de la Junta local de
Instrucción.
Eti estas visitas ha demostrado
la referida Señora una compelencia nada comun y una orientación pedagogica moderna que
tiende a desterrar de las aulas la
rutina y los procedimientos arcaicos, que son sustituidos por lecciones practicas de cosas, que hacen agradable y útil el estudio.
Mucho celebramos el consignarlo asi, y no dudamos que la
inspección de la Sra. Alonso se-

rá altamente beneficiosa para la
juventud femenina de esta provincia.
Al saludarla respetuosamente,
nos complacemos en ofrecer a
tan distinguida funcionaria el modesto concurso de PATRIA, para
cuanto pueda ser beneficioso a la
cultura.
—
La lucha por la vida, los excesos de trabajo o abuso de place- •
res, producen en el organismo
desgastes y transtornos que las
mas de las veces degeneran en
grave mal. "BIOTROF0y, es
un reconstituyente activo y eficaz, verdadero regenerador de la
vida, que deben tomarlo cuantas
personas debiles necesiten adquirir nuevas energias.
De venta en las buenas farniacias. Depósito, Matias Santos.
inaroz.
Para la mayoria de los vinarocenses pasó desapercibido el hermoso espectaculo de un •eclipse
parcial de sol con que la naturaleza nos obsequió cl pasado
rn le rcole's.
El primer contacto se verificó a
las cuatto y siete minutos de la
tarde, poniendose el soi a las cinco y tres minutos., estando aun
eclipsado en ,su grado máximo,
que abarcó prÓximamente la mitad
del disco solar.
No obstante estar muy aturbonado el cielo por la parte de levante, aparecia despejado por oecidente lo que permitió a los aficionados pooer observar el fenómeno.
•

Llatiìanìos la atención del
co respecto a la aparición de
falso's de 50 ptas,• que se
distinguen de slos legitimos, en
que la numeración que Ilevan es
serie B, serie que todavia no Ita
salido en billetes buenos de las
arcas del Banco d.e España.

Los domillgos lea V. PilTRIO
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La noticia de haberse . declarado en
ta en material, del. que nos con ŝta que
suspensión de pagos Ia importante ritcarece, por no tener dotación para ello
zón social sevillana José J. Lissen, ha
desde hace un año que fué creada.
causado gran sensacIón en Vinaroz en
Con el dinero, entregósele un tarjedonde tuvo establecida hasta fecha reton con la lista de los donantes y la seciente, una sucursal, t ontando con intñora Bernad, expresó en nombre de sus
inerosas relaciones comerciales.
dicipulas su reconocimiento al sernanaAsegúrase, que la suspensión d pario P I TRiA; el que satisfecho de la obra
gos obedece a la total paralización del , cultural ilevada a cabo, lo trasinite por
negocio de duelas, que dió lugar a que
entero a cuantos contribuyeron con su
no pudiera atender una letra a su cargo
donativo.
por vaior detres ruillones de pesetas.
Segŭn nos informan, el ,pasivo ascieiid a 17 millones de pesetas, pero
Mesea V.ue hermoso grarsólono?
como su activo importa 40 millones
aproximadaniente, es de presumir que
aiene V. ga till aparalo g desea
en el plazo de 3 años que •las leyes le
conceden para atender sus comprorniülloaes 013603 0 algún aceeserio?
sos, podrá cubrir todos sus débitos.
Mucho celebraremos que el percanNo dude Vd. mas. Pase por la
ce pueda solucionarse sin grandes trasPlaza Constitución, 41
tornos para sus nunterosos acreedores.
,.....Z11n712•1n11.n

NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2. TORTOSR
Recomendamus al público este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central
catuara ingurifica, garage etc. S ervicio cuntinutt, SIII alteración
precios. (-) Precios económicos.
Cumpliendo nuestra misión informativa, recogintos en el ŭ ltimb n ŭmero
ios latidos de laopinión que reflejaban
manifiesto dIsagrado por haber estado
en Castellón el Sr. Sai de Carlos y regresar a Madrld sin Ilegarse hasta el
Distrito.
Heraldo de Castellón, da cumplida
satisfacción a nuestro sentanário que
agradecido la trasmite al Distrito; y
aunque no dudamos de la buena voluntad e interés del Sr. Saiz de Carlos por
lo que afecta a estos pueblos, debernos
hacerle presente, que éste Distrito no
quiere ser. ,un peon, sin voluntad propia, en el tablero de la política provincial, y que hay en • él quien, analiza y
juzga los hechos'con estricta imparcialidad, por nutcho que se resista a creerlo nuestro colega La Provincia Nueva,
que nos supone aŭti vendidos, o poco
menos, al oro tlel Sr. Saiz de Carlos.
Cédada la suscripción para blanquear las escuelas, por los motivos ya
expuestos, y deseando invertir su itnporte en forma que viniera a cubrir otra
perentoria necesidad, despues de oir la
opinión de los Sres. Maestros, se acordó entregar las Pesetas 23`50 recauda.das, a la escuela de niñas que dirige
D•a Rogelia Bernad para que las invier-

Puede verlos y oirlos sin ning ŭ n
compromiso
.11•11WC111172.21•n••

Recibimos de Madrid tos siguientes
despachos:
Madrid. Depositado el 11 a las 20.
Semanario PATRIA.
Su alteza la Infanta Isabel acaba de
visitar la exposición Puig-Roda donde
permaneció gran rato admirando valiosas obras malogrado artista.
Chillida •
Madrid. Depositado el 11 a las 23,20
, PATRIA.
Infanta Isabel visitó exposición PuigRoda.
Cotonia Vinarocense.
Celebramos la alta distinción dispensada a las obras del malogrado artista,
nuestro entrañable ainigo Puig-Roda y
no por lo merecida, hemos de regatear
aplau ŝos.
Agradecemos a los Sres. firmantes su
interés a nuestro semanario PATRIA.
Muy bien, asi lo hacen los buenos vinarocenses.

RELIGIOSAS
Mañana lunes dará principio
en nuestra Iglesia Parroquial el
solemnisimo Septenario que las
Srtas. esclavas de la Virgen de los
Do;ores dedican a sit excelsa Señora.
Todos los dias a las misa de
cornunión general. Por la tarde á
las 6 los solenmes cultos del
septenario en Jos que un coro
compuesto de distinguídas señoritas, cantarán los Dolores y
preciosos motetes.
Durante los siete dias, ocupará
la sagrada cátedra el elocuente
Beneficiado de Valencia D. Enrique Jbañez Rizo.
El domingo dia 21 a las 91 mi sa mayor a ioda orquesta, cantan dose la misa en nii benzól dei
maestro Eslava.• Por la tarde se
celebrará la procesión qtte recorrerá las calles de costumbre.

DEPO RTES

FOOT-BALL

Ya tenemos nuestra sociedad
Sportiva constituida. El "Vinaroz
F. C. funciona ya desde el viernes con vida legal dentro del
mundo deportivo.
Los esfuerzos realizados por
esa pléyade de jovenes amantes
del mas viril y del mas noble de
los deportes conocidos y popularizado con el nombre de "fut bol"
• se, han visto coronados por el eximas lisonjero.
iAtención, elegantes...!
Don Eduardo Meseguer la per-sona de mas alta solvencia de
Acaban de recibirse en la paqueteria
nuestro querido pueblo, nos Ita
y peleteria de Juan Talavera
Castelar 32 un extenso surtido cle piecedido galante,desinteresadarnenles elegantisimas.
te una faja de terreno de su ex-Alli encontrarán lás pers—onas del mas terisa "garriga" de les capsaes.
refinado gusto los hermosos C,uellos de
Allí será dentro de poco el puri,
Renardina blancos y negros, el Fasinatode la concentracion
ny Chino y las Capas Retol que tanto
alli se mediran en justa atletiIlaman la atención en las grandes capitales este año.
ca nuestros jugadores con los de
No hallareis otra cosa igual en Pieles
Castellón y Vt lencia co,n los de
y todas a precios moderadisimos.
Tortosa y Amposta.
iblay que ver la exhibición de
Nuestro pueblo tendrá sti camsus escaparates!
po en donde pod0 expansionafr

PATRIA
se los domingos. Nuestra juveniud, ei "groun" en dunde practicará y se ejercitará, aicanzando
los innumerables benefícios que
se obtienen del ejerciciolisico.
• ,Y por eso hoy, ál ver realizados nuestros suerius, no po-_
d — hos por menos que demostrar
nu±srlo j ŭ bilo por que vernos palpabiemente que el fut ball atraerá esos juvenes que dominados por el juego del azar se
pasan las tardes en la mesa de
un café cualquiera en donde reina
una atmosfera cargadisima y co-.
rrompida, por el gran numero de
personas dentro de un local tan
pequeño y tan reducido.
Nuestros jovenes no pueden
mas que alcanzar algunas de esas
enfermedades tan dañoSas para
los organos respiratorios. ,Para
que estar toda una tarde en un
café?
Sin embargo el campo es ló
contrario de todo eso; en el, se
respira oxtgeno que reporta a los
pulmones la savia que es salud y
vida.
Si a eso, le añadimos- el ejercicio rudo de nuestro deporte veremos clara y sencillamente que
nuestra idea de organizar aqui
este club Sportivo beneficia no
solo a la juventud sino tambien
a una futura generación que
podrá tener en el mañana, hombres sanos rfuertes ganando con
ello la sociedad y nuestro pueblo
queridisimo.
Y he aqui su Junta Directiva
nombrada la noche del viernes.
Presidente Benardino Mercader.
Vice presidente Alejo Querol,
Secreta •ío Pedro Ayora.
Tesorero Eduardo Ballester.
Vocales Florendo Giner, Francisco Tosca, Antonio Llaudis:
jefe de Material José Salvat.
Solo deseamos que el exito mas
lisonjero corone los trabajos de
esa Directiva electa para bien del
Foot Ball en general.

B. Mercader
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EN EL AVUNTAMIENTO

Sesión del dia 12
Preside el Sr. Fora y asisten los
Sres. Hernra, Pedra, Verdera y
Ferrer. Se aprueba el acta de la
sesión antertor.
Pasan a colnisión una instancia de José Valls, para construir
una ca'sa: recibo de V." de Vidal
y cuenta de las reparaciones hechas en la eseuela del Sr. Sanchis.
Se nombra vocal de la Junta de
instrucción p ŭ blica a D. Bautista
Herrera.
No habiendo otros asuntos en
la orden del dia,-dice el Sr. Fora
qule desearia obtener la autorizacIón del Concejo para presentar
un proyecto de mercado, pues
'cree que aunque no es cosa hecha, podria llegar a ser una realidad siguiendo el plan que tiene
concebido. Los Sres. Ferter y Herrera dicen que apoyarán tan notable mejora.
Pregunta el Sr. Ferrer si se
-puede vender la leña que pertenece al municipio y dice el señor
Fora que hay un acuerdo que lo
prohibe; pero que podria estudiarse el asunto y vender una parte a juicio de un concejal que dictaminara sobre el terreno.
El señor Pedra formula quejas
sobre el reparto de consumos, diciendo que no hay tal reparto; en
primer lugar por no estar hecho
con arreglo a la ley que prohibe a
los elementos políticos la intervención, y el nuestro ha sido confeecionado por empleados del
municipio, en vez de hacerlo la
comisión encargada.Sigue diciendo que las hojas estan sueltas lo
que puede dar lugar a sustituciones,; no figuran las cantidades
exactas que el interesado tiene
que pagar; que no está expuesto
al p ŭ blico, sino que hay que ir al
empleado que lo tiene a su cargo,
el cual contesta cuando quiere y
por ŭ ltimo que no• está firmado
por los señores que debieron haberlo hecho.

Adernás denuncia que habiendo pedido Personalmente la exhibición de un documento que le
interesaba, se . le negó por el citado empleado por lo que solicita
de la corporación se le imponga
un correctivo.
Le contesta el Sr. Forá diciendo que latnenta la actitud del serior Pedra, pues no son justos los
cargos que formula, pues está expuesto al público; que lo está por
orden del presidente de la comisión, y que ellos no son responsables y si, unicamente los seriores que forman la citada Comisión.
El Sr, Ferrer defiende al empleado (que es su diciendo
que cumple con su deber.
Pretende desmentir lo dieho por
el Sr. Pedra, a quiert, dIrige frases
mal sonantes (con este motivo se
promueve un ftlerte escándalo
que la presidencia procura cortar)
Insiste el señor Pedra •nuevamente en sus afirmaciottesy prupone en vista de la concincta del
empleado aludido, el cese
del mistuo. Pasa a votación la
proposición del señor Pedra y' es
desechada por 3 votos contra uno
Al retirase el señor Ferrer, por
ser parte interesada, dirige unas
palabras al señor Pedra que por
lo incOrrectas nos impiden y al
mismo tiempo nos avergtienza el
reproducirlas.(E1 público aplaude
al señor Pedra v protesta airado
de las frases dichas.
El señor Pedra advierte que en
la última sesión denunció los espectáculos poco edificantes que
se presencian detras . de nuestra
Iglesia, y que a pesar de estar los
municipales tan cerca al indicadu
sitio, no se ha evitado el . abuso,
contestnido ei alcaide que- dene
oldenado a sus agentes una estrecha vigilancia.
Por ŭ itimo el señor Pedra en
vista del giro que tomó el debate
dimite con caracter brevocable
el cargo de Sindico, y se levanta
la sesión.
PATRIA se complace en mandar
un caluroso aplauso al Sr, Pedra
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por su acertada interpelación en
bien de los intereses de Vinaroz
y protesta de la forma desconsiderada e incorrecta con que fué
tratado por los comparieros. Al
terminar la sesión el p ŭ blico, rodea al Sr. Pedra felicitandole
calurosamente.
CARRUAJES DE ALQUILER

Bautista Aymerich
Coches a la estación a la Ilegada
de todos los trenes. Para San Carlos y donde convenga.
P. San Valente, 2. - Teléfono 27
.11.2.191a1160.11111.611
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El proximo viernes dia 26 del
corriente inés se celebrará en el
Teatro Ateneo la función benefica
proyectada, para acudir .en socurro del asilo de anciaros, cuya situación verdaderamente angustiosa reclama el auxilio de todos a
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fin de procurar que los pobrecitos alli amparados, no sufran adernas de los rigores de proximo invierno, las negras torturas del ham
bre'y del abandono. Seguramente
que los sentimientos caritativos
de Vinaroz se manifestarán como
siempre poderosos é inagotables,
llenando el teatro, para acudir en
socorro del necesirado, a la vez
que se disfrura de honesto y agradable esparchniento.
La CornIsión organizadora, nos
ruega hagamos saber al p ŭ blico lo
siguiente:
Se pondrá :en escena la bonita
comedia en tres actos, de D. Pablo Parellada «iQue amigas tienes, Benita!», estreno en Vinaroz.
Esta comedia está siendo el exito
de la temporada en los principales teatros de Esparia. Además figurará en el programa un sainete
valenciano.
Los precios serán los mismos
que rigieron para la función ultimarnente celebrada a beneficio del
hospital.
Los encargos de localidesdeben
hacerse a don Ramón Frexes (hi-

jo) admitiendose, hasta el dia 21
do 172 ingo.
En atención al litnitadisimo
numero de palcos de que pue,de
disponer la comisión, no es posible admitir encargo de palco eOn
nurnero determinado. Solo hay
disponible 15 palcos; y se sortearán entre los señores peticionanos: el citado dia 21 a las i2 en
el local del teatro.
Si bien no se adornará .el teatro para esta función, por las dificultades propias de la presente
estacion, el local estará perfectamente limpio y desinfectado. poniendose en condiciones, para
que resulte lo mas abrigado
posible y sin corriente de aire. Se
procurará por: todos los medlos
que la estancia resulte del todo
agradable.
,Desea V. comprar carbón cok?"
Lo encontrará V. a 22 50 ptas
los 100 K. en la fabrica de los
seriores Boccara et fils.

LOS dominijos, lea V PATRIO

EMITIDO
vuoindarie de Vinaroz. En defensa propia
En la última sesión celebrada por nuestro Ayuntamiento y en virtud de una interpelación hecha
sobre el reparto sustitutivo del impuesto de consumos, por el concejal D, Carlos Pedra, hizo el
Sr. Alcalde y la sostuvieron otros elementos; la
afirmación de que el referido reparto es obra, es
decir, está confeccionado por la Junta especial
nombrada para ello con arreglo a Ley; y corno esto no es cierto y el que suscribe pertenece a dicha Junta y a la parte encargada del reparto personal; para que el p ŭ blico pueda ilustrarse respecto al asunto y en defensa propia, interesa hacer
constar lo siguiente:
1-°: Que los Srs. que componen la parte Personal de la referida Junta, D. Joaquin Sanjuan, don
Angel Gner, D. Pascual Bono, D. Agustin Caballer, D. Sebastian Tosca y el que suscribe, reunieronse hace unos meSes por espacio de mas de 15
dias al objeto de cumplir su cornetidode distribuir

equitativamente las 13.000 y pico de pesetas a
qt4e ascendia la parte correspondiente a personal.
Calculando fallidos y gastos de recaudación, se
hizo el reparto s' obre un total de 15.000 pesetas,
en vez de las 13.000 y para ello no hubo necesidad de aplicar cuotas alfas, puel af obrero se le
ponian 4 pesetas y la más elevada aseendia a 50
pesetas.
2.° Que al Ilegar a la Alcaldía el serior Fora
manifestó\particularmente que con 'arréglo a Ley
este reparto estaba mal hecho, puesto -q'ue debió
ir unida al mismo la parte real ó sea la cOr' respondiente a utilidades por cada cabeza de familia.
3 ° Que transcurridos muchos dias y sin que
oficialmente se nos diese ninguna otra esplicación
se convocó par la Alcaldia a la Junta, y en el despacho del serior Alcalde, se nos presentó el reparto sustitutivo confeccionado de nuevo, sin
nuestra intervención, por los empleados del Ayun-
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tamiento seg ŭ n manifestó el señor Fora, quien
pretendió que la Junta diese su conformidad, a lo
que el que suscribe manifestó, que no podia accederse porque no habiendo intervenido para nada al hacerlo. no podia aprobarlo sin antes hacer
un detenido estudió del número a cuyo efecto recabó que se pu,siese en la casilla correspondiente
la cantidad total a pagar por „cada cabeza de familia, ya que esta figuraba en blanco. Se contestó
a esta objeción que esto no era motivo para no
dar la conformidad al reparto asi hecho, puesto
que no podian alterarse las cantidades que correspondia a cada uno, porque estaba ya fijada la de
la renta calculada, sobre la que debia sacarse el
tanto por ciento correspondiente.
4.° Que posteriormente, o sea el dia 6 del corriente, se convocó a nueva Junta formada por los
elementos que componen la parte Personal y la
Real, los que examinaron superficialmente algunas cantidades de las fijadas y quedaron en exa-

minarlo mas detenidamente, pues era cosa que no
podia hacerse a la ligera, y que para pocierlo efectuar mejor, debia exponerse al p ŭ blico, antes de
aprobarlo pot espacio de 15 dias, para poder atender las quejas que este formulase, si se consicieraban justas.
y 5.° Que no habiéntiose pueslo, como se pidió, la cantidad que .debe pagar cada individuo,
en la casilla correspondiente ', no es facil hacer
comparaciones que podrian servir cie base para
un concienzudo examen, ni puede tampoco verse la suma total que se ha repartido.
Con todo ello queda dernostrado que el reparto
sustitutivo del impuesto de consumos no
sido hecho por la Junta especial que determina
la Ley ni tampoco aprobado por elia, lo que
itago eonstar al p ŭ blico como individuo perteneciente a la misma.

Rtcardo Querol
unp. de Angel Fernández.:- Vinaroi

••n••••••

MANUFA(

31Efifico~ii

«Mfaetlar

TURAS tWti
Wa. ,W4

Sucesor FEIDE.RICO NIADAL
Articulps para Marear, Timbrar y Perforar
Completo surtido de Numeradores y Foliadores
Primera
fabrica en España de los marcadores uníversales
Especialidad en N ŭmeros, Nle.dailas y • NiPlu:das para
Cooperativas y Cafés
Sellos de Cauch ŭ Flexibles con patente de invencióri n.° 48445 :-: Placas Metal
Placas esmaltadas-para Administraciones, Despachos, puertas, calles, nŭmeros de
grabádas de todas clases
Letras estualtadas y de cristal
casas etc. :-: Placas de cpches y carros, n ŭmeros de cuartos y Ilaveros etc.
para escaparates
Fabricación de Tampones, Tíntas, imPrentillas y juguetes
La mejor casa urtida cle
España en todos estos artículos y similares.
REPRESENTANTE
EN VINAROZ

Pedro Mercader Hijo, Santo Toniás, 2
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Elaborados con los cementos del país
y extranjeros mas acreditados - Especialidad en articulós de piedra artificial

Existencias de discos de todas marcas - Fadas - BekaRecord - Aerophon y Gratuófono - Agujas de acero inglés de superioridad indiscutible.
Accesorios cha todas clases.
Piaza de la Constituciaa (S. Antonio), n.° 41.-V1NAROZ
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fiARBONES DE 115"Huileras Gua alupe"
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Sagasta 19 VALEHCIA
Teléforo 7C4
F3ivas 17 BARCELONFI Teléfono 517-3 P
Especiales para fragua v vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7
de cenizas

e Francisco Garrido Marqués

CLASES: Todo-uno, Cribado y 151nudo : : Esta hulla por su inmejorable calidad, compite con las asturianas y
tralijeras. Dirijir tpda la ' corresponclencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencla.
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Anuncios, avisos y reclamos

Huelga de concejales
Las leyes, sancionando el derecho a la huelga y reglamentándola, la han declarado lí cita; más
no sabemos, que ese derecho a
holgar, alcance tambien a los
hombres p ŭ blicos en sus funciones y sin embargo, vémosies con
frecuencia abandonar el puesto de
honor al que por elección, Ilevoles el pueblo con sagrados deberes a cumplir.
Vinaroz, donde por desgracia, todo lo pernicioso tiene emuladores, ha tomado caracteres
verdaderamente endémicos, la
cómoda costumbre de declararse
en huelga los bres. Concejales
del Ayuntainiento, bajo
pretextos, las más de las veces.
En

Las reseñas que publica la
prensa de Ias sesiones que
celebra nuestrc.) cabildo
nos diceu, que nunca pueden celebrarse de primera convocatoria, y que'en las de segunda, rara vez alcanza a media docena el número de los ediles qtte
asisten a ella, salvo al constituirse el Ayuntainiento, que acuden
todos creyendose alcaidables, corno tambien, cuatido se trata de
nombrarnientos de - personal. Ya
1.uego, parece que no hay asuntos
imporundes a tralar y las sesiones,
sucédense en familia, con una
monotonia apiasiante, sin que de
elias salga resultado practico alguno, ni beneficio positivo para
ios intereses de la ciudad, ni
solución eficaz para los grandes
probletnas que a todós nos angustian.
Ello parece indicar, que ios setiores municipes ignoran los
.deberes d.e su cargo, o bien, que
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se reconocen impotentes para cen: qué ir al Ayuntamiento
cumplirlos, y de uno u otro módo, siendontinoria, si el Alcalde no
aparecen abandonados los intere- nos atenderá y hará lo quele venses que la Ciudad puso bajo su ga en gana?
Y esto es un craso error. El Alcustodia, lo que no deja de ser
altamente bochornoso para ellos. calde es simplemente un. conceA nuestro modo de entender, jal que dirige y encauza las disel origen del mal que apuntamos, cusiones y cumple o hace cumplir
está en la forma de elegir a los luego los acuerdos tomados por
ia mayoria. Y si no lo hacen ,asi
concejales.
Todos lo sabemos; y lo que es siempre, es porque los concejales,
mas sensible, todos lo consenti- por ignorancia, por abandono, o
mos.
por presión agena, hacen dejaLos votos no se dan al hombre ción de sus deberes y de sus lepor las simpatias que despierta, gitimos derechos.
No q ŭ iere esto decir, que preni por sus condiciones de honradez, ni por sus aptitudes para el tendamos sostener el sofisma de
cargo, ni siquiera por la idea po- que los concejales, en su actualitica que representa; nada de eso; ' ción personal y aislada, puedan
el voto lo damos al cacique A, o hacer en el Ayuntamiento milaB que omnipotente nos presenta , gros sin ser santos; pero si creeenrolados como candidatos a me- mos, que diseutiendo con alteza
miras los asuntos que sean alli
dia docena de amigos sin más
méritos, la generalidad de las v.e- i.objeto de debate; fiscalizando
ces, que el ser hombres sin vo- • constantemente y hablando con
luntad ni criterio propio, condi- claridad al pueblo desde su asiento
ciones adecuadas para actuar de pueden evitar se haga lo qtte no
falderos de aquel a quien luego sea beneficioso para la ciudad.
Por ello consideramos como
deben y agradecen el acta, que
huelga
ilegal, facciosa y delito de
despectivamente y a su antojo,
háceles decir si o no cual • si fue- lesa ciudadania, la no asistencia
siltematica de los concejales a las
ran cotorras amaestradas.
Claro, asi no cumplen su mi- sesiones del Ayuntamiento, sin
sión de velar por los intereses del mas motivos ni objeto, que la depueblo, que nunca tampoco les mostración de agravio hacia el
hace cargos, pero en cambio ha- Alcalde o mayoria que con sus
cen méritos ante el jefe al objeto votos impónen su criterio; pués
de ir a Ia reelección para poder esa huelga, á nada práctico conduce, antes al contrario, la seguseguir act•indo de comparsa en
la tragicomedia de la administra- ridad de que.no hay quien fiscalice es aliciente para ios que pueciún comniU.
Otra de las causas de este mal, dan, es tentación, para decidirse
actuar al margen de la ley.
es el concepto erróneo que la maPreguntad a todo el puehlo, esyoría de los concejales tienen de
las atribuciones administrativas culcad el sentir de vuestros elecdel Alcalde Presidente de la Cor- tores, y vereis como el referenporación. Para ellos, el Alcalde lo dunt, acusará una reprobación
unánime de vuestra abstención.
es todo. Sus facultades las creen
•Sacudid pues el yugo, romped
omnimodas y en tal creencia, di-

Vinaroz 7 Noviembre 1920 1D

PATRIA
las cadenas que indignamente y
y cual párias os sugetan al caci
-que,aljfoprtid,sequ
ellos os obligan a faltar a vuestro
deber y Wlved presto al Ayuntarniento -diiëšts a cumplir
honrada y dignarnwile-cual hombres libres y cp,nscientes, la sagrada misiónde concejales de
naroz para la que fuisteis investidos por el pueblo.
Si no estais dispuestos a hacerlo, en nombre del pueblo os pedimos la dimisión.
MOTOCICI_E"TA çi)

"HARLEV DAVIDSON" •
La de mayores resultados prácticos que_qxliste
Vencedma en
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó
135 Kilómetros por liora.

6^) flutomúvilcs fthadal-Bllik *(9
Representatite en Valencia y su
reino: QSCAR LEBLANC
- Cruz Nueya, 4.—VALENCIA

"Heraldo de Castellón" nos ha
honrado reprocluciendo el artículo que bajo el miszno epigrafe e
igual seudónimo que el presente,
publicanzos en el ŭltinzo nŭmero
de PATRIA.
No nos halagan los adjetivos
que puedan interpretarse como lisonja, nos molesta la adulación; 170
es el aplauso el prenzio que btzsca1710S con nuestros escritos, es otra
cosa más práctica; es el bien
nuestra querida ciudad lo que perseguinzos. Sin enzbargo nos satisface en gratz manera verlos reproducidos, y mucho, muchisimo mas
cuando la reproducción esta avalorada por la declaración de que
quien lo hace, lo suscribe por
coincidir en el criterio por nosotros
sustentado.
En este favorable caso esta
nuestro nzodesto trabajo respecto
al dinero recauclado por la Diputación C01770 arbitrio sobre el arroz
exportado por el puerto de Vitzaroz.

"Heraldo" dice que nuestro criterio es el suyo y ofrece Ileg-ar hasta el sacrificio por , defender los
intereses de Vinaroz en este asunto, atento a la satisfactión de sus
convicciones antes que a todo otro
sentinzienio de vanidad.
Ahora bien: el crite •io de Heraldo debe ser tanzbietz el de su Director y este es nuestro dístinguido
amigo D. José Castelló y Tárrega,
diputado provincial por Vinaroz.
No podia pues, hablar de otra manera "Heraldo".
Mas como la realidad de las cosas es tan triste y la experiencia
nos obliga a ser pesinzistas,,a desconfiar de todo y de todos; .los Vinarocetzses fianzos poco, a - pends
naa'a de las palabras; que gratas
,a1 oido por utz monzento, se desvanecen sin dejar la utilidaa' de
los hechos.
Por ello pues, y adelantándonos,
a espíritus maliciosos; que a todo
,ofrecimietzto; por muy generoso
noble que sea, como no dudamos'
lo es el que nos hace Heraldo, oponetz el irónico comentario de ser
ofrecimiento de vispera de elecclones; nos pertnitinzos aconsejar
al,Diputado por Vinaroz Sr. Castelló y Tárrega, haga honor a su
pronzesa y sin dilaciótz etzzpiece sus
trabajos; ponga en juego su talerz
to, su actividad y su influencia
servícío de una causa justa, cotno
lo es la de recabar para Vitzaroz
lo que por la Diputación le fué
ofrecído en reconpetzsa al favor
señaladísimo alcanzado por iniciativa y gestión de este pueblo,• que
no merece ni ha de consentir ser
burlado.
• Vinaroz pide, hechos, heclios,
hechos.
Lego Eazenalé
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Sr. Director de PATRIA.
Muy Sr. mio: Como suscrIptor
de ese peri ŭ dico, o al amparo de
la vigente ley de imprenta, ruego
•
a V. se digne ordenar la inserción
de las adjuntas cuartillas.
Gracias anticipadas de su afectisimo s. s.
F. Ferrer Caballer
En la sesión p ŭ blica celebrada
por el Ayuntainiento de esta cludad correspondiente al dia 12 del
actual el enérgico y aplaudido concejal D. Carlos Pecira Borrás se
ocupó de mi en furtn 'a tan desusada e incorrecta y tan exenta de
verdad que me precisa sea conocida del p ŭ blico que se 1iteró de
lo dicho por aquel al pretender,
ya que seguramente nu pudo,
decapitación,,a1 menos mi .expulsion conio empleado.
Y ahí vá IÖ ocurrido; que el serior don Calos Pedra y Borrás
no podrá negar, a .inenos
de in•
currir l de nuevo en otra serie de
inexactitudes.
A raiz,de confeccionarse el zarandeado Peparto vecinal a base
de utilidades para cublir el deficit,
el referido concejal se me presendistintas veces en las oficinas
municipales pretendiendó saber
su clasificación, clasificación que
le dije y encontrú exageradatxprésome su extrarieza y ine rogó
la rebaja, pese • a su palabra de
honor según $an Sebastián
Pude acceder a sus deseos de rebaja. eii una cantidad que estimé
justa y prudencial y unos dias
despues se la inanifesté a lo que
accedió D. Carlós diciendo que
aquello, podia pasar.
Asi Ias cosas, transcurre el dia
II, Jueves, por la mariana y cuando ine encontraba ocupado en el
reparto qçpuesto al p ŭ blico, expuesto no quiere decir precisamente colgado de un ciavo en la
p , red, y despachando con unos
vecinos se presentó en la secretaría el Sr. D. Carlos Pedra jiBorrás y sin esperar turno exige se
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le diga.la cuota que pagará; le
contesté que la cuota era la
ma que ie anunclé y se convino,
pero el buan señor no se para en
atenciones y dijo: que no est..ba
conforma con la imposición de
utilidades ni con la consigniente
cuota totai; que aif ir seria el reir
y queno reciamaría, pero,... (ao ui
mas amenazas). Ello ine obligó a
contestarle que si verdaderamente creia que la cuota era excesiva
que debÍa reclarnar ' en forma y
entonces se vería si le asistia o
nola razón, de lo contrario seria
cosa de decir lo r que no se Siente
y esto 110 era,Correcto ni plausible
mayormente en todo un serrl)r
concejal y sínclico a la vez; presen
ciaron esto unos cloce testigos.
Por la tarde del mismo dia 11
volvió a presentarse el susodicho
D. Carlos con una relación de
unos 14 nombres y, contra ley y
Dor complacerle, satisfice sus caprichos hasta que Ilegué al límite
de las concesiones y puesto de
manifiesto y en claro el ánimo de
molestarme (tambien tengo cinco
testigos que no me dejarán mentir) tuve que decir al expresado
concejal, qtre alegaba tal calidad,
que 110 estaba dispuesto a tolerar
tanta impertinencia y que hiciera
el favor de dejarme tranquilo
puesto que yo tenía otra ocupación del cargo que atender y entonces fué cuando se enfadó el
concejal sindico y me dijo que ya
sabía él que el reparto lo liabía
confeccionado exclusivanzente para
favorecer a unos cuantos anzlgos.
Como ello constítuye una calumnia contesté que el que afirmaba tal cosa faltaba descarada-
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mente a la verdad. Y esto fué todo;
D. Carlos vió el reparto vecInal a
base de utilidades para cubrir el
créficit; D. Carlos no alcanzó a ver
que está cosido, nuuterado por
orden correlativo (no hace falta
foliarlo); D. Carlos no vió que hay
otros dos repartos hechos: original y copia además de la iista cobratoria y por fin D Carlos no vió
otras cosas que de haberlas visto
las hubiera corregido inmediatamente como son: entrar cubierto
en las oficinas cuando los demás
permanecen con la compostura y
maneras que requiere la buena
crianza y educación y penetrar en
un despacho sin pedir permiso
como lo hizo. Por más concejal
que se sea hay que saber siempre
y ante todo, los deberes y obligaciones que le asisten para cumplir
y hacer cumplir.
Ahora que juzgue la opinión y...
ipunto final!
j.

Voy a elegir la carrera de maestro nacional- aunque mis padres
no puedan, harán u n sacrificio.
por qué voy a elegir esta
carr era y no un oficio u ,otra cosa?
Pues la voy a. elegir porque a
nìi Ine gusta ser nmestro y además
Si soy maestro sé que podré mantener a mis queridos padres que
han hecho tanto , para educarme y
se han sacrificado tanto por mí,
pues es muy justo que en su vejez
yo les pague todos estos sacrificios.
Manuel Foguet
Edad: 12 años

**
Yo al salir de la Fscuela voy a
elegir la profesión de escultor si
mis padres no me quitan nii idea.
Yo quiero ser escultor porque
es un oficio que me gusta y me
viene de corazón y no quiero ser
otra cosa porque las cosas que no
vienen de gana no tienen efecto.
Vicente Serrano

FERRER CABALLER

Edad: 11 años
**
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:Sucesor: PEDRO AVORAI
Trato esmeradísimo : Luz eléc; trica en todas las habitaciones1
Coches a todos los trenes
Calle Dozal, 35 - Frente a teléIfonos, y al lado de Telégrafos.

Cuando saldré cie la Escuela
primero haré el bachillerato y luego haré la carrera según la asignatura que me gustará más ciel
bachillerato; por ahora Ine gusta
la carrera de ingenieró_ de caminos porque es muy lucída y a
ine gusta ver mundo.
Ricardo Santos
Edad: 10 años
*
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Corno discurra
mallana
les hsntres
Qué profesión voy a elegir
cuando salga de la Escuela y
porqué ?

Cuando salga de la Escuela voy
-entrar en una casa de comercio
porque el primer día se gana uno
al menos la comida diaria y se
gana la vida muy fácilmente.
Manuel Llátser
i:dad: 12 años

Aluntios de lcz escuela del Maestro
Nacional D. fosê Sánclziz.
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SERVICIO FARMACEUTICO
Para hoy domingo tarde y noche estará abierta la farmacia de
D. Fabián Ratto, Plaza de la Constitución núm. 1.

•
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El exceso de original por motivo de
haber tenido que ciar cabida a ultima
hora a un renntido, nos obligó a retirar
algunas gacetillas de información general en el n ŭ inere del pasado domingo,
delas que insertarnos hoy algunas en
atención a nuestros lectores que nes
perdonarán el atraso.

FAL

Se encuentra tnuy mejorado el niflo
Jairne Alloza Delmás que hace algunos
dias cayó descie el terrado de casa cle
su abuelo D. jairne Gisbert(nues 12 rnetros de altura) produciendosé heridas
de consideración y una fuerte Cotunoción cerebral que pttso en peligro su
vida.

PATR1A
Celebraremos su tutai restableciiniento.
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Ha marchado a Estella para incorpor
rarse al regimiento de Ordenes Militares al que ha sido destinado, como
saben nuestros lectores, (el joven capitán D. Joaquin Esteller Muñoz, distinguido paisano y amigo nuestro.
Con motivo de la inauguración del
Sagrario, hermosa joya de valor y arte
construida a expensas de los catúlicos
vinalocew e, celebraronse la última semana en ntiestra Iglesia Arciprestal solemnes cultos, tomando parte nutrida
orquesta y coro popular, ocupando la
Sagrada Cáteclra el elocuente orador
D. Antonio Justo, Rector del Colegio del
Patriarca de Valencia
Felicitamos a cuantos han coiltribuido y singularmente al Rdo. Sr. Cura Párroco a cuya iniciativa y perseverancia
se debe esta mejora en nuestro templo.

,. Fijarse

bien!

Gran surtido en pieles negras, de
color y blancas, clases «Marmotas», «Renardinas», «Fasmany• y
«Rase, inrnejorables y elegantísimas.
Golillas de todas las medidas.
Limpieza y reforma de toda clase
de pieles, quedando como nuevas.
Si necesita V. comprarse una piel,
si ia que posee no le satisface y
quiere arreglarla, visite a la com'petente modista Dolla Lucia
en cuya casa CALLE DE
SAN VICENTE, 14 hallará V. lo
que desea, quedando complacidisima de su visita.
Palau,

Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro distinguido paisano y amigo
D. Francisco Roca, Secretario de Vall
de Uxó.
Procedelite de Nlahón Ilegó el jueves
ŭ ltitno nuestro quer. ido amigo D. Gerardo Delinás para pasar unos dias con
su farnilia antes de rnarchar a Aguilas a
posesionarse del cargo de Director tuédico de aquellá estación sanitaria, para
el que recientemente fué nombrado.
Celebraremos le sea grata la estancia
entre nosotros.
Después de haber pasado una temporada en sus poSesiones de-Reus, ha
regresadO a esta la distinguida señora
de nuestro buen amigo el Capitán de
Carábineros D. Franeisco Esbert, acompañada de sus monisimas hijas.
Felicitamos al culto maestro nacional
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de esta ciudad nuestro respetable amigo D, José Vilaplana, por el expresivo
voto de graCias que el Claustro de Profesoras de la Esc iela Normal dé Maestras de Cast 211On le ha otorgado, con
motivo de :a bermosa colección de moluscos y ,:ti.Stáceos que el referido seiior lr i egalado a dicho centro docente
El iniercoleS estuvo en esta para
inspeccionar los autos del Sr. Torres,
el ingeniero mecánico D. José Auban.
memommuo~nememmmam.mmonsmume7smwas

ilgencia de transportes y
carruages a la estación
donde-convenga.
E
Vcia. Inijos deŠ
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PLAYA, 1.—TELÉFONO, 9.:

Por R. D. se han dictado las
reglas que han de seguirse para
ilevar a cabo el censo general de
la población de Esparia en la noche del 31 del próximo Diciembre
al 1.° de Enero de 1921.
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Programa del concierto que hoy
doiningo ejecutará Banda
«La Alianza,, a las 1130 de la
tnariana ert la Plaza Parroquial:
1. 0 Senabac (marcha árabe),
2.° Ei suerio de unVisir (capricho).
3.0 Fátima (canción mora).
4.° Ecos del pasado (pasodoble).
..Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro amigo y paisano
D. Francisco Cassió y también al
Rdo. Cura párroco de Sar, Carlos
D. Tomás Caballer, lioreciables
suscriptotes nuestros.
,....7.2.[11611.11115611.16111..
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Diatiamentese registran nuevos
robos de equipajes en los trenes
cle viajeros.
En la madrugada del jueves y
entre esta estación y la de Benicarló, le fué sustraído a un viajero el maletin sin haber podido
detener al ladrón a pesar de haberlo cogido por un brazo.
En el mismo tren la pareja de
la benemérita detuvo á otro pájaro, al parecer compariero del fugado.
Al dar las gracias en nuestro
número anterior al Sr. Jefe de ia
estación, por haber atendido el
ruego que le baciamos para que
se abriera la sala de espera de 1•a
y 2• a , deciamos D. Carmelo Soler,
en vez de D. Carinelo Garcia que
es su verciadero nombre. Con gus
to rectilicamos.

JOSEr MORELLÓ —
PROVESOR VRTERINARIO
SUBDELEGADO DE ESTE
DISTRITO
Ofrece sus servicios profesionales
y admite igualas o contratos particulares en su doinicilio Cadle de
Dozal (antes San Francisco), 60.
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•

ALLER DE ESCULTURA
(Sucursal de Macirld)
BUZ

Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte,funerario.
Lápidas a precios módicos..Originales
exclusivos de esta casa.
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Hoy inaugurará, la Banda
«La Alianza» que tan acertadamente dirige nuestro buen amigo
D. Antonio Verdera, la serie de
conciertos de invierno, con arreglo al programa que aparte publicamos.
Tenemos ininejorables referencias del exteuso repertorio quese
propone dar a conocer durante
estos conciertris y no _dudarnos
quese verán tan concurricios eomo lus que dió duranle el pasado
verano
El miércoles úlriino declaráronse en huelga los marineros pescadores, quedando amarradas toclas
las barcas del Bou.
Parece están ert vías de arregio
con los patronos, lo que celebraremos en bien cle todos.

ÍSATRIA
No tenia necesidad nuestro dis,
ítinguido suscriptor D. Felipe Felrer Caballer, de invocar la ley
Ide imprenta para pedir .4a inserlción del Remitido que publica!mos; pues no habiamos de negarle el favor que a otros_hemos
concedido, ya que como tal favor
se publica;'puesto que la ley de
intprenta, no puede obligarnos,
no habiendo particick 4.1 iluestru
seinanario el agravio u ofensa
'que trala el Sr. errer de rechazar.
De igual modo, ofrecemos al
Sr. Pedra el , misino espacio,
desea contestar; pero a uno y otro
debernos significarles, por si
so, que no podemos ofrecerles
nuestras • columnas para seguir
una polérnica, porque necesitamos el espacio
para tratar asun!.
tos de mayor interés general.

ts_j1
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anuncio y quedará expuesto al
p ŭ blico 15 dias para . que éste
pueda verlo y formular las reclániaéiones que sean del caso.
Con haber empezado asi, habríanse evitado muchos disgustos
y comentariosjO.I.
W331•XMCCOOZCZEZial

_ormoso groblou?
V. , ija llaaparg ioij losea
iton d isn q algIrt urzotio?
No dude Vd_ mas. Pase por la
Constilatimilérty

Puede verlos y okrlos sin ningún
compromiso

Reina gran entuSiasmo entre la
juventud con motivo dela próxima inauguraci ŭ n del eampo de
Sport Muchms de ellos se están
entrenando y no sOn pocos los
due
toman para ellko..‘Biotrefo»,
iAtenuicin, elegantes...1
pues
saben que es,„up tónico que
Acaban de recibirse en la paquetería
ypeletería de jesatai Talaveva ! ĉla fuerza y energía índispensables
para hacer buenos gols y resistir
Castelar 32 un extenso surtido de pieles elegantisírnas.
el erripuje del equipo contrario
Alli encontrarán las personas del Inas •en el juego de futbol.

refinado gusto los liermosos, Cuellos de
Renardina blancos y negros, el FilS11111:7
ny Chino y las Capas Retol que tanto
llarnan la atención en Lts grandes
tales este aflo.
No ballareisotra cosa igual en Pieles
y todas precios moderadísinfos.

iHay que ver la exhibición de
sus escaparates!
Ayer a las 12 de la mañana falleció la madre politica de nuestro arnigo e! peluquero D. David
Sancho.
Reciba nuestro sentido pésaine
el amigo Sancho, asi como tambien su apreciable familia. .

• Ha sido. declarada exringuida
la epidemia de la glosoped • a en.el
! ganado de- los vecinos terminos
nitinicipales deAlcanar y Ulidecona.
•

Procedente de Cette ha llegado
á nuestto d , stinguido arnigoD. Julio Chillida Saura. Bien ve.nido.
•

' Por las Srtas , Esclavas han sido
.,a..)ptas
l Asilo y
.Reat,regaclas 1
mtras 15 al Comedpr .para celebrar la fiesta que an d s!inguidas
Srtas. dedican a la Virgen de los
Dolores.
También han sido entregadas
IDO ptas. por D. Eduardo Torres,,
con destino a iosniisrnos establecirnientos, " P'ara conmemorar la
inauguración . cieJServicio de Automóviles que tendrá lugar mañana lunes entre Vinaroz y Caste,
llón,
Reciban todos uuestrairc IaCióii por sus donativos a favor de
los necesitados.
NiMINIMIN.raiall21111.112

La Estrella

PlUEVO HOTEL .1\10S

SociedadAnónimadeSeguros

Catie de Reus, 2.-TORTOSR

Capitj desembolsado5.000,000 cie pts
DOMICILIO SOCIAL:
Calle de Alcalá, 48.—MADRID

Recomendainos al p ŭ blico este
nuevo hotel, montado con todos
Seguros de incendios, accidentes
los adelantos. Calefacción central
cámara frigorifica, garage etc. Ser- „,.. del trabajo y de responsabilidad
vicio continuo,,sin, alteraciOn., de
civil
precios. (-) Precios económicos.
Agente en Vinaroz

Señor Alcalde: después de lás
lluvias de la anterior sernana, las
calles de nuestra ciudad quedaron
todas convertidas en verdaderos
lodazdles, que están en muchas
de ellas en descomposición, con
La Junta oficial encargada de
hacer el reparto sustitutivo ciel grave peligro para la salud p ŭblica
Con el nuevo temporal de agua,
impuesto de consurnos, en vista
va
a hacerse imposible el tránsito
de las muchas quejas del vecindario, sejta hecho cargó del prbytc- •por •ellas y desdice mucho del
to de'reparto que habia confee icio- buen nombre de una ,ciudad, tal
nado el personal del Ayuntarnien- abl!ndono; por lo que rogamos
to, para proceder á un detenido • que tan pronto se levante
ordene la limpieza y arreglo
exámen, después de lo cual, se
publicará en el Boletin Oficial el • de las rnismas.

D Juan ra,1c5
Calle de San Isidro, 9 2.°
Sc encuentran en ésta los distinguidos Sres. D. Enrique Boccara y D. Batistín Lavastre, para
pasar unos días en su hermosa
tábrica de la calle de Febrer- de
la Torre.

lafilql

Practicando trabajos del catas-r.-;5/
tro en la vecina población cie
lig, volcó el carro que conducía
el geórnetra D. Pedro Torres, y aebtx
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práctico D. Vicente Navarro, produciéndose fuerres contusiones y
magulk:miento el primero ,y conmoción cerebral el segundo cuyo
estado inspiraba serios cuidados.
Lamentamos el percance y celebraremos la mejoria.
Dias pasados naufragó en eI
río Ebro, a cuatro Kilómetros de
Amposta en direccióu al mar, la
barca Maria are la Cinta que con
cargamento de arroz se dirigia a
Tortosa.
Fué requerido él auxilio del
buzo A. Gianni, de residencia en
ésta, el cual pudo extraer la mercaucia y el casco del buque, lo
que celebramos,

HIEL0
BoccARA

Ruiz Zorrilla 57

DEPOSITOS: Canalejas, 92
El paSado viernes Ilegó a ésta
procedente de Zaragoza, una co
misión de ingenieros militares
compuesta del Excmo. Sr. Comandaute General I). Antonio
Los Arcos Miranda, COronel don
José Ubach y Elósegui, y dos Comandantes, Ayudante y Secretario, con objeto degirar una visita
de inspección a Morella y Periiscola.
Terminada su comisión, en el
expreso de esta tarde marchan a
Castellón.

En esta Comandancia se interesa la presencía de Sebastián Forner Miralles, para enterarle de
un asunto de importancia para el
mismo.
COCHES DE ALQUILER

Los que los han cedido íhasta
la fecha son:
D. Antonio Gasó, D a Francisca
Garcia, Una seriora devota, don
Eduardo Meseguer, D. a Adriana
de Arce, D. José Caballer y don
Agustin Gaudi.

Hermanos Torro
Santa Ana, 18 :-: Teléfono 78
VINAROZ
—
E1 próximo lunes 22 del actual,
dará principio el nuevo servicio
de automóviles en las líneas Vinaroz-Castell ŭ n y Vinaroz-Benicarló; siendo las tarifas de precíos y
horas de salidas, las siguientes:
A Castellón. — Precio: 8 ptas.
Salida de Vinaroz a las 7 de la
mariana para Ilegar a las 10.
Salida de Castellón a las 3 de
la tarde para Ilegar a Vinaroz a
las 6.
A Benicarlér—Salidas de Vinaroz a las 9 y 11`30 de la mariana,
a las 3 y 5`30 de la tarde.
Salidas de Benicarló a las 9`30
y 12 de la mariana, a las 3`30 y 6
tarde.—Precio: 050 ptas.
La Administración eti Vinaroz
está situada en la calle de Ruiz
Zorrilla, n ŭ m. 26, Teléfono 84.
En Castellón: Garage Lavail, Teléfono 54.
Hace unos dias diose principio
a las obras de reparación de la
ermita de San Sebastián por
cuenta de la Junta Administradora que no tiene otros recursos
que la caridad del vecindario.
Algunos propietarios ceden sus
carros para subir material a le ermita.

Bicicletas B. S. A. en muy
buen estado, se vende barata.
—Informaran eu la redacción de
este semanario.
Le ha sido practicada felizmente una
operación en un ojo consistente en
extracción de una particula de hierro, a
nuestro particular ainigo D. Juan Soro11a.
Al desearle un rápido restablecimiento, felicitámosle por el éxito de la operación como tambien al Dr. Albiol
Lleixá de Benicarló que la Ilevó a cabo

EN EL AVUNTAMIENTO

Sesión del dia 19
Preside el Sr. Fora y asisten los seflores Herrera, Guimerá, Pedra y-,Ferrer.
Al preguntar el Presidente si se
aprueba el acta de la sesión anterior
dice el Sr. Pedra que no puede hacerlo
porque no es fiel reflejo de lo ocurritlo
y que unicamente haciendo constar las
siguientes salvedades, podrá aprobarla.
Dijo en la última sesión que al suplicarle firmara un documento como Sindico, contestó que to haria al dia siguiente. Que al decir el Sr. Herrera que
mentia y que el Sr. Alcalde le explicaria
en que faltaba a la verdad, preguntá al
Sr. Fora si estaba firmado el reparto, si
estaba cosído y foliado y si constaba
en la casilla correspondiente la cantidad a pagar por cada vecino, contes-

lrdll leillro de Itdrolotiolles
DEL

Servicio Militar de fifrica
Establecido en Madrid Pahna, 69
CASA FUNDADA EN 1890

Propigiule: 11.

Dinijll

Buixareu

REPRESENTANTE EN VINAROZ:

JUAN BTA. MORALES GINER

MCIDICO-OCULISTA

Secretarlo de Juzgado SAN ISIDRO, 12

EX-AYUDANTE DEL HOSPITAL DE SANTA CRUZ DE BARCELONA

Coutratos a preclos módicos y garanfizados oonto ninguna otra casa para exintirse del
senticio miijtar de África.

Operación de la Catarata, Fistulas y Pestafias, etc.
Se gradtla la vista
Consulta gratis para los pobres-,---. Calle del Mar, 44, Telef. 263.-Benicarló.
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tando a todo la Presidencia, diciendo
que no lo sabia.
Y por último, que se le aseguró que
en los líbros habia gazapos o culebras
que ojalá no fuesen verdad. Después de
estas aclaraciones quedó aprobada el
acta.
Se procede a la votación de Regidor
Síndico por dimisión del Sr. Pedra y es
elegido Don Julián Sanz Roso.
Pasa a comisión un recibo del Sr. Segarra por varios trabajos de lampisteria
Se lee la relación de nichos in ŭtiles y
deteriorados que presenta el administrador del Hospital acordándose conceder un plazo de 15 dias para que los
interesados puedan repararlos, a contar desde la publicación en la prensa
local. El Sr. Guilnerá propone que durante el plazo concedido no se autot
ce ninguna inhumación en los nichos
denunciad. s y a si se act.12rda.
No figurando otros asuntos en la orden del dia, se concede la palabra para
ruegos y preguntas al Sr. Pedra quien
díce que en la Ŭ ltittla SCSiÖll al retirarse
del salón el Sr. Ferrer pronunció frases
ofensivas al honor de su Sra. madre y
pide al aludido concejal que retíre
aquellas palabras.
El Sr. Ferrer contesta diciendo que
jamás pasó por su imaginación la klea
de ofender a la madre del Sr. Pedra, la
que siempre mereció el mayor respeto.
Dice el señor Ferrer- que en la prensa local ha leito un remitido firmado
por un miembro de la cornisión y desea
que se le informe de los conceptos qUe
en el citad9 remitido se expresan.
Cree el señor Fora que no es incumbencia delAyuntamiento la cuestión del
reparto.
Advierteel Sr. Ferrer que su interpelación obedece al deseo de que se
aclaren los hechos, para que la población sepa los trabajos verificados por
la junta y por el municipio.
El Sr. Fora hace una suscinta historia de todo lo ocurrido elogiando el trabajo improbo que se ha impuesto la
Junta, la que demuestra gran interés en
que hagá una obra perfecta, atendiendo las reclamaciones verbales que se
les presenten durante fos quince dias
fijados de plazo y hace votos para que
deternŭnen el trabajo con el mayor
acierto posible.
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El Sr. Guimerá dice que lo dicho en
este seinanario, no ha sido para desvirtuar los hechos y sí ŭ nicamente para
que las cosas se hicieran conto es debído. Entiende el Sr. Fora que se ha dado una torcida interpretación a lo dicho
en el citado periódico pot aquella gente cpte no sabe interpretar el verdadero
concepto de las palabras.
Pregunta el señor Guimerá cuándo se
procederá a la recomposición de las calles, contestando el señor Fora que tan
pronto ccmo termínen las Iluvias.
Reclama la colocación de una bombilia eléctrica en la calle de San Juan.
El serior Ferrer opina que la comisión
de ornato debe informarse de las faltas
que existen para suplirlas.
No habiendo más asuntos que tratar se levauta la sesión.
MIIIM111n1111•911MIM

CARRUAJES DE ALQUILER
:

Bautista Aymerich :

Coches a la estación a la Ilegada
de todos los trenes. Para San Carlos y donde convenga.
P. San Valente, 2. - Teléfono 27

CURIOSIDADES

E: redi
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El hombre y la mujer han usado collares desde los primeros
tiempos, siendo, lo mismo que
los brazaletes, uno de los adornos mas antiguos. Los pueblos
salwf.s que viven a ŭ n en la edad
de Piedra, conservan todavía esle adorno primitivo.
Los pritneros collares conocidos debieron de componerse de
castañas duras de colores vivos,
perforadas por alg ŭ n medio, y
ensartadas en un filamento resistente pero no por eso tienen que

Los domingos, lea V. NITE110

avergonzarse de su liumilde nacimiento.
Las estátuas del antiguo Egipto ostentan collares, habiendo
también hermosos ejemplares de
esta clase perienecientes al arte
etrusbo,
Los hombres se adoptaron como una señal distintiva. Antes de
la conquista romana los galos se
adornaban con collares, dándose
el nombre de «los collares de oro,
a los guerreros que los usaban.
Los legionarios de Roma también
tenían derecho a usarlo.
Los caballeros de la Edad Media llamaron cadenas a los collares que su rango les permitia usar.
Las castellanas de la Edad Media,
suspendian de sus cuellos, por
medio de una delgada cadenilla,
alhajas de diversas formas que
denorninaban «dijes,.
En el siglo XVII el collar de
perlas que Ilamamos «sarta, eua[
do es de un solo hilo, fué bautizado con el nombre de «cascada
de perlas».
Las españolas de aquel tiempo
se adornaban con collares benditos, formados por laminillas de
metal sujetas a una cadena de oro.
Una inglesa muy rica posee un
collar que es una maravillosa obra
de arte, de Benvenuto Cellini. Está compuesto de medallones de
oro esmaltados y rodeados de
rubies. Cada medallón representa
un episodio (ie la vida de Cristo.
El trabajo, de soberbia herrnosura descubre perfectamente la mano del maestro orfebrero y joyero
Me vituperaréis...; pero el cuello sin ning ŭ n adorno dene frecuentemente más gracia y nobleza
que cuando está cubierto de joyas.

i

mADREs! para evitar

a vuestros hijos molestias y dolores y facilitarles el paso dificil a la
edad de la pubertad, dadles
Arsfertnan que es un medicamento eficaz y probado. De venta en
la farmacia de M. Santos.
de Angel
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NADAL

apleto surtido de Numeradores y Foliadores
Primera
Articul is para Marear, Timbrar y Perforar
Especialiclad çji N ŭmeros, Medallas y Monedas para
fábrictt en 'España cle ids marcadores unívarstt,ea
1os de Canclin Hexibles con patente de invención 11.° 48445
Placas Metal
Coopertitivás y Cafés
PlacSS'-esicIt'ticias ptIrá Administraciones, Despachos, puertas, ctílles, n ŭ rneros de
grabadas de tochis claSes
Letras esmaltadas y de cristal
-Placas cle coches y carrtm, números de cuartos y Ilaveros
•casas etc.
Fabricación de Tampones, Tíntas, imprentillas y juguetes
- La mejor casa surtida de
para escaparates
E,spaha en todos estos artículos y similares.
•
REPRESENTANTE
EN VINAROZ
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Existenc as de:diScos de todas marcas - Fadas - BekaRecord - Aerophon y Gramófono - Agujas de acerCtingles de superioridacLindiscittible.
Accesorios de todas[clases.
Plaza de la Constit4ción (S. Antonto)i n.° 41.-VINAROZ
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APARATOS DE PERFECCIÓN ABSOLUTA
Y DE, POSITO EN
REPRESE
VAF O»:z
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Jaato Torriás,

Pedre Elarcader

Elaborados con ios cementos del:país
y extranjeros mas acreditados - Especialidad en artículos de piedra artificial
Extramuros calle de Calig.-VinarOzi
OOOOO wwwww33,,,avamawwwwwwwwwwwwwsuaaawamw,fammaa:
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Sagasta 19 VALE.NCiR
Teléfono 704
Rivas 17 BARCELONA Teiéiono 517-5P
Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 ° 0 de cenizas

de P rariciu, Ilarrida Viarqués

CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo
Esta hulla pOr su inmejorable calidad, compite con las asturianas y exDirijir tocla la correspondencia a su propietario F. Garrido - Marques.-Sagasta, 19, ValencI4:tranjerá.
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Es recetado por los médicos cic las cinco partes del mundo porque tonific51, aytiO.a fas dígestiones y- abre
el apetitb; curanclo las molestbis del ES'FOMAGO L INTESTINOS, el dolor cle,eltániago. la dtspepsia, las acedias
vómitos, intlpetencitl, diarreas, en nin()s y aclultos, que a
c9,9 [-e§trellimiento. dilatación y IlIceras
del estemago etc , etc.' ÉsSntiseptico.
De rento en las principales .farmaciaS del nunido y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se rendten follefos
a quien los p!da.
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Antincios, avisos y reclarnos
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EL MOMENTO ACTUAL

Las elecciones y el dinero
Disolviéronse las Cortes; iijóse la fecha para nuevas elecciones generales y todo nos hacia
presagiar que estas transcurrirían
inadvertidas para el distrito de
Vinaroz. Mas de rnomento, una
nube de N. E., Jios trae como de
aluvión un nuevo candidato, tan
desconocido para todos su noinbre e ignorados sus méritos, c‘orno para él lo son, sin ciuda,
necesidades del distrito y quizá
lo fué el nombre de . •ste, hasta
unas horas antes de venir. En suma, un buen señor, (no ieneinos
motivos ni derechos a cludar lo
sea) pero completamente descenocido, sin interescs ni afectos
en el distrito, que generosamente
senos ofrece para dispensarnos
su protección y lablar nuestra
felicidad.
Exacto, completamente igual a
lo que nos ocurrió cuando vino
por vez primera el respetable y
distinguido señor que hasta hace
poco nos ha representado; idéntico
a la vez con la mayoría de los casos precedentes ciesde que tenemus uso de Tazón.
A la vista están las mejoras, los
beneficios alcanzacios, que con
su muda elOcuencia pregonan al
muncirl, cuanto debe V narez a
sus expontáneos inercenas.
Bien podemos esclamar: isuerte que tiene uno!
Llegar y triunfar, todo es simultáneo para el respetable desconocido, que asombrado, llega
un momento a dudar de su personalidad y piensa en si su gabán encierra quizá el getinen de
un nuevo.mesias.

iEs un banquero! dicen unos;
ies un pez gordo de una compañía naviera! dicen•otros; itrae mucho dinero! dicen todos a una y
si él Ilegó como llovido del cielo,
como de generación espontánea
aparecen también los amigos, faltándole al hombre manos .para
poder estrechar las que amablemente se le ofrecen; oídos para
cscuchar o que todos a la vez le
dicen y palabras con que poder
contestar a la variada demanda de
los nuevos amigos que crecen, se
multiplican y renuevan con pasmosa rapidez, deslumbrados por
el brillo de un oro imaginario para la inmensa mayoría y sólo real
y efectivo para unos pocos, los
escogidos, que más listos. hacen
entre tanto en la sornbra de un
gabinete reservado, cábalas y
combinaciones con los votos de
los demás, que al fin ceden cual
cosa propia, al oro del mejor
postor.
Y para que estos pocos hagan
su Agosto en cualquier mes del
año se agitan las pasiones, las
discusiones se agrian y los hombres muestran al hablar sus puños, como queriendo dar a conocer e imponer con tan convincente argumento, las virtudes y méritos del advenedizo mercader.
Está tan repetida esta historia
y es tan monótona con stis mismos actores y pasages, que no
merecería referirse de nuevo, si
los hechos no la hicieran una vez
más, de triste actualidad.
Ya tenemos pues rucha en el
distrito de Vinaroz. No analicemos las condiciones particular2s

Información grafica, Esquelas
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de las personas que, la entablan
y por cuyo triunfd ' vamos nosotros a pelear; todas merecen
nuestros respetos, nos honramos
con la arnistad de algunas de ellas
y holgáramonos con merecer la
del contrincante.
Mas no es eso; por encima de
esa amistad y de "esos respeths
merecidos, vemos flotar el interés
general del Distríto y más alto
a ŭ n el de Vinaroz y advertimos
con dolor, que la política que se
sigue aquí desde hace muchos,
muchisimos años, es letat para
nuestra querida Ciudad, pues no
tiene otro móvil, ni se persigue
otro fin con ella, que derrocar a
un cacique para entronizar a otro.
Y decimos: e;para eso vamos a
reñir? No; no hagamos tal cosa.
Desoigamos a ŭ nos y a otros que
cual sirenas nos encantan con sus
falsas promesas, con sus mentidos
afectos; seamos práctícos al menos una vez y puesto que todo se
cotiza y el ser Diputado no es ya
una carga pesada como debiera
serlo, sino más bien, una prebenda oeuando menos, un título que
viste mucho y que es codiciado
por la gente de dinero para podet
ostentarlo como una alhaja, un
buen caballo o una fastuosa querida; unámosnos todos los que no
queremos ser mercancía indigna,
y con gesto severo y noble cual
corresponde a vinarocenses que
mitan por su pueblo, digarnos:
Señores candidatos: en Vinaroz:
las escuelas estan instaladas en
locales ruinosos y antihigiérticos;
la ermita de nuestros patrones;:
orgullo de generaciones pasadas;:.
se derrumba; carecemos de itter«:».'
cado, de bibliotecas p ŭ blicaŠ y
de mil cosas más y en tan predaria situación, a la que nos han
Ilevado los políticos que hap

PATRIA
nuestros administradores, entendemos que más que iin Diputado
(que-no es sino un pOlitico nrt.․)
.1,
que nos interesa hoy es U11 FILANTROPO que con SLI ALTRUISMO
eubra sin demora con HECHOS y
no con palabras, algunas de
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nuestras m ŭ ltiples necesidades.
, Hay quién de-ustedes se preste a elio?
A la una, a las dos... Pues
a las tres, seyos son nuestros
votos.
EL LEGO BUENAFE

Con gusto reProducinzo's integ ro el prólogo lefilo el pasado viernes en la
velada teatral a beneficio del Asilo.
Creenzos que nuestros lectores todos, los de aqui y los de fuera, nos
agradecerán la publicación de este canto a la Caridad, cuyo mejor
elogio lo hallarán al final de su Itclura, pues lo firma el distinguido y cultisimo hijo de esta tierra de artistas, Francisco Argend.

PRÓLEC
Ta presencia aqui—p ŭ blic benévol y caritatiu—posa de manifest los sentiments humanitaris de
ton cor.
rhant cridat en socorro de la
vellesa desvalguda y desamparada, que, a redosso de les parets
del Asilo, troba el caliu del amor
cristiá que a tots mos agermana;
peró, pobre y curt de recurssos
eixe Asilo, has acudit a •aixtigá
IlagriMes, consso á penes, desvani suspirs,
,Hau considerat, en vostres ratos de ineditació, lo qu'es l'Asilo;
lo que son eixos vellets al Asilo
albergats?
jAy! pos també hauréu considerat lo desengañat y fals , qu'es lo
mon; quán hipócritament falaguera es la societat!
Perque, si aixi no fos, los veliets del Asilo no's condoldrien
apenats, al allargá la ma implorán
per ells Ilimosna ekes ánimes
angelicals que chafen la terra,
anomenades Germanes de la Caritat.
Socorrém, socorrém als pobres
vellets del Asilo. •
Ells, repiesenten una genetació
pasada; tota una peregrinació pel
cami de la vida; curta yfantástica
com Ufj anssómit, en los dies riallés de-l'infancia y la joventut;
Ilarga, trista, dolo-osa, éti eixa via
d'amargura que's diU vellesa, en
eixe calvati que's diu decrepitut.
Ells, com natros, s`han criat al
I

bras de una mare delirosa d'amor
per son fillet. Ells, tendres criaturetes d'aquells dies, han escoltat aquelles cansons, quinta esencia de l'anitna popular al sentirse
mare...
que von cante una?
Pasém per un carré d'eixos barris vinarocencs, de ple a ple; sentim la rumó d'un bres que balandreixa, o'l troc - troc d'una cadira que gronxen.
Una veu, dolsa com la mel, antona una cansó qu • es tot un
la felic. itat y al arnor.
Es una mare que adorm a son
fillet.
Escolteu-la:

«Lo meu chiquet es mes guapo
que tots los deixe carré
te Ia panxeta arruada
C0171 la nzanxa del ferré.,
Quin cor no se sent emocionat
al evocá`ls dies de l'infancia?
mortal, en sa vellesa, no
sufrix l'anyoransa d'una joventut
que no torna?
Considerém com ho déuen recordá els vellets del Asilo.
Ells, que`n sa joventut, han animat la població en les alegres y
bullicioses fires; en los desixats
dies de bous; en les populars y
xugianeslues festes de carré; en
les ines grans solemnitats vinarocenques del dia del Patró, visitant
devo'ts y dixaraxeros l'armita,
o, al crit de jviva San Sebastiá!corrén, desanfrenats, les grupes...

Y sempre, Iluin lo garbo,. mudats en la milló roba de la caixa y
ansés son cor vinarocenc pel mes
pur sentiment de patriotisme, han
paseixat
la gorra de pesa,
la gran faixa blava,
la corbata roixa
y aspardenya y
Y eixes velletes, devotes de
tota devoció, qué inelaneóliques no recordarán, una per una,
quan
igual jove que bledana
y al sol parlan-li de t ŭ ,
lluia falda de Ilana
y mocadó de tis ŭ .
Acompanyada, quieá, del seu
noviet...
(Mes jay! no li recordém lo pa
a qui ya no te quixals),
jPobrets vellets del Asilo!
Amem-los Com a germans que
son nostres.
Y, més, avui, después de la gran
llisó, vora la guerra mes horrible
que han vist los temps; quan s`han
derrumbat y derrumben y roden
al abisme los tronos de totes les
tiranies, y un asperit de fraternitat
franca o forsosa, unix als pobles...;
en eixos temp's, en que pa`ls
curts de vista... y pals que no
volen vore, de les neus de Rusia
cristallçades se fabriquen vidres
d'aumén pa tot lo mon.
jPobrets vellets del Asilo.
Mireu-los, en son cap amblanquinat per la pols de un Ilarc caiìii recorregut per les escabrositats d'eixa vida...
Pensém, pensém lo que representen eixos cabets; blancs, blanes
com a fites de fi de terme...
jPobres vellets!
A mem-los com a gertnans que
son nostres, refugiars en eixa real
y verdadera casa del poble que's
diu Asilo.
Amem-los de tot ániina.
No harn de se tan ingrats, que
olvidém Peixempled . Aquell que`n
son arnor infinit postrat de ginolls
a'n terra, va rentá els . peus a uns
humils peixcadós de les plaixes
del Tiberiedes, un a un, abtaçanlos y besan-los.

@ PATR1A
'Y,icorn si aixó no fos prou, a
nom d'Ell, una Mare que no mort,
mos canta de generació en generaciõ. y através dels sigles: los ŭ ltims seran los prinzés yls primés
seran los últims.
FRANCISCO ARGEMI
55255045554955055w0,5=weaCWOMMO5,2311125

1Agencia de transportes
carruages a la estación
y donde convenga.
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Ha revestido muchisima importancia
la asamblea de mécEcas celebrada en
Valencia. Eutre todos lo s aéistentes ha
habido una cotnpleta contormiclad.
La indicación cle la clase médíca española es . un hecho; sin ella no era posible contrarrestar la infl ŭ encht política
de loš caciques, que amparaclos por
los poderes públicos, se creian autorizados para cometer toda clase de tropelias, siendo victintas de ellas 10s pobres médicos rurales, que ademas de
condenarse a vivir en un mal ptieblo,
eran coacci nados cantinuamente porel
cacique, analiabeto generalmente, quitandole el pan de su fandlia o amenazandole de muerte, si se resistia a curn
plir sus ,mandatos.
Este despotismo tan brutal ha terminado por fim la federación médica constituye una fuerza tan formidable, que
no hay poder humano que pueda contrarrestarla.
La's bases que se presentaron a estudio son las signientes:
1. a Federación de los Colegios EspañOles.
2. a Formación de tui Cornité Ejecutivo cle esta Federación, que regule la
celebración de Asan bleas anuales y dirija en la actualtdacl los asuntos sanitarios.
3. a Reorganización cle la Inspección
Géneral cle Sanidad.(Creación del Consejo Superior de Sanidad, en que todos
sus carg))s sean por . elección y cuyo
presidente sea el Inspector deneral de
Sanidad.
•
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A. a Reforma de las Juntas Provinciales de Sanidad. (Sus cargos seran todos
por elección).
5.a Los Inspectores Provinciales cle
Sanidad actuaran como Delegados del
Poder Ejecutivo en cuanto se refiera a
asuntos sanitarios.
O. El Consejó Superior de Sanidad
informara los proyectos de legislación
sanitaria, antes • de someterlos a la sanción de las Cortes del Reino (analogo
al Estado Mayor Central).
7.a El Poder Judiéial Sanitario residira ŭ nica y exclusivatnente en los Colegios Médicos, para lo cualse reformarátt los Estatutos en forma de que exista sancjón. de mayor cuantia de las
actualruente existentes.
Se aprobaron por unanimidad las bases 1•a, 2• a y
y las restantes quedaron para uìi detenido exanien del Directorio presentándose en la próxima
asaniblea.
R. F.
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çO. La de mayores resultados prácticos que existe
Vencedola en
çf) la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó
135 Kilómetros por hora.
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(-r) Representante en Valencia y su
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el sublime:arte del TeatrO, haran
él un notable aficionddo.
Felicitamos a los organi.ndo• es de estas veladas y: a todos los
socios del i Centro que con stri
cooperación coiitribuyen a la mayor brillantez de las mismas, deseandoles que periure entre ellos
esa buena armonia.
*
Dentro de la gravedad en la
dolencia que padece en el Hospital Militár de esta capital, ha experimentado una ligera y franca
-mejoria el hijo juanito de nuestro
buen amigo D. Bautista Giner
Celebramos de veras el mejor
estado del paciente querido arnigo nuestro, al que deseamos
un pronto y total restablecimien,to..
*
* *
Después de penosa enfermedad
a la edad de 66 años, ha fallecido
en esta ciudad nuestro buen arnigo y paisano don Pascual Fontanet.
Reciba toda su atribulada familia la expresión de nuestio mas
sincero pésaine.
MMMMM OPOU MMMMMM 5/MMIKUndONOMMEOCEM5n,
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Servicío especial cle nuestro

Sucesor: PEE)E1C) FIVC)F111

corresponsal

Trato esmeradisimo : Luz
trica ,en . todas las habitaciones
Coches a todos los trenes

Siguen viendose muy concurridas las veladas teatriles que celebra el Centro Vinarocense. En
la función que en esta Sociedad
se celebró el uttimó domingo hubo un gran Ileno y los jovenes
aficionados rayaron iodos a gra n
altura en interpretación de sus
papeles respectivós en ias come-,
di-as que se representarom Mereció nuestros, aplausos In labor
que realizó en los papeles de ni-_
ño en El Couttabando y en Un sabalé filosofich el pequeño aficionado Bautista Domenech. Niño
que reveia unas cua4idades extraordinarias de talento que unicias a la vocación que siente por

. Calle Dozal, 35 - Frente a telé:fonos, y al lado -de Telégrafos.
E LÉ..FONI 0 2S
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Sr. Director de PATRIA.
Muy Sr. rnio: Aceptando el ofrecimiento que me hace de las icolumnas de su semanario para
j. Ferrert:
testar al remitido de
Caballer, principio manifestvfido l i •
que falta dicho señor a la verdatr
al decir que pedi su expulsión
como empleado; pues me limité a
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pedir una • simple amonestación,
como cornta en el libro ce actas
de las sesiones del Ayuntamiento
Faita también a la verdad al
decir que repetidas veces fuí a
malestarle_para saber lo que yo
debía pagar por el reparto. Cuando a ŭ n no estaba éste expuesto
al p ŭ blico, pasé por la casa capitular, acompañado de un amigo
de Castellón, a quien interesaba
ver algunos :documentos de secretaria, y al preguntar dicho sefior lo que debía pagar a una seriora parienta suya, aproveché yo
la ocasión para preguntar mi cuota.
Ei dia 11 del actual y hecho el
bando de estár expuesto al
co el reparto, pasé por la mañana a preguntar nii cuota (que resultó 18 pesetas más elevada que
la vez anterior) y corno algunos
amigos me habían encargado sacara nota de su cuota y había
gente, dije que pasaría por la tarde y el Sr. Ferrer Caballer ofreció
darme los datos que pidiera.
Asi lo hice y el Sr. Ferrer Caballer 4tuy amable y sin ningún
inconventente me dió las Cuotas
de D. Juan Costa, L. Ramón
Adell, D. Manuel Limorte, don
Agustin Ribera, D. Martín Vtzcarro, y don José Sanchiz; pero al
preguntarle la de su señor padre,
se sublevó, pero me dió la nota

(55`65 pesetas)
a pesar de figurar en el reparto
de rŭ stica con 134`08 ptas. anuales amén de la urbana) y se negó
a decirme la cuota de sus hermanos, soltando la sin hueso. Solo
entonces y no antes fué cuando
alegué nii carácter de vecino que
iba a ver el reparto v eI de concejal y le dije que al no decirtne
la cuota de sus hermanos daba a
entender era clerto lo que me había dicho un señor de Castellón,
pariente de nii señora, esto es,
que dicho reparto era favorable a
la faíiiilia del Sr. Ferrer Caballer.
Sus gritos, denuestos e imprecaciones fueron tales, que le dije
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que iio era él el alcalde y yo un
alguacil. No era el trabajo lo que
impedia al Sr. Ferrer Caballer
atenderme, pues del p ŭ blico sólo
estaba D. Jes ŭ s Verd ŭ .
1+:1 viernes vino a vet me un
exconcejal en nombre del Sr. Ferr er Caballu v Itt(gt, de decirnie
que este lamentaba lo sucedido y
de haCertne protestas de afecto
colito a su exprotesor, ,dijo que
estaba dispuesto a hacerme una
buena rebaja si callaba en la sesión. contestándole que yo no me
vendía por nada ni por nadie, y
un cuarto de hora antes de empezar ésta, vino a decirme otro
señor que trataban do ponerme
en ridículo eu la sesión, conviniendo todos en hacer ver que
pedía yo una rebaja que no me
correspondía. Ni el Sr. Ferrer Caballer con su remitido, nisu padre
y amigos en la sesión han logrado tan rastreto propósito.
Que no he ido yo al Ayuntamiento a defender mis intereses
particulares sino los del pueblo,
lo tengo bien demostrado y si mi
actuación de concejal no lo dijera bien claro, sólo añadiré al señor
Ferrer Caballer, que días antes de
tomar yo posesión del referido
cargo, a instancia de su señor padre, se mandó cerrar una iábrica
de guano animal, que perjudicaba
a un comerciante en pieles, amigo suyo, y yo, dueño del local
donde estaba instalada, rescindí
al contrato, perdí el alquiler y para nada he sacado en las sesiones
lo de dicha fabrica, que tanto ocupó y preocupó a su padre en varias sesiones.
En cantbio, el * Sr. Ferrer CabaIler conoce muy bien a quien entró en el Ayuntamiento sin una
blanca y sin otra profesión que
la de Alcalde, se ha ettriquecido
y hoy es todo un propiéterío.
El Sr. Ferrer Caballer sabe qué
concejales deben a ŭ n por el ŭ ltimo reparto y qué escándalo se
armó en la puerta de la casa de
un concejal al pretender embar-

garle y otras muchas cosas y co-•
sazas que también sabe el pueblo.
Se necesita tupé, Sr. Ferrer aballer, para nornbrar la soga en
casa dei ahorcado.
Es falso que yo viera el reparto, y que estuviera entonces cosido, pues si asi fuera, sin duda me
lo hubiera enseñado el Sr. Alcalde para desmentirme cuando lo
denuncié en plena sesión.
No recuerdo si en'ré cubierto o
déscubierto en secretaría; pttes
hace unos días qué estoy revisando un libro eri el salón de sesiones y lo hago con la cabeza cubierta contra ini costumbre por
ser el referido salón muy frio y
tener yo un fuerte resfríado, que
me ha rétenídó una semana en
casa y dos días en caina; pero
conste que cuando nii salud no
me lo impide, no penetro en departamento alguno shi descubrirme y advierto al Sr. Ferrer Cabalier. que en vez de darme lecciones de educación, tórnelas para
.si, que mucha falta le hacen y en
prueba de ello, apelo al testimonio
de D, Ramón r\ dell y D. Joaquín
Vidal, ante quienes comenté días
antes del incidente de marras, la
groseria del Sr, Ferrer Caballer
que penetró en el despacho del
Sr. Alcalde, con quien conferenciaba el que suscribe y otro concejal, sin pedir permiso, , sin saludarnos e intervíniendo en la conversación sin ser Ilemado ni preguntado, Médice. cura té ipsum.
Y si se queja usted, Sr. Ferrer
Caballer, de que este remitido resulte para usted una serie de varapalos, le diré lo de la Sagrada
Escritura: Perditio tua ex te, que
en mal castellano qujere decir:
Fraile Mostén,
'1.11 te lo quieres,
T ŭ te lo ten.
Me permito traduchselo, señor
Ferrer Caballer, porque fué usted
tan mal estudiante, que ignora
hasta la Musa, Musce, y no me
culpe a rj que fuí su profesor,
pues también lo fuí de los herma-
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nos Mañas Bonvi, D. Rodrigo
Guarch, compafieros suyos, y de
otros que hoy disfrutan de brillantes carreras, mientras usted ha
tenido que ir a pordiosear un
empleo del Aytintamiento.
Y termino con ias palabras del
Sr. Ferrer Caballér: «Ahora que
juzgue la opinión y... jounto final!
CARLOS PEDRA

Vinaroz, 26 Noviembre de 1920.

Paulino

aballero
'FALLER DE ESCULTURA
(Sucursal de Madrid)
Z•01
•••
Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte funerario.
Lápidas a precios módicos. Originales,
exclusivos de esta casa.

▪Cane Pi y Pilarga:1 9 9 V1NAROZ

-JOSE MORELLO' PROVESOR VETERINARIO
SUBDELEGADO DE ESTE
DISTRITO
Ofrece sus servicíos profesionales
y admite ig,ualas o contratos particulares en su domicilio Calle de
Dozal (antes San Francisco), 60.
TE

ATENEO

Hileiú tI

iriðtid

El viernes ŭ ltimo celebróse en
el Teatro Ateneo la función de
Caridad a beneficio del Asilo de
Ancianos Desamparados, bajo el
prograina selecto que oportunamente dimos a conocer a nuestros
lectores.
Acostumbrados a escribir transmitiendo al papel cuanto sentimos
sin sujetarnos a prejuicic s, nornras ni pautas, que violenten o
desfiguren los hechos observados;
nos vemos hoy forzados a reseñar
la función de Caridad, con sordi-
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na; es decir, quitándole el ropaje
que pudiera dar lugar a que alguien confundiera la verdad, con
•un auto-bombo.
Porque de todos es sabido, que
la Comisión organizadora de este
beneficio y la Redacción de PATRIA. tienen tantos puntes de contacto, que el menos miope ha de
confundirlas; y los intérpretes, son
adernás en su inmensa mayoría
compañeros, nuestros, cuando no
queridos allegados.
Así, pues, nos será permitido
no hagamos una reseña critica de
la función, que aun siendo apasionada al tributar elogios, no llegaria a ser reflejo fiel de la realidad clamorosa, delirante, que a ŭ n
resuena en nuestros oídos; y meros cronistas, nos limitaremos a
consignar que el prólogo fué una
verdadera filigrana que proporcionó a su autor el castizo vinarocense D. Francisco Argemí, y a
su fiel Intérprete la Srta. Serres,
la primera ovación de la velada;
y que en la interpretación de iQué
arnigas tienes Benita!.y del entremés, el p ŭ blico selecto y numeroso demostró su agrado, no cesando de aplaudir a los improvisados
artistas en todos los pasages de
las graciosísimas obras, Ilamándolos a escena repetidas veces al terminar los actos, como tamblén a
su Director, que fué con ellos
ovacionado reiteradamente.
Permítasenos que, al consignar
estos aplausos, gravemos en letras de molde que nosotros quisiéramos fttsen de oro,-los nombres de las distinguidas ; hermosás, caritativas y angelicales señoritas de la buena sociedad vinarocense Otilia Vera r María Sanz,
Guimerá, Carmen Callau,
Rosarito Serres, Carrnen Falcó y
iViaria Luisa Mora, las que en colaboración con los no meros dis, tinguidos jóvenes, supieron dosecharlos, oemostrando además con
su talento y su altruisino, que eran
acreedóres a que no se les tratase
con la desconsideración y grosería
que supone el Ilamarles despectivamente algunas señorilas, como

por alguien se les ha designado
públicamente.
Pata satisfacción dal caritativo
público que lía contribuido al feliz resuitado de esta funcion benéfica, daremos en ei próximo
n ŭ mero la cifra exacta del resultado liquido obtenido, el que desde
luego, podemos orgullosos adelantar, da derecho a Vinaroz a que
pueda en sus blasones ostentar el
titulo de Ciudad caritativa.
En nombre de la Comisión otganizadora, de los intérpretes de
las obras y en el suyo propio da
PATRIA las más expresivas gracias
al p ŭ blico de Vinaroz, a la banda
de m ŭ sica «La Alianza) y a cuantos graciosamente han contribuído a proporcionar recursos con
que poder socorrer a los pobrecitos Ancianos Desamparados del
Asilo.
J. R.

iFijarse bien!

Gran suitido en pieles negras, •e
color y blancas. clases «Marmotas», «Renardítms», «Fastnany» y
«Rase» ininejorables y elegantisimas.
Golillas de todas las medidas.
Limpieza y reforma de toda clase
de pieles, quedando como nuevas.
Si necesita V. comprarse una piel,
si la que posee no ie satisface y
quiere arreglarla, visite a la competente modista Doña Lucia
Palau, en cuya casa CALLE DE
SAN VICENTE, 14 hallará V. lo
que desea, quedando complacidisima de su visita.

iMA DRES! para evitar
a vuestras hija s molestias y dolores y facilitarles el paso dificil a la
edad de la pubertad, dadles
Arsferman que es un medicamento eficaz :v probado.
, De venta
ia farinacia de Ailatias Santos. en
Mesea V.ullormuso grairtgiono?
atenc V. ija un aprato

ij ilosea

5110153 aiSCOS 81011 acwario?

No dude Vd. mas. Pase por la
Plaza Carástitución, 41
Puede verlos y oirlos sin ningún
comprolinso

PATR1A
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INFORMACION
pasado jueves en el extlreso, salió
para Aguilas nuestro querido amigo el
Director médico de aquella Estación
Sanitaria D. Gerardo Delmás.
Mucho celebraremos verle pronto, más
cerca de nosotros.

GR

COIAC
1

11

1

GENERAL

Mañana dia 29 se celebrará en Castelion la boda ce la beilisima señorita
Gloria Catalá, muy conocida en esta
donde residió su taiiiilia varios años,
con el distinguido joven D. Antonio
Vega, hijo del Secretario de la Diputación Provincial.
Recibaii con tan fausto motivo nuestra cordial enhorabuena.

EL

PIONSE ij TOR113 PARTES

1((1

El lunes último dejó de existir en
Castellón rodeada de los suyos la respetable y venerada madre de nuestro
estimado amigo y compañero D. José
Castelló y Tarrega, Director del «Heraldo de Castellón» y Diputado Provincial por este Distrito.
En Vinaroz donde el Sr. Castelló y
Tarrega euenta con numerosas y merecidas simpatias, ha sido muy sentida la
irreparable desgracia que le aflige, y
con tan doloroso motivo selehan expedido muchisimos telegramas y cartas
de pésame.
La Redacción de . ATRIA que se
honró apresuranclose a transmitirle telegraficamente su sentido pésame, patentizando con ello la estimacián que
le tiene; lo reitera hoy muy sentido haciendolo extensivo a su distinguicla familia.
nMIVIMM[1.711111flIMIM

NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2.-TORTOSP1
Recomendantos al p ŭ blico este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central
cámara frigorifica, garage etc. Servicio continuo, sin alteración de
precios. (-) Precios económicos.
La Asociación Musical de Barcelona
ha señalado la fecha del proximo dia 10
de Diciembre para que nuestro distinguido paisano D. Leopoldo Querol Roso, dé su anunciado recital de piano
en la sala Mozart de la Ciudad Condal.
No dudamos que el intehgente.p ŭ bhco barcelonés sancionará con sus
aplausos el titulo de eminente pianista,
que la critica valencfana unánime, tiene otorgado a nuestro querido paisano.

SERVICIO FARMACEUTICO
Para hoy domingo tarde y noche eszará abierta la farmacia de
D. Malías Santos, calle de Ruiz
Zorrilla.

Lia Estrella
SociedadAnónimadeSeguros
Capital desembolsado5.000,000 de pts
DOMICILIO SOCIAL:
Calle de Alcalá, 48.—MADRID

Seguros de incendios, accidentes
del trabajo y de responsabilidad
civil
Agente en Vinaroz

juan Falcb
Calle de San Isidro, 9 2.°
MYSIEWOIECIZMUlliP•1•

Despues de haber pasado unos dias
en esta, ha regresado a Villarreal la distinguida señorita D a Pilar Bono.
Se encuentra casi restablecido de la

enfermedad que le ha retenido en cama durante unos dias nuestro particular amigo el distinguido ingeniero don
Jose Ma Huguet.
De veras nos alegramos

ilttención, elegantes...i
Acaban de recibirse en la paquetería
y peletería de g an Talavera
Castelar 32 un extenso surtido de pieles elegantisimas.
Alli encontrarán las personas del mas
refinado gttsto los hermosos Cuellos de
Renardina blancos y negros, el Fasinany Chino y las Capas Retol que tanto
Ilaman la atención en las grandes capitales este año.
No hallareis otra cosa igual en Pieles
y todas a precios moderatiísimos.

it

1Hay que ver la exhibición cie
sus escaparates!
Para pasar unos dias al lado de los
suyos, ha Ilegado de Barcelona, nuestro apreciable antigo y suscriptor don
Sebastian Prades Fresquet acompañado de su elegante esposa é hijo.- Deseamos les sea muy grata la estancia
en su patria chica.

El dia de Saita Catalina Iluvioso y
desapacibIe, deslució la típica fiesta de
las niñas que no pudieron ir al rio a
comerse el pastisett sustituto de la clasica pritna.
El distinguído vinarocense D. Manuel
Carbonell resiclente eil la Argentina,
nos rennte por conducto de nuestro
buen anngo D. Tomás juan, 25 peseta. s
para aurnentar los beneficios de la función pro Asilo. Muchishnas gracias en
nornbre de los viejecitos.

CARRUAJES DE ALQUILER
: Bautista Aymerich
Coehes a la estación a la Ilegada
cie todos los trenes. Para San Carlos y donde convenga.
P. San Valente, 2. - Teléfono 27
—
Chocolate «Nestlé fabricado con leche suiza y a base de almendra, avellana miel. El mejor y más rico del mundo.
Probadio y os convencereis.
Harina lacteada «Nestlé» el mas completo y mejor alimento para niños, personas debilitadas y de edad avanzada;
recornendada por las emineticias médicas.
Depositario exclusivo de ambos productos D. joS
R E Este Sr. tiene el gusto de
participar a su minierosa y distinguida
clienteIa al por mayor asi que al público en general, que acaba de ser nombrado receptor directo de la acreclitada
leche condensada marca La Lecheta y
porlo tanto pod r asurninistrar, en lo sucesivo, las cajas de tan necesario articulo a mismo precio cto todos los demás depositos de España.

S.

R
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HIELO
OCCARA
Ruiz Zorrilla 57

DEPOSITOS: Canalejas, 92
1.10OILMITMCIn0110

No habiendose podido celebrar a causa del tiempo Irt inauguración de los
conciertos de invierno, anunciada para
el pasado domingo, se verificará hoy y
bajo el mismo programa en la Plaza de
la Constitución, de i a 5 de lalarde.

PATRIA
Nuestro ,particular y respetable amigo el exdiputado á Cortes por este distrito D. Ratnán Saiz de Carlos, ha lion, radu a la redacción del sentanario «PATR1A reinitiendole 50 ptas. Para auluentar losingres s de la función que el vier
nes últírno se celebró en el Ateneo a
beneficio del Asilo.
Las bentos puesto en tnanos de la
comisión organizadora de dicha función
y en nombre de los pobres dantos lás
gracias.

COCHES DE ALQUILER

Hermanos Torro
Santa Ana, 18 :-: Telefono 78
VIN.AROZ :7:
Ayer por la tarde nos llamó la
atención un grupo de mugeres
que en la Calle de Ruiz Zorrilla
se apiñaban frente a la farmacia
del Sr. Sant()s y temiendo se tratase de alguna desgracia, nos apresura nos a indagar la causa,
resultando ser, macites de niños
raquiticos y escrofulosos que iban
a comprar «Biotrofo» porque habian visto que otros niños enfermizos cual los suyos, sé
curado rapidameme con aquel
medicamento.
A ŭ ltima hora recibimos una
carta de nuestro buen atnigo don
josé Castelló y Tárrega, haciendonos uit ruego que con muchisirno gusto curnplirnos y para,
que no se desvirtue el•concepto
del mismo, transmitimos a continuación integra la referida carta;
restándonos sólo añadir al señor
Castelló que nos tiene siempre a
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su disposición como amigos y
compañeros.

Sres. Director y Redactores
de «PATRIA»
Mis buenos amigos y distinguiclos conzparzeros: Con toda el alma
les agradezco el expresivo péSame
y aŭn les agradeceré más que se
hagan intérpretes de nii dolor en
ese admirable SEMANARIO que publicatz, ya que el destitzo ha querido ser tan cruel conmigo, que ni
siquierzz, de 171i periódíco, en ese
periódico que tales desazones le ha
causado a mi satzta madre, puedo
servirme para dar rienda suelta en
estos monzetztos a nzi gran tribulación.
Tengatz esa piedad connzigo y
al misnw tiempo, sino es abusar
denzasiado de todos ustedes, digan
tambiétz que eternamente agradeceré a mis amigos de Vinaroz las
pruebas de afecto que acaban de
darnze con tan triste nzotivo.
Con toda ctevoción me repito una
vez nzás de ustedes humilde compafiero y leal amigo s. s.
J. CASTELLO Y TÁRREGA
Caste llón, 25 - 11 - 20.
Fiestas religiosas locales
La pladosa asociación que fundara a mediados del siglo pasado,
en aquella memorable misión,
el venerable Cardenal Arzobispo
de SviÏ1a Dr. Sanz y Fores, celebró el pasado domingo, despues
de un solemnisimo septenario, su
fiesta principal.
La Junta di! señoritas Esclavas
formada por Romualda Balaciar,

1920
Otilia Vera, Conchita Llatser, Juanita Giner, Dolores Belda, Dolores Juan y Rosalia Miralles, hatr.
sabido organizar con un gusto
exquisito sus funciones en honor
de la Madre Dolorosa.
El altar mayor primorosamente
adornado por iniciativa bajo la
exclusiva dirección de tan distinguidas serioritas, ofrecía un aspecto, regio, deslumbrador.
La concurrencia a todos los cultos del septenario fué nnmerosisima, sobre todo, para oir la palabra del eminente orador sagrado
Dr. lbañez Rizo.
Es lástima que el tiempo haya
deslucido estas fiestas impidiendo
celebrar la procesión del pasado
domingo, que hubiera resultado
muy lucida.
Felicitamos con verdadera efusión a las Esclavas que tan dignamente, han terminado su piadoso
cornetido.
Las señoritas nombradas para
estos cargos, hasta Noviembr'e del
próximo año, son: Matilde Gisbert
Piedad Ballester, Conchita Santapau, joaquina García, Agustina
Forner, Inés Zapater y Cinta
ri a las que envíamos nuestra enhorabuena.
Tenemos entendido que algunos
de estos nombramientos, no son
los propuestos seg ŭ n costumbre,
por las Srtas. á'alientes, las que se
vieron desairadas, sin tener al menos el consuelo de que se les
guardara la atención elemental de
notificárselo,-- como es corriente,
sobre todo tratándose de señoritas
nup. de Angel Fernandez.=-Vinaroz

lrdll (ielliro de Golltruideiolles
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Servicio Militar de africa
Establecido en Madrid Palma, 69
CÁSA FUNDADA EN 1890

Propielario: Blamijn Boixarell
REPRESENTANTE EN VINAROZ:

jUAN BTA. MORALES GINER

NAÉ.DICO-OCULIS-FA

Secretarío de Juzgado SAN ISIDRO, 12

EX-AYUDANTE DEL HOSPITAL DE SANTÁ CRUZ DE BARCELONA

Coutratos a precios módicos y garanfizadosoomo ninguna otra casa para eximirse del
servicio iniiitar de África.

Operación •de la Catarata, Fístulas y Pestañas, etc.
Se grad ŭa la vista
Consulta gratis para los pobres = Calle del Mar, 44, Telef, 253.-Benicarla.

▪

▪

Suiceor FEIDERICO NIADAL
Cumpleto surtido de Numeradores y Foliadores
Primera
Articulos pat-a Marcar, Timbrar y Perforar
Especialidad en N ŭmeros, Medallas y Monedas para
fábrica en España de los marcadores universales
Placas Metal
Cooperativas y Cafés ;-: Sellos de, Cauch ŭ blexibles con patente de invención ii 0 48445
Placas esmaltadas para Administraciones, Despachos, puertas, calles, n ŭ meros de
grabadas de todas clases
Letras estualtadas y de cristal
casas etc. :-: ,Placas de coches y carros, n ŭ meros de cuartos y llaveros etc.
La mejor casa surtida de
Fabricación de Tampones, Tintas, imprentillas y juguetes
para escapalates
España en todos estos articulos y similares.

Pedro kiercader ilijo, Santo Tomás,

REPRESENTANTE
EN VINAROZ
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Elaborados con los cernentos del pais 1
_ y .extranjeros mas acreditados - Especialidad
artículos de piedra artificiai

Fadas - BekaExistencias cic discos de todas marcas
Record Aerophon y Gramnfono 7 Agujas de acero inglés de superioridad indiscutible.
Accesorios de todas clases.
Plaza de la Considución (S. Antoido), n." 41.-VINAROZ
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Extrann ŭ ros calle de Calig.-Vinaroz
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IARIINES DE 1115 "Hulieras Guadalupe"fTL1
Sagasta 19 VALeNCiA
Teléfono 704
fiivas 17 BAR&LONA Teléfono 517-SP
Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 ", de cenizas

de Francisco Garrnio Lliaroka

CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo ;-: Esta hulla por su inmejorable calidad, compite cun kts asturianas y extraujeras.
Dirijir tockc la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagaski, 19, Valenc;a.
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IJEREZ Y COÑAC
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SERVICIO DIAR1Q ENTRE
V1NAROZ, BENICARLÓ
Y SAN CARLOS.

•
•

Coches en la Estación y para alquilar

‘..

TELÉFONO 27.—VINAROZ
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de Sái=de Carlo (STOMALIX)

Es recetpdo por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayt •da a las digestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estótuago la dtspepsia, las acedias
vómitos, inapetencia, dkirreas, en iliñOS y aciultos, que a veces, alternan con estreñimiento ditatación y dlceras
del estórnago etc, etc. Es antiséptico.
De venta en las pritzcipales farmacias del tnundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se rentiten folletos,
a quien los p!da.

SEMANARIO INDE-

SEMANARIO SIN FI-

PENDIENTE DE IN-

LIACION POLITICA,

1

FORMACION GENERAL

Nb

LITERARIO Y CO21:

MERCIAL

REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70,—AD MINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73
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ESTE N Ŭ MERO CONSTA
DE 10 PÁGINAS -
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Suceden en la vida casos tan
extraordinarios, tan estupendos,
tan absurdos, que suspenden nues
tro aninto, dejándolo envuelto en
un asombro sin
En ese estado de nustro espiritu, en vano busca uno las causas,
el motivo, que hava podido originar el hecho cuya realización no
concebimos; en vano torturamos,
nuesha imaginación rebuscando
un nombre para poder asignarselo
y Ilamarlo de algun niodo, no lo
encontramos. Ninguno de los que
se nos ocurren, viene bien, para
denominar el caso, en armonia
con la sensación que el mismo
nos produjo. Entonus desorientados, en el cohno del estupor,
exclarnamos:
iEso no tiene nombre!
Asi nos ocurre ahora, ante el
modo cle conducirse el semanario
,San Sebastian. «Revist'a vinarocense›, con inotivo de la fiesta de
Caridad recientemente celebrada,
en beneficio del Asilo.
No es que estepos resentidos,
porque no Itaya merecido de tal
«Revista, el mas ligero comentario Lo esperábamos y esto no
dia sorprendernos.
Ya hace bastante tiempo que
sabernos, que el olmo no puede
dar peras y que las'flores son poco visibles ecI alcornoque.
Lo que no concebimos es qué,
publique el prólogo leido en dicha benéfica fiesta, y sea el repetido semanario, tan poco atento,
tan descoriés, que no se digne
nombrar •siquiera, a la encantadora señorita, mas bien niña, que
poTi1e-Z7s1-1
entera al servicio de la catidad, supo al leerlo,
conmover a la distinguidisima

Información gráfica, Esquelas .11.°
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concurrencia que por completo
Ilenaba el teatro.
Ese prólogo fué escrito por don
Francisco Argemí, a nuestro ruego
y para nosotros; para ser leido en
la función por nosotros realizada.
Dicho señor haciendose cargo del
fin de la petición, con una amabilidad y una corrección exquisítas
dignas de sér por algunos imitadas, nos concedió el honor de escribirlo.
Si «San Sebastián» no había
de ocuparse de la función.
qué publicar el prólogo? Y si lo
p ŭ blicó. eorqué no citar a la Seño
rita Rosarito Serres, que leyéndolo
magistralrnente, ariancó una ovación expontánea y unánime, con
la que el público pretnió solícito
la inspiración del autor, y su sentída lectura?
No encontramos explicación
posible para ello. Hay cosas que
no se conciben. Esa revista que
se titula vinarocense» no recoge
en sus columnas la impresión
mala o buena de una fiesta benéfica. Sus lectores no pueden enterarse de ella, y Ilega su fanática
intransigencia hasta el punto de
cometer deliberadamente una desatención irritante por serlo, y, mucho más por lo inmerecida, por
lo injusta. El semanario que así
obra no debe ostentar el titulo de
vinarocense. Ya sabe el distinguido público que asistió al teatro,
que la velada que él honró con
S'd presencia, que él sancionó con
su aplauso, merece menos atención para ese periódico que el
anuncio de un ortopédico.
No creemos que la «revista»
tenga la pretensión de creer que
sólo es bueno y digno de publicar-

se, lo que ella hace,lo que el la ins
pira, lo que ella mangonea.,NO que
remos que Ilegue nuestra pluma
al borde del campo, que por merecer todos nuestros respetos nos
está vedado; pero sabe de
que lado ,se inclinaría la balanza
al colocar en sus platillos la idea,
el fin caritativo de esa fiesta benéfica y la obra reciente, defecha
metnorable que a cada paso su
exaltación nombra y repite?... Pero
dejemos esto y hablemos de los
hombres. No es posible que tengan la presunción de monopolizar
lo bueno, lo santo! Ello sería orgullo del propio valer, tener conciencia del poder de supuestas facultades; desordenado apetíto de
imponer su imperio; digámoslo
claramente, eso seria soberbia. .
es, pues, la causa de ese
proceder? , Acaso no le agrada,
le sabe mal, que resulte bien, lo
que hacen otros aunque ello sea
inocente?
El fondo de la envidia es amargo, es hiel pura; paladar descompuesto al que todo le sabe—permítasenos la expresión—a cuerno

quenzado.
Soberbia y envidia son COMOaspectos de una thisma cosa;
como anverso y reverso de una
misma medalla, y... la verdad, no
obstante las apariencias, nos resistirnos a creer que esa medalla
sea su más estimado adoino.
El p ŭ blico culto, serio y sensato juvgará el hecho que para nosotros no tiene nombre.
dos

Los tioffilogos, lea V. PlITMO
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ClIt9FILAS
DE Fill5E11
Lector, la actualklad se impone;
hablemos de Rusia. Las notas que
te ofrezco acerca de su historia,
te ayudarán a ver claro el porqué
de muchas de las cosas que alli
suceden. Esas notas están tomadas, principalmente, del libro:
"Histoire de la Civilisaión Contemporaine" de Ch Seignobos
maestro de conferencias , de la facultad de letras de Paris.
Basta de preambulos y entremos en materia.
Orig-en del Imperio Ruso. Los
extensos territorios comprendidos entre el Oder y los montes
Urales, estaban habitados, al principio de la edad media, por tribus
de Eslavos, gentes de raza blanca y origen Ario. Caudillos normandos, procedentes de Suecia,
jas reunieron en nación,,organizaron ejércitos, abrazaron la religión Cristiana Griega e hicieron
bautizar a sus subditos. Con ello,
la Rusia, desde el Siglo XI, fué
un pais Cristiano ortodoxo, unido
a la Iglesia de Costantinopla.
Contaba con dos Ciudades- importantes: Novgorod, , centro comercial, y Kiew la Santa.
Esta Rusia no llegó a constituir
un estada-duraderoi A la inuerte
de cada soberano se dividia, el
reino entre sus hijos, y, en el siglo XIII estaba descómpuesta en
72 principados.
/ Los Tártaros se apoderaron de
todos y desde el siglo XIII al XV
la Rusia entera quedó sometida a
un principe Mogol: El gran
Los principes Rusos indigenas
quedaron, mas que como tributarios, COTI10 servidotes del Khan.
Antes de posesionarse de sus
plincipados debian ir a la corte
de este, y, de rodillas, rogaile que
los reconociera como tales principes. Cuando el Khan les enviaba un mensajero debian extender
a su paso tapices preciosos, ofrecetle una copa Ilena de monedas
de oro, y escuchar de rodillas las
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órdenes que se dignaba darle. la reunión, le contestaron: «NoDurante este periodo los prin- sotros tus hijos estamos unidos a
cipes de Moscou estaban encar- ti- hasta el fin del Mundo; a Dios
gados de recoger los tributos que y a ti todo os está permitido».
se pagaban al gran Khan. Por las
Nada contrarresta la autoridad
ventajas, y la importancia que és- del Zar ni nadie piensa en ello. Al
to les proporcionaba, se fueron
extinguirse la dinastia de los Ruconvirtiendo en los soberanos rik, un principe polaco y otro,
mas poderosos del pais y engran- sueco invadieron la Rusia y fuedecieron sus dorninios a costa de
ron a establecerse uno en Moscou.
los de otros principes —con ayu- y otro en Novgorod;.los rusos se
da, muchas v.eces de los tárta- sublevaron contra estos extraii.
ros—siendo por ello, como algun jeros y lograrorr imponer como
historiador les ha Ilamado, «Los Zar a Miguel ilontanof elegido
integradores de la tierra Rusa..
por una Asamblea. Conseguido
En el Siglo XVI se declararon este propósíto, la Asamblea se diindependientes de los tártaros, solvió sin intentar siquiera tomar
Ivan IV tomó el titulo de Zar y parte en Pl Gobierno.
estableció la capital del Imperio
La justicia regular, orgañizada,
en Moscou.
era desconocida en Rusia; el Zar
El Zar. Notemos que esta Rutenia el derecho de mandar azotar
sia al constituirse, era natural que
con el Knout (látigo tártaro, de
imitara los procedimientos de go- correas), a quien quisiera, y ese
bierno a que sus componentes fué, durante mucholiempo, el cashabian estado sometidos. Cotno tigo habitual. Con frecuencia se
consecuencia, el zar tuvo un po- ha Ilarnado al gobierno de los Zader absoluto: los subditos del im- res «El reinado del Knout..
perio se consideraban sus esclaBastaba una órden imperial pavos, y, siguiendo la costumbre ra decapitar aun a los más impororiental, al presentarse, se postratantes personajes. ivan el Terriban ante él inclinando la frente ble, en los últimos años de•su
hasta el suelo. «Petición al Zar»,
da manció formar una lista de toy, «Abatimiento de frente., eran
das sus victimas, «para recomensinónirnos en idionta ruso.
darlas a las plegarias de la IgleRusia pertenecia al emperador, sia»; la lista arrojó un toial de
integramente: hombres y cosas; 3480 personas: 986 estan indicatenia este, el derecho de apoderar das por sus nombres seguidos de
se de los bienes de sus s ŭ bdito,s esta sencilla mención: Con su muy de condenarlos a muerte sin
jer y sus hijos..
FRANcisco MIRA
otro proceso que una órden; no
(Continuard)
habia inas ley que su voluntad, y,
los códigos rusos, eran las coleeciones de Okases, es decir, órdenes del Zar.
• El pueblo ruso consideraba a
Exis , e en un rincón de la resu Emperador como ti n persona- gión valenciaul una ciudad que
je sagrado, encarnación de «La es todo amor, todo caridad...
Existe una juventud Tiue es todo
Santa Rusia»; el campesino le llamaba padre y le tuteaba, C01710 a un simbolo, toda una esperanza:
Dios.
estudiosa, activa, caritativa. Su
Los habitantes de Pskow goza- caridad y amor al • desvalido es
grande. Eilas abandonando las deban del derecho de reunirse en
licias del hogar, la tranquilidad
asamblea para resolver acerca de
los intereses de la cumunidad
de'strs .ea.sas: en un ferviente anCuando Vasili les suprimió este helo de ininensaderecho, y mandó quitar la cam- despreciando los ratos de ocio,
pana con la sque se convocaba a
descanso esencial al rudo trabajo

muniell

ullti
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la jornada... dedican las
horas de la noche„ alentadoras de
'sueños e ideales, al estudio eniusiastico de la forma artistica que
ha de traducirse en forma de pan,
el elemento vital de los que gimen
en brazos del infortunio.
,iQue importa, diceri, que nosotres nos sacrifiquemos Si esto
dará alivio a nuestro hertnano enferrno y Pocirán las santas Hermanitas de la Caridaci atender a
Fas necesidades, inuchas veces no
atendidas, no por falta de voluntad, sino por falra cie recursos!
i,os que estamos lejos de nuestro pueblo, al leer estas noticias
no podemos por mas que aplaudir y felichar a los . interpretes de
estas funciones dedicadas a la
mayor de las virtudes.
Y al rennirnos y ..cotnentar estas agradables la coionia
vinárocense ofrece uii modesto
óbolo para esa obra de amor.
de

Luis Giner
Madrid Noviembre 1920
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Copiamos de un dittrio de la
Corte.
«Dispuesto por.Real orden de 10 de
Noviembre de 1920 que Por la Sección
de Minas del ministerio - de Fomento
se comience actvaniente el estudio prepauttOrio para proyectar un plan completo de transportes mineros que abarcando las cuencas cartymiferas importantes las enlacen con la red general de
ferrocarriles y puerto% mas adecuados,
incOrporándolas 'asi a la vida económica de la nación.
Su Majestad el Rey se ha servido disponer que el expresaelo trabajo comprenda:
Primero. La determinación por la
Sección de Minas del ministerio de Fomento de los yacimientos minerales y
principalmente las cuencas carboniferas de reconocida importancia que
estén servidas o lo estén instificienteinente por ias actuales vias de comunicación; v
Segundo. El estudio del sentido más
conveniente en que hayan de moverse
los minerales o carbones procedentes
de aquellos, yacimientos.
El resultado de dichos estudios se
pastirá por la Dirección general de
Agricultura Minas y Moutes a la de
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Obras públicas para que sirva de base
a la formación del plan de ferrocarriles
u otras vias de .comunicación que hayan de cotnpletar las actuales, a los fines en dicha Real orden consignados.

Esta noticia que conceptuamos
interesantisinza para V inaroz, nos
sugiere los siguientes comentarlos:
e,Se habrán enterado ya nitestras autoridades locales de la referida R. o. ?
Jienetz acaso noticia de ella los
sehores que aspiran a representarnos etz Cortes y cuantos pública o solapadanzente, dirigen esta
nave de los tristes destinos?
e,Han hecho unos y otros aislada o manconzutzadanzente alguna
gestiótz prelitninar encanzinada a
conseguir que Vinaroz, no se vea
una vez nuis postergado y saque
de esia R. O. todo el partido que
por su puerto y su situación topogrcificiz tespecto tz inzportantes cocos mineros le corresponde?
Lo ignoranzos; nzas por si acaso
distrtudos en otros• menesteres, pasótess por alto, este niodesto Lego,
que en constante guarditz de honor
tiesde su vigia, vela por los intereses de su querido puebio, da la voz
de alert,g, gritando:
i-Autoridades y pueblo, despertadl; Vinarocenses, sacudid vuestra suicida indolencia; pensad en
la inzportancia transcendental que
para vuestro pueblo tiene esta R.
O. y no echeis en oivido, que si
por su puerto y por su prox3nidad
u ricos yacimientos carboniferos,
corresponde a Vinaroz unferrocarril nzínero, éste no se hará y si se
hace, no vendrád Vinaroz, si sus
hijos no saben, valientemente, con
perseverante tenacidad, hacer vaier su derechO.
Vinarocenses; sed patriotas antes que politicos, y sin dejar de dar
a la politica lo suyo, no olvideis
por un solo monzento los intereses
suprenzos del pueblo s que necesita
paráSzi engrandecinzienlo tie la
voluntad, del talento y del entusiasnio de todos.
EL LEGO BUENAFE

led V. el prkitno litero

Las alagrlas
del Vi8juilo desaffiparalo

Con motivo cie que unas buenas almas han organizado en Vinaroz un be.neficio para los Ancianos Desamparados del Asilo,
recueido hoy a estos viejecitos
sin ïaiiiilia y sin afectos, que cual
figuras goyescas, en ' sus rostros
demacrados por la eclad y por las
ratigas de un vivir accidentado,
nos inuestran añoradas energias,
rasgos innegables de bondad, rasaos imborrables de nobleza.
Venerables viejecitos, cuyos ultimos dias de vida los veis transcurrir apacibles en la dulce mansión que santifican con sus bondades y con sus ternuras angélicas
Hermanitas de la caridad, iSublimes mujeres! Cuantas veces
!as vimos junto a los viejecitos,
acariciandoles con sus niveas manos de santas.
Ellos acudian solicitOS sonar
la campanilla de la puerta, y al
advertir en los escalones del Asilo al niño. que no era travieso,
descerrojaban la verja, franqueandorne el paso.
Y por unas horas, disfrutábamos de aquel sano ambiente de
recogimiento. Los viejecitos cle
entonces, unos tulliciós, sentados
en una poltrona de cara al sol;
entretenidos en sacar el esparto
de unas sogas, ya , inútiles para
toda labor de resistencia; otros
apoyandose en un bastoncito, paseando bondadosos por los limpios caminos, bañados de sol,
que orlan el jardin, primorosamente cuidado por las religiosas;
ellas, las devotas viejecitas, laboriosas y resignadas, sentadas en
sillas de cuerda mullida, enlazan
los puntos de su calceta, frente a
los cuadros alegóricos a la pasión del Señor, que en forma de
altares, ocupan puesto preeminente en las paredes blancas del
Asilo. Todos sonreian al vernos.
Sentian una inefable alegria de
niños buenos que anian al compañero que les quiere. Muchas ve-
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ces en nuestra visita 12s sorprenclimos a la hora de comer y nos
admiraba la obediencia de los
viejecitos y la puicritud de las
Hermanitas, puesta de relieve en
los manteles siempre blancos,
blancos. blancos. Nos despediamos de ellos , d'espues de la oración de la tarde, cuando la melodiosa voz de una campanilla
anunciaba el retiro, a la hora triste en que ya no brillaba el sol.
Cuando a escondidas de la madre a alguno de nuestros queridos
viejecitos le entregabamos alguna golosina o un cigarrillo su gozo no tenia límites; nos acariciaba con ternura de abuelo y nos
contaba os recuerdos mas notables de su vida moza. Oyéndoles
en sus narraciones, se nos antojaban pequeños quijotes vencidos
por una sociedad injusta.
Algunos de ellos fueron en su
mocedad expertos marinos, sabios
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como Ulises, en lus secretos que
esconde el Mediterráneo. Otros
cultivaron la tierra con vocación
semejante a la de San Isidro...
Nos hablaban tambien de sus aniigos y de sus enemigos; de sus
familiares que• en unos, poco a
poco, lueron desapareciendo de
su lado alejados por la muerte;
en otros fueron alejándose de
ellos y perdiéndose para siempre.
Sus pláticas nos parecian entonces cuentos de Holfman. Cuentos
que para nosotros tenian la fuerte lección de unas máximas, que
solamente hoy hemos sabido comprender.
Pero el viejecito no se entristecia recordando su pasado. Nuestro afecto en aquel momento le
inundaba de alegria y el cielo que
se mostraba siempre azul, azul,
azul, infundia en el huerto del
Asilo un ambiente de Paraiso. •
i0h, las alegrías de los viejeci-

tos desamparacios! Alejados del
mundo en el ocaso de su vida,
solo pueden sentir alegrias cubndo el afecio del mundo Ilega hasta ellos infantil, candoroso y noble. se alegrarian sus almas ingénuas cuando un grupo
de hijos de Vinaroz que residen
en Barcelona,fueron recientemente al pueblo natal y tuvieron
para mis queridos viejecitos el
más sublime de sus recuerdos?
alegria tan inmensa no sentirán hoy al recibir el homenaje
de cariño que les tributan todos
los vinarocenses?
Pienaventurados viejecitos!
Ellos que no tienen afectos porque ya no tienen padres, ni hijos,
ni herinanos, solo pueden sentir
alegrias cuando el afecto del mundo Ilega hasta ellos, sincero, y les
hace olvidar su gran pena.
MANUEL

ESCARDO

INFORMACION GENE.RAL
Un honor para PATRIA
Con el titulo de .CHARLAS»,
inauguramos hoy en PATRIA, una
sección culta y amena, que en tono de vulgarización pondrá al corriente a nuestros lectores de
cuanto pase fuera de Vinaroz entre gentes que leen y estudian por
lo que cuenten libros y revistas.
Esta sección correrá a cargo
del ilustrado notario de Vinaroz
y notable politécnico D. Francisco Mira, cuya vasta cultura e incesánte labor de estudio, de todos
conocidas, serian cansa de que
sus trabajos los disputasen los
prirneros perlódicos de España,
si la modestia en que se envuelve
el Sr. Mira, no fuese tan extraordinaria como su talento.
« CHARLAS , , segŭ n dice su autor, será como una ventanita que
dé al mundo, y seguramente
nuestros lectores encontrarán deliciosos los momentos que a

asomados.
ella
perrnanezcan
La redacción de PATRIA al
testimoniar su reconocimiento al

exrománeo y sabio colaborador,
se honra ofreciendo al MAESTRO
de todos, su afecto y su respeto.

PROGRAMA
del Recital de piano que ejecutará en la Sala de Conciertos Mozart,
de Barcelona, el dia 10 del corriente. nuestro paisano el eminente
concertista Querol Roso.
PRIMERA PARTE
Suite en sol mayor . .
Alemanda
Curranda
Aria : presto
Minueto .
Gavota con varlaciones
Giga

TERCERA PARTE

Haendel

CUARTA PARTE

SEGUNDA PARTE
Preludio en do menor
Vals, en la bemol. .
Barcarola, op. 60. .
Estudio en do menor

Valses nobles y sentimentale ŝ. Rovel.
Minttrels
La Cathédral Englontic •
Deboussis
Ondine

Chopin

Lotus land
Ciril Scott
Escena de niños . . . .
F. Cuesta
Danza valenciana . . .
« Questo fu il cark della
morte . . . Castelnovo Tedesco

No dudamos que con tan selecto programa dará plena prueba de
su digitibilidad y sentimentalismo, nuestro queriCio amigo, a quien
anticipadamente enviamos sincera enhorabuena.
Nos consta que entre la Colonia Vinarocense de Barcelona, reina
expectación y entusiasmo para acudir el día 10 a la Sala Mozart a
presenciar el triunfo artístico de nuestro paisano.
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Encuentrase muy mejorado de
la fuerte contusión que se produjo en la pierna con una duela,
nuestro buen amígo D. Sebastian
Gauxach. Mucho lo celebramos.
Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro querido amigo y
paisano D. Luis del Castillo que
ha pasado breves dias entre nosotros.

=Pérdida,
Uha sortija de señora, se extraviŭ el jueves dia 25 de Noviembre. Es de oro y piedras granate
fino; a quien la presente en esta
redacción, se le gratificará con todo su valor.
Se vende una jaca de 5 arios, y
un carrito con muelles y con todos los aparejos nuevos poi un
precio módico: darán razón en la
redacción del periódico.
El viernes se r' epitió el bochornoso espectáculo de las colas
frente a los estancos.
Los comentarios y la indignación aumentan pues para recoger
una insignificante cantidad de tabaco tienen que perder el jornal
de la mañana cientos de obreros
y dejar de atender a sus ocupaciones domésticas muchas mujeres que acuden en busca de tabaeo para sus maridos.
El Sr. Alcalde que lo presenció
se habra percatado de ello y cree, mos pondrá remedio.
Además el p ŭ blicu se preguntaba:ueparten en los estancos TODO el tabaco que sale de la tabacalera? Tambien debe el señor
alcalde averiguarlo,
Encontrandonos en plena recomposición de calles, suplicamos al señor alcalde ordene el
arreglo del pasillo que hay al final de la calle Mayor, frente a la
easa del Sr. Arseguet, pues debido a las Iluvias y al transito se
han formado grandes huecos entre las piedras, dando Ingar a mas
de un vuelce cumo le ocurrió la
pasada semana a uno de los ordinarios de San Carlos.
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Al propio tiempo celebrariamos
que se ensanchase el pasillo de la
calle de Ruiz Zorrilla, frente al
Cine y Ateneo, pues se trata de
dos centros a los que afluyen muchisima gente y en dias de Iluvia,
dificilmente puede pasar inas de
una persona.
Mucho celebraremos que al
aplauso que tributamos al señor
Fora por el arreglo de las calles,
pddantos umr otro por atender el
ruego que formulamos.

SOCIETARIAS
La huelga de tipógrafos de periódicos de Castellón, que venian
sosteniéndola desde hacé 14 dias,
quedó resuelta el jueves ŭ ltimo
reapareciendo los Diarios de la
capital.
Mucho nos alegramos y de desear es que no se altere nunca la
cordialidad entre los obreros y
las empresas, para que no falte al
p ŭ blico el periódico, fuente de
cultura e información.
elarTeteNw

La huelga de toneleros planteada desde hace muchos meses ha
quedado solucionada fijandose en
20 pesetas el jornal
La huelga de pescadores continua sin resolver y cuanto más se
prolonga, peor cariz va tomando,
pues las gestiones que se hicieron, algo tardias a nuestro entender, para solucionarla, fracasarón
y ambas partes contendientes, se
han colocado en un terreno de
franca intransigencia.
Creemos que las diferencias
que la han motivado, no son de
naturaleze que no quepa un buen
arreglo y las autoridades, no deben cruzarse de brazos y consentir que 500 familias de onos tantos huelguistas, queden sin pan,
y que 50 parejas de bou esten
amarradas sin producir la riqueza
que su industria da a la Ciudad.
Se nos dice, que muchos huelguistas han emigrado y que algunos patronos han vendido sus
barcos y para esta solución consuntiva que conduce a i . muerte
de la industria pesquera de Vina-

rcz, i . o hacen falta medi dores.
Se impone pues, un es-fnerz(.
que acabe con esta huelga amigablemente.
Una comiSión de señoras, madres de niñas que asisieii
escuelas p ŭ blicas, nos ha visitado
para rogarnos hagamos llegar a
conochniento de quien pitecia corregirlo, el hecho de que no hay
actualmente escuela de párvulos
para niñas y que las pequeñitas
tienen que asistir a una clase de
las elementales, cuyo local, por
las malas condiciones del retrete,
despide un olor insoportable que
vicia el aire que tienen forzosamente que respirar 12S tiernas
criaturas.
Tienen razón que les sobra las
referidas madres; mas los delectos
por ellas notados, son unos de
tantos, como hacen de perentoria e
inaplazable necesidad la soluctón
del rnagno problema de dotar
Vinaroz de locales para escuelas
que reunan condiciones adecuadas higiénicas y pedagógicas.
Es necesario que todas las madres, y padres se capaciten de ello,
visitando al efecto los actuales
locales, para que la opinión se
levante unánime e imponga la
mejora.
1•1~..71.0.2.1n11M.

El Director General de Obras
P ŭ blicas D. Carlos Castel, escribe
atenta carta a los Sres. Hijos de
Alejo Querol, manifestándoles que
atendiendo la recomendación que
con todo interés le habian hecho
dichos señores respecto a la recomposición de la carretera de
Amposta a San Carlos, dió instrucciones a la Jefaturá de Obras
P ŭ blicas de Tarragona, cuyo Ingeniero Jefe contesta que acaba
de adjudicarse la subasta de conservación del trozo de carretera
cuya recomposición se interesa y
que recomienda con el mayor interés al contratista atienda aqtiellos kilómetros con la mayor premUra,
Consideramos plausible la iniciativa de los Sres. Querol, y nos
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felicitamos del resultado altamente beneficioso para Vinaroz por
el gran Movitniento de transportes que hay entre esta Ciudad y
las de San Carios y Ambosta.
Para oasar en ésta, la fiesta
' Santa Catalina y asistir a la illilción Benéfica del Asilo, Ilegó de
Amposta nuestra distinguida paisana doña Herminia Mercader de
Forner, con su monisima hija Pepita, las que cumplido su objeto
han regresado a su -procedencia.

e_11,
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Ante este general modo de sentir y de pensar ,Ccunprenderan
ciertas gentes_cuan ridicula es suposición?
Ha sido nombrado segundo Jefe de la Aduana de Malaga nuestro distinguicio paisano D. Juan
BUSIltil.

Con este motivo ha perdido la
Colonia Vinarocense de Madrid,
un importante elemento por la
animación y vida que prestaba su
familia a sus reuniones.

INWS15•32n1.1195n02

En el Ministerio de la Guerra
se ha facilitado una nota anuneiando que se prorroga hasta el
22 del actual el plazo para acojerse a los beneficios de la cuota los
reclutas del reemplazo de 1920.
También se prorroga la fecha
para la entrega del 2.° y 3.° de
las cuotas anteriores.
La Gaceta› publica una Real
orcien concediendo exámenes ex traordinarios en el mes de Enera
a los alumnos que les falten una
o dos asignaturas para terminar
grado o carrera.
El eco de la fiesta benéfica celebrada el 26 del pasado mes llegan , lo vigoroso hasta las colonias
vinarocenses de Barcelona v Madrid, conmovió los nobles y puros
si-ntimientos de aquellos que accicientalmente viven lejos c •e nosotros añorando entre el builicio
y el esplendor de las grandes ciudades, la plácida quietud y los
aires purisimos de la tierra en que
nacieron. De las dos grandes urbes han llegade a nuestro poder
los donativos, que, como afluentes de poética y sentimental corriente de ternura y amor al prójimo, han ido a aumentar el poderoso caucial de caridad del cual
Vinaroz se enorgullece.
De Madrid v Barcelona nos remiten con este motivo, trabajos
llenos de belleza y de sinceridad,
que complacidos insertamos en
este número. A todos, en nombre
de los ancianos desamparados y
en el nuestro, agradecemos infinito su z-‘ooperación.

El próximo miércoles festividad
de la Purisfina, celebran sus dias
las Conchas y Conchitas. PATRIA
envia a aquellas de sus lectoras
que Ileven tan bonito nombre su
mas afectuosa felieitación.
Ha marchado a Madrid para
continuar sus estudios, el hijo mayor de nuestro distinguido amigo
el Dr. Ribera
-Después de haber permanecido
una temporada con su familia de
esta, han regresadoa su domicilio
de Barcelona los jovenes esposos D. Julio Chillida y D a. Teresita Roncheta, apreciables amigos
nuestros.
SERVICIO FARMACÉUTICO
Para , hoy domingo tarde y noche estará abierta la farmacia de
D Manuel Esteller, Plaza Jovellar.
{{605.1.511101117412,.11

Ha dado felizmente a luz una hermosa niña, la esposa de nuesto amigo don
Santiago Masip, acreditado industrial
de esta plaza. Reciban nuestra enhorabuena.
Desde Estella ha sido trasladado a
Ceuta nuestro paisano y buen amigo el
Capitan de Infanteria Don Joaquin Esteller.
Por varias brigadas de obreros se está procecliendo a recoger el barro de
las calles y a la recomposición del afirmado de las mismas, harto necesitad-as
de ello, segŭ n repetidas veces habiamos puesto de rnanifiesto desde las columnas de nuestro periridico.
, Con gusto tributamos un aplauso al
Sr. Alcalde con tal motivo, quien puede tener la segurídad, de que es mas
agradable la tarea periódista cuando se
trata de aplaudir, que cuando se nece-

sita censurar.

El pasa ĉlo dorningo dió cuenta, ante
el partido Republicatio de Vinaroz, de
su intervención corno delegado del mismo, en el Congreso de la Democracia
celebrado en Madrid, eTt distinguido
abogado D. Alvaro Pascual Leoné,
muy querido arnigo particular nuestro.
Segŭ n nos informan, la Asamblea quedó altamente satisfecha de su gestirin
y otorgole merecido voto de giacias.
LÉ 11 5
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No obstante lo desapacible de la tarde acudió nurneroso y distinguido priblico el domingo último, a la Pza. de la
Constitución para oir el selecto programa que eiecutó la notable banda de
rn ŭsica «La Alianza», que cosechó merechios aplausos.
El aguacil señor Llaudis merece un
aplauso por haber dispuesto se procediera a la limpieza de la plaza donde se
daba el concierto, y lo hacemos extensivo al Sr. Alealde, recomendandole
procure rodearse de dependientes activos y celosos como el Sr. Llaudis, pues
ellos son los que con sus setvicios pueden hacer quedar bien o mal a la Autoridad responsable de tocio.
A continuación damos las filas de
nichos que han sido declarados inutiles por el Ayuntamiento, y cuya reparación por los interesados debe verificarse en el plazo de 15 dias.
De la linea general, los nutneros 11,
16, 17, 32, 41, 57, 61, 73, 74, 75, 79, 80
82, 86, 87, 92, 93, 96, 99 y 162.
8, 9, 15, y 16, de la derecha de la Capilla,entrando y 11 al 15 de la izquierda.
El capitan(E. R.) D. Manuel Baña, de
la reserva de Vinaroz pasa a la Caja de
Barcelona.
Para sustituirle ha sido destinaclo a
esta, D. Pedro Marti Bernat de la
misma graduación, qtte servia en la de
0/ot.
Sentimos la marcha del amigo Baria
y celebramos infinito vuelva a Vinaroz el Sr. Marti en donde por estar
emparentado se le quiere y considera
como a un vinarocense más.
Con motivo de la ampliación del
cuartel de la Guardia Civil, son nutclios los propietarios de esta que han
prestado su cooperación cediendo carros y camiones para el transporte de
materiales.
Entre los muchos que hasta ahora asi
lo han hecho recordamos a los Srs. Garrido y Frontera que inandaron sus
camiones y los seriores D. Antonio Esteller, D. Eduardo Meseguer, D. Adolfo Cabades, D. Aegel Giner D. Vicente
Llatser y otros muchos que sentimos
no recordar y que cedieron sus carros.
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PATRIA
Hetnos sido honrados con la
visita de D. Lamberto Cano, candidaro a Diputado a Cortes poi
este Distrito, quien con noble
franqueza nos ha expuesto les
deseos que le animan.
La indole de nuestro semanario, nos impide uzgar a di,21to sehor como politico; y aunque asi
no fuera, tampoco lo hariamos
porque entendemos que a los
nontbres públicos no pueden medirseles por las palabras cruzadas
en un rato de conversación, por
muy halagadoras que éstas sean,
ino por sus hechos, y estos
son la ,incognita, que al despejarse ha de darnos el fallo.
Sin embargo, en el terreno particular, nos ha sido grato ver en
el Sr. Cano a todo un perfecto caballero, dotado de u ri don de ingénua franqueza que le permite
grangearse muy pronto ias simpahías.
Qued,amos reconocidos por su
atenta visita.
Sualicamos al digno Sr. J fe de
nuestra estación, que se sirva
ordenar a los factores de grande
y pequeña veiocidad, extiendan
con mayor ciaridad los nombres
de los receptores en los talones
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de mercancías, - pues en la forma
que hoy los hacen e, s imposible
averiguar lo que escriben.
Como son muchisimas las quejas -que hemos recibido, en este
sentido, muy gustosos las trasmitimos a D. Carmelo Garciá, no
duaando seremos átendidos.
Reciba por ello nuestras graciaS
anticipadas.
En virtud de la propuesta de
los Jueces 'de 1. a Instancia, han
sido nombrados para actuar de
Adjuntos en el Juzgado municipal
de ésta, para el año 1921 los . señores siguientes:
Vinaroz — Vicente Fabregues
Costa, Sebastián Reverter Bordes,
Rafael Pa Ferriois, Jose M. Caudet Pailarés, Agustin.Esteller Míralles, José Anglés Fuster, Agustin Rabasa Caniós, Francisco
Adell Garcia, Agustin Cervei a
Santapau, Emilio Felip Miralles,
Vicente Landete Aragó y Jo ŝé Puchol Gombau.
Inspirados en. , e1 sentir patriótico, del articulo publicado en nuestro semanario bajo el titulo de actualidad <eLas elecciones y el dinero», reuniéronse el jueves último en ;os altos del Café Colón,
un buen número de amigos, reilacala wwwwwwwwwww
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nando entre ellos unanimídad cle
pareceres y gran entusiasmo, por
Ilevar a cabo la idea, que cuenta
ya con numerosas adhesiones, de
valiosos eiementos pertenecientes
a todas las clases sociales de V inaroz.
—
E1 viernes por la noche en el
auto cie Castellon, Ilegó a Vinaroz
el ex dipUtado a Cortes por este
distrito D. Ramón Saiz de CarlOs
quien preséntase por quinta vez a
la reelección.
En la puerta de la Fonda, donde
se hospeda, esperábanle un buen
n ŭ rnero de correligionarios y amigos particulares, que saludaron
muy afectuosamente al Sr. Saiz de
Carlos y tambien, al Sr. Castelló y
Tárrega, muy querido arnigo nuestro, que le acompaña en este viaje
de propaganda electoral.
Se plopone perntanecer en el
Distrito hasta terminadas las elecciones, y recorrer todos los pueblos, para poneise en comunicación con sus electores y preparar
la I ucha, que, al pata cer se present c enconada y confusa, no obstante lo cual, el Sr. Saiz está confiado en su triunfo, seg ŭ n las impresiones que le han comunicado sus
amigos.
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mEhIBRE DU JURY et HORS CONCOURS

Esta es la afirmación de todos aquellos que, padeciendo de la hernia, usaron el intevo aparato
dulD9 sin resorte de M. GLASER, 63, Boulevard Sebastopol, París. La contención radical suprime
la hernia y eSte es el resultado que M. GLASER
obtiene siempre y ei cual garantiza adem"as por escrito.
A pesar de estar solicitadO- en todas, accediendo a laS instancias de
este periódico, el eminente prácfíco se ha decidido al fin a visitarnos.
Así pues, nunca aconsejaremos bastante a las personas que padecen
hernias, que vayan a hacer el ensayo gratuito de sus aparatos a:
Tortosa,,e1 5 diciembre desde 9 • mañana hasta 9 noche; hotel La Barcelonesa.
Madrid, dorningo 12, desde 8 inariana hasta 9 noche y ei 13, desde 8 rnañanehasta 5 tarde solaniente; viernes, 17, sahado, 18 y-domingo, 19, desde 8 mañana hasta 9 noche y el lunes 20 desde 8 mañana hasta 6 tarde
solamente. Gran Hotel Peninsular, Principe 33.
Valencia , el jueves, 23,,descle 8 inañana hasta 9 noche y el viernes, 24, desle 8 mañana hasta 5 tarde solamente. Hotel de España.
Vinaroz, el 25, desde 8 mañana hasta 6`30 tarde, Hotel Europa.
Barcelona, el 26, desde 8 mañana hasta 3 tarde. Hotel de France.
Reas, el 27, desde 8 mañalla hasta 5 tarde. HZtel de Europa.
Barcelona, el 28 y 29, desde 8 mañana hasta 9 noche. Hotel deFránce.
' Folleto franco contra demanda.
tig

Nuevas fajas para el vientre y para el relajamiento de cualquier ŭ rgano.
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Bicicletas B S. A. en tutty
buen estado, se vende barata.
—Informarán eu la redacción de
este semanario.
- JOSÉ MORELLO PROVESOR VETERINARIO
SUBDELEGADO DE ESTE
DISTR1TO
Ofrece sus servicíos profesionales
v admite igualas o contratos particulares en su domícilio Calle de
Dozal (antes San Francisco), 60.
de 25 años, activo, inten teligente y de intachable
hOnradez, se ofrece para mozo
de almacen, fábrica, despacho,
oficina o cosa análoga. Informaran en la Reclacción de PATRIA.

PATRIA
Al dar la bienvenida al señor
Saiz de Carlos, reiteramosle el
testimonio de nuestro particular
afecto y consideración más distinuuída.
s
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RESULTADO
DEL BENEFICIO PARA
EL

AS I LO

Recaudado con
motivo de la fun1.389`50 ptas.
ción y donativos
recibidos . .
Gastos ocasionados. . 379`65
Benelicio liquido . . . 1009`85
Ayer tarde los jóvenes que tomaron parte en la caritativa fiesta
se trasladaron al ASILO, entregando a la superiora, las expresadas M1L NUEVE PESETAS y
ochenta y cinco céntimos, que
fueron Tecibidas con palabras llenas de emoción y agradecimiento.
El ŭ ltimo donativo recibido ha
sido del Centro Vinarocense de
Barcelona 20 ptas. Nos tienen
anunciados otros, que aun no han
llegado a nuestro poder, entre
eilos uno de 25 ptas. de la Colonia Vinarocense de Madrid.
Todas las cuentas de esta función que no se detallan por falta
de espacio, están en esta redacción a disposición de cuantos
quieran examinarlas.
Segŭ n nos informan, tambien
el señor Saiz de Carlos lia hecho
importantes donativos a los centros benéticos de Vinaroz, entregando 250 pesetas a cada uno de
los siguientes: Asilo, Comedor de
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los Pobres, Hospital, Ermita y
Siervas de Jes ŭ s.
Aplaudimos la generosidad.
assasaimeMmoe

Reina gran entusiasmo entre los
aficionados al foot-ball, con motivo de la próxima inauguración
del campo, cuyo arreglo está terminándose.
Los bonos que la sociedad F.
C. Vinaroz ha emitido, están cubiertos en su casi totalidad, detnostración evidente de la buena
acogida que ha tenido tan higiénico sport.
Felicitamos por todo ello a la
Directiva de la citada Sociedad.
Ha salido para Barcelona el
quidador de los tranvias de aquella ciudad D. Sebastián Fresquet,
acompañado de su Sra. é hijos.
Lleven feliz viaje.
Hemos tenido el gusto de estrechar la mano de nuestro buen
amigo D. Juan Camós, que procedente de Barcelona, se encuentra
en esta.
Seg ŭ n nos informan, antes de
dar condenzo a su campaña electoral, el candidato don Lamberto
Cano ha hecho los siguientes donativos:
Al Hospital 250 ptas; al Asilo
de Ancianos 250 pts. al comedor
de Caridad 250 pts. al ermitorio
de nuestro Patrono 250 pts. y a
las señoritas del Ropero, 125 pts.
No podemos menos que tributar nuestro aplauso al generoso
donante y asi lo hacemos en nombre de los pobres socorridos.

Ha empezado la recolección d
la naranja, habiéndose hecho a
gunas ventas a 15 y 16 pes.3ta
millar.
Algunos propietarios han .ven
dido su cosechá a un tanto alza
do y a precios bastante remune
radores, según •tenemos enten
dido.
Se encuentran en Barcelon
nuestros apreciables amigos don
Obdulio Balanzá y don Ricardo
Alcoverro.
Después de pasar unos dias en
esta ha regresado a Tortosa la
distinguida Sra. de Baró, doña
Teresa Serres, acompañada de su
monisima niña.
= Pércrida
AI que se haya encontrado una

mantilla, que se extravió ayer tarde desde la P. San Antonio, calle
Mayor y Puente, se le ruega
presente en esta Redacción y se
le gratificara.
-Ayer noche inaugurose el circulo politico «La Democracia,.
Asistiendo al acto, el candidato
D. Ramón Sáiz de Carlosy D. José
Castelló y Tárrega acompañados
de varios amigos, cuya presencia
fué acogida con aOlausos por el
numeroso p ŭ blico que Ilenaba el
local.
Al entrar en ináquina este n ŭ mero. era grande la animación en
los salones de la nueva Sociedad.
•
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Servicio Militar de elfrica
Establecido en Madrid Palnia, 69
CASA FUNDADA EN 1890
Propioiario: D. ilaraún lloixarou
REPRESENTANTE EN VINAROZ:

JUAN BTA. MORALES GINER

IVICIDICO-OCULISTA

Secretarto de juzgado SAN ISIDRO, 12

EX-AYUDANTE DEL HOSPITAL DE SANTA CRUZ DE BARCELONA

Coutratos a precios módicos y garanfizadosoorno Itinguna otra casa para eximirse del
servicio inilitar de África.

Se grad ŭ a
Operación cie la Catarata„ Fístulas y Pestañas, etc.
Consultá gratis para los pobres = Calle del Mar, 44, Telef. 263.-Benicar1ó.

ti.d g MMMMMMMMMMM MIMOIMMOOR

11

GRAN COÑAC
11 1

111 EL liff 1 ERO
111

1 11
1 11

FON DA

1

PiliSE EN

Vda. de Aparici
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Chocolate «Nestlé» fabricado con leche suiza y a base de almendra, avellana miel. El mejor y más rico del mundo.
Probadlo y os convencereis.
Harina lacteada «Nestlé» el mas completo y mejor alimento para niños, personas debilitadas y de edad avanzada;
recornendada por las eminencias médicas.
Depositario exclusivo de ambos productos D. JosÉ ma.
R S. Este Sr. tiene el gusto de
participar a su numerosa y distinguida
clientela al por mayor asi que al
co en general, que acaba de ser nombrado receptor directo de la acreditada
leche condensada marca La Lechera y
por lo tanto podrásuministrar, en lo sucesivo, las cajas de tan necesario articulo a inismo precio d todos los demás depositos de España.
,1120ER

Sucesor: PEDRO AVORA
Trato esmeradisimo : Luz eléctrica en todas las habitaciones
Coches a todos los trenes
Calle Dozal, 35 - Frente a telefonos, y al lado de Telégrafos.
-rELCF-oNic) 2e

Lka Estrella
Soc:edad AnónimadeSeguros
Capital desembolsado 5.000,000 de pts
DOMICILIO SOCIAL:
Calle de Alcalá, 48.—MADRID

Seguros de incendios, accidentes
del trabajo y de responsabilidad
civil

Si, pero
A Luz, joven pizpireta,
Brindóle amores Canuto,
De salud misero, enjusto,
Mas con bolsa bien repleta.
Ella, enamorada y friá;
Contestó, si, te quiero,
Toma "BrOTRoFo" primero
a la vicaria.
Y luego

iFijarse bien.
Gran surtido en pieles negras, de
color y blancas. clases «isilarmotas›, «Renardinas», «FasnIany, y
«Rase, inmejorables y elegantisimas.
Goliilas de todas las medidas.
Limpieza y reforma de toda clase
de pieles, quedando como nuevás.
Si necesita V. comprarse una piel,
si la que posee no le satisface y
quiere arreglarla, visite a la competente modista Doña Lucia
Palau, en cuya casa CALLE DE
SAN VICENTE, 14 hallará V.
que desea, quedando complacidisima de su visita.

Agente en Vinaroz

Agencia de transportes y
carruages a la estación
y donde convenga.

D Ju.an

Mesea V.un hermoso gramélone?

Calle de San Isidro, 9 2.°

ijiene V. ga un aparaio g gesea

Vda. é inijos cle

IIIELO
BOCCARA

Sehasilb
PLAYA, 1.—TELÉFONO, 9.

VINIAROZ
U11.1W.M..s.AR

iAteneAún, elegantes...1
Acaban de recibirse en la paqueteria
y peleteria de Juan Talavera
Castelar 32 un extenso surtido de pieles elegantisimas.
Alli encontrarán las personas del mas
refinado gusto los hermosos Cuellos de
Renardina blancos y negros, el Fasniany Chino y las Capas Retol que tanto
llaman la atención en las grandes capitales este año.
No hallareis otra cosa igual en Pieles
y todas a precios moderadisimos.

que ver la exhibición de
sus escaparates!
CARRUAJES DE ALQUILER

Bautista Aymerich
Coches a la estación a la llegada
de todos los trenes. Para San Carlos y donde convenga.
P. San Valente, 2. - Teléfono 27

Duegos discos o algún accesorio?
No dude Vd. mas. Pase Por la

Plaza Constitución, 41
Puede verlos y oirlos sin ningán
compromiso

NUEVO HOTEL NOS,

Calle de Reus, 2.-TORTOSA

Ruiz Zorrilla 57

DEPÓSITOS: Canalejas, 92
COCHES DE ALQUILER

Hermanos Torro
Santa Ana, 18 :-: Teléfono 78
VINAROZ

MOTOCICLETA
"HARLEV DAVIDSON" (r1".
La de mayores resultados prácticos que existe Vencedora en
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó
135 Kilórnetros por hora.
•
(9
ovles EiDatial lluá (15
guiomi
Representante en Valencia y su (S)
reino: OSCAR LEBLANC
(r) - Cruz Nueva, 4.-VALENCIA -

Recomendamos al público este
nuevo hotel, montado con todás
ios adelantos. Calefacción centrál
cámara frigorífica, garage etc. Serr
vicio continuo, sin alteración
precios. ( - ) Precios ecotzómicoŠ.

paulino

aballero

TALLER DE ESCULTuRA
(Sucursal de Madrld)

Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte funerario.
Lápidas a precios módicos. Originales
exclusivos de esta casa.
- Caile Pi y Margall, 9 -

VINAROZ

▪
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▪

esor FEDERICO NADAL

Printera
Co-14;1eto surtido , de Numeradores y Folia&res
Articulos para Marcar, Timbrar y Perforar
Espectalidad,eti N ŭ rneroS,'•Metlalla,s ,y Motedas, para
tábrica en Esparia de los marcadores uníversales
Placas Nietal
Sellostkie:Cauch ŭ Flexibles con patente de invención n.° 48415
Cooperativas y Cafés
Plaéas esmaltadas para Administraciones,Despachos, puertas, calle.s, n ŭmeros de
grabadas de todas clases
Letras esinaltada ŝ y de ctistal
casas
-- etc. :-: Placas de coches y carros, n ŭrneros de cuartos y llaveros etc.
a ricacton de Tampones, Tintas, imprentillas y juguetes
La mejor casa r,urtioa de
para escaparates
Esparia en todos estós artículos y similares.
REPRESENTANTE
•-• EN VINAROZ

Pedro Enercader Hijo Santo Tomas 2
7
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APARATOS DE PERFECCIÓN ABSOLUTA
REPRESENTACIÓN Y DIPÓSITO EN
V I N-"A F? 0 Z
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Elaborados.con los cementos del país
y'ekttanieros mas acreditados - Especialidad en artículosde piedra artificial
Extramuros calle de C,ali Vinaroz

Existencias de discos de todas marcas - Fadas - BekaRecord - Aeropholg_ y Grangtfopo - Agujas de acero.fn-:
glés:de superioridad indiscutible.
Accesorios de todas clases.

,Plaza de la Constittíción,4-4ntenía), n.° 4.11-VINAROZ
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Sagasta 19 WiLENCIR
Te:U:ono 704
Mivas 17 BARCELOPt Teléfono Sil-SP
Espeĉ iales'para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 `) o
cezas

de Francisco Garrido

Niarqués

Esta hulla por su inmejorable calidad, conipite cOn las asiurianas y exCLASESz.-Jodo-runo, Cribado y Menudo
1. .
tranieras.. Dirijir toda la correspondencia a su proMario F. (iarrido Marques.-Sagasta, 19, Vaiencia.
st0~40112,0"104•1010aelosaie'1,91."."1".
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r4lIddillprló§"médicos de las cinco paltestiel artnitio' Porque tonifica, 'aYtieltda las dithsti ĉtnel,y1bre
molestias del ESTOMAGO E INTZ` ST.INOS, el dolor. de est ólunoš,4..dtspepsia,, las acedias
inapetencia, diarreas, en niñOs y idultos, que,l a yeoes,, alternan con estrerilinieírtb..dilatación y ŭlceras
del éVt6.triáko etc, etc.;.
De . vertto,:en las principales farniacias del mundo y en.,Serranoi ,30, , tMADRID,_.desde donde. ;se remitelz folletos
a quien
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SEMANARIO 'INDEPENDIENTE
FORMACION GENERAL

SEMANARIO SIN FI-

PAT

LIACION POLITICA,
LITERARIO Y COMERCIAL

REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70.—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono,'73
Mo L

Anuncios, avisos y reciamos

j
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A ViSTA'DE PAJARO

La contienda eiectoral
Con la proclamación de candidatos., : en ramos hoy en el periodo álgido del movitniento polititico electoral.
Tertitinaron las danzas y contradanzas de Alcaldes y las suspensiones de Avuntamientos. Empiezan las refiexiones, los cálculos de p robabilidades, los conciertós de paces, los pactos..., etcétera; es decir; al p eriodo de la.
vioiencia le ha s' ucedido el de la
habilidad.
Sin oretender pasar por zahoris,
ni siquiera Por perspicaces, podemos, exentos de, temor a correr
el ridiculo
de . mal avisados, ade.
,.,
lantar, en términos generales, el
fallo que el domingffproximo dictarán las urnas de los comicios;
pues nada nuevos los resortes cre
se han puesto en juego para preparar la lucha, aplicando el prin.cipio axiomático -tde que L;ntaies
causas produco'iguales efectos, fácil es predecir que una vez más,
triunfará el cariquisino con sus
malas .artes y' sera derrotado el
puebio de buena fé. iCómo siernpre!
Circunscribiéndonos a Vinaroz,
es más expuesto a error el vaticinio, pnes son tan complejos los
elernentos que intervienen en la
elección, es tal la/ amalgania ..de
/
los componente que integra n
cada sector, y t n suceptibles de
variación, por i'a inseguyidad del
cumplimiento' de las Rromesas que
Se haien, p/uramente circutistanciales y falfas de convieción, que
ella por si dificulta el /eálculo, al
más ducho en estos menesteres.
Oid a los dos candidatos orie
se disputan el acta de Diptttado;

escuchad a sus voceros, leed la
piensa afin,.que hace el reclamo
de sus candidaturas, y veréis ta
confusión de elementos que antes
mencionamos, con la agravante
de que ambos a la vez se atribuyen el apoyo de determinados
grupos.
, Qtré significa esto? Que no es
lucha de ideas, sino de personalismos. La más enconada, la más
estéril, la rat41 destructora, la más
funesta pz.tra s pueblos,
r más todavía el
Para difkl
vaticinio, witado, aparece en
(sccfla entre alphos grupos combatientes, ŭ n tercero, nuevo, original, de idea noble-Vtrewitia, si
no se malogra en flor, antes •de
dar fruto.
Este grupo está formado por
elementos dispersos que, cansados de ser factor pasivo en la contienda pública, alzan bandc:a con
el lema: Todo por y para Vinaroz,
repudiando a los que hasta ayer
fueron sus jefes poliricos.
SOil parriotaS? , Son ilusos?
, Serati flor de un ía o base angular sobre la que ha de obrarse
un Vinaroz grande y próspero?
El tiempo nos lo dirá.
eodrán inclinar el plrtilio d-e
lo sabe...?
la balanza?
He aqui por qué no podemos
vaticinar..
PATRIA agena por completo a
toda lucha . poli_tica fratricida, no
puede, sin embargo, dejar de-ver
la importancia que ella tiene 'para
nuesiro pueblo, ni menos,-no. .estar interesada gran .demente en
cyú e el resultado deelit se traduz-.
/ca en benelicios para Vinaroz,
sobre el que, cual los.a ,funcraria,
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pesa el enorme entuulo de desaciertos administrativos y políticos de un cuarto de siglo, que le
impide levantarse y ponerse al
nivel de las ciudades. modernas,
que con menos inedios naturales,
se han transformado en poco
tiempo en grandes y ricas urbes,
gracias al esfuerzo de los hombres.
Por ello, pues, a vista de pájaro, desde el vértice del ángulo
triedro formado por estos tres planos que intervienen en la lucha,
presenciámosla con ernoción, esperando estoicamente, en tan difícil situación — para nosotros
estable — el momento oportuno de poder ser nexo o lazo de
unión, de todos estos elementos;
para que al unisono, y, deponiendo actitudes, olvidando rencillas,
ahogando pasiones y ponier.do la
mirada en el bien supremo dé Vinaroz, comience una era de paz,
de progreso, y de bienestar, que
permita .mañana a nuestros hijos,
al recoger el fi uto de tanta abnegación, grabar sobre rnármol blanco y en letras de oro, la fecha memorable de aquel dia en que volviendo a la razón los hombres de
Vinaroz, se abrazaron comp hermanos y pusieron los cimientos
de tin pueblo tal como merece
se- y corno sin duda todos aisladamente, queremos que sea el
nuestro.
.1••••

(I)
DE RUSIA
(Continuación)
Nobles y campesinos.—Hasta fines del Siglo XVI en Rusia no hay
Ciudades propinnente dichas;
MosCOu no es más que una gran
aldea y el Estado se compone de
aldeanos, de campesinos y de no(1) véase nuestro niunero anterior.

PATRIA
bles. No existe la clase media.
La nobleza rusa no se p'arecia a
la de 'otros paises de Europa, e!a
una nobleza exclusivamente Cortesana. Se 1191 rniaba'de los indivi- duos de la fámilia Imperial (Kniazas) y de los descendientes de
los hombres que habían ejercido
alguna dignidad en la Corte (boiars).
Durante mucho tiempo las je.. rarquías se establecieron atendiendo al cargo que habían desemperiado los antepasados, y era
cuestión de honra conservar el
rango de la familia. En la mesa
del Zar, un noble rehusó sentarse
en un lugar inferior l que le correspondia; en vano el Zar ordenó
sentarlo a la fuerza; el boiar se levantó violentamente y salió de la
estancia gritando que preferia ser
decapitado a ceder su sitice.
Para poner fin a cuestiones da
esta naturaleza, que eran muy
frecuentes, el Emperador mandó
quemar los libros donde constaban las jerarquías. Desde entonces el rango de un noble se fijó
atendiendo sólo al cargo que él
mismo desemperiaba.
La nobleza era una ,Ionación
del Zai-, que podía revocarla. Para
mí — decia Pablo I a un extranjero — no hay más personaje importante que aquel a quien yo.hablo y sólo mientras yo le hablo.
La fuerza de los nobles se fundaba en la tierra que el Zar les
habia repartido, porque en Rusia,
como en los Imperios Orientales,
la tierra pertenecía al Soberano.
Los campesinos no eran propietarios del suelo, lo cultivaban por
cuenta del Emperador o de los
magnates y formaban una clase
inferior. Se les llamaba nzoujiks
(hombrecitos).
Primeramente tuvieron el derecho de pasar de un dominio a
otro una vez al ario, por San Jorge, y podian, por tanto, cambiar
de serior; pero más tarde, el Zar
prohibió esos cambios para impedir la ernigración hacia el Sur que
se acentuaba, quedando el moujik unido a la tierra y sometido a
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su propietario. Éste podia Ilevarlo
a su casa, como criado, sin darle
salario, casarlo, a su voluntad,
cuando y con quien quisiera, imponerle castigos sin tener que dar
cuenta a nadie y hacerlo servir
como soldado.
De lo dicho se deduce que el
campesino ruso estaba más cerca
del esclavo antiguo que del siervo
de la edad media. Se les ilatnó
consolidados; realmente lo estaban
con la tierra.
La Iglesia rusa. — Convertido
por los Misioneros de Constantinopla, el pueblo ruso adoptó la
religión y las costumbres de la
Iglesa griega.
Formaban el clero: los monjes,
que vivian en Conventos, tenian
prohibido el matrimonio y constituian lo que se llamaba el clero
tzegro, y los popes que celebraban
el culto y formaban el clero blanco. Éstos podian casarse y en su
mayoria estaban casados. Cotno
los obispos habían de ser célibes,
el clero negro era quien gobernaba
la Iglesia. Los popes, en cuanto a
cultura, apenas rebasaban el nivel
de los campesinos entre los que
vivian.
La liturgia rusa era distin,a de la
de Constantinopla y estaba escrita en la vreja lengua eslava; como
los libros habian sido nuchas veces recopiados, estaban Ilenos de
errores; a mediadosdel siglo X VII
un patriarca, Nicón, quiso corregir las faltas restableciendo los
textos y las ce'rentonias, a su primitiva pureza.ta reforma
produ.
jo grande escándálti'y muchos rusos se obstinaron en seguir sus
antiguas prácticas rechazanio las
correcciones del Patriarca. •Se les
Ilamó disidentes (vaskainiks) y
ellos se Ilamaban «viejos creventes..
La diferencia entre éstos y los
ortodoxos se reducía a detalles
nimios: los «viejos creyentes no
querían hacer el signo de la cruz
mas que con dos dedos en Ittgar
de tres; pronunciaban de modo
diferente el nombre de Jes ŭ s, y
consideraban como pecados mor-

tales quitarse la barba y fumar.
Por esas cuestiones de forma lus
vaskolniks sufrian estóicamente
treinendas persecuciones y se de
jaban condenar a muerte.
Así pues, lector, mientras que
nuestra Esparia Ilegaba al punto
culminante de su historia, Francia
irradiaba los esplendores ecle la
Corte del «Rey Sol., Italia se inatizaba con magnifica floración de
Arte y el Renachniento esparcia
gérmerres de nueva vida por el
Occidente de Europa, Rusia era
un pais Asiático y bárbaro. Sus
habitantes usaban t ŭ nicas y deja-,f‘
ban crecer la barba a la manera
de ios Orientales; tenían a sus •
inujeres encerracias y no las dejaban salir mas que con el rostro
cubierto; sentian profundo desprecio por las industrias de Occidente y 11 0 practicaban ninguna;
detestaban a los Occidentales y a
todos, sin distinción, católicos y
protestantes, los tenian por herejes.
Por esta falta de cultura los rusos liamaron latnentablemente la
atención, fuera de su pais. A inediados del siglo XVII liegaron a
Italia dos embajadores que asombraron a lo itaaanos por su groseria y sucieth ci. Se acostaban
sin quitarse los vestidos;,guardaban los pariuelosen los sombreros;
en la mesa no sábian servirse del
tenedor y cogian Irs'arianjares con
los dedos; se emborrachaban
con aguardienie y castigaban
a los criados a bastonazos.
Un poeta dedicó un soneto a uno
de ellos; el otro se encolerizó y
hubo que dedicarle otro soneto.
A esta ignorancia unian los
rusos una pasión pueril por
las cuestione,s de etiqueta. En
1681 Rusia vió una embajada a Luis XIV \para concluir un
tratado de coniero. El día en que
el Rey la recibió, Potenikin, ei jefe de la embajada, nenas habia
empezado su discurso\ de presen• tación, cesó de hablarContin ŭ a
le dijo el intérprete—Como quieres que continue — exclamó Potankim—Si nombro al Zar, y tu
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soberano ni saluda ni se quita el
sombrero!
Cuando se le entregó la carta,
contestación de Luis XIV al ZaT,
no queria aceptarla porque era
inas pequeña que la que éste le
había enviado.
Fi? ANCISCO MIRA
(Continuará)

FIESTAS POPULARES
113. G81811113
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«Los Nicolavets
mos tenen envechela
perque no'ls donem
iin troset de prinzeta.

Les Catalinetes
nzos tenen envecheta
perque no`ls donem
zuz troset de primeta,

Quisiera poseer el fluidO verbo
que poseia D. Agustín Safón, ser
amigo de la festiva musa de Argemi y poder compenetranne del espíritu de ainor oatrio que anitnaba
al que fué hijo'predilecto de esta
bella ciudad / inediterránea, don
José Rafels Garciaa para tratar
cual merecen los festivales que niños y niñas celebran actualmente
en honor de sus Titulares: Clarividencia, talento, buen gusto y
haber visto la Iu primera, donde
•omo prenda querida se guarda
la reliquia del mártir San Sebastián, requiérense para hablar de
los festejo ŝ 'que cuando se es pequeño nos deleitan y cliando mayores se recuerdan "con fruición,
• tanto más cuando el ámbiente háIlase impregnado y saturado de
infantil alegría.
En la historia retrospectiva de
todos los hombres, hay hechos
que tuvieron lugar en su primera
•eciad y cuyo recuerdo grato nos
acomoaña duraide la_peregrínación terrena, ŝ iendo coino Oasis
bienhechor qUe se presenta en la
aridez del ti-anscurso de los tiempos. Cuan'do se Ilega a la edad
maiura, vemos reflejacld en virtud
de sorprendente espejismo, la_ feliz éoca etì que todo era rosado
y halagtieño, al hallarnos en fies-

Vinaroz 12 Díciembre de 1920
tas en las que el bullicio, algazara regocijo y alegría son producidos por los chiquitines.
Esta hertnosa ciudad, perla 'que
en nacarada concha tiene su
asiento junto al rnar que fenicios
y griegos surcaron para Ilevar nálitos de vida nueva a los Iberos y
Celtas, flene sus tradiciones santas y las guarda cual rico legado
que les confiaron sus mujeres,
quienes al morir dejan a sus hijos
cual hermoso patrimonio el amor
a la natal ciudad.
Las fiestas de Santa Catalina y
San Nicolás, son parte de la tradición santa Al celebrarlas son
fuentes históricas que testimonian
que los vinarocenses saben cumplit los mandatos que sus thadres
les hacen en sus postreras horas.
* **
Todos los años, al mediar, noviembre, las niñas, esas futuras
madres quetranstnitirána sus hijOs
el encargo de las suyas, principian
a hacer sus cálculos, a discutir
sobre el color de sus vestiditos y
a comentar la fiesta que en honor
de Santa Catalina, han de celebrar
el día 25 de aquel mes. Las madres, afanosas, visitan las dendas,
van el diclzous a la plaza de San
Agustín y adquieren la materia
para hacer los trajecitos a aquellos séres que idolatran por ser
pedazos de su corazón.
Las nitias celebran antes su
fiesta y hacen alarde , de su prioridad Con esa su gracla
natural que
/
ya denmestran en sats primeros
años. Esperan la salída de,los niños a las puertas de sus respectivas escuelas para decirles que:
De la nostra priizza noii tastarán

Los niños, que no quieren dejarse avasallar, contestan con
otras coplillas de réplica.
• El cariño maternal se ostenta
con todo su esplendor, el día de
la Martir, en el Cual las niñas
acompañadas de sus profesoras,
asi ŝ ten por la mañana a la Iglesia
-donde con recogimiento impropio
de sus pocos años oyen 10 Santa
Misa. Llegacia la tarde, el cauce

del Servol, presenta un deleitable
panorama y la infantiI concurrencia corretea, canta y saborea el
pastiset que sustituye a la clásica
prinza,

Terminada la femenil fiesta, iníciase la de los niños y principian
a entregar a sus maestros, algunas monedas para la misa y el gall.
Las tareas escolares se interrumpen
Ya rnos han tret lo gall.
Ya mos han tret lo 'gall.

Estribillo que produce gran algazara cuando el maestro les da
posesión de la cilíndrica barra,
adornada con poliédrica caperuza
de linísimo papel, que cubre las
ataduras de larguísimas tiras de
multicolores papeles que quedan
bajo el yugo de otros dorados,
que son los que más visten.
Corren el gall mientras dura el
solaz.
Hoy la fiesta toma distinto cariz al de antaño, pues nnientras
cantan:
Cuantos gallos encontramos
manda el rey
que los matamos;
trís, tras.

recuerdan que el profesor les díce
que la propiedad agena debe respetarse, y así libranse dela persecuelón, las aves que por las caIles de San Pedro y Almas, pasean como por amplisimo gallinero.
No se registran, como en anteriores épocas, las pedreas que, tenían lugar entre los niños de díversas escuelas y un hermoso
ejemplo de confraternidad se observá, viendo los niños de todas
las escuelas reuniclos y formando
compacta luasa, desfilar por las
calles de la población para asistir
a la soleinne función que en la
Casa del Señor se celebra, o para
ir al río donde con toda la fuerza_
de sus pulinones cantare
San Nicolás, .santo betzdito,
Gran confesor de Jesucristo,
Hoy que cantanzos con gran placer,
Racednos buenos sablos también.

Y hermanan los juegos que •vi-
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gorizan sus cuerpecitos con los
deberes que la tradición les impone.
*
Hermoso es el espectáculo; la
alegría dé los pequeños es franca;
la satisfacción de los mayores,
eXtraordinaria. Y para el bosquejo de lo que estas fiestas son y
representan, sea completo, réstame añadir quP consuela el áninto
y hace preconcebir dias de
el ver que este pueblo respeta lo bueno de sus ascenctientes
y deja, como si ftiese pesada carga, aq ŭello que puede ser motivo
para tildarlo e inculto.
JosE SANCH1Z ASENSI
fl los Vioarocenses

ij

demÉs

coficiildadenos ð recio pf0Cedef
En tertulias, cafes, casinos y a'enzás centros, nos lanzentanzos anzargamente, C01710 enfernzos niños,
del porqué, no se ha dado ya solución definitíva a la huelg-a o litigio
pendiente presente, entre las dos
entida• es o Sociedades de Marineros pescadores detzominada La Luz
del Dia y la de patronos armaa'ores, La Unión.
Los uzzos hacen responsable moral al Consejo federativo • local de
las Sociedades obreras por falta de
actividad, perseverancia y abnegación, otros a las Autoria'ades y
otros a las intransigencias de •as
partes contendientes.
Verdaa'eramente a nzi pobre 1710do de entender este asunto, es el
expresado Consejo federativo
quien debiera explicitamente dictaminar y arnzonizar ambos intereses; por ser dicho Consejo el fiel
y selecto representante de las entidades locales organizadas.
Si verdaderanzente resulta ser
cierto que la falta de arreglo o solución del couflicto tan solo depende por cuestión de anzor propto y
de un simple artículo: por lo del
bote salvavidas: Debemos protestar
dicienclo: Que es tristisimo y Ictmentable dqjar perder impunemente una de las princzpales industrias
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más efectiva y permanente existente en este infortunado pueblo.
Pensemos desde el prinzer al ŭltinzo vinarocense y denzás vecitzos
que de perderse tan inzportantísinza industria, quedaria rechicida
nuestra querida patria chica a la
desolación y nziseria.
Aun es tienzpo are dár solución
factible al grave conilicto, si hay
abnegación y patriotismo por parte de las partes litigantes y decisión franca y sincera por los que
dirigen las tres entidades, que son:
Consejo Fedelativo, la directiva de
la Luz del Dia y los de la Unión
de armadores. Absteniendose de
tomar parte en s ŭs deliberaciones
los pres • dentes de las dos últtmas
entidades, hasta que dictanzinen
definitivamente y armoniosamente
anzbas entidades.

Cristóbal Felip
(Renzítido)
Vinaroz 10-12-1920

innumerables telegramas y cartas
de pésame.
PATRIA, asociándose al general
senti: de Vinaroz, expidió el siguiente despacho telefónico:
López Dóriga Granada
«Semanario vinarocense PATRIA
envía familia ilustre paisano fallecido, sentido pesaine.
La Redacción,
Las campanas de todos nuestros templos cloblaron a muerto
y el Alcalcle en tiornbre de la Ciudad telegrafiO dando ef pésa:ne•
El Ayuntannento levantó la sesión del viernes en SefUcli de duedespués de haber acordado
hacerse representar en el acto del
ennerro por el Cura Parroco, que
marchó a Granacia al recibir las
primeras noncias; y de izar Ia bandera de la casa Capitular a media
asta v con ciespones negros durante tres días.

LeteEPes
Fallecimiento del Excmo. selor
Hrzolispo de Grollode

La noticia eIfirmaroz
El miércolesa las 8 de la nochc.'
reciblose un telegrama dando
cuenta, en térrninos , alarmantes,
del estado de salud de nuestro
ilustre paisano , e1 Dr. Meseguer y
Costa. A pesar de la hora, la ingrata noticia circuló rapidamente
por la ciudad, Ilenando de zozobra a los vinarocenses.
Amaneció el jueves, y ya la nueva era por completo del dorninib
público, en el que la ansiechid y
esPeranza, trócose muy pronto en
triste desolación; pues al inediar
aquella mañana, recibióse un nuevo despacho telegráfico, dando
laconicamente cuenta del fallecimiento del Sr. Arzobispo.
La muerte del virtuoso prelado,
ha producido en nuestra ciudad
general sentimiento, pues gozaba
de la estimación de sus paisanos
sin distingos de clases sociales
que se han apresurado a testimoniarlo ahora cursando a Granada

Desde liace UROS dias sentiase
delicado y su señora hermana •ue
Ilegó el inartes a Granada le encontró en cama, si bien no se le
dió impoilancia a la enfermedad;
mas en la mañana • el día de la
Purisima, sufrió uil agudo ataque
de urernia, que puso de manifiesto toda la giavectad, tanto, que inmediammente se dispuso la administración de los Santos Sacramentos al enferino, lo que se efecttró al tertninar los solemnes cultos de la mañana en la Catedral, y
que recibiólos con toda lucidez,
rodeado de su dando a todos los preserttes la bendición y
enviándola asi mismo, ,a la archidiócesis de Granada y al pueblo
de Vinaroz.
A la tina y quince minutos de
la madrugada del dia 9, entregó
su alma al Señor el bondadoso
prelado, demostrando hasta el nltimo tnornento,una santa resigna- •
ción.
Ayersábado, debió celebrarse
el entierto con toda la pompa que
-corresponde a su elevada geraN
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quía, haciéndosele honores de
Capitán General con mando en
Plaza.
Los restos habrán sido inhumados en el atrio del templo de la
Virgen de las Angustias, Patrona
de Granada.

Datos heográScos
Dr. D. josé Meseguer y Costa
hijo de distinguida farnilia vinarocense, nació ppr causas accidentales, eu Vallibona y contaba
al morir 77 años.
Protegldo por su tio el inolvidable Arzobispo Costa y B3rláS,
liizo sus primeros estudios en
colegio de Santo Tomás, de Bar-
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celona y en el InItituto, doctorándose luego en Sagrada Teología
y Cánones.
Fué Deán de la Catedral de
Valladolid en 1890 y el 19 de
Marzo de 1900 fué consagrado
Obispo encargándose de la diocesis de Lérida, en donde estuvo
hasta el 27 de Marzo de 1905,
qua fué preconizado Arzobispo
de Granada, en donde hizo su
entrada solemne el 24 de Septiembre del mismo año, hablendo
por lo tanto, desemperiado el cargo por espacío de 15 arios.
No podemos dejai de consignar, que era un gran vinarocense,
que su mayor placer era hablar

MMOMme0m , MATIMPSM CPMA4W4

en el idionta nativo y que siernpre en SLI palacio, acogia con el
mayor caririo, a cuantos vinarocenses se acercaban a visitarle o
implorar su protección.
Que Dios premie como merecen, las virtudes del vinarocense
todo sencillez y bondad, y
que conceda a su distinguida familia el consuelo de una Santa y
cristiana resignación.
Asi lo desea sinceramente y
hace fervientes votos por conseguirlo, la Redacción del Semanar10 PATRIA.
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MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS

Esta es la afirmación de todos aquellos que, pacleciendo de la hernia, usaron el nuevo aparato
sin reSurte de M. GLASER, 63, Boulevard Se- bastopol, París. La contención radicab suprime
•
la hernia y este es el resultado que M. GLASER
obtiene siempre y el cual garantiza ademas por escrito.
A pesar de estar solicitado en todas, accediendo a las instancias deeste periódico, el eininente practico se ha decidido.al fin a visitarnos.
Asi pues, nunca aconsejarernos bastante a las personas que padecen
hernias, que vayan a hacer el ensayo gratuito de sus aparatos a:
Tortosa,. el 5 diciembre desde 9 mañana hasta 9 noche; hotel La Barcelonesa.
Madríd, donlingo 12, clesde 8 mañana hasta 9 noche y el 13, desde 8 mañana hasta 5 tarde solamente; viernes, 17, sabado, 18 y domingo, 19, desde 8 mañana hasta 9 noche y el lunes 20 desde 8 mañana hasta 6 tarde
solamente. Gran Hotel PeninSular, Principe 33.
Valencia, el jueves, 23, desde 8 mañana hasta 9 noche y el viernes, 24, des,
de 8 mañana hasta 5 tarde solamente. Hotel de Espafia.
Vinaroz, el 25, desde 8 rnañana hasta 6`30 tarde, Hotel Europa;
Barcelona, el 26, desde 8 mañana hasta 3 tarde. Hotel cie France.
Reas, el 27, desde 8 mañana hasta 5 tarde. Hotel de Europa.
Bareelona, el 28 y 29, desde 8 mañaba hasta 9 noche. Hotel de France.
yo
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Folleth franco contra demanda.
Nuevas fajas para ei vientre y para el relajamiento de cualquiyr órgano.
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Bicicleta •B S. A. en inny
buen estado, se vende barata.
—Informarán eu la redacción de
este semanario.
- JOSÉ MORELLÓ —
PROFESOR VETERINARIO
SUBDELEGADO DE ESTE
DISTRITO
Ofrece sus servicíos profesionales
y admite igualas o contratos particulares en su domicilio Calle de
Dozal (antes San Francisco), 60.
SERVICIO FARMACEUTICO
Para hoy domingo tarde y noche estará abierta a farma ĉ ia de
D. Matías Santos; Ruiz Zorrilla.

de..fdraloones
DEL

Servicio Militar de flfrica
Establecido en Madrid Palma, 69
CASA FUNDADA EN 1890
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REPRESENTANTE Ei v'INARLZ:

JUAN BTA. MORALE.S GINER
Secretarío de Juzgado SAN ISIDRO, 12
Coutratos a precios módicos y garaniizadosoonto ninguna otra casa para exintirse
servicio militar de África.

EX-AYUDANTE DEL HOSPITAL
Se gradúa la vista

SANlACRUZ DE BARC.ELONA

Op2ración cE ia Catarata, Fistulas y Pestañas, etc.
_ _=
Catie det Mar, 44, Telef: 233.-Benlearló.

Culisulta gratis para los pobr,s

PATRIA
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INFORMACION GENERAL
Nuestr. o ilustrado paisano y amigo
D. Pio Segura, ha solicitado la plaza de
médico civil propietario de la Comisión
nñxta de reclutamiento, que en atención
a sus méritos celebraremos le sea concedida.
El luiies ŭltimo celcbraron los nirios
de nuestras escuelas la tipica fiesta de
San Nicolás, reinando entre el elemento
infantil la franca alegría de esa edad feliz, quelos hombres arioranios y mas de
dia en dia.
El tiempo favorecioles con un dia expléndido, que les permitió solazarse en
el rio eomiendose el pastiset, sustituto
de la clásica y desterrada primeta.
Después de permanecer dos días al
lado de sus seriores padres, ha regresado a Barcelona nuestro buen amigo D.
Joaquin Zapater.
Para la misma ciudad, ha salido tambieri D. Juan Caluds, acompañado de
uno de sus hijos.
--Paseando por la Ermita el pasado domingo, nuestro querich) compariero Manolo Zapater, tuvo la-desgracia de caerse prdcluciéndose ia dislocación del pié
derecho, de cuya lesión se encuentra ya
completamente restablecido.
Celebramos que la caida no haya te-nido peores consecuencias y por ello
felicitamos al amigo Zapater.
El exdiputado a Cortes por este distrito y candidato para las próximas elecciones, D. Ranión Sáiz de Carlos, tuvo
la atención de visitar al Semanario PATR1A y de honrarnos con frases - de elogio, por la camparia francamente vinarocense, que desde el primer dia venimos haciendo.
Ya sabe el Sr. Sáiz de CarloS, nuestro
respetable suscritor, que tenemos en
gran estima su particular amistad y por
ello, hoy, al agradecerle su delicada
atención de visitarnos, como no inenos
sus alentadoras palabras, nos es grato
reiterarle nuestro personal afecto, y más
ann, el ofrecerle nuestra modesta, pero
decidida cooperación, para cuanto en
bien de Vinaroz podamos serle ŭ tiles.
,11.1.5•11,2211.1.6.7111H.V.

Ĥ a sido nombrado Vicé-Director del
Conservatorio de M ŭsica y Declaina: ción de Valencira, nuestro respetable
amigo y suscritor D. José• Bellver. Reciba nuestra enhorabuena.
11 clia de la festividad de la Purisima
celebró en la iglesia de Sati Francisco
su acostumbrada fiesta anual la Sección
de La Cruz Roja de esta Ciudad, asis-

tiendo al acto, con la Junta local y grán
numero de socios, las'autoridades invitadas.
Con un selecto pograma y un Ileno
nbosante, dió el pasado ridércoles una
función teatral, el cuadro de , aticionaclos del Centro I. Republicano.
Con tal motivo, reapareció La Banda de Musica de dicho Centro, reorganizada bajo la dirección del joVen éinteligente musico Sr. Baila; la que hizo
elacostumbrado pasacálle, cosechando
en el trayectO merecidos aplausos.
Ha dado a luz una hermosa niria
la apreciable esposa de nuestro querido paisano y Suscritor D. Juan Guitnerá funcionario O. P. de Castellón.
Tambien ha visto aumentada su prole con una robusta niria, el farmacéutico de esta D. Fabian Ratto, estimado
amigo nuestro.
Sinceramente nos asociamos a la alegria de estas distinguidas familias, por
tan fautos acuntecimientos.

Ultimas rnanifestaciones del
410V DEL SUCRE»
El «Noy del Sucre» ha dicho
que lamenta mayormente su extrañamiento porque le impide venir
a la FONDA «LA EUROPA, de
Vinaroz en donde desde esta fecha se servirá de noche toda ciase
de resoponesi café, leche y ilcopes de todas marca's a prccios sumamente económicos
Debido a las circuostancias anol males
por que atraviesa la Ciudad Condal, ha
sido aplazado el concierto que debia haber dado en la Sala Mozart el día 10,
nuestro paisano el notable pianista don,
Leopoldo Querol Roso.
A causa de haberse dislocado un pié,
se halla retenido en casít desde hace varios dias nuestro amigo el médico de
este puerto D. Antonio Jimenez, por
•cuya mejoria hacemos votos.
«..£185,n~In

A primeros de ario serán llarnados a
filas los reclutas del actual reemplazo y
como el prinier periodo, dedicado a instrucción, es pesado para los que no tienen una naturaleza robusta, son muchos
os que con prevención, se preparan totnando algunos frascos de Biotrofo, porque saben que es lo mejor para adqui-

rir fuerza, salud y vida. Depósito farinacia Santos.
Se ha suspendido la vista de la celebre causa por asesinatd seguida contra
David Ferreres (Pastoret) y otros de
Rosell, que estaba serialada para los
dias 13 y 14 de este mes, y para la que
estaban citados los jurados de este partido.
Ha sido ascendido y trasladado a Badajoz, el Adrninistrador de esta Aduana
D. José López Lobato, respetable arnigo
nuestro, quien continuará prestando sus
servicios en esta Aduatta en comisión.
Reciba por su ascenso,, nuestro mas
cumplido parabién.
El dia 16 son esperados en esta, nuestros queridos amigos, los respetables
seriores de Bejar, que de regreso de
Londres se detendrán por breves dias
en Vinaroz para rroseguir luego hasta
Madrid, en donde pasarán las Navidades con sus hijos.
_

Ha fallecido en Barcelona en donde
residia el bueu vinarocense y querido
amigo nuestrO don Agustin Gimeno Nicolau.
Descanse en paz el rnalogrado atnigo y reciba toda su atribulada farnilia
la expresión de nuestro thas sentldo
pesame.

Ha sido aprobado por la superioridad el reglamento de la Unión
Sanitaria del distriro de Vinaroz,
quedando constituida legalmente
tan benemérila institución.
Agradecemos la notificación
que. atentamente nos ha remitido
el Dr. Albiol, Sec p etario de la
•misma.
Son muchas las cartas de felicitación que hemos recibido, con
motivo de nuestro último n ŭ rnero.
A todos agradecemos infinito
su simpatía por PATR1A, y los
aiientos que nos infunden, para
laborar por Vinaroz.
El exceso de original nos obliga

a retirar abundanre información,
que daremos en el próximo núntero.
VINAROZ, Ti.
I
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FERNANOF2 - TELÉFONO 70

Los domillijos, lea V. PETHIll

Si, pero

GRAN COÑAC

• 174'0

Vda. de Aparici

EL EVIMERO 1}

Sucesor: PEDRO AVORR

Ett TBDRS PARTES
Chocolate «Nestlé» fabricado con leche sttiza y a base de almendra, a y ellana miel. El mejor y m ŭs rico del munclo.
Probadlo y os conyencereis.
Harina lacteada ,45.Testlé» el Inas completo y mejor alimento para nirios, personas debilitadas y de edad avanzada;
recomendada por las eminencias médicas.
Deposjtario exclusivo de ambos pi oductos Q. JoSÉ M a. SaR R E5. Este Sr. tiene el gusto de
participar a Sn numerosa y distinguida
clientela al por inayor asi que al p ŭblico en general, que acaba de ser nombrado receptor directo de la acreditada
leche condensada marca La Lechera y
por lo tanto pod á suministrar, en lo sttcesi yolas cajas de tan necesario articulo a mismo precio d todos los demás depositos de Espafia.
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Trato esmeradisimo Luz eléctrica en todas las habitaciones
Coches • a todos los trenes
Calle Dozal, 35 - Frente a telefonos, y al lado de Telégrafos.
TEL.ÈF— ONJO 26

Estrella
Sociedad AnónimadeSeguros
Capital desembolsado 5.0 0 0,000 de pts
DOMICILIO SOCIAL:
Calle de Alcalá, 48.—MADRID

Seguros de incendios, accidentes
del trabajo y de responsabilidad
civil

A Luz, joven pizpireta,
Brindóle arnores Canuto,
De sa.lud misero, enjusto,
'Mas con bolsa bien repleta.
Ella, enamorada y fria,
Contestó, si, te quiero,
roma "MOTROFO" prhnero
a la vicaria.
Y luego..

iFijarse bien!-

Gran surtido en pieles negras, de
color y blancas. clases «Marmotas,, .Renardinas», «Fasmany, y
«Rase, inmejorábles y elegantisimas.
Golillas de todas las medidas.
Limpieza y reforma de toda clase
•de pieles, quedando como nuevas.
Si necesita V. comprarse una piel,
si la que posee no le satisfac. e y
quiere arreglarla, visite a la contpetente modista Doña Lucia
Palau, en cuya casa CALLE DE
SAN VICENTE, 14 hallará V. lo
que dese p , quedando complacidisima de su visita.

Agente en Vinaroz
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Rgencia de transportes y
carruages a la estación
y donde convenga.

Ju.an Falcĉ)
Calle de San Isidro, 9 2.°

MoseaDmliermoso gramúlone?
igTione V. ija un aparato ij desea
bueros discos e algún accesorio?

Vcia. éhijo5 cle

HIEL
BOCCARA

menomm

emomum

(B3161)
PLAYA, 1.—TELEFONO, 9.

VINARO±
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iAtención, eitagantes...i
Acaban de recibirse en la paquetería
y peletería de Juan
Castelar 32 un extenso surtído de pieles elegantísítuas.
Alli encontraran las personas del was
refinado gusto los hermosos Cuellos de
Renardina blancos y neg •os, el Fasinany Chino y las Capas Retol que tanto
Ilarnan la atención en kas grancles cápitales este ario.
No hallareis otra cosa igUal en Pieles
y tOdaS a precios mOderadísimos.

alavera

Ruiz Zorrilla 57

DEP Ĝ SITOS: Canalejas, 92
1.11157MISOZ

COCHES DE ALQUILER

Hermanos Torro
Santa Ana, 18 :-: Teléfono 78

(s)

MOTOCICLETA
"HRRLEV DRVIDSON"
de mayores resultados prácticos que existe Vencedol a en
la Gran carrera de la cttesta de
las Perdices en la que alcanzó
135 Kilórnetros por hora.

CARRUAJES DE ALQU1LER

Coches a la estación a la llegada
de todos los trenes. Para San Carlos y donde converiga.
Telefono 27
P. San Valente, 2,

Plaza Corstituciány 41

Puede verlos y oirlos sin ning ŭ n
compromiso

NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2.-TORTOSA
Recomendatnos al p ŭ blico este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central
cárnara frigorifica, garage etc. Servicio continuo, sin alteración de
precios. (-) Precios económicos.

VINAROZ

iHay que ver la exhibición de
sus escaparateS!

Bautista Aymerich

WOURell

No dude Vd. tnas. Pase por la

6.)

fiilledVileS HDadal - illlik

Representante en Valencia y su
(í./reino: OSCAR LEBLANC
- Cruz Nue y a, 4.—VALENC1A - 6,5

paulino
(aballerzo
TALLER DE ESCULTURA
(Sucursal de Madrid)
wg.
Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte funerario.
Lápidas a precios módicos. 0.riginales
exclusivos de esta casa.

PI y PilargalIy 9 -•
VINAROZ

Calle
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TURAS

SLAces.or FEIDE.RICO NADAL
Completo surtido de Numeradores y Foliadores
Articulos para Marcar, Tirnbrar y Perforar
Primera
EspecialidacUerr N ŭnieros, Medallas y Monedas para
fábrica en España de los marcadores o' níversales
Cooperativas .y Caiés .Sellos de.eattch ŭ Flexibles con patente de ilvención n.° 48445 :-: Placas Metal
Placas esinaltadas para Administracioñes, Despachos, puertas, calles, n ŭ rneros
grabadas de todaselases
Letrás esmaltadas y de cristal
I casas etc. :-: Placás . de ecches y carros, unnieros de cuartOs y Ilaveros etc.
Fabricación de Tarnpones, Tíntas, imprentillas y juguetes
niejor casa surtida de
para escaparates
España en todos estos artículos y suodates.

íi

I

REPREsENTANTE

1 -

:..-: EN V1NARoz

Pedro Mercader Hijo, Santo Terrdás, 2
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APARATOS DE PERFECC1ÓN ABSOLUTA
REPRESENTACIÓN Y DEPOSITO EN

VINAROZ
RMODOM

:

B. Farnos

IMMile4.42.”11WOMME

EMEXEMBI

Elaborados con los cementos del país
y extranjel'os mas acreditados - Especialidad en artículosde piedra artificial

Existencias de discos de todas marcas - Fadas - BekaRecord - Aerophon y,Gratuófono - Agujas de acero inglés de superioridad indiscutible.
Accesorios de tocias clases.
Plaza de la Constitución (S. Antordo), n.° 41.-1711VAROZ
.......... R ...... MSORIR ...

g
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Extraniuros calie de Calig.-Vinaroz
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mets DE IIS"Hulleras Guadalupe" dAS AL ILASIES
i

I

Sagasta 19 VALENCIA
Teléfono 704
mivas 17 BARCELONA Teléfono 517-SP

de Francisco Garrido Marqués

Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 O de cenizas
CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo
Esta bulla por su ininejorable calidad, compite cun las astui U.nas y exDirijir toda la correspondencia a su propietario F. Ciarrido Marques.-Sajsta, 19, Valt.ncia.
tranieras.
«WRI.MaWmuMMOMOMMEIMEReann.s.wwwommsam
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Carruajes de Alquiler
— DE —
111

STÍN

SERVICIO DIARIO ENTRE
VINAROZ, BENICARLÓ
Y SAN CARLOS.
Coches en la Estación y para alquilar
TELÉFONO 27.—VINAROZ
.......
31 .....

Pedid en todas partes
JEREZ Y COÑAC

112115CHllPIGIE

lifirquI8tIe Retil Tesori
DEPOSITO EN VINAROZ

ic X

FdEPRESENTANTE EN VINAROZ

jU i 1 O LVKF.
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Droguería AUNA
CASTELAR 1 TELEFONO 73
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cle Sáiz cie Crlos (STOMALIX) —
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la dtspepsia, 1sácedias
vórnitos, inapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a y eces, alternan con estre ŭ imiento. dilatación y ŭ lceras
del estórnago etc, etc. Es antiséptico.
venta
en
las
principales
farniacias
del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se rentiten folletos
Do
a quien los pkta.
n_

SEMANARIO INDE.PENDIENTE DE INFORMACION

GE-

NERAL

SEMANARIO SIN Fl-

TR1

LIACION POLITICA,
LITERARIO Y COMERCIAL

REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70.—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73

fiño I. Anuncios, avisos v reckanos
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DE PALPITANTE ACTUALIDAD

El desenlace de una contienda
Como toda comedia o poema
dramárico, tiene Ia contienda electoral tres periodos perfectamenle
definidos: exposición, nudo y desenlace. Cuando el presente n ŭ inero Ilegue a manos de nuestros
lectores, estarentos de Ileno en el
últiiìo de ellos.
Durante el uia de hov, todos
los ciudadanos, pueden por ruedio del voto deposnado en las urras de los co,egtos electorales,
decir y detencier, libremente, su
opinión.
Para coat tar esta libertad, y para desligurar el sentiuo de ésta
opinión, los que antes emplearon
la presión y la habilidad, conio
armas en este dia decisivo, ponen
en juego todas sus artes, buenas
o malas; desde la perstmsión al
soborno; desde la s ŭ plica a la
violencia, para la caza de votos.
iVoto! Palabra es esta, que en
el dia de hoy brota de todos los
labios infintdad cie veces; y, sin
embargo, que pocos son, los que
la pronuncian teniendo idea exacta o aproximada de, lo que significa votar; cuan escasos, los que
al depositar su voto en las urnas,
piensan o meditan, sobre la responsabilidad moral cludadana,
que contraen al votar.
Los más al emitir su sufragio,
cumplen servilmente un mandato;
algunos, pagan de este modo deuda de gratitud o hacen méritos
para obligar a la concesión thr un
flvor premeditado; b istantes más,
son los que ejercitan ese derecho
como medio de v-engar un agravio personal, ageno a la contienda; pocos, muy pocos, los que al

votar, lo hacen en cumplimiento
de un deber y en defensa de un
noble iieal
Asi resulta que esa conquista
de la libertad Ilarnada Ley del
Sufragió Universal, en vez de servir para que un pueblo exprese
solemnemente su voluntad; por
la incultura de éste, y por su carencia de ideal, queda de hecho
convertido en máquina de fabricar diputadosa gusto de quienes la
manejan; que precisamente suelen
ser aquellos mas obligados a velar por la pureza del sufragio, rodeando al ciudadano de toda
garantia para que pueda emitirlo
con entera libertad.
Y es,que la libervad no la dan las
leyes, si no la cultura, que nos
permite aprovecharnos de ella; es,
que el respeto a la idea, no se alcanza por el derecho, si ella no
va intimamente enlazada al concepto del deber.
Unicamente los hombres; de
cuya alma no brote un solo destello de grandeza y dignidad, pueden prestarse a ser peleles de barracón de feria; a actuar-de autómatas sin propia voluntad.
Derecho y deber a la Vez, de
todo hombre consciente, es el de
votar. La ley nos concedió este
derecho, para manumitirnos de la
esclavitu Ejercitémosle dignaunente y para ello hagamoslo, no
como un derecho, si 110 más bien,
en cumplimiew de un deber sagrado, que es virtud.
Asi pues, votemos todos, puesto el pensamiento en un ideal noble y elevado, superior a toda

Informacióngráfica,Esquelas
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bastarda
pasión; y sea este
; ideal, no el que con amenazas
coacciones quieran imponeros
eletnentos extrafros, si no aquel
que os aeonseje vuestra propia
concienc a, el que os diete vuestro coraión, que sin duda, no será
traidor ni perjudicial para el pueblo que os vió nacer.
Haciéndolo asi, al votar os dignificais; haciéndolo de otro-modo,
el hombre se envilece, se degrada y se hace indigno del privilegio q ŭ e le concede la Ley, ya que
su voto, no es la expresión sincera de su libérrima voluntad.
,iVinarocenses!: vuestra dignidad de hombres conscientes y libres, os demanda procedais asi;
el interés general de vuestro pueblo, os lo exige.
Pensad en la salvación de éste,
y votad al grito de iViva Vinaroz!

CIMIRLAS (1)
DE RUS1A
(Continuación)
Conzo, y hasta que punto, penetró la civilización Occidental en
Rusia.
A fines .del Siglo XVII ocupó el
t rono Pedro I, un Zar educado de
muy diferente modo que sus predecesores. Fué proclamado siendo niño, y, durante su infancia,
gobernó su hertuana Sofia que
cuidó poco de la educación del
Emperacior. No aprendió éste,
tin ni retói ica ni tuvo sólida trucción religiosa: frectieruó, en
catubio, tl rraio con los extranjeros, pasó temporadas en Arkana el viviendo entre marinos•ing leses y adquirió una desmedida afi(1) Véanse nuestros 2 minaa . os anteriores.

PATRIA (.`h
gión a los viajes , cosas de
inar. nts taraej; proponiendose‘
crear para su pais, una marina de
guerra, recotaió Eu • opa en
de estu,tio, liaciéndose acompañar por gran n ŭ mero de jovenes
rusos a quienes queria instruir
para que coiaborasen en sus
presas,
Se ha fantaseado mucho sobre
estos viajes: Voltaire impuso como verdades algunas leyendas,
entre ellas la de que Pedro el
Grande habia trabajadolargo tiempo, como obrero en SaardarnHolanda—cosa que se ha venido
repitiendo hasta nuestros dias en
muchos manuales de historia por
efecto de esa fnerza colosal que
bien pudiera Ilamarse inercia pedagógica. La critica moderna, filtrando la mezcla de dichos y hechos, ha demostrado plenamente
que Pedro 1 solo hizo a Saardam
un visita de ocho dias.
Al regresar a Rusia emprendió
la tarea de convertir a los rusos
en europeos. Tengamos presente
que este Emperador, como conseeuencia de su educación, carecia
de prejuicios rusos: no tenia amor
a las costumbres de su pais y sentia en cambio, por la civilización
oceidental,admiración profunda y
grande impactencia por introducirla en sus dominios. Pero de
esa civilización, él solo comprendia y estinvaba un aspecto: el que
reflejan los adelantos materiales.
Los maestros que del extranjero
Ilevó a Rusia no fueron filósofos
ni artistas, sino obreros e ingenieros; las escuelas que fundó, y
los ' libros que inandó traducir al
ruso,solo tenian por objeto enseñanzas técnicas cuya aplicación él
mismo inspeccionaba, castigandoa curienes quebrantaban sus pre ceptos. «Nuestro pueblo—dice en
en el preambulo de una ley— es
como los niños que resisten.
aprender; el maestro debe forzarles muzque sufran.:Cuando se dan
Quenta de lo que han aprendido,
se lo agradecen».
• Siendo para el axiomatico que
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un Zur no tenia mas que mandar,
para ser obedecido, impusa a sus
subditos l cambio de costumbres:
condenóel ilevar barbas crecidas,
haciendo rasurar a los personajes
de la Cotte; manció que todos los
funcionarios vistieran a la europea; permidó el uso del tabaco,
condenado por la Iglesia rusa como «planta diabólica,— fumando
el misuto para darejemplo—y dispu
so que las mujeres Ilevaran el rostro descubierto. Mas tarde quiso
crear una «vida de salón, y estableció para los grandes señores
la obligación de dar, por turnoe
reuniones a las que debian concurrir sus esposas y en las que
era forzoso divertirse ala europea:
Estos
bailar, jugar, conversar
salones obligatorios es seguro que
no tuvieron ni la mas leve selnejanza con nuestrosfive o clock tea,
las señoras, habituadas a vivir
punto menos que en reclusión, se
agrupaban, pertnanecian silenciosas, asombradas; tal vez un poco
medrosas.Los hombres procedian
y se
con mayor desembarazo
emborrachaban.
No hay que esforzarse en ponderar la hostilidad C011 que ios rtisos recibieron estas innovaciones:
•se heria con ellas el sentimit nto
nacional. Los sacerdotes viendo
al Zar en frecuente trato con los
herejes, le acusaban de querer destruir la religión; eii el ejército reinaba el descontento por que se
daban los altos mandos a extranjeros; el pueblo, incapaz de manifestarse en franca rebelión, oponia a las reformas una resistencia
pasiva; muchos creian que ei Zar
habia ITILIel tO en uno de sus viajes y que un extranjero ocupaba
el trono haciendose pasar por él.
Hasta tal punto parecia absurdo
que un verdadero ruso pudiera
proceder de aquel modo.
Pedro venció estas resistencias
empleando su rgocedimiento habitual: la fuerza. Condenó a
muerte a los principales rebeldes
y, como su propia farnilia simpatizaba con ellos y les alentaba,

cortó por lo sarro: lo s destituyó y
se formó otra nias- a u gusto.
Repudiando a..su mujer Eudoxia,
se casó con-• una Livoniana prisionera, Catalina, de la cual tuyo
dos hijas • ue a la postre fueron
las. contintradoras de su-obra.Con
ella se estableció en San Petersburgo, citiciad a la que dió su
nombre, creada por él, con predominio del elemento extranjero
en oposicion a Moscou, poblacióngenuinamente rusa tradicional.
Las reformas de Pedro el Grande, lejos de disminuir el poder
del Zar to fortalecieron dotandolo de instrumentos de gobierno
desconocidos en la vieja Rusia:
un ejército al que sirvió de modelo el aleman; una marina semejante a la holandesa v una administraCión copiada de la Adininistración de SueCia.
Para organizar esta administiación Pedro reformó la nobleza rusa, suprimiendo el iitulo de boiar
y creando ei «Ctiaciro de rangos,
verdadero escalafón de servidures
del Estado. Todo fwicionario, por
el hecho de setvir ai Estado,„ es
nobie; todo noble, •debe servir al
Estado. Los funcionarios eiviles se
asimilaron a los oficiales del ejército, constituyendo la sociedad
rusa como un regimiento. Hace
muy pocos años, un profesor de
una universidad que hizo uiì viaje cientifico a Siberia, al detenerse en pueblos donde habia destacamentos mintares mandados por
oficiales subalternos, notaba con
asombro que estos se presentaban a él para entregarie el mando: su condicion de profesor, que
constaba en el pasaporte. le convertía para ellos en comandante.
La lucna que sostuvo el Emperador para conseguir que los funcionarios públicos cumplieran con
.su deber limilandose" a percibir
por sus servicos el sueldo que.el
Estado • les asignaba, fue empe-,
fiada, tenaz
y esteril. f)erece que faltaba entre ellos el sen-,
timiento de la propia dignidad,„ o
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que solo entendian por dignidad
lo preesta\blecido como tal pot
su conveniencia, pues el soborno
mas que cosiumbre, era una necesidad para quien iuisiera ser
por ellos Ittendido. Eso-, por supuesto, sin perjuicio de agruparse para la defensa comun, invocandoun compañerismo sagrado,
iritangible, si se intentaba poner
en duda la corrección de su proceder.
Afirman respetables historiadores q ue ese mal no se limitaba
solo a Rusia: es posible, pero no
entra en nuestro plan el estudio
de su distribución geografica.
Un dia, el Zar, ictabe una Ley
poi la que se condenaba a inuerte
a.todoemplea.io venal --Señor=
se atrevió a decirle Su Secretario
=.-Vuestra Majestad se ha propuesto ,quedarse solo en el
FRANCISC,-)
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(Continuarri)
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En

mueite

de Pabio A de Géjar
Vinaroz esia. de luto. En el
transcurso che poco tienipo ia Parca cruel, intplacahie, aciaga, ha
segado la vida de tres grandes
amigos del pueolo. Una de Ayguals de •zco, ei farnoso novelista del siglo XIX, al que Eugenio
Sue puso a la altura de Walter
Scot. Un día muere el pintor
que eligió para fondo de sus paisajes y de sus marinas, los bellos
colores de ios carnpos v d l mar
de Vinaroz Cli cuyo ptieblo halló
tintos encanIOS el artista valencíatio, qua ijó en elasturesidencia.
Recientemente, en Granada ha
fallecido el Arzobispo doctor Meseguer y Costa, amigo de todos
los vinarocensesacon l S que gus- taba mushisimo en de p artir ditrante sus frecuentes estancias en
Vinaro7, que consideró sienipre
,su Clilla v euyo cariño de hijo
quiso inanitestarle hasta •en los
•

últimos momentos de su vida,
bendiciéndole desde su lecho de
Muerte. El lunes último • falleció en Londres el famoso artista
D. Pablo Antonio Bejar, entusiasta v fervoroso admirador de Vinaroz en donde se construyó un
Chalet que habitata todos los veranOS y desde el cual tomaba
apuntes de la poética naturaleza
de este incomparable pueblo.
Apuntls, que luego trasladaba a
sus estudios de Madrid y de Londres, en donde Mientras trabajaba,
le hablaban del pueblo de uno de
sus hijos..
La mnerte ha sorprendido al
ilustre artista cuancto se disponía
a emprender un viaje que le permitiera pasar unos dias en Vinaroz
y seguir luego hasta Madrid a reunirse con sus hijos. rara después
tenia provectada una excursión a
Norte América en donde se proponía pintat algunos retratos.
Yo conocia al pintor Béjar de
verle pasear por las calles de Vinaroz en algunos de los hermosos
días de estio. Le veía afectuoso
con todos cuantos leArataban y
desie ent0Ilces empeCé a admirarle. Luego lej en juicios criticos
que Pablo A. de Beiar era uno de
los mas inspirados interpretes de
la belleza infantil, por lo que un
crítico no dudó en llamarle
tista de niños, porque son muchísinios los niños aristberáticos retratadds prímorosamente, en composicioneS deficiosas y con una
perfectisima entonación en los trajes y en el colorido. Hemos vi ŝ to
reproducciones de algunos de los
renatos de niños pintados por
Bejar y • todos ine han parecido
acimirables, notabilisiinds, dignos
de gloria para el malogrado artisia que se dió a conocer en la Exposición de Roma de 1895; Con
el hermosishno lienzo, «Vifredo el.
veiloso » . Des,de entonces Béjar
alcanzó g l oria y provechb en los
retratos que hizo de SS. MM . los
leves y de parte, de la nobleza.
española. Hizo obras maravil , osas entre ellas, el retrato de S. A.
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la Infanta doña Isabel, duquesa de
Fernán N ŭ ñez y marquesa viuda
de Batzán.
Pintó también muchas compósiciones decorativas, siendo una
de las mas notables La Dolorosa».
Recientemente alcanzó un señaladisimo triunfo en la exposición que hizo en Madrid de cuadros y retratos; y en la ŭ ltima exposición de pintura celebrada en
el Palacio de Bellas Artes de Barcelona prasentó un cuadro titula.
do dnsomnio», que fué elogiadisimo.
Pablo Antonio de Béjar nació
en Barcelona el año 1869 y fué
discipulo de ios pintores Vega y
don Luis de Madrazo. Empezó a
pintar en Cuba y luego fué a Londres, en donde estudió a conciencia la escuela inglesa del síglo XVIII adquiriendo para su arte -la elegancia peculiar de los
Ronney, de los Reynolds y de todos los grandes retratistas de
aquella época de la pintura en
1nglaterra.
Pablo Antonio de Béjar emparentó con una distingnida familia
de Vinaroz y desde entonces mostró siempre gran afecto hacia este
pueblo en el que se conqUistó
muchas simpatias. Vinaroz ha senticlo mucho la muerte del rnalOE.
grado Pablo A. de Béjar, quedando triste y desconsolado, ante la
pérdida del arnigo bondadoso,
del artista insigne.
MANUEL ESCARDÓ.
1919RIMNIM

'

PATRIÓTICA

PO1 iiii8S11. 011

eflIMPOS

que pei8811 en Flfrina

Una vez niés henzos de rendir
pleitesia al Vinaroz de nuestros
más puros afectos, por la detnostración evidentisima de que sabe
asociarse a toda idea noble, altruista, afianzadora dë ideales sub

PATRIA
el pasado domingo
como unos capullos de tnufer, unas
linde,zas, recog,lan s (50o1o.
para eizg-owr la suscripción que
se .`ranjortzzard en el aguinaldo
con que los españoles obsequ.'arán
a sus hernianos que en Affica
madidenen el prestigio de la sacrosanta enseña ,que -simboliza a
nuestra España?
Pués, si lo visteis, es inneusario
que relatetnos, que digátnas aqui,
nuestra inzpresión pues seguranzente seria idéntica a la vuestra.
t'N/9
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Evocadla de ntzevo; tributad un
recuerdo justo, cariñosisitno, a
íos hermanos nuestros que en 110locausjo de la Ptztria innzolan szt
vi.la -si precisa- para consolidar
el honor nacional, y dediéati inentalmente utzas flores a esas promeSas cle nzujer que afanosamente
sintiendo un prematuro anzor del
qtze ellas 120 pueden darse todavia
cuenta "por ser enzbrión de anzor
materno, Izan dado un asalto a
nuestros bolsillos para qtte el valerOso ejercito que sufre penalidades,

incertidumbres, sepa: que hay utt
pueblo en donde niñas encatitadoras, escoltadaspor muy dignas danzaJ, han procurado un monzento
de idealidad, un iiiiIiio, una caricia tiertza , que es todo un sinzbolismb consolador, aninzoso.... que Ileva auras de nzadre y de España.

Jose Sanchiz Asensi
Vinaroz 12 de 1920

ted

Y. el prhiffiu ulinero PATRIA

1NF--ORIVIACiON
El sernanaiio vinarocense PATRIA
su mas ctruplida felicitación
al candidate que en el dia de hoy,
salga, por la voluntad del Distrito,
electo Diputado; y hace votos,
porque su actuación en las Cortes
sea provecho,sa para Vinaroz, a
cuyo efecto, oirecele su modesta
peio entusiasta cooperación.

envia

rnuerto Béjar!!
El lunes por la mañana recibiose en esta cludad la noticia de ha-

ber faliecido en Londres, repentinamente, victima de una angina
de pecho y cuando se disponía a
salir para está, nuestro entrañable
amigo e,leininente artista D. Pablo
A. de Bejar.
Aun hoy no salimos de nuestro
asombro, resistiéndonos a rendirnos ante la triste realidad.
Ausente toda su familia, no he1110S pudido facilitarnos datos de
la desgracia que todo Vinaroz
ra hoy con los sUyos; pues por su
bondad, por su llaneza, por su
trato afable, por su simpatta fascinadora, no menos que por sus relevantes méritos de artista
y eminente, era aquí el malogrado
amigo Béjar, querido de todos que
le mirabainos como a uiì vinarocense inás, tal era tambien el afecto que él seinia hacia este pueblo.
Cumpliendo los deseos que mani-

festara ensida el desgraciado don
Pablo, sus restos serán trasladados a Vinaroz en cuyo Cementerio recibirán cristiana sepultura;
Si bien anticipándose a sus proyectos de . construirse uiì panteón
de farniIia, obra que pensaba realizar el próximo verano, como
también una serie de chalets en
la Llavatera, que con SII fallecimiento pierde el principal elemento aquella pintoresca barriada veraniega.
Reciba su desconsolada esposa,
nuestra respetable y distinguida
paisana D." Maria Calbé, sus hijos
y deudos, la expresión de nuestro'
mas sentido pésame y sírvales de
lenitivo a sit dolor el sentir unánime de este pueblo que se asocia
a su inconmensurable pena.
.7319111115111006.171.1.11

En la Junta General celebrada
el pasado domingo 12 del corriente, en el Ateneo Mercantil, para
elegir los cargos de la Junta Directiva que han de quedar wicantes en 1.° de Enero, fueron reelegidos por aciamación los Srs. Torres, presidente; Carbó, tesorero;
Salazar y Miralles, vocales; que
han de continuar en los mismos
hasta el 31 de Diciembre de 1922.
Les deseamos muchos aciertos
-en su geslión aifrente de tan
portante Sociedaci..
D. Germán Carbó, inaesiro -nacional de esta ciudad, ha sido

por 3." vez elegido por los compañeros- de este pariido judicial
representante en la junta provincial de Maestros nacionales de
Castellón para los años 1921 y

1922.
Nuestra eithorabuena.

•Se eneuentran ya entre nosotros
casi todos los estudiantes, paisanos nuestros, que nalt .venido a
pasar con sus familias las vacaciones de Navidaci, que les cieseamos inuy
vaa."11.11.5n....111

El pasadw domingo celebrose
un inidn de propag,anda electoral
en el Centro I. Republicano al
que asistió numerosa edricurrencia de la localidad v nutridas representaciones iie los dernás pueblos del ditrito.
•

La comisión de meritísimas dainas vinarocenses que acompañadas de angelicales niñas postuló
por nuesttas calles el último domingo para recaudar fondos a fin
de engrosarda -suscripción nacional del «Aguinaldó del soldado»,
recaudO 1-fas. 176 • 15 que . con
otrús donativos del Ayunnuniento
y niños de las Escueias públicas
alcanza la suniá total clt-t Ptas. 246.
Reciban nuestra felicitación: •
El pasado dia 8 fesliviclad de la
Purisima fué entregado al Asilo de
Ancianos Desamparados, el donativo de 25 pts_ que nos remitió 1.a
colonia vinarocense de Madrid
para aumentar la recaudación de
l a última función benéfika.
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Dias pasados concertaton una
apuesta original dos señoras, consistente, en ver cual de las dos
conseguia mayor aumento de peso
en un niño, hijo suyo ambos de
la inisma edad. Ayer ante numeroso p ŭ blico, y terininado al plazo, hizose la prueba resultando
vencedora la que habla dado al
niño «Biotrofo . . p ues lo presentó
grueso y s.itto causando la admiración de su rival.
Ho hay duda que es un inedicamento ideal.
DepOsito tarmacia M. Santos.
Ha negado procedente de Madrid i nuestro amigo el
a y entajado ‘alunnio de aquella . Facultad de Cleneias naturales don
Vicente Valls, al objeto de pleparar los elemenios neeesarios para
que puedan desempeñar, su coinendo, una comisión di distínguidos ictiólogos folmada por D.
Luis Lozan' oRev, eatedrálico de
Zpografia de vertebrados de la
• Universidad Central; D. Sandago
Sim4,(dibuj„ nte) v la Srta. doña
J'(lsefa Ranz prepaLadora) ambos
del museo cie Ciencis Naturales
de Madrid.
Conto SLI objeto es_ el estudio
de los peces que se crian en esta
región, por Sll anción y eultura
será sin.duda un auxiliar podeioso de estos señores; el amigo
Valls, que está ya poniendo a
prueba su gran voiuntaci, pal a
que al Ilegar, cuenten con todo
lo necesario, para hacer el estudio
objeto del viage.

Hoy contraerán matrimonial

enlace en nuestra . 1glesia Parroquial los simpáticos jovenes den
José Rabasa y D. .A. mparo Rebert
quienes saldrán seguidantente, en
viaje de novios, para dislintas capitales.
Reciban los jovenes esposos
nuestra felicitación, y que sea interminable su ventura.
• Hállase enfermo de cuidado,
en su domicilio:de Valeneia,nuestro quericiísimo amigo y distingui-

do paísano .Leopoldito Querol.
Las ŭ ltimas noticias que tenet•os
dicen que sigue su curso la enfer-_
medad (fiebres tíficas) sin que
afortunadamente se note sintoma
de complicación alguna.
De todo corazón, haeemos votos por el restablecirniento_ de la
salul de tan estimado amigo.
, Sabeis por qué
estos días está
taii visitada 'por
seiloritos, sefioritas y distinguidos caballeros el Comercio de tejidos de Casa tot pa les
dones? Pues por que es el ŭ nico establecimiento donde se encuentra el moderno, útil y elegantishno.
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«
C1-1 K » »
de gran abrigo para el cuello, preferido
por los ciclislas. Los hay con
ojales y con presllas.Portenergranelasticidaci sienta bien a tod ,_s los cuellos.
Segll se abroche, se optiene un
»cuello tapabocas»; «cuello sport»
«cuello de abrigo de Señora; puede extenderse sóbre la espaltia y hombros;
se adapta a todo vestido, resulta muy
lindo para nifias y niños; es comodo y
rapido su uso; cuando a las señoras les
fatiga (") molesta pueden coriVertirlo rápidamente en confortable manguito.
Se puede Ilevar comodamente en el
bolsillo.

PE-ecio 5 Pecietas
A comprarse
««

PRA CT » »

En esta casa tambien hallareis: Corles de trajes de lana. Corbatas, Tapabocas de f\SRAKelD, Paragnás, nubes
de seda. Pieles, Tocas tle A.STVit,;(111,
Corsés, Equipos ' de ii ia cun estuche.
Y toda lase de pafittel,,s de secla.
•

f\

PEC,105 REDLCIDOS

Esta Ayuclantía de
ha
cado un edicto sobreda pértlicla del titulo de patr ŭ n de cabotage cle priinera
clase expeclidO a favor de D. José Lluch
debiendo el que lo encontrase,
presentarlo-ante una autoridad de mariná.
Al conocer la triste notie.a del fallecimiento de nuestruqueridi;imouìiigo
de
el ilustre pintot I). Pablo
salió precipitatLimente para Matitol el
'pasado lunes, la distinguitia S a. dona
Irene Calbé, hermana polítieti del malogrado artisla.
n^ma-ra,sak.,:arra

En la parte alta del niaestrazgo, son copiosisimasias nevacias, siendo muchos

los pueblos que se hallan incomunicados por . haber quedado interceptados
lès caminosy carreteras a causä de la
nieve.
Los autornoviles que prestan servicio
entre es.ta y Morella, tienen que hacer
transbordo en «La RambItt a causa de
la grati canticlud de agua que atrastra
el citado rio procedentes del deshieloIgualmente tuvo que suspender el
viaje el pasado martes el automovil del
seilor Torres que hace el recorrido Víneroz Castellón, por no haber podido
•vadear el rio que hay entre Alcala y
y Torreblapca.
Nuestro río Servol, arrastraba tamblen un buen caudál, que enturbió las
aguas de nuestra . rada.
-=

FA EIVIBUTIDOS

Tr4oas saladas frescas, acabadas de llear de Chicago legititinzas Se vende, en casa.
— PEDIV) MERCFIDER
en dotzde esta lo nzás puro en salcería.
Ha comenzaclo a prestar servicio la
ntleva Luzdel faro cie SanCarlos- de la
Rápita.
Servirá de norrna para recdnocer el
faro ob'servado-desae el mar, tres luces
cortas y dos largas.
•

Después de haber pasado ocho
meses en unachnica de Barcelona, en donde le fué practicada
una dificil operación q•ir ŭ rgica
en la . pierna, fia regresado a Vinaroz nuest o querido atnigo don
AgriStin Piñana.
Mut ho io, ce,lebramos y hacemos porque pronto y sin el
auxilio de tuuletls, pueda dediearse a Sil habitual trabajo.

Ha regresacio de un viage coinerci I, nueslro clilerido' amigo
duti Luis Queiol.
EH

EL FIVUNTAMIENTO

Stsión dcl dia 1
Sr. Herier v asIsten
los Sres. Ped; 1 y VeRieH,.
Aprobacia el acta de a sión
anterior, pasan a comisiOn varias
instancias para Itacei obias.
Pieside ei

fln

Concedida la palabra al Sr. Pedra dice que deplora no esté presente el a l calde Sr. Fora, pues
deseaba felicitarie por su acertado
bando para evitar lás coacciones
electorales y para velar rior la
pureza del sufragio universal. Al
propio tiempo protesta y desea
que asi conste en acta de que la
Alcaldía, seg ŭ n de p ŭ blico se
sea la primera en no cu nplir
el citado bando, pues durante estos dias han sido llainados por el
Alcalde gran n ŭ mero de personas
para obligarles a votar una detelminada candidatura.
El Si-. Herrera le contesta que
tendrá presentes las manifestaciones del Sr. Pedra y nu habiendo
otros asuntos que tratar se levanta la sesión.
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El numeroso p ŭ blico que presenció la sesión, felicita al S • . Pedra.
4.70031..EMEMS-19.17.

U E3 A C) 0
Ei Alcalde ha publicado
bando, velando por la Šuireza
del sufragio, y excitando a todos
a ser respetuosos con las • leyes y
con la libertad, a cuyo Mnparo ha,
cie fallarse hoy el pleito -.eleetoral
que ha 11,egado ‘ a interesar á la
opinión en general, antes indiferente ante estas contiendas,.
.Aplaudimos al ' Sr. Aicalde v
como el, esperamos que la sensatez y cordora de-este pueblo, • imponienclose u pasiones politieas,
hará que u memorab1e jornada
de noy, traoscurra trauquila -.y sin
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EX-AYUDANTE DEL HOSPITAL DE SANTA CRUZ DE BARCELONA

se . fgracl ŭa la vista

Operación de la Catarata, Fistulas y Pestañas, etc
Consulta gratis para los pobres = Calle del Mar, 44, Telef. 233.-Benicarki.
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MEMBRE OU JURY et NORS CONCOURS

Esta es la afirmación de todos aquellos
tiru:zieivaarpdart<>
sd ienc ireelskol r°ted ed el a
.6[11 10
o
bastopol, París. La contención radical supritne
la hernia y este es el resultado que M. GLASER
obtiene Siernpre y el cual garantiza adeinas por escrito.
A pesar de estar solicitado en todas, accediendo . a las instanciaS de
este périndico, el enthiente practico se ha decidido al fin a visitarnos.
Asi pttes, nunca aeonsejarernos bastante a ltts personas -que padeci
hernias, que y ayan a hacer el ens-ayo gratuito cle-sus aparatos a:
Torlosa, el 5 dicienthre desde 9 Inañana hasta 9 nocite; hotel La Barcelonesa.'
Madrid, doiningo 12, desde 8 nianana hasta 9 noche v el 13, descie 8 inaiiana basta 5 tarde solantente; viernes, 17, sabado, 18 y dontingo, 19, desde 8 ullulana hasta 9 nOche y el lunes 20 desde 8 tuañana hasta 6 tarde
solarnente. Gran HOtel Peninsular, Principe 33.
Valencia, el jueves, 23, desde 8 ntariana hasta 9 noche y el viernes, 24, des
de 8 tuañana hasta 5 tarde solatuente. Hotel de España.
Vinaroz, el 25, desde 8 rnañana hasta 6`30 tarde, Hotel Europa.
Barcelona, el 26, desde 8 mañana hasta 3 tarde.: Hotel d-e Frarice.
Reus, el 27, desde 8 niañana hasta 5 tarde. Hotel de Europa.
Barcelona, el 28 y 29, desde 8 intuiana hasta 9 noche. Hotel cle France.
á

Folleto franco contra denuluda.
Nuevas lajas para el vientre y para el relajannento de cualquier óreano.
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violencia de ninguna clase.Todos
deben tener por divisa el respeto
a la Ley.
Pur si alguien necesita un ejemplo que ie sirva de norma ó faro
sal-vador, en el proceloso mar
de las revueltas pasiones, que inducen a faltár a la Ley, vaya ,ta
sig ŭ iente anecdota:
Sócrates, condenado a muerte,
aguardaba en su calabozo el instante fatal cle la ejecución que
debia tener lugar al siguiente día.
Sus amigos y discipulos desesperados, porque los jueces habian
condenado al mas sabio y "virtuoso de los Ciudadanos griegos, intentaron toda suerte de medios
para tibrar ai eminente .filosofo.
Todo dispuesio al efecto, Critun penetró en el calabozo para
dar cuenta a Sócrates del plan
acordado.
CuaUclo eS la ejecución?--prea tintó el thOsofo.
Mañana contesto ei disci-pulo.
iCumplase la voluntad de Dios!
se innitó a ciccir Sócrates.
Pero esa eruel sentencia no se
cumplira—repuso Critun—hemos
sobornado a
coceleros y todo está previsto para que hegueis
a Tesalia con tuda seguriciad.
Jarnas! exclattiO el sabio. Yo
he predicado siernpre el cumplimiento de la ley y lit lev se- cuntplirá en mi. Mi pueblo me•condena y yo
tengo el di-recho de
faltar a iiií puebio.
Al dia Siguiente bebió Sócrates
la cicuta con la-tranquiliond del
justo.

iiEs

ejemplio!!.

heorea
Se nos infornia. que el arupo

vinarocelise pro patrio,

do unániinewente, votar la
de D. Lainberlo Cano.
--Kste iurunduble movimiento cie
opittiOn, inleraG 0 nOt
los ele.intos no r( oticc s, de
la locatidad, que sé iottnó cumo
protesta a un (.:aciquisino leudal
e intolerable estoS tieMpos, es
segurO due hara, que la bn-1:.)nza
eleetoral eii la Capital del Distrito
se incÌiiie del lado refonnista.
-Ello no es extraño, eii •n pueblo ansioso de rejorrnas y progreso. Que Sea pafa bien.
VINPROZ, TIP. DE APDEL FERNpry.., Z
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A Luz, joven pizpireta,
Brindrile amores Canuto,
De salud misero, enjusto,
Mas con bolsa bien repleta.
Ella, enamorada y fria,
Contestó, si, te quiero,
Toma "BIOTROFO" primero
Y luego
a la vicaria.

Sucesor: PEDRO AVORA
PIONSE E

PillITES

Trato esmeradisimo : Luz eléctrica en todas las habitaciones
Coches a todos lus trenes

111

Chocolate :<1\restlé›, fabricado
che suiza y a base de alatendra, avellana rniel. Ei mejor y más rico del mundo.
Probadlo y os convencereis.
Harina lacteada «Nestlé-» el mas conrpleto y mejor alimento para nirios, personas debilitadas37 de edad avanzada;
recomendada por las eniinencias médicas.
Depositario exclusivo cle ambos productos D.
.
a
R RES. Este Sr. tiene el gusto de
participar a su intinelosa y distinguida
ĉ lientela al por mayor asi que al público en general, que acaba de ser nornbrado reeptor drecto de la acreditada
leche condensada marca La Lechet a y
por lo ta uto pod i nisi rar, en lo sucesivo, las cajas de tal necesario articulo a mismo preciu d toclos los denras depositos de España.

Calle Dozal, 35 - Frente a telefonos, y al lado de Telégrafos.

i
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josÉ m . sE- Soc edady,ióniraad0,eguros
Capital desemHisaclo 5.000,000 de pts
DOMICILIO SOCIAL:
Calle de Alcalá, 48.—M ADRID

Segtiros de incendios, accidentes
del trabajo y

responsabilidad
civil

Agente en Vinaroz

Agencia detunsportes
carruages a la estación1
y donde convenga.

.7) Juan ralcĉ)

adSE8V.11oherrooso gramúlono?

Calle de San Isid-ro, 9 2.'
n.7.11.1.,3104.1.03311,,C7S31.1.n
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PLAYA, i. -TELEFONO, 9.:
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Acaban de recibirse en la paqueteria
y peletería de :Z- 110.69 Taaavtepa
,Castelar 32 un extenso surtido de pieles elegantísintas.'
Alli encontrarán- las persouras del mas
refinado gnsto los liertuosos Cuellos de
Renardina blancoS y negros„ el Fasniany Clijno y las Capas : Retol que tanto
Ilantan la atención en ias grandes capitales este ario.
No liailareis otra cosa igual en Pietes
y todas a precios moderadisimos.

il-lay que ver la exhibición de
sus escaparates!
CARRUAJFS DE ALQUILER

Bautista Ayraerich
Coches a la estaciún a la Ilegada
de todos los trenes. Para San Carlos y donde convenga,
P. San Valente, 2, - Teléfono 27

DEPÓSITOS:

Ruiz Zorrilla 57
Canalejas, 92
..11=14611...A.7171E=.

104.))35191.R.

Fijarse. bien!

- Gran surtido en pieles negras,.de
color y blaneas. clases e<Marrnotas,, « Renárdinas», .Fasniany. y
«Rase> inntejorables y elegantisimas.
Golillas de todas las medidas.
Limpieza y reforma de toda clase
de pieles, quedando como nuevas.
Si necesita V. comprarse nna piel,
si la que posee no le satiSface y
quiere arregiarla, visite a la competente modista Doña Lucia
Palau, en cuya casa CALLE,DE
SAN VICENTE, 14 hallará V. lo
que dese p , quedando complacidisima de su visita.
111161.122.....i.181411WIZIOMECIS77.94,1árl.95.64,21.351,11.1

M.150dUVUW.11140044.1.5.1113WUilfet,,,:,10W.441

Vdcz,éicJe:
Eld311111 RA P U (BIPI)
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Si, pero

COCHES DE. ALQUILKR

Herrnanos Torro
Santa Ana, 18 :-: Teléfono 78

jierie V. ija llo aparaio ij dosoo
11511Ü8 diSCO3 o algún aousorio?
No dude VO. mas. Pase por ia

Plaza ConstHeicióng 41
Puede verlos y oirlos sin
cOmpromiso

UEVO 110TEL NOS
Calle de Reus, 2. --TOR,TOSA
Recomendamos al público este
nuevo hotel, inonultio con todos
los adelantos. Calefacción central
cámara frigorifica, garage etc. Servicio coutinuo, sin alteración cie
precios. (-) Precios econónzicos.

t att li t io

VINAROZ
c5-

1V10 -1- 0C1CL.E.rirA (j.)

"liARLEV DAVIDSON"
La de mayores resultados prácVencedoi a en
í-) ticos que existe
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó
(„9
(.9
135 Kilóinetros por hora.
L9

111110fd liliCS Hhadai-lld
6j

Representante en Valencia y su (1)
reino: OSCAR LEBLANC
`:+5
- Cruz Nue y a, 4.—VALENC i A =4;
5-.:-_9~5" :-5.9":

n
LlyTALLER DE ESCULTURA
(Sucarsal de
MNO

MUM

Especialidad en , Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos ile arte innerario.
Lápidas a precios nlódicos. Originales
exclusiVos de esta casa.

y.7 ilanr129.?95
VZHAnt.15Z

SLiceor FEDERICO NIADAL
Completo surticlo de Numeradores y Foliadores
Articulos para Marcar, Timbrar y Perforar
Primera
Especialidad en N ŭ meros, Medallas y Monedas para
fábrica en España de los marcadores uurversales
Cooperativas y Cafés •Sellos de Cauch ŭ Flexibles con patente de invenciól n.° 48445 :-: Placas . Metal
Placas esmaltadas para Administraciones, Despachos, puertas, calles, n ŭ meros de
grabadas de todas clasés
Placas de c ches y carros, n ŭ meros de cuartos y Ilaveros etc. :-: Letras .esrnaltadas y de cristal
casas etc.
Fabricación de Tampones, Tintas, imprentillas y prgul_des
tnejor casa urtida de
para escaparates
España en todos estos articulos y similares.
12EPRESENTANTE
EN VINAROZ
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APARATOS D,E PERFECCION ABSOLUTA
REPRESENTACION Y DEPÓSITO EN
VINAROZ
Existencias de discos de todas marcas - Fadas - BekaRecord - Aerophon y Grarnófono - Agujas de acero
glés de superioridad indiscutible.
Accesorios de todas clases.
Plaza de la Constitución (S. Antonlo), n.° 41.-VINAROZ

a
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Elaborados con los cementos del país
y extranjeros mas acreditadds - Especialidad en artículos de piedra artificial
-

Extramuros calle de Calig.- Vinaroz
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71,11111 DE 11S"HUllerds Gu adalupe' CIST1 1)[ 3115.
—

Sagasta 19 VALENCIA
Teléfono 704
Rivas 17 BARCELONA Telefono 517-SP
iEspeciales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 cdorias - 7 °,'„ de cellizas
1

de Francisco Garrido itliarqués

i CLASES: Todo-uno, Cribado y Menuclo :-: Esta hulla por su inmejorable calidad, compite con las asturianas y exDirijir toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valenca.

tranjeras.
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Carruajes de Alquiler

_
ikG[STÍN UHÅLEil
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SERVICIO DIARIO ENTRE
VINAROZ, BENICARLÓ
Y SAN CARLOS.
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Pedid en todas partesj
JEREZ Y COÑACi
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DEPÓSITO EN VINAROZ
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•
Droguería A 1 rA U

REPRESENTANTE EN VINAROZ

Coches en la Estación y para alquilar

„

•

TELÉFONO 27.—VINAROZ

•
OR..M.m.

CASTELAR 1, TELEFONO 73
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(STOMALIX)

Es recetadO . por los médicos de.las cinco partes del. mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estónrago. la dtspepsia, las acedias
vómitos, inapetencia, diarreas, en oifios y adultos, que a veces • alternan con estreñimiento. dilatación y úlceras
del -estómago etc , etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se remiten folletos
a quien los pfda.

SEMANARIO 1NDEPENDIENTE DE INFORMACION GENERAL

PAT i

SEMANARIO SIN FILIACION POLITICA,
LITERARIO Y CO-

MERCIAL

REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70.-4DMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73
fiño I. Anuncios, avisos y reciamos 2,-- - - - - - Vinaroz

La
La liesta que hoy conmemora
la cristiaridad, es para. ella, la mas
notable ý alegre. Lo mismo deberia ser para todOS los hombres,
cualesquiera que Sean sus creencias, porque jamás hari oido estos,
ní volverán a oír, Una frase mas
sublime, que la cantada por
ángtles estremecidos de alegria
ante el advenimiento del 1-lijo del
Eterno:—/Gloria a Dins en las

alturas y paz en la tierra a los
hombres de buena volŭ ntad!
El mundo del pecado se acercaba a la exaltación de los tiempos. La culpa del hombre habia
ya contantinado toda xarrie ruortal, y este, habia ya arrastrado su
cadena de esclaititud por toda la
faZ de la tierra. Rios de sangre y
hiellabían teñido y amargado el
rnar de lá vida humana, cuyas ondas arrancaban de su fondo v
arrastraban a la ordia, reflejando
una esperanza divína, los hilos de
perlas Ilwarias por lós justos..
Era él instante supremo señalado por él dedo de Jehovalt en las
rotaciones del mundo, y Jes ŭ s viene a él; para destruir las iniqhídades de los antiguos ifempos,
fundar la sociedad nioderria sobre la base del arhör del hombre
hacia el hombrey del hombre hacia Dios. Purificará su cuerpo en
el Jordan dando a enteridér que
todo ha de ser nuevo, en la nueva
existencia moral del hombre.,,
arrojará del templo a los mercaderes, para demostrar que la-Casa
del Señ
orj, no es casa de contrataciones; Ilamara a los niños a su
lado, taorque es inocencia'y loS inocenieS . son los que
han de propagar su doctriná; resucitara ' a Lazarct y a la hija de
Jairo para comprobar que los

25 Dicieinbre de 1920 — 'X Informacióngrafica,Esquelas 11.° 22
sus rebaños, y el Padre celestial,
en vez de avisar a los principes y
grandes de la tierra el advenimiento del Mesias suspiracio,
envió sus anueles a Ilevar la buena nueva a los humilcles pastores,
que ternerosos y deslumbrados
ante los explendores del paraninfo divino, fueron confortados por
el Arcangel con estas palabras.
«Sabed que estan ya cumplidas las promesas del Señor hechas sobre el primer pecado del
hombre ..; alumbra, pues, el sol
de la nueva ley porque hoy ha
nacído el Nlesias Salvador que es
Cristo
Entonces aparecieron s ŭ bito
en los aires, innúmeras legiones
de celestial milicia, que envolviendo a la tierra en clivínos resplandores, sobre nubes gloriosas
y al son de melodiosos instrumentos cantaban: «Gloria a Dios

muertos en El, no mueren eternamente
y por fin mortra bendiciendo a sus verdugos, significando que ,IebeinOs perdonar a nuestros enemigos
El César Augusto, Empernéor
romano, dispuso, que todas las
gentes de sus extensos dominios
se empadronasen en su pueblo
originarío.
En virrud de este imperial man,
dato tuvo que rjosé de Nazareth
a Judea, a la ciudad de DaVid Ilamada Belen, porque era ori ŭ ndo
de ia casa y famíita del real profeta de Sión. Y fué a cumplir pot
su parte lo mandado, inscribiendose en el padión comun de la
ciudad, él y su esposa María, q iie
estaba ya en sus últimos dias de
planitud.
Estando allí, som5 la hora de
Díos marcando en el tiempo el
cumplimiento de las Santas EScríturas y el dichoso término de la
expectacIón de Israel
No habia lugar para ellos en
ningun albergue de la ciudad por
la afluencia de gentes forasteras,
que había tambien Ilevado a Belen el edicto de César Augusto
Emperador.
Pero no era de este mundo el
reino dei que había de venir; ni
venia para los grandes,"ni para
Ios soberbios, ni para los ricos....
Y pobte, manso, y pequeño quiso
venir. Y la Virgen dió a luz al
Unigeruto del Padre, en el mayor
desamparo, lo envolvió en Iníseros pañales y lo recostó en el pesebre de un establo, a donde tuvieron que acogerse los castos
esposos, fatigados de buscar en
vano lugar para ellos en toda la
ciudad.
Por aquellos terminos había
unos sencillos pastores.que hacian
vela en la nocha, en guarda de

en las altiÁras y paz en la tierra a
los hombres de buena voluntad.»

J. M.S.

CHIIRLAS (1)
DE EUS1A

(Continuación)

•

En resumen: podemos afirmar
que Pedro el thande convirtió telt
Imperio Ruso en una potencia
litar y marítima de primer orden,
logrando injertar en él las instituciones de Europa, pero su obra se
resentía de la precipitación con
que había sido ej'ecutada; los senrimientos de loSPusos nothabían!
cambiado, y solo las claseS elevadas, direetoras,'-vapreciando las
ventajast derla' nueva vida, se dejaron Ilevar por su comente. Como
consecuencia se produjo, antomá-

-,
(I)

V éanse nuestros 3 números anteriores.
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ticamente, el efecto deahondar el
abismo citte ya 'separáb,a al pueblo
de esas clases, y, hasta, en el campo,clel jdioina, se trazaron lineas
divisokias: los nobles solo hablaban francés; estaba mal visto entre
-ellos hablar kuso, lengua del pueblo, de la, servidumbr.e... No olvides esos datos, lector.
Sia que forjó Pedro el
Esa Ru
Gr!akide es, sin variación esencial
en su estructura, la Rusia en cuyo
seno se disolvió el ŭ ltimo Zar.
Despues de Pedro, la historia
se reduce a la de la lucha de dos
tendencias: la que aspira a consolidar y perfeccionar la obra de este Emperador y la que pretende
restaurar el pasado: «La Santa
Rusia», sin que ninguno de los
que dirigen y representan esas
tendencias se preocupe, ni se lije
siquiera, en lo ŭnico importante, en
el enorme desnivel que hay entre
el pueblo y las clases directoras,
como si ese desnivel fuera lógico,
necesario, inevitable y no contuviera la tremenda energía potenque al convertirse en energía
einética había de ocasionar tantas
catástrofes.
Relaciones de guerras, nombres
de Emperadores... , Para qué? Uno
hay sin embargo al que vamos a
dedicar unos renglones: Catalinall
princesa alemana convertida en
Zarina después que se hubo desembarazado de su marido Pedro
III. Era esta una mujer letrada,
vanidosa, devorada por el afán de
que se hablara de ella; sostenía
correspondencia con los enciclopedistas y admiraba a Montesquieu hasta el punto de proclamar
que «quisiera ser Papa para canonizarle».
No obstante su aparente amplitud de criterio, , ni suprimió el
Knout ni pudo Conseguirse que
diera libertad a los siervos, y, si
limitó la aplicación de la pena de
muerte, fué sustituyendola por la
deportación a Siberia, que era
cotno una enfernaedad
y mortal.
Al fin de su reinado envió al tilósofo Grim una lista de las obras
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que había ilevado a cabo: tratados
concluidos, victorias conseguidas,
leyes promulgadas, poblaciones
erigtdas... pero no añadió a esa
lista que nadie se preocupaba de
de hacer cumplir las leyes, y qtte
muchas de las poblaciones nuevas consistian solo en un poste
con un letrero.

Lo ŭ nico que importaba a esta
mujer era dar a los escritores una
alta idea de sus méritos y eso lo
consiguló hasta el punto de que
la Ilarnaran »la Setnírarnis del
Norte».
Y ahora, lector, antes de que
cerrando el libro nos lancemos a
discurrir, por nuestra cuenta para
explicarnos los hechos de hoy,
corno consecuencía de los hechos de ayer, yo, Ilamandote la
atención sobre la profunda verdad que encierra la frase de Foustel de Coulanges:«Un año de análisis no da derecho más que a
una hora de sintesis,» quieto traducir aqui literalmente, para que
la estimes en todo su valor, la admirable sintesis de Seignóbos,
que alcanza a la Rusia de 1905:
«La nación rusa vive cortada en
dos partes perfectamente separadas: una aristocracia civilizada,
europea, que gobierna, y un pueblo setnibarbaro y Asiático que
sufre el gobierno sin comprenderlo
ni anzarlo. Los rusos trabajan para
fundir en una sola estas dos naciones superpuestas».

(Continuará)

FRANCISCO MIRA

REIVIITIDO
Al pueblo de Vinaroa
1 1 dia de las elecciones, circularon por Vinaroz varias hojas dirígidas al pueblo, y entre ellas,
una cuyo contenido, rnas que a
defender a un determinado candidato, iba dirigida, cual dardo
emponzoilado por la calumnia y
la falsedad, contra un grupo al
que nos honramos perteneciendo.

Todos nos conocemos perfectamente en Vinaroz, y no es facil
que una pluma por muy habil y
experta que sea, ni menos que
un cerébro por muy maquiavélico
quetengae,l pensary el argir, pueda conseguir que ni por un motnento divague el pueblo y dejede
juzgar serenamente a cada hombre por lo que realmente es, porlo que en justicia vale y por lo
que dignamente representa; ya
que todos sin distinción,
mos en la frente, escrita nuestra
historia, que por mucho que pese
a algunos, r.o es posible borrar,
ni hacer olvidarla.
Asi pues, si no temiesemosque
el silencio en este momento, pudiese ser interpretado por algun
vinarocense conto cobardia o desaliento, no nos molestariamos
escribiendo estas lineas » mas bien
de protesta, que de defensa, pues
esta no la necesitamos, ya que
nuestra dignidad y nuestro honor,
están a Ulla altura a la que no
pueden Ilegar, los insultos que
partan de esos antros donde se
cobijan los profesionales de nuestra nefasta politica. Y aun esta
protesta, tambien holgara, si la
media docena de caciques, que
con espanto traducido en ira,
acechan nuestra actuación y han
inspirado unos y escrito otros dicha hoja, hubiéranla autorizado
con su firma; porque entonces,
su contenido fuera ,para nosotros
un timbte de gloria: mas no lo
han hecho porque ellos son entre si eiementos incompatibles, rivales que se odian y ni aun para
tilla deflthSa comun se avienen a
estampar juntos sus noinbres, que
instintivarnente se repelen.
No nos vamos pues a defender
de los actos de que nos acusan:
Si son ciertos y delictivos, tienen
ellos el camino expedito para que
la justicia nos pida cuentas, que
ante ella nosotros las rendiremos;
si son como dicen perjudiciales y
constituyen un baldón de ignominia para Vinaroz, castiguenos
el pueblo con su desprecio, pues
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quien como nosotros procede, no
teme ni a la justicia ni el Pueblo
antes al contrario, en ambos elementos basa su actuación.
Dice esa hoja, que no puede
consentirse nuestra intromisión
en la contienda electoral
molesta? Ya lo suponiamos. Es
un divieso que les ha salido a esos
astros sin luz, a esos vinarocenses
sevillanos, que va a darles inttcho que rascar, por haberlo irritaco con sus insultos, con sus desprecios y-con sus intemperancias.
Pueden ellos pactar y venderse
siempre que les conviene, en
nombre propio y en el de sus
amigos, sin el previo consentimiente de estos; y a nosotros, nos
niegan, el derecho a votar libremente, el deber de defender los
intereses ch- nuestro pueblo, y
hasta la satisfacción de mostrarnos ante nuestros hijos como
buenos patriotas
;Eso nos faltaba!
Si su administración hubiese
sicio cual debe; si bajo su tutela
en vez de prosperar ellos, hubiese prosperado el pueblo, nuestraactuación habria continuado siendo tan pasiva conto ‘Itasta ayer, v,
no 'hubieramos ienido necesidad
de agruparnos para ser ŭ tiles a
Vinaroz y librarle de sus garras..:.
,Mas, no sigamos por este camino, que nuestro objeto es corno dijimos antes, limitarnos a
formular severa y enérgica protesta por lis insultos, que sin
más atenuante,-que el haber sido
inferidos en dia de elecciones y
como justificación a un apoyo
pactado que no podia hacerse
efectivo con votos, se nos han dirigido; sin pensar, que ello, en
vez de amilanar a los que en esnontánea expiosión de santa rebeldia lanzaronse a la lucha y les
vencieron, pudiera.ser el acicate
que moviera a estos misinos elementos, a continuar la obra tan
noblemente emprendida; y, que
'el hecho aislado de la elección
• del domingo, convirtiérase en
Covadonga de la reconquista de
este desgraciado pueblo, que a
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ciencia y paciencia de todos, tantos años Ileva el dogal del caci
quismo mas funesto, que le envilece y ie aniquila.
No queremos, por otra parte,
dar a si autor el gusto de que
caigamos inocentemente en su
ardid de leguleyo, para que se nos
vdya la pluma al refutar uno por
uno los conceptos emitidos; por.
que nosotros, hoy como ayer, tenemos la serenidad tte que careció él al escribirlo, y no vamos a
ir al terreno donde habilidosamente quiere Ilevarnos, ni tampoco hacemos caso de antenazas,
que no se han de cumplir, pues
la prudencia . suele ser patrimonio de quien Ileva la razón y al
no faltarnos aquella, es prueba
de que esta nos asiste.
Terminamos,en la creencia,deque
los conceptos emitidos en la referida hoja, en nada nierman nuestros modestos, pero honrados
prestigios, ante los ojos del pueblo, que sabe perfectamente, no
hernos emprendido esta cruzada
movidos por ambiciones de medros personales, st 110 unicamente,
por deberes de un elevado sentiiniento de parriorismo.
Nadie en Vinaroz ignora, quienes y cuantos somos; sabido de
todos es, porqué y como salimos
a la lucha; del dorninio p ŭ blico
es tambien, el lema bendito de
.,Todo por y para V inaroz› 'que
ostenta nuestro pendón de guerra; mas si asi no fuera: sea el
puebl ) quien en inapelable fallo,
nos juzgue a unos y a otros. Esperamos tranquilos St1 sentencia.

Varios del grupo.
MEIM.1

-

JOSÉ MORELLÓ PROVESOR VHTERINARIO
SUBDELEGADO DE ES'l E
DISTRITO

•

Ofrece sus servicios profesionales
v admite igualas o contratos particulares en su domicilio Calle de
9oza1 (antes San Francisco). 61.
Los domiogos, lea V. PATilifl

Carta abierta
a Don RamónSaiz de Carlos
Señor: Al dirig-irnze a Vd. no lo
hago en sentido partieular; sino
que nze dirijo al político; y más aun
al diputado que tan desdichadanzente represetzta a nuestro Vitzaroz, digno de nzejor suerte.
Si nzal no • rectterdo son vat ias
las legislaturas en las que Vd. representa este distrito; y como por
la pretzsa diaria de Barcelona veo
su reelección, es por lo que nze
atrevo a nzolestarle.Dichoso si nzis
advertencias no las desdetia Vd. en
bien de Vinaroz y de Vd. nzi ŝmo.
Debe Vd. estar sobre aviso; Vinaroz un dia le votó a Vd. con
mas entusiasmo; hoy aparte los
agradecidos por haber recibido
favores partieulares, y algunos
incondicionales (que siempre los
hay), Vinaroz está descontento de
su gestión política.
Apartado toda nzi vidade luchas
políticas; y por consiguietzte no
afiliado a este niotro bando, voy
a exponerle con toda la • franqueza
e independencia, el sentir de todo
Vitzaroz: atzgurándole etz plazo no
lejatzo, sino cambia de proceder y
nzira nzas para su distríto, el fracaso mas ruidoso.
Vinaroz está sin escuelas: vergiienza que recae sobre todos, y
principaInzente sobre Vd. y satélites.
Vinaroz, clanza su reforma, que
es cuestion de vicla ó izzuerte.
naroz tzecesita la prolongación del
puerto. Bietz sabe Vd. que etz dia
de tempestad es imposible que esté barca alguna anzarrada en él.
Vinaroz tiene hecho el pantano
natural. Y cosa tan infinza por su
coste, y sin enzbargo tan provechosa C01710 resultaria para este pueblo agricola, se pronzete cada vez
que vienetz elecciotzes, y con esto
queda dicho lo abandotzado qtte
tiene usted este distríto.
No nablemos del • ferro-carril
V inaroz Alcatiíz,'azin cuando bastaria utz poco de buena voluntad

PATRIA
para que fizese resuelto pro el M1Snzo Estado.
En fin Señor; de nzil anzores seguirta anotátzdole a Vd, lo poco o
nada que le tiene que ajradecer
inaroz; por lo que nze atrevo a
Ilanzarle lci atención; y nie consideraré feliz C01110 . v.narocense, si
atendiendo a nzis justas denzandas,
de hoy en adelante nzira Vd. mas
por su distríto, que es conzo si nzirara por sus intereses propios; de
lo contrario el tienzpo le dirá a
Vd. que no en balde se juega con
un pueblo.
Quedcz de Vd. su att. S.S.

Eduardo Ferrás

IVIotocieleta
Eil

(marca inglesa)3 1/2

H. P. dos cilindros, en perfecto
estado, se vende, puede verse v darán toda clase de detalles
en esta
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REMITIDO
Ptird el umiprisEútil felip
Contestando a un rerniticlo insertado en PATRIA en el cre V.
cree de que con el eleinenio
las Fuerzas Vivas de Vinarez podrían dar fin al conflicto pesdueio
pues creo saldrían fracasados; todos cuantos han intervenido en
bien de dicha industria, me han
desengañado no encontrando solución posible. Se le dió al inovimiento caracter político, y pasadas las elecciones ocupa por unos
dias el Sr. Verdera laÀlcaldía, y
aprovechandosu autoridad convoca a los dos bandos de Armadores y Pescado:es, siendo in ŭ tiles
sus buenos deseos.
Muchos somos los que hemos
intervenido; yo por tut parte, me
comprometi, por haber sido visitado por señoras Armacioras para

romPer un contrato, (seg ŭ n ellas)
de que existe, en que no pueden
filmar las bases de arreglo, niediante pérdida de dos iìiil pesetas,
no siendo por la sociedad de Armadures.
Considerando de que esto era
una coacción, las invité para acudir ante los tribunales de justicia
y declarasen lo manifestado, contestandome ainbas señoras de que
en su din podrian haber represalias Por parte cle los compañeros
armadores, y esta es la clave del
conilicto.
Serán fiacasados cuantos intenten mediar por ei bien del, triste
aspecto, que por dias ei comercio
está sufriendo, si no toma cartas
en el asunto el iXlììO. Sr. Gobernador imponie ndo su autoridad a
IL
Armadores y PescAores.

emiLio BOIX
ted V. el piitiiti llímiero PAIRIA

INFORMACION GENE.RAL
que tam gallarda prtieha dió en
En medio de la mayor tranquilidad,
apesar
del
empeño
y
entudicho
dia, de sensatez y cordura
Para hoy sabado tarde y nosiastno,
con
que
los
conten—
che estará abierta la farmacia de
Hoy serán amonestados por
dientes defendian y apoyaban a
D. M. Esteller P. Jovellar 12.
mera vez en nuestra parroquia, la
Domingo, D. F. Ratto
de sus respectivos candidatos, se ce- Srta. Genoveva Sendra y el joven
lebró el pasado doiningo la elecla Constitución, 1.
gerente de la casa Singer en esta
ción
de Diputado a Cortes.
Lunes, D. Matías Santos, Ruiz
El triunfo en el distrito corres- Plaza, D. Francisco Olinedo, La
Zorilla.
pondió al Sr. Saiz de Carlos, no boda se celebrará según nos inobstante ser derrotado en Vina- forman, el dia cuatro del proxiSiendo hoy dia festivo, apareroz por donde triunió su contri- mo Enero. Enviarnos nuestra ence PATRIA en lugar de hacerlo cante D. Lamberto Cano.
horabuena a loS futuros esposos y
mañana, con el fin, de que el perLa derrota del Sr. Salz de Car- distinguídasfamilias.
son.a) encargado de su confección los en esta citiciad, indica claraComo los nuevos derechos de
pueda disfrutar de la expansión inente, que el punto de apoyo de
natural de tan señalada fiesta. Ia palanca electoral, no radica almacenaje de mercancias, son
n
Aprovechamos la oportunidaci precisainerite donde el Sr. Saiz, crecidisim os y los plazos de e para felicitar a nuesttos , lectores, suponia.
trega suinamente cortoS, nos creedeseandoles que estos dias clásiLa elocuencia de los hechos mos obligados en defensa de los
cos de intimidad familiar, sean seria pueril discutírla. En el próxi- intereses del p ŭ blico en generall
para ellos de completa vertura.
mo número nos ocuparemos de a recordar:
Por identica razón a la antes la jo 'rnada del dia 19 y de las enLa obligación quetiene la comexwtesta, el número correspon- señanzas que de ella se derivan. pañict deferrocarriles de exponer
diente al dia 2 del próximo Enero
Felicitamos al electo diputado, diarianzente al público en la Casa
se pubieara el dia primero.
Capitular, una relactón detallachz
y a todo el pueblo de Vinaroz,
SER VICIO FARMACÉUTICO

are...10=36.1afiSICII

PATRIA
de las nzeicancias llegadas, Sth
cuyo requisito, no pueden exigir
.derechos de almacenaje.
Despues de pasar una larga
temporada en sus posesiones de
'Cherta (farragona) han regresado a e6ta los Sres. de Plá (don
Rafael) aco npañados de Sti señor padre D. Martin Cortiella,
• .Mucho celebiamos la liegada
de tan buenos amigos.
Con toda . segtridad, _el prúximo martes dia 28. Se inauguraiá
en nuestra est:cient d I i ,rrocarril,
el nuevo alu hbracio, ‘del que .se
está terminado la instalación. Podemos ade.atuar que la luz sera
explémilda y deslumbraclora, cual
corresponde a la importancia y
movimiento de la citada estación.
Asi
disfrutarettios tit
dicho dia de la giata sorpresa,
que nos reserva el Sr.
il.umínando con potentes arcos
voltaicos, la vuela limilada por
las calles Ma or, Piaza de Joveliar, Ruiz Zorolla yPlrrzn, de la
ConstituciOn, que por 'stt gran
circulación son dinas de tan intportante -y ttril mejora. Asi lo
oireció al encargarse de la Alcaldia, y conto po 1 a menos de
suced-r, la promesa se convierte
en realidad.
os hemos ocupado diferentes
veces de la liticlga cie marineros
rogando siempre cr las autoridades intervinleran siti parcialidad,
para solucionar asunto de tan
gran importancia para VinatOz.
Nada se ha conseguido en este
sentido y ello pareee ' indicar que
ha habido interés en que asi fuera, pues no se explica, que siendo
muy insignificanu la base que lo
difícultaba, no haya habido medío .de buscar un amigable arreglo.
Como ya vaticinamos, la cosa
toma un mal cariz; las barcas se
marchan (12 parejas ya pescan en
otras aguas) los marineros hacen
lo propio, y en Vinaroz dejan de
entrar cinco mil pesetas diarias,
N
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que representa aproximadamente
el valor de la pesca.
Por otra parte, la guardia-civil
ha tenido ya que intervenir v el
inzgado igualmente No dattios
det..lies de los hechos, porque no
envenenen más la cuestión y sentirianios que 10 procedieran los
que deben hacerlo- con la misma
cordura y buena voluntad que
tio-wros. p..ra dar fin a una huel
ga cie gravisimos resultados para
iodos

rariA EIVIBUTIDOS
Tripas saladas frescas, acabadas de lle , ar de Chicago legititimas Se vende, , en casa.
FEDf30 MERCADER
en donde esta lo más paro en salceria.
Para aumentar la recaudación
que por suscripción pública se
Ilevó a cabo, para ampliar el cuartel de la guardia-civil, se han recibidb 100 pesetas de D. Manuel
Carbonell que reside en Monte.
video. En nombre de 13 comisión
damos las inás expresivas gracias
al Sr. Carbonell, por el donativo
que remite.
Hari • salido para Barcelona
nuestros distinguidos y respetables amigos los Sres. de Fressinier.
Que les sea muy grata la estancia en la capital catalana, es lo
que deseamos.
En una de las sesiones de nuestro Ayuntamiento se trató del
arregio del camino de la Ermita.
Nada se ha hecho todavia a
pesar de lo intransitable que se
encuentra, y estando próximos a
la festividad de San Sebastián,
urge que por quien sea sé, proceda a la inmediata recomposición
del citado camino, para facilítar
el tránsito de los numerosos vehiculos que acuden a nuestro ermitorío en tan señalado dia.

Hoy a las 10 se celebrara la
elección de compro nisarios para
Senadores.
Ha Ilewdo de - astellón con
varios dias de licencia, nuestro
paisano y atnigo D. .luan Ginesta a quien felicitamos por el valioso premio obtenido en su ínspirado trabajo literario leido en"la
fiesta celebrada en el cuartel del
tegimiento de Tetuan de aquella
plaza, el dia 8 de los corrientes.
Ha regresado de Orihuela,
nuestro distinguido amigo el Secretario Judicial de este partido
D. Rodrigo Guarch, a donde marchó con motivo de las elecciones
requerido como tiotario habilitado.
Nos es grato comunicar a
nuestros lectores, que se ha iniciado una franca mejoria en la
enfermedad , que, como saben,
padece nuestro entrañable amigo
v paisano Leopoldito Querol.
Hemos tenido el gusto de saludar a muchisimos paisanos amigos nuestros, que han venido a
pasar las Pascuas de Navidad
con sus respectivas familias.
Por no hacer omisiones involuntarias dejamos dedar sus nombres, limitandonos a expresarles
nuestro deseo de que las pasen
muy felices.
Han salido para Londres, con
objttó de trasladar a esta los restos de nuestro malogrado amigo.
el eminente artista D. Pablo A. de
Bejar, sus hijos mayores D.
renzo y I). Alfonso, acompañados
del Dtor. Ripollés.
Su respetable Viuda D. a Maria
Calbe y el resto de la família.S15ri
esperados en esta a donde vie-'
nen para recíbir el cadaver del
infortunado Sr. Bejar, que se supone ilegará a tae.diados de la
nroxima semana.
Pavos, capones, perdices, turrones, dulces, champagne etc.
son las preocupaciones de la gen-

PATR1A
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Llamamos la atención de la autoridad a quien corresponda evitarlo, respecto a unas cadenas
que cruzan soble la superficie del
terreno, el paseo de Colón por de
tras d el monumento al Arzobispo
Costa y Borras; pues ello constituye un constante peligro para los
viandantes.
Si son necesarias en determinados
dias, (muy pocos) el resto
-DE SPORICdel año deben estar en forma que
no molesten pues iirbaniiada
En el campo de sport del V . F. C.
se han dado por terminados sus traba- ' aquella via, creemos no hay de:-ejos con la colocación de sus metas.
cho a tenerlas asi.
te, estos dias de Navidad. ,Mas
para que sirve todo ello al enfermo inapetente?
Para nada, sino supiera que
preparandose con -BIOTROFO"
que es un gran tónico-reconstituyente, se abre el apetito y come
gnsto y placer como
uno con
si fuera un refinado gloión.
1.111

Es mucho el entusiasmo que reina
entre nuestra juventud sportiva por los
éxitos que vá sumando el V. F. C.
Los ejercicios de entrenarniento que
estan Ilevandose acabo hace algunos
dias, atraen a muchos aticionados y
numerosas fatmlias.
Esta tarde se jugará un partido de
practicas que promete verse muy concurrido.

Se ha incorporado a esta Demarcación de Reserva el capitan
D. Pedro Marti, distinguido arnigo nuestro.
nael..211.~1111101=1.•

Habiendo transcurrido 8, o 10
dias sin qne se haya encontrado
el poseedor del n ŭ mero premiado con el pavo que ritaba Agustin Aragonés (Rullo) suponemos
que por quien corresponda habrá
sido entregado el citado pavo al
Asilo o Comedoi, como siempre
se ha hecho en easos análogos.
Haceinos tal stiposición porque
no quetemos dar crédito a lo que
Se nos comunica diciendo que el
citado pavo se ha subastado en
el Ayuntamiento por 17 p2setas
habiendole cortespondido a un
empleado municipal.

Heinos recibido un atento besa
la niano de la Junta Local de Salvamento de Náufragos de Vinaroz invitandonos a asociarnos a
tan humanitaria
Agradecemos muy de veras a
D. Juan Feliu Valero, el haberse
acordado de nosotros, que respondiendo siempre al lituto de
nuestra publicación y al espiritu
que la anima, gustosos nos o.recemos material y moralmente para cuanto pueda ser prosperidad
de esa Junta a la que desde Ittego puede considerarnos asociados.
,EI dia 31 del corriente está
dispuesto se proceda Por todos
los vecinos cabezas de familia a
Ilenar las hojas deciaratorias, que
por empleados del municipio les
serán entregadas al efecto de
confeccionar el censo de población y padrón de veeinos.
Ello es obliOtorio e incurre
resposabilidad - quien se niega a
• hacerto o lo háce con falsedad de
datos.

Como adelantabamos en nuestro ultimo numero, el sábado 18
al anochecer empezó a nevar, ca.si
toda la noche y ainantciendo
eldorningo cubierta la Ciudad por
una capa de nieve de ci nco centimetros.
El es p ectaculo herinoso que
nos proporcionó ta ilaltlraleza, es
rPrisinto en nuestro clima, tanto,
que sori muchisimos los vinarocenses para que los ha sido este" la
primera . vez en SLI vida de habero presenclacio.
Tampoco e:ta' año ha correspondido iiiigiina suerte a esta
ciudad, a pesar de to mucho que
se jugaba.
Sirva de saludabie ejemplo
a los que dando facittuades contribuyen a aumentar el número
de ilusos, foinentando un luego
que aunque iegal es a todas luces
perjudicial p,Jra tos tatereses del
puebio.
'reemos es itiás patriotieo educa r al pueb.o dandolle a entender
que la inejor liei ÌJ es el. trabajo
y et ahorro.

Proced' ente de Mairld Ilegó el
jue_ves úiiiiiiu ia con.istOn cientirica presidida por Dior, Lozano
key, Cateciralico de la Universidad Centiat, que como saben
nue.stros lectores . •se propone estudiar l os peces de esta región
maritima. Seau bien venidos.
El dia de Santa Victoria viose
muy concurrida la iglesia de San
Agustin. en donde se venera el
cuerpo incorrupto de la Mártir
de Angel Fernandez, Vi naroz
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Servicio Militar de fifrica
Estahlecibo en

Madrid Paima, 69

CASA FUNDADA EN 1890

Propielrio: ll.

hmuil Beixarell

1.k:»kocul.

iZEPRES: N rANTE E VINAR Z:

JUAN BT

CiINEl?

de Juzgado SAN ISIDRO, 12
Coltratos a prec os nOdicos - y garad
zados cOm niow na otra casa para ex mirse del
servicio militar de Áfrca.

IVI ËIDICO-OCU LISTA
EX-AYUDANTE DEL HOSP1TAL DE SANTA CRUZ DE BARCELONA

Se gradita la vista

Operación de la Catarata, Fístulas y Pestañas, etc
Consulta gratis para 1 pobres ==- Calle del Mar, 44, Telef. 263.-Benicarló.
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GRAN COÑAC
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EL INEITO - 1 1 Vda. de Aparici
111
Sucesor: PEDRO AVORli
PINE Eji
Trato estneradisimo : Luz eléc11f
TOINIS PREITES

Chocolate «Nestlé» fabricado con leche suiza y a base de almendra, avellána miel. El inejor y mas rico del mundO.
Probadlo y os convencereis.
Harina lacteada «Nestlé» el mas completo y mejor alimento para niños, personas debilitadas y de edad avanzada;
recomendada por las eminencias médicas.
Depositario exclusivo de ambos productos D. jc•sa- ma .
Este Sr. tiene el gusto de
participar a su inimerosa y distinguida
clientela al por mayor asi que al p ŭ blico en general, que acaba de sér nombrado receptor directo de la acreditada
leche condensada inarca La Lecheta y
porlo tanto pod'a suniiiiistrar, en lo sticesivo, las cájas tie tan necesario articulo a mismo preao d todos los demás depositos de España.

sa_

RRES.

trica en todas las habitaciones
Coches a todos los trenes

Si, pero
A Luz, joven pizpireta,
Brindóle amores Canuto,
De salud misero, enjusto,
Mas con bolsa bien repleta.
Llla, enamorada y fria,
Contestó, si, te quiero,
roma "BioTRoFo" primero
Y luego
a la vicaria.
ILTOITANORI.UZIP.INCIWIIMMEIr.

Calle Dozal, 35 - Frente a teléfonos, y ai lado de Telégrafos.

TIELEFOINO
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,a Estrella
41-Soc . edad AnónimadeSeguros
Capital desembolsado 5.00 0,0 00 de pts
DOMICILIO SOCIAL:
Calle de Alcalá, 48.—MADRID

Seguros de incendios, accidentes
del trabajo y de responsabilidad
civil

iFijarse bien!
Gran surtido en pieles negras, de
color y blancas. clases «Marmotas», «Renardinas», «Fasniany• y
«Rase» inmejorables y elegantisimas.
Golillas de todas las medidas.
Limpieza y reforma de toda clase
de pieles, quedando como nuevas.
Si necesita V. comprarse una piel,
si la que posee no le satisface y
quiere arreglarla, visite a la competente modista Doña Lucia
Palau, en cuya casa CALLE DE
SAN VICENTE, 14 hallará V. lo
que desea, quedando complacidisima de su visita.

Agente en Vinaroz

Agencia de transportes y
carruages a la estación
• y donde convenga.

D Juan Falcb

jesea Valli hormoso grainófono?

Calle de San Isidro, 9 2.°

ilTiono V. ga un aparato g desea

Vda.

HIELO
BOCCAP

91111Mn•••nn11n131•MIEZMIZIEIM

cs de

(6820
PLAYA, 1.—TELEFONO, 9.

ViNIAROZ
COOmemommusS.•c.o..nn MMMMM W.M...00S

iAtencián, elegantes...!
Acaban de recibirse en la paqueteria
y peletería de Ta/awera
Castelar 32 un extenso surtido de pieles elegantisimas.
Alli encontrarán las personas del mas
refinado gusto los lierinosos Cuellos de
Renardina blancos y negros, el Fasinany Chitio y las Capas Retol que tanto
Ilaman la atención en las grandes capitales este año.
No hallareis otra cosa igual en Pieles
y todas a precios moderadisimos.

iHay que ver la exhibición de
sus escaparates!
CARRUAJES DE ALQU1LER

Piaza Corostitución, 41

Puede verlos y oirlos sin ning ŭ n
compromiso
1151OLUSIZISSW.C21.1.11.bli-0~1

NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2. TORTOSA

Ruiz Zor • illa 57
DEPOSITOS: Canalejas, 92

COCHES DE ALQUILER

Hermanos Torro
Santa Aua, 18 :-: Teléfono 78
VINAROZ

ss

mo-rocicLE-rA

"IrlARLEV DAVIDSON" •
La de mayores resultados prácVencedoia en
çl) ticos que existe
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que albanzó
135 Kilóinetros por hora.

Bautista Aymerich
51110111 gViin

Coclies a la estación a la llegada
tie todos los trenes. Para San Carlos y donde convenga.
P. San Valente„ 2,. - Teléfono 27

.65

lluenos disnos o algún accosorio?
No dude Vd. mas. Pase por la

Boik 11.

1.
Representante en Valencia y su
reino: OSCAR LEBLANC
- Cruz Ntirva, 4.—VALENCIA - L'/5

Recomendamos al público este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central
cámara frigorifica, garage etc. Servicio , continuo, sin alteración de
precios. (-) Precios económicos.

paulino

dballero
TALLER DE ESCULTURA
(Sueursa I de Madrid)
Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de-arte funerario.
Lapidas a precios módicos. Originales
exclusivos de esta casa.

Calle Pi y Illarg.91/ 5, 9 .V1NAROZ

MIC..63.1111.•~1.2.SILIWRIMEOMMR.B.A.2

r

1VIA UFAnTURAS

i

Sucesor FE_DERICO NJADAL
-

Priniera
Completo surtido de Nunteradores y Foliadores
Articulos para Marcar, Timbrar y Perforar
Especialidad en N ŭmeros, Medallás y Monedas para
fábrica en España de los marcaciores universales
Placas Metal •
Sellos de Cauchn I'lexibles con patente de invención n.° 48445
Cooperativas y Cafés
as, calles, números de
POIcas esmaltadas para Administraciones, De§pachos, Puert
grabadas de todas clases
Letras esmaltadas y de-cristal
casas etc. :-: Placas de uch "ey carros, números de cuartos y Ilaverosetc.
La inejor casa surtida de
Fabricación de Tampones, Tintas, imprentillas y juguetes
para escaparates
España en todos estos articulos y similares.
REPRESENTAN1 h
/541EN \aNAROZ

Pedro Mercader

Santo Tunás 9

thboO'
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florin.fi

Grannófonos
MUMOMM

UMM

APARATOS DE PERFECCION ABSOLUTA
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Jorl Bta. Farnós
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Elaborados con los cementos del país
y extranjeros mas acreditados - Especialidad en artículos de piedra artificial

Existencias de discos de todas marcas - Fadas - BekaRecord - Aerophon y Grantófono - Agujas de acero inglés de superioridad indiscutible.
Accesorios de todas clases.
Plaza de la Constitución (S. Antonio), n.° 41.-VINAROZ
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Extramuros calie de Calig.-Vinaroz
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DE 1.15 Fera Guadalupe" C1ST 11 thRES
de Francisco Garrido Marqués

Salziasta 19 VALENCIA
Teléfono 704
Rivas 17 BARCELONA Teléfono 517-5P

Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 catorias - 7
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de ceniza-s

CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo
ESta htdla por su htmejorable calidad, compite con las asturianas y
tranjeraS.
Dirijir toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencia.
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SERVICIO DUXRIO ENTRE
VINAROZ, BENICYRIA
SAN CARLOS.
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Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estórnago. la dtSPepsia, las acedias
vómitos, inapetencia, diarreas, eii tiños y adultos, que a veces, alternan con estreñimiento. dilatación y úlceras
del estórnago etc • etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, O, MADRID, desde donde se remiten -folletos
a quien los pkta.

ntti5~1111111~111~~

MANARIO INDF-

SEMANARIO SIN FI-

NDIENTE DE IN-

LIACION POLITICA,

)R,VIACION
ERAL

.LITERARIO Y CO-

GE#.4.1),•

MERCIAL

5•1

REDACCION (sset, 31, Telefono, 70,—ADMINISTRACIO
Anuncios, avisos y reclamos

N , Castelar 1, Telefono, 73

Vinaroz 1.° de Agosto de 1920

Informacióngráfica, Esquelas Ti.r)

nos el más ligero tendeneioso dadero necesitado; establecer
fin.
pretnios de carácter fijo, que estiPATRIA g spira a Ilenar, esa ne- mulen, en el niño. la afición al eseesidad por muchos sentida. tudio; en los mayores distraidos
IA al nacer en esta herinc•
Que'remos que pOr sus columnas de su obligación, la idea de preo, pletórico de
bellas como el azul purísimi circulen alientos vivificadores, cuparse de la educación de los
de este cielo sin igual que las ins aromas puros de nobie franq ŭeza,
-a
piró, cumple ante todo el grat perfurnes de juventud, • para que pequeños, convirtiéndose de
manera
insensíble
en
verdad
s
deber de saludai' respetuosamenÉ,
"al p ŭ blico y la prensa en gene • . us vida que corre a nuestro cui- auxiliares de los Maestros, tan.
ral; com p laciéndose adernás, ei dado, sea fecunda y provechosa; necesitados de ese auxílio, en su
itestimoniar a 1a de la provincia ' dando siempre cuando seasireci- ruda e ingrata labor. Celebrar
semanario local, su especial con• so, la nota optimista engendrado- conferencias 'periódicas sobre
sideración2• ra de consuelo.... de esperanza...
cultura en general, de carácter
I •
Respeto para las ideas y las práctico y de provecho... y en una
T
personas; cOrrección absoluta en palabra i, cuanto sea posible hacer
N tle4
•'
1 1 0 VP HOSII0
el decir; afecto v cortesia para to- en bien de Vinaroz y esté al aldos, constituyen su divisa, y S010 cance de nuestras fuerzas.
PATRIA
repres4mta ainiciación anheiarno,s, que nuestro propósito
PATRIA se presenta al público
de un esfuerzo modestísimo de siendo, iielmente i'nterpretado por por primera vez muy pequeño,
, algunos jo'venes Vinarocenses, que
p ŭ lqico, duefl. o y señor de muy rnodestamente ataviadO, cual
sin colo7 político algunó, antes. af
ieir•cm-ie i no
conthfT retraetar'ios por coni- regatearnos su concurso, para que k....4,e,,,porade ., .1,, rej,..11 nael-dt
euyos padres carecen de fortuna;
pleta á esos colores, quieren p ŭ podamos cumplir nuestro ideal
blicamente sin salir de su modes- que no es otro —ya queda •di- grandes son sin embargo sus
tia, trabajar, hacer algo, poner su cho—, que procUrár por todos„los ideas y los fines que persigue;
grano de arena, en la magna ern- medios el mejoramiento moral y solo por Vinaroz y para Vinaroz
deseamos verlos realizados.
presa de mejorannento y de eninaieiial de esta tierra bendita en
grandechniento progresivo de que nacimos.
,1
La Redacción
nuestra patria chica á ia eual toNada para nosotros; cuantosJ
dos nos debernos.
hemos de regentar .1a tuteia de
1311 DEBER
Notoria es, clesde itace algun PATRIA estamos, de completo
tiempo la falta en Vinaroz, de acuerdo, y t•do eF favor que se
Lo cumplimos satisfechos, al
una pubileación, que sin •tener obtenga, sera escrupulosamente dirigir atento saludo a Jas dignas
que sugetarse a normil s especiales empleado en provecho y mejora- autoridades de esta ciudad.
derivadas de un carIcter ŭ nieo, miento del periódico. Luego, si
Es muy grato para nosotros, hapuecia al amparo de la mas abSo- alguna vez la veleidosa fortuna, cerles p ŭ blico testimonio de conluta independencia, ilustrár a
•
sideración y a la vez dentro de
se aeuerda de nosotros en su
opinión de una manen imparcial, prichoso reparto de mercedes, y nuestra humilde esfera, ofrecery Ilevar a los hijos de e3ta ciudad, este semanario Ilega á ten • r la nos de un tnodo incondicional y
—que por necesidades de su ví- importancia relativa, aunque rno- absoluto, por si en alguna ocada residen fuera añorando sus en- desta, con la cual soñamos, arnió. sión estiman que nuestro modescantos—, Ias noticias que tanto nica con lo que Vinaroz se mere- risirno concurso , puede serles de
anhelan conocer, , de cuanto por ce y necesita
entonces, PATRIA alguna utílidad en el desempeño
aqui ocurre; sin desfigurarlas ni daría con toda solernnidad prin- de su elevada misión, de velar
desvirtuarles nada, porque segu- cipio al desa!rollo de los ideales púr el interés de Vinar c z,
4-amente á ellosasi les serán mas puramente altruistas que • le aniDefinidO ya claramente a nuesgratas, yr á nosotros, en todo mb- man, destinando integra la ŭ tili- tro juicío el criterio y las aspirainento ha de compiacernos ser ex- • dad que pudiese obtener, a fines ciones de este periódico, es inneclusivamente tributarios de la ver- benétficós de reconocida y p ŭ blí- cesario que digarnos más
dad, sin que jamás imeáa guiar • za eficacia....... Socorrer al ver,
•

Tiiesirosìhilo

p

•

•

PATRIA

FRUTO DE GRATITUD
•
Y a vosotras angelicales señori
-tasquenradojlsnzdaicon
vuestro
clades
personal trabajo a dar enzoción a
un acto de gran relieve COP10 es el
reparto de premios a los que ho,y
en las escuelas p ŭblicas son esperatzzas de la Patrta, pensad que
las alegrías sentía'as , por cientos
de niñas y nítios, se debieron a
vuestro heroisnzo, al de los que os
acá[ápañaron en aquella función
que tuvá gran relieve y que debe fir;urar con retras a'e oro entre vuestros recuerdos imborrables y en
los anales históricos del Vinaroz
de nuestrosamores
visteis que vosotras,_ C01720
hadas, hicisteis sentir goces que
son causa de anhelos, a unas
las y niñitos que espoleados por
vuestra caricia serán frutos a'ulces
el dia de nzattana?
Pues sí lo visteis, sabed; que vos,?tras cotz la magia de.vuestre de
eir y accionar, secundadas por
valiosos elenzentos,fuistels la etzergia que alumbra y hace desaparecer tinieblas.
Las niñas os envian sus mejores
beso,s, los niños su gratitud, los
mayores... su aplauso sincero que
se convierte en rocio de lágrimas
de emoción al pensar etz mejores
dias, en aquellos en que vosotras
sereís tzuevas heroinas
*
Los renglones que preceden nos
han sido dictados por el acto hermoso, del festival de caridad que
el a'ía 10 del pasado mes tuvá lugar en el Teatro Ateneo ponlenctose etz escena una preciosa cothedia
de los Quintero por distínguidas
señorítas (no citamos nombres por
que ellas no gustan que se saque
a colación sus buenas obras) secundadas nuty eficazmente por elenzetttos de la buena socteclad vinal ocense y de un catidillo que supo
contlucir sus huestes a la victoría.
El Teatro Ateneo estaba adornado con sumo gusto, "La Alianza"
COntribuisteis

Vinaroz 1.° Agosto de 1920
ejecutó magistralmente una fantasia de l.ucrecia `Borg\a.,
Alegre y De Pesca tuvieron tal
interpretación que a petición del
público se dió el lis al olia siguiente con tan excelente resultado,
que no solo, se atendió al Hospital con explendio donatiVo, en
metálico. que las abnegadas her
manas de la caridaci recibieron
contentisimas, con lágrimas de
santo agradecimiento, Sit20 que
adenzás contribuyó cotz una cantidad de importancia, para ei sotemne reparto de premios a tos alunznos ydlumtlas de las escuelas p ŭblicas que recibierbtz selectísimos
libros para su recreo y cultura.
Fué un acto de verdadera solenzniclad y que seguramente será de
transcendencia.

Como galardón, en el ,primer
n ŭ mero de PATRIA publicamos
la siguiente poética comparación.
tradu ĉ ida, de un eximio escritur,
cie 1;1 : 7TP',1t , irt, Vr.arif-,e_ça
EL 11011311E Y Ifl

El hombre es la más elevada
de las criaturas. La rriújer el mas
sublime de los idealeS.
Dios hizo para el hombre un
trono, para la mujer un altar. El
trono exalta; el altar santifica.
El hombre es el cerebro, la
mujer el corazón. El cerebro fabrica 1 luz: el corazón produce el
amor. La luz fecunda, el amor;resucita.
El hombre es genio; la mujer
es angel. El gento • es inmensuralaHe; el angel es indifiníble Se
contempla lo infinito, se admira
lo inefable.
Laì aspiración del hombre es la
suprema gloria, la aspiracion de
la mujer es la virtud extrema. La
gloria hace lo grande; la virtud
hace lo divino.
El hombre " tiene la supremacia;
la mujer la preferencia. La supremacia significa la fuerza; la preferencia representa el dereeho.

hombre es fuerté por la raz6v,ku mujet es ityvenciVie. ,pot laslágrimas. La razón convence;
lastagrimas conmueven•
hombre es capt.:z de ,todos
los heroismds; la- mujer de todos
lornartirios. i •:1 heroisMo ennobl(ce; el matirio sublimiza.
.1'.1hoinbre es un código;.la
jeres un evangelio. El ,códig
el evangelio perfeccio
hombre es un templo,.
turjer un sagrario. ínte el templo nos descubrimos; ante el sagruio nos arroctillarnos.
El hombre' piensa; la mujer sueña Pensar es tener en el eerebro
ura , larva; soñar es tener en la
frdtie una aureola.
El hombre es el Occéano; la
mrjer es el lago. El Occéano
nda perla que adorna; el lago
lapóesiaque desiumbra.
El hombre es el águila que
vuela; la mujer el ruíseñor que
emta. Volar es dominar el espaco; eantar'es conquistar et alma.
Er-rio nì 1.) r e •—rten e u n
omciencia; la mujer una estrella,
l. esperanza. El fanal guía, la esperanza salva.
En fin: el hoinbre esta colocadcmde termina la tierra; la
nujer donde comienza el cielo.

AYUNTAMIENTO
Sesión dei 30 de Julio 1920
Preside el alcalde D. Agustin
Sorolla. asistiendo los Srs. Fora,
Falavera, Sabater y Pedra.
Se dá lectura al acta anterior,
lue es aprobada. Asi mismo se
aprueba el informe de la Comisión de Ornato, autorizando a
Agustiri Sospedra para construir
ana pared en la calle de los Mártires, en el sitirt denominado GiJanos y a Matias Viñas para ins-talar urr puesto de salazones en
4os bajos de la Escuela de parvulos. Se nombra cornisionado' al
oficial de Quirtas para hacer el
ingreso en Caja de los moZos
sujetos al ser y icio militar. Y se
levanta la Sesion._

PATRIA
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INFöRMACION
GENERAL
/
El M. I. Sr, Ariohispo

Irdwidu

Desde el jueves ŭ ltimo se encuentra aqui, al lado de los suyos
tan preclaro hijo de Vinaroz.
PATRIA al honrarse dando la
bienvenida a su ilustrisima, hace
fervientes votos para que la estancia veraniega entre sus paisanos, sea del todo feliz y provechosa para el venerable prelado.
Se encuentra en Tortosa, nuestro amigo don Joaquin Zapater.
con objeto de cumblir el último'
periodo del Seruicio militar.

1

Según (dspone la vigente ley
de caza Clesde el 1.° de Agosto,
queda levantada la veda, para la
codorniz, tortola v palorna torcaz,
en aquelios terrenos donde estén
levantadas las cosechas. Esta disposicióu no debía regir en nuestro_térthino„ --elfrsrazones: primero porque de los
tres animales citados raramente
se encuentra alg ŭ n ejemplar en
esta época y en segundo lugar porque • todas las cosechas estan
pendientes de reculección.
Por este Ayuntamiento se ha
elevado una solicitud C la direccron general de obras • p ŭ blicas,
para que el Estado conceda el 50
por 100 de las 50 ó 60000 pesetas que podrá costar el adoquinado del ti ozo de carretera de MOrella, comprendido por la calie de
Cálig. Con esta cantidad y las
29000 pesetas que la diputación
províncial tiene asignadas a Vinaroz prucedentes de los derechos
de embarque de arroz p or nuestro
puerto, con destino al extrangero,
no dudamos que podra Ilevarse a
cabo tan importante y necesaria
mejora.
El c`Onocido fabricante de alargatas. de ésta plaza, D. José
asip Quér, nos participa en
nta carta, que debido al au-

mento considerable de su clientela, y con el fin de intensificar la
producción, para poder atender
mejor los pedidos, desde hoy, su
fábrica, almacen y oficinas, quedarán instaladas en Benicarló
Ires Ancha, 2 y San Juan, 9. Este
cambio permitirá a sus clientes
participar de las ventajas de una
mayor producción.

Hemos tenido el gusto de saludar al acreditado comerciante de
La Cenia, D. Froilán Jaques.
_

Ayer jugando en el muelle se
cayó un nirio al agua, y afortunadamente no hubo que lamentar
niriguna desgraeia pues todo se
redujo a un susto y el consiguiente remojón.
Damos la noticía para que sirva de escarmiento a los niños y de
aviso a los padres descuidados.

Felicitamos a nuestro querido
arnigo D. Juan Falcó, por haber
sido nombrado Agente en esta, de
la importante Compañia "La Estrella"

Ha adquirido un magnifico
Buick 25s-30 H. P. nuestro distinguido amigo D. Emilio Fressinier.
Con destino a las •minas de
Gas-tell
han liegado
cuatro soberbios catniones Mercedes propiedad de D. Francisco
Garrido Marqués.

En Castellón ha contraido matrimonio, nuestro querido amigo
D Mariano Lopez con la bellísima Srta. Adela Catalá. Reciba el
joven matrimonio, nuestra más
sincera felicitación.
La tormenta que des ĉargó en
nuestra ciudad el martes ŭ ltimo
ha causado enormes daños en
algunas partidas y en especial en
las denominadasParrkTs y Camps
de Mari donde las cosechas se
dan por perdidas.
De regreso de su viaje de boda
han fijado su residencia en esta,
el distincr uido tilecUco de nuesta
estación sanitaria D. Antonio Jimenez y su bella esposa.
Dos magnificos camiones Berliet nuevos, ŭ ltimo modelo, adaptados para carreteras españolas se
venden; entrega inmediata, para
informes en esta redacción.

Por la Sociedad de Marineros
se está gestionando la corresponaiente autorización para poder
pescar al bou dhsde el 15 de
Agosto.
n•n=5.E.M.C.M1

Trabajando en su taller de herreria nuestro amigo D. Sebastián
Bordes, tuvo la desgracia que le
saltara una particula de hierro
candente en un ojo, ocasionándole una herída que, afortunadamente no ha tenido la importancia
que en principio se le dió. Lo
celebramos.
--Nuestro apreéiabl(
Mateo Cano, y su
posa, lloran la péru
co hijo, preciosa c
meses de edad. Sir
acompañamos en s
na.
••n•=1n7.,‘.....11

Se encuentran
nuestros buenos arm
D. Juan Murioz cur
tas; el beneficiado d
parroquia D. Ramón
sacerdote del conv
Consolación del mi,
D. Ailanuel Bosch. Bic
Hemos tenido el gust
dar á nuestro queridisin
y distinguido paisano el
do D. Juan Bt a Juan Ban.
procedente de la Haban
pasado miercoles.
En breve serán trasla
oficinas del Registro de
dad a la casa n.° 13 de
Rutiz Zorrilla.

PATRIA
Llamarnos la atencisbn de los
lectores sobre el anunció de PATR1A que acomparia a este nrimero
en nuestro deseo de dotar a Vinaroz de un periódico qúe responda a las necesidades modernas, que todas partes hacen sentir su imperio, no ornitiremos
trabajo ni sacriticio para que esto se raelice, si Vinaroz prcta su
ayuda. Avíramos; a que pronto
deje de slirsemanario, sirviendolo jueves y domingos, con cuantas páginas sean necesarías para
que resulte con texto ameno
abundante. Tenernos pedidas a
Nlencheta las tarifas de conferencias y servicios telegráficoS para
que tan importante medío informativo, quede implantado aquí
todos los dias directamente; cuando la información por sensacíonal o interesante lo requiera, si
no coincíde con salida del periódico publicaremos suplemento y
' en los demaS casos se hará
pizarra.
•
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de Boix; Fustegueres; Anguera;
Vinda, de Franquet; Chillida; Vda
de Gil; Lluis; y M. Borras Jarque;
Maldonado; Monserrat,
Segura, (9. Juiio); Irene Caibé;
Arrizabaiaga; Bellaubi; Srta de
Leyva y sobrina; Sres de Lopez
Lobato; Segura (D Pio).
para Loiidres, Don
Luis Lopez Doriga; para Madrid
D. Silverio de la Torre que pasó
unos dias con los Sres. de Bejar;
para Tarela (Alicante) tos Seriores
de Mira; para Jávea, la Sra Vda.
de Vera con su bella hija Otilia;
para Valencia, el Jilrector de la
Filarinknlica y Pioiesor del conservatorio, D. E. Lopez C havarr,
y el joven composhor Paqulto
Cuesta, distinguidos huespedes
durante breves dias, de D. L. Querol, para Tortosa, la familia de
D. Juan O'Calleglian.
Para Mondariz D. José M. Serres
para el Avellá, tamilias de R. Plá y
Roca D. Higinio- Mercado de Vinaroz —

ERAND
da de los primeros

te ario dejaron sencon inusitada
la anímación en
o al gran nrimero de
hart venido en busds y frescas brisas de
as.
dar una ligera reseria
nto de veraneantes
n visitado, asi como
ias que han sando hataria o en demanda de
ientos balnearios. Senque nuestra mentoria
mal lugar omitiendo
:at-nente a algunos; por
solicitamos su perdón.
gado las distingnidas
Bellver; Bejar; Querol
do); Taboada (D. Luis);
(D. Joaquin); _Calbet,
Calatayud Vda..

Trigo . . • a 10 y 9 pts. decálitro
cebada . .
4•75
arvejones . . 6`25
alubias.
. 16
algarrobas . 5
Tiende al alza el precio de las alubias debido a que la cosecha del Prat
de Llobregat se ha perdido con el último pedrisco.
—

Ha sido de . tivado a la ComandancE
de Valencia el Contramaestre de este
puerto don Diego Martínez; siendo
muy sentida su marcha entre la
de mar, por el gran interes que .demostró en bien de la • marinería. Su recuerdo siempre será grato por su honradez y
caballerosidad. Ha tomado posesión
de d.cho cargo don Antonio Carbonell
Torregrosa. que, por los buenos servicios prestados en Valencia es acogido
con simpatias por los marinos vinaroCenses.
Han sido botados al mar dos barcos
de bou de los Astilleros Sorolla estando en reparación el laud Anita Martinez patron Agustin Ten.

Eaurinas
Los aficionados de Vinaroz estan de
enhorabuena; oficialmente ycon anticipacion podemos comunicarles, que ha
queciado ul! imada la gran corrida que
se celebrará en nuestró eirco en el mes
de marzo próximu dia de San josé.
Belmonte, Freg y Saleri se las entenderan con seis tor(is_ de do4
Martinez, del Colmenar.
Con tan sugestiva combinaCión el
exito será de los que forman epoca.

Semana Reiigiosa
1=1)=San. Pedro Advincula. 2=L.
Sra, de los . Angeles 3=M. La
Invención de S. Estebán 4=M. Santo
Dorningo de Guznian 5= .1.Ntr. Sra.'de
las Nieves 6=V. La transfiguración del
Señor.

Divisas extrangeras —

Cotización dia 31
francos 50`28.
marcos 15`34
libras esterlinas 24`32
dollars 6`44
—

Maritimas —

CULEOS
Apesar de.nuestras gestiones de
todo el cha, no hemos podido obtener la infornación de los que
hayan de celebrarse en la parroquia.
9IDIAIRlar

EN EL PUERTO
CARGA
Pailebote. Fé, arroz. - Laud, Pepito,
madera.—Joven Paco, lastre
DESCARGA
Pailabote,Fé. arroz.—Rdpido, varios
generos.—Goleta Luixi, duelas.—Laud,
Joaquina, varios generos.
DE ARRIBADA
PailebOte, Gorgofio,

Su?1.1Cik
Rogamos a cuantos por olvido
no reciban el presente nrimero,
perdonen la omisión; ella es debi
da a la natural falta de algunos
elementos de este nuevo servicio.
Si tienen la bondad de avisarlo,
se corregirá en el acto.
VINAROZ, TIP. DE

2,:n••n••••••,
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li rio I. Anuncios, avisos y reclamos

AURORA
La aguda crisis social que la
humanidad padece, /á consecuencia del rnas espantoso cataclismo
que han conocido los hombres, v.á
paulatinamente presentando, lige,
ros pero significalivos sintomas,
precursores de que no se halla
muy lejano el ch en que de una
manera franca, nabrá de.iniciars'e
el equibbrio bienhechor, fuente
de paz y de armonia que hara resurgir ìe nuevo p ujante el bienestar v 'engr sandeullident0 de
.
pueb l os.
, Prescindiendo de cuanto sueede
en la Eiiro p a orienr?», en dJnde
rrì
;:aece • ne rrInan
•,or
cOncei-tar un a riii 1 St l Ciu, O a e v
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sovietistas, observamos que todas
las naciones que han intervenido
en la gran tragedia, ponen rernedio á su quebranto o más rapidamente que pueden, reorganizando industrias v servicios.
La rnasa obrera de es%s nacio.
nes empieza á ver de una manera clara, que a eausa • del malestar que ocasiona la carestia de la
vida, no es-otra que • la falta de
producción; esio origina la mayori'a de las dificultades v COnflicids;
por lo cual todos se aprestan al
remedio con té v entu-iastrio, trabajando con' ios o.jos puestos en
su okuria, jornadas de 10 ó mas
noras.
-bn ia misMa Rusia Cuna del
bolcheviquismo, se procia

IcferxnaciCm máfica,Esquelas

maximum ,de intensidad al trabajo. y sy imponen<fflenas serverisimás á los que reen 'eumplir lo•
ordenado sobre 44, particular.
Tambien en Ebfraña el lernento obrero, se ha dado euen'ta perfecta, de que con el aurnento de,
lOs jornales Cuaritas veces los han
pechdo, no se lia conseguidO cl
abaratamiento de la vida,
da dia se ha hecho mas
publicamente han reconocido que
no es i . se el camino ii seguir y
que los gobiernos son hnnotentes para soluctonar el probleniz,
es producij,
porque su mislón
y el malesiar TicTIC 'SLIS raiees
la falta de
A esto es ciebido el que h s
obreros españoles, en general,
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aultos trabajadores y por conven- cian en el magno problema de ac- el bien de Vinaroz, corrijiendo
cimiento honrados hayan dado tualidad, ábren el pecho á-la es- abusos donde los haya; reorganide-lado á ciertos vividores uque peranza, tifiendo el oscuro hori- zando los servicios y encauzancio
cubiertos con la falsa inasc:ara del zonte del porvenir con leves pero la Administración para que esta,
compañerismo, fingiéridose aliós- ropadas tintas, \ precursoras de resurgiendo floreciente atienda
toles de la causa ptoletaria; solo que no está muy lejano el dia en necesidades y servicios que Vinahan • procurado surnirlos
qu'e explendida aurora de paz y roz no puede sino con pena ver
ruina y vivir ellos á sta costa fraternidad iluminará a los hom- desatendidos."
Estas palabras que tan bien
explendidamente ,y sin trabajar
bres; los cuales trabajando y prac-,
Una coyson los obreros, los ticando la santa dOctrina de JesatYs ponden a nuestro rnodo de penhijos del trabajo que ennoblece « amandose los unos a lOs otros›, sar, hizci nacer en mi la idea de.
con
dignifica, y dtra bien distinta los darán connenzo,' a la época mas solicitar un interloquio
nuestra
primera
autoridad.
qinz, cubriéndose con las. aparien- hermosa y floreciente de la histocias de tales, Ilevan oculra . un al- ria del mundo.
Sr. Alcalcie? El guardia con
ma ruin, cargada • solo de bajas
relativa
extrañeza' indica que
pasiones y málos instintos. Estos
UNÁ INTEF-WIEU, debemos subir al principal donde
desgraciados, • afortunadamente
se hallan instaladas las ofinas
estasos, són ios constantes percon el señor Alcalde
Unos trarnos de escalera nos contuj-badores ael orden;, de sus filas
ducen
dentro de una sal i ta o clessalen los que protegidos por la noUna de estas tardes pasadas
pachu,
‘a la sazón desierto, ,en la
ctie., ó por la mas estudiada im- discurriarnos por el magnifico papunidad y sie(ilpre traidoramente, seo de nuestro muelle. El mar, de .que una mesa llena de papeles
cometen esos •bárbaros crimeneS unverde azul, inte'nso, de esrne- pregona el trabajo suspendido
que lienan de santa indignación ralda, rizaba ape phs su dilatada • El amigo suplica unos rnómentos‘ d espera y desaparece tras'
los pechOs nobles y honrados superfiele, i acariciado por un
una mampara roja en cuyo centro
\lacian.os
toor,s.
(
de mitigar
Son )los tnisnos obreros, •los el calor bochorrk)so, de uú dia de sobre un óvalo de esinaltada porque ante las autoriciades. con- esos en que solo son felices los celana se let « Despacho del Alcalde.
denan , tal salvajisino pidiendo fabricantes . de hiélo
Confieso que me hallo un pobo
el'eastigo ejemplar, que de fin á
- El sol que parecia despedirse azorado. Para distraer mi nacien-:
tal vergtienza.
con pena encantado de nuestro te turbación, examino los objetos
Se nota pues en todps partes martirio, se rnarchaba por detras que me toclean.
una franca reacción .en favor de de los vcinos montes, dando
Se detiene mi vista sobre un
la causa del orderi. La gente 'del las cosas, el efecto de
enorme plano de Vinaroz que catrabajo, sin . dejar de presocuparse envueltas por una iigera mibe de si cubre la pared de enfrente
como es logicamente justo, de dorado polvo,
Es curioso; otra vez veo el puertocio aquello que tienda a mejorar
- La Plaza de Toros orgullosa de to con todds sus detalies... aquesu cundición material y amoral, sei rernozada, destacaba su circu- llos circulos que a la izquierda,
abandona los caminos vidlentos lar silueta con cierto relieve, corno lucen concentricos, la pureza de
pregonados por los sin conciencia, •di•iendo a otros edificios tambien sus curvas, represeetan la olaza
y va preflriendo los procectimiennecesitados, ique suerte tengo! Úe oros
ine creo taciavi'a en
tos que ernanan de la razón y del Caminabamos en silencio suges- paseo.... y distraido y arrependereelm:
tionados por.el encanto del paisa- tido de causar molestias, quedo
Las huelgas son •menos frecuen- ge, cuandonn a'ntigo lelnterrum- unos instantes inconsciente mites y las que surgen, no revisten pió preguntanch . :
de veras no rando elquellos ci que ante
"por fortuna el caracter turbulento coiloce al Aihte' nìj ro7. mis ojo ŝ, se agrandan. ó raducen,
de las de-antaño. Ln tranquiliciad tunda negativa, el hombre un sirviencio de marco a una figura
• - . nerX1 se añanza e la. opi- poquito asombrado, •de que yo
sonriente de satisfacción, en la
Hit; y los eiementos autagonicos Ileve unos cinco ineses en Vina- que me parece •reconoCer a Don
—7iezan á mirarse con afecto, roz y no conozca ni de vista al
Eduardo Torres
Sr. Alcaide ine hizo de ei una haque , a veces al exteriorizarse con
ì iOiivu de Itegar á un • acuercio, da iagileña y desinterésada refeLeves golPecitos sobre tii hom.
con jubilo a • herinnsas de- rencia que terminó diciendo: bro, refrenan la fantasia, y me
, ciones de frarernidad.
"en el Ayuntannento no es politi- entero que el Sr. Alcalde está au•,alos estds's I gnos que se apre- co, solo es alcalde pa'ra procurar sente por unas horas.
•
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Al dia siguiente por fin pude
verle.
Un recibirnienfo Ilano y afectuoso me animan a exponer mi
pretensión que modestamente es
rechazada.
Mis ruegos aunque de un modo condicional le rinden, y doy
principio, anotando sus ,palabras,
sin alterarlas.
7

Si yo hubiese de referir mi historia política, sería interminable....
pero no; dejemos eso. Bastele a
V. saber que en política apenas
me Ilamo Pedro
pero siempre
he creido que la idea progresiva
es el primer peldaño de la escalera que debe conducir a la humanidad hacia su felicidad completa.

,

1$,

Mi objetivo, como alcalde, es
solo, trabajar sin descanso en el
cumplimiento de mi -deber.... Ah!
esto me ocasiona disgustos y
contrariedades continuas. Otro
en mi lugar abandonaria la empresa, creame V.... Yo no, porque no he venido aquí a hacer política.... y como mi convencitniento solo es procurar el bien de
querido Vinaroz, pienso que debo sufrir cuanto pueda, en lo mas
hondo de mi alma por conseguirlo
(La emoción con que pronuncia
estas palabras le interrumpe unos
segundos)
Si; mi objetivo es
desterrar rancias costumbres; hacer que desaparezcan muchas
cosas que
ya debian hace mucho tiempo, no existir, y en cambio darle otras de ;as que el pueblo está tan necesitado.
Proyectos tengo varios que
considero de urgente realización..
pero ocupado constantemente en
resolver dificultades, cosas pequeñas..... casi no me queda
tiempo para lo ŭ til, lo necesario.
Yo lucho con fé para conseguir
lo que me propongo. Ya veremos;
si consigo ultimar todo lo referente a ingresos me Ocuparía
enseguida sia la vez no me es
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posible, de lo de las aguas
Tambien quiero, que se cubra
la acequia que corre paralela
a la calle de Gasset; cuento con
la conformidad de todos los propietarios interesados, porque eso
es un depósito de basura; una
vergŭ enza,..... Tengo un compromiso de cesión, mediante abono
de su importe al propietario don
Eduardo Meseguer, del llamado
huerto de los frailes cuando esten
ultimados proyecto y planos, para construir en el, un grupo
escolar. En esto tengo un
empeño grande
Muchos creeran que es el cuento de la lechera.,.. pero yo aseguro que no hay
tal cuento.
Si a mi no me faltara el calor
de mi pueblo, yo tengo medios
seguros de realizarlo, sin que a
Vinaroz
le cueste un céntimo
Este pueblo no tiene un rner.
cado. Yo aspiro, a que cedidos
por guerra, muralla y foso, como
los propietarios, adquiriran
me lo han dicho—el terreno, hasta el camino, para ensanche de
sus fineas, esto que produciría de
25 á 30.000 pesetas se destinaría
a mercado; modesto, pero moderno é higiénico; la pescaderia, y
cainicería, tendrían su desag ŭ es
a la acequia cubierta y se harían
con todas las condiciones que
necesitan tan importantes servicios públicos

11;.-1

ria de sumideros tambien, a las
calles cuyos vecinos no -tienen
•
donde verter las aguas sucias
Algo, mas diria... pero. . .
El Tetefono reclama la presencia en otro sitio. del Sr. Alcalde,..
y yo me despido'
Mlentras ordeno mis notas, voy
por la calle pensando que algunos hombres debian poseer la facultad, e poder encerrar su corazón, sus intenciones y su condencia en una cajita de cristal
para enseñanza, y bien de los
pueblos.

L. Rister

CIENTIFICA
Los progresos de la aviación

Los esfuerzos constantes que
realiza el hombre para asegurar
el dominio del aire. son cada vez
mayores. Actualmente se halla en
esttyl io el vuelo a grandes altitudes. Esta cuestión da lugar a otras
dos de capital importancia.
Es la primera, hacer fisiologicamente posible la permanencia del
escursionista, en el aire enrarecido de las elevadas regiones atmos
féricas; y la otra, disponer de motores que puedan funcionar lo
misrno a poca que a mucha altura a pesar de la gran diferencia de
—Las cuestiones hi- presión atmosferica. Esta última
cuestión está siendo objeto de
giénicas me preocupan.
La deficiencia de estos servicios muy detenido estudio. Rateau y
trataría de evitarla y hasta ya lo Velley parece ser, que han enconhubiera resuelto, creando un pe- trado, las disposiciones particulaquefio impuesto a los lavaderos de res que conviene dar a los motoles
las casas, y estoque por lo insig- para obtener et, resultado apetecificante a nache seria gravoso, es- do.
En cuanto a la primera, las ditimo que daría lo necesario para
corregír y ampliar el funciona- ficultades revisten más importanmiento del tren de sanear. Tres cia. Ya se sabe que a medida que
vígilantes sanitarios, se cuídarian se aciende en la atmosfera, la
de los casos de ajslamiento de presión disminuye, acelerándose
casas por enfermedades con- la circulación de la sangte, lo
tagiosas, con obligación de inves- cual dificulta la respiración, orig,itigar y desinfectar diariamente nándose transtornos, que puesumideros y cloacas. No siendo den tener fatales consecuencias.
posible hacer desag ŭ es, se dota- Diverso ŝ procedimientos se han
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empleado para evitar ó atenuar
estos 'efectos; pero desde la careta para respiración automatica de
oxsgeno, hasta recurrir a la mezcla de oxigeno y anhidrido carbonico para respirar artificialtnente a grandes alturas, los resultados no han sido satisfactorios.
Recientetnente Breguet ha construido su Yeviatán magnifico y gigantesco avión, el cual va provisto de una camara especial, con
ventanas de cristal en todas direeciones; y en la que un depósito
de oxigeno va suministrando este
gas, a medida que se consume
por la respiración, el contenido
en la camara, cerrada hermetica_
mente. Ademas una sustancia absorbente del gas carbonico, que
puede ser la potasa ó sosa caustica, evitará sus esectos. El avión
• conducirá una tripulación de tres
hombres y los instrumentos necesarios; podra además soportar un
peso de 500 kilos de provisiones
y 4.700 kilos de gasolina, lo cual
le permitirá volár durante 38 horas a razón 170 km hora, reco-
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rriendo por lo tanto un trayecto
de 6.500 Km. El resultado de estas esperiencias seguramente mar
cará una fecha memorable en la
conquista del aire.

I. Karo
COMUNICADO
Sr. Director del semanario
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Muy Sr. nuestro: Pogamos a
V. dé cabida en el semanario de
su di;na direccuin, a las sigulentes
líneas, por lo que le quedarán
agradecidos todos los m'édicos de
este distrito.
Para que Ilegue a conocindento
del p ŭblico en general, y en evitación de los perjuicios y transtornos,
que para el MiS1110 pudieran irrogarse, por ignorar los acuei dos de
la junta de Gobíerno del Colegío
oficial de medicos de esta provincza, ratificados en junta general y
en las asambleas de distrito se
hace saber que han sído excluidos
del citado Colegio y por lo tanto
declarados esquirols los nzédicos

siguientes: D. josé Perez, de Teresa; D. joaquitz Tuixan, de V illarreal; D. Casto Sierra, de Cervera;'D. juan Cuartiella, de Benicarló; por nzalos conzpatieros,- no
queriendo sonzeterse a las órdenes
enzanadas del Colegio, en pró: de
la unión y mejoramiento de la clase. Por esta razón, retiranzos ntzestras relaciones profesionales con
dichos nzédicos, negandoles toda
clase de apoyo; y en vírtud de ello,
no podemos celebrar consulta,, ni
visitar enfernzos, que lo sean tambien por los mencionados nzéclicos;
viéndonos en la mcesidad de retirarnos de la casa, que en ter•eno
profesional, sea frecuentada por
uno cualquiera de ellos. Y como
quiera que esta orden es general
para todos las Colegios médicos de
España, lo advertinzos al público,
a fin de evitar los incidentes que
pudieran sobrevenir.
Vinaroz 7 Agosto 1920
junta
Los domillgos, 188 V. PRTHM

1NFORMACION GENE.RAL
DE BARCELONA
( POR CORREO

Servicío especial de nuestro
corresponsal
Barcelona 5. Repuesto en el cargo de peluquero del vapor trasatlántico Infanta Isabel de Borbón (que poruna causa imprevista
al expedirle nombramiento para
dicho cargo, hubo • de abandonar
durante todo el mes pasado) ha
reembarcado en este buque, el conocido vinarocense D. Antonio
Bernalte.
Al felicitarle, deseamos a tan
buen a,migo mucha prosperidad
en su nuevo destino.
Ën el Centro Cultural Vinarocense Comarcal. se anuncian para el presente mes los siguientes
festejos: Dia 1. Baile de terceto,
(Celebrado). Dia 8. Baile de quin-

teto. Dia 15. Función teatral, representándose los divertidos juguetes en acto, 1." Las Criadas.
2.° Sebas al cap. (Catalana). 3° El
Marsellet. Dia 22. Baile de orquesta. Dia 29. Brillante velada
teatral en la que se estrenará la
magnifica comedia en 2 actos, de
la que es autor el distinguido vinarocense don Eduardo Ferrás,
titulada: Debut de Pediodista; v se
pondrá en escena ia comedia ' en
1 acto de costumbre Catalanas El

carro delvi.
No dudamos que por el éxito
aleanzado en cuantos festejos se
han celebrado en este Centro,
los de este mes se verán tambien
concurridisimos; especialmente
las funciones teatrales, en las que
y en otras obras tantos aplausos
han cdsechado ya los jovenes
aficionados, señoritas Rosarito
Eseardó, Consuelito Carsi y los

Sres. Alvaro Bas, Bautista Domenech: Ranión Travedia, Bautista
Redó, Francisco Cardona, Santiago Marti y otros. Merecen eitarse
tambien el notable y joven pianista D. José Segura y el pequeño
violinista Agustin Brau. Ambos
son muv apiaudidos.
Organizado por el inteligente
musico y vocal la junta direetiva D. José Garcia se ha formado
en el Centro Cultural Vinarocense Comarcal. un grupo coral,
compuesto de .jovenes vinarocenses. Este coro ha empezado ya
los ensayos de su programa, en
el que figuran populares y antiguas composiciones de costumbres vinarocenses, El corog ensayará todos los iniercoles y viernes de 10 a12 noche.
Se ha suscrito

PAIRIA?

'!
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De la Diputación Provincial
Terminado ei bienio reglarnentario, ha cesado en su cargo de
Vice-Presidente de la Comisión
Provincial, nuestro respetable
amigo don José Ca,stelló y Tarre-ga, a quien felícitarnos por la labor realizáda durante dicho periodo eii el seno de la Comisión,
que le ha permitido salit por la
puerta . grand.- y con vistas al sillón presidencial. Para sustituirle,
ha sido designado nuestro no
menos buen arnigo don Manuel
Febrer a quien fencitamos sinceramente.

AYUNTAMEEN 0

Sesión dei 6 de Agosto 1920
Bajo la presidencia del Sr. Soratt, y con asistencia de los concejales señores Miralles, Guirnerá,
Tosca, Sabater, Talavera, Pedra y
Fora se abre la sesión a las 10.
—Se apr ŭ eba el acta anterior
D. jose . Mestres Cardona, solicita ser vecino de esta con su familia. Pasan a comisión varios recibos; aprobándose la factura de
la Eléctrica del Cenia que importa 397`55 y se levanta la sesión.

Las impresiones que Ilegan de
muchas comarcas vitícolas entie
ellas Benicarló, son bastante desagrad-ables; • hasta el punto
arninorar las excelentes referencías que hasta ahora se tenian de
la próxima cosecha de uva.
El gran desarrollo del Midew,
y demás enfermedades criptogárnicas, unido al pedrisco que ha
azotado algunos pueblos, entre
ellos Traiguera y La Jana, dará
lugar a im,portantes reducciones
en la próxima cosecha.
En la partida de la Cava, (Tortosa) ha sido aprehen,lido por la
fuerza de Carabineros, un eargamento de tabaco de contrabando
valuado en 80.000 pesetas.
...1nCIMPELEMM
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Locales

PERIEBA

•

Hoy domingo estará abierta tarde y noche para el servicio p ŭ blico la farmacia de D. Fabian Ratto`.
Plaza de San Antonib.
El pasado lunes dió a luz un
robusto niño la 'jove3n esposa de
nuestro querido amigo D •Vicenre Adell. ,
La. macife y niño, felizmente,
siguen sin novedad. Nuestra enhorabuena:a los Srs. de,Adell.
•

Para pasar . en esta lo que resta
de verano ha Ilegado cle Barcelona, el joven pintor Pepito Bellver
hijo de nuestro amigo el profesor
del conservatorio de Valencia
don José.
De todas veras larnentamos el
percance sufrido • • or nuestro
Mátfi'arnigo el notable pintOr don
Agustin Baixes, el cual tuvo la
desgracia de contusionarse una
pierna,'aJbajár de su earruaje, lo
que le ha obligado a guardar cama. Mucho celebraremos su rápida inejoría.
En el expreso 'del lunes vino
desde.Castellón el digno presidente del Colegio provincial de
Farmacéuticos don Ernesto Soler
con el fin de presidir una reunión
de señores medicos y Farrnacéuticos del distrito en la que se - trataron asuntos le indole prOfesional encaminados a la pronta dignificación y mejoramiento de las
varias ramas que integran la ciencia de curar.
Segun nuestros inforrnes la
tada junta fué pre'paratoria •de la
que en breve se efectuará para
-sentar las bases definitivas del
Sindicato, que • en prineipioj está
acordado, de medicos, farrnacéuticos, veterinarios y demás personal afecto a Sanidad.
La reunión se efectuó en el
HosPital quedando eneantados
los asistentes del buen orden que
reínó y del acierto con que supo
encauzar • la ' cliscusión el Sr. Solar,
persona cultisima y muy competente en asuntos de la clase.
•

Tenernos a di ŝ posición de su
dueña, (porque tio es de caballero), un abanico. En sta redación
lo entregaremos; pero adyertimos
que son precisos datos, que justifiquen ia pertenencia
El viernes celebróse con toda
solemnidad la festívidad del Santisitno Salvador siendo numerosa
la concurrencia a los cultos del
dia.
Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro buen amígo Jaime
Villarroya, de la Cenia.
Por la arrendataría - de Contribuciones ha sido nornbrado auxiliar para el cobro de la contribución y demás impuestos en la zona de Vinaroz, D. Felipe Pracies.
En atenta carta r,os felícita por
la publieación . pe PATRA1 el digno
ciíputado por este distrito D. Ramón Saiz de Carlbs, •ogando al
propio tiernpo que le considercmos como suscriptbr yanunciante
- Puede estar seguro el Sr. Saiz
de Carlos de que nos sentimos
orgullosos aI contarle entre nuestros lectores y que su encargo
quedará.cumplido.
El miéreol -es de la semana pasada, tuvimos el gusto de saludar.
a nuestro antigub arnigo D. ,A1berto Anguera, culto médico Director que fué de esta estación
sanitaria, cargo que en la actuaHdad desempeña en la de Irun.
Los Sres de O'Conor (D. Luis)
tienen desde el martes la dicha de
ser padres de otra niña.
Les felicitamos mu y de veras
por € sta nueva ventura, y con el
pronto restablecimiento de la distliguída enfernia. deseamos para
la reCien nacida muchas felecida-

des.
Ha tomado posesión del carg,o
de subdelegado de Veter-inaria
del diStrito. d Vinaroz D.,José
cual fija aqui su
dencia.
mámleraer^onms.....s.
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Esta tarde dará un Concierto
la banda de m ŭ sica La Alianza
de 5 a 7 tarde en la calle Ruiz
Zorrilla interpretando el siguiente programa: Las Corsarias, pasodoble; Medalla d or, sinfonia;
Canción del Harenz, marcha mora;
A la vora del riu nzare, fox-trot;
Les Caramelles, couplet.
El próximo domingo fiesta de
la Asunción de Ntra. Sra. los vecinos y veraneantes de las partidas Rio, Boveral, Barbiguera. y
Ameradó, obsequiarán a su excélsa patrona con bonitos festivales en la que tomará parte una
charanga de la banda La Alianza.
Con este motivo; prometen verse sumamente concunidas aquellas hermosas playas.
Como amigos de la escuela y
como adrniradores de la activa y
bien orientada labor profesional,
del ilustrado Inspector de l a enseñanza de esta Provincia, don
Juan J. Senent, sentirnos muy de
veras el trasiado a Alicante de tan
culto• funcionario, y agradecemos
sinceramente, el cariñoso saludo
de despedida que desoe las columnas de Heraldo de Castellón
envia el Sr. Senent a cuantos como nosotros, son amantes de la
cultura. Constele amigo Sr. Senet
que guardará Vinaroz gratísimo
recuerdo de su paso por la Inspección de l a Enseñanza de este
distrito.
Con el fin de visitar las princy
pales capitales de .Francia, Italia,
Suiza, y Alemania, salieron en el
autonióvil de su propiedad, el
acaudalado industrial y consul de
Francia en esta plaza, D. Emilio
Fressinier y su bellisima esposa.
Feliz viaje les desea:nos a tan
distinguidos viajeros y que les sea
agradabie la estancia en aquellas
tierras
Le ha sido concedido un mes
de prórroga al nuevo Juez de primera Instancia D. Juan Palacios
Verges, que debia haberse posesionado del cargo el 10 del
rriel t mes
nn•••n1111n0111•n11
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Han salido para el Avellá don
Francisco Gonel y Seriora.
Para Villavieja D. Agustin Esparducer y para 'Fuente Ensegures (Benasal) D. Eduardo Torres
y familia.
En las provincias de Valencia
hernos tenido el gusto de leer ima
serie de crónicas, en las que el
notable periodista D. E. Lopez
Chabarri, describe con gran ameniclad, sus escursiones a Peñiscola y San Carlos, durante los dias
que pasó en esta.
Ayer por la mañana, en la playa,
frente a los almacenes del Sr. Torres, una bravía dió una soberbia
paliza a dos inujeres, madre e hija cesando la contienda por la
oportuna intervención de la benemérita. El público numeroso que
la presenciaba, limitose a regodjarse, con tan edificante espectáculo.
El dia 2, festividad del Santo
Ang viéronse muy concurridas
de tieles las Iglesia de San Francisco y Convento de la Divina
Providencia en las que se ganaba jubileo.

— Mercado de Vinaroz —
PRECIOS DE LA SEMANÁ
Trigo . . • a 10
pts. decálitro
cebada . . • 4`75
alubias. . • 17 y 18
algarrobas .5
arroba
paja. . . • 1`75

— Divisas extrangeras
CIERRE DELA SEMANA
francos 48`10.
marcos 14`14
libras esterlinas 24`23
dollars 6`73
liras 34`12
coronas 390
La caracteristica de la semana bursatil ha sido la baja diaria en todas las
divisas, especialmente en los marcos y
francos por lo que las sesiones se han
visto bastante desanimadas.

CULEOS
to nos ha sido facilitadala información. Lo sentimos.

LOS NUEVOS 111101T1UO3

Para general conocimiento, publicamos los arbiti ios recientemente aproba-dos por nuestro Ayuntamiento.'

Carnes
Carnes en fresco . . . kilo
»
en cecina o saladas «
Tocino en fresco . . .
»
»
en cecina o salado »
Grasas
»

0`154 ps.
0‘198

0`198
0`286

»

0`100

»

»

Vehiculos
Coche dos caballerias . . 20 pts.
»
una
. 15 »
Tartana
12 »
Carros
15, 10 y 5 »
Camiones
100
Automoviles
60 »
Sidecars
18 »
12 »
Motocicletas
5 »
Bicicletas
Patentes sobre bebidas
espirituosas expumosas y
aleoholes.
Los de la tarifa 1. a clase 9•a n.° 1 36 pt.
8

»

8 79

»

11

»

4 27

»

5

» 2 120

»

Perros
Toda clase de perto 5 pesetas.

Electricidad
el 30 por 100 sobre el 17 que el Tesorn,
percibe.

Espectáculos
Corridas de Toros el 15 por 100
Demás espectáculos el 10 por 1002
—

Maritimas —

EN EL PUERTO
CARGA
Pailebot Rapid(t, lastre. Laud Fernando Gasset, álgarrobas. Id. Francisca
Antonia, arroz.
DESCARGA
Pailebot Gorgottio, sal. Balandra Pepita, algarrobas.
DE ARRIBADA
Pailebot Virgen del Mar_ Balandra
Ramis 1. 0 y Laud Castellón.
Estado económico de la junta local
de Salvarnento de Náufragos.
Saldo anterior 3.588`10
Recaudación total 1.830`55
Surna 5.418`65
Gastos durante el año 888`17
Existencia 4.530`48
VINADOZ, TID. DE ANGEL FERNANDEZ.--TELEFONO 70

MAT.EMATICAS
csioD

Estudio.s superiores.—Analisis niatemático.—Enseñanza elemeatal para carreras
especiales—Comandante E. jud ia n

/ Elora.—

Constitucióu 41.—Vinaroz.

621.17.1.1rma,CLII
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,020.114',115
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PODEROSO TOIECI„ RECCIISTITUYEN'l
REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAritA

R.ATIOS. Poniente,32 pál.1? BARCELONA
W-k=1=1..
'allÉSZEMIZ—
a6.14•9•111..~1~nnnnn•=44.

E S 0 ZVX

,

.Ea.

cle Sáiz de Carlo (STOMALIX)
Es recetad0 por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando laS molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estórnago. la cltspepsia, las acedias
vómitos, inapetencia, diirreas, en nitios y adultos, que a veces, alternan con estrenimiento. dilatación y Ulceras
del estómago etc • etc. Es-altíséptico.
De venta en las principales farinacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se reiniten folietos
a quien los p!da.
..1=11.30.1.11117.2175..

=patilino

aba110=

z

MATE0 FOGUET
RECRDERO de Vinaroz a Barcelona

TALLER DE ESCULTURA (Sucursal de Madrid)

SAL1DAS: De Barcelona, los jueves y de Vinaroz
_ los martes, en el tren expreso.
PARA E'NCARGOS DIRIGIRSE: —
Fortuny, 8, BARCELONA. Zuda, 1, TORTOSA
y Calle Gasset, 12, VINAROZ

Especialidad en Panteones, Capillas y toda clase de
trabajos de arte funerario. Lápidas a precios módicos. Originales exclusivos de esta casa.

Calle Pi y F11arga:11, 9.-IREARCZ
MIZ=ZO•lana..m.amialwataitt,-I.nrale

La bstiella

tham e cossi
e resentante

Gran Compailia de Seguros
domiciliada en MADRID

Seguros de incendios, accidentes
del trabajo y de responsabilidael

RUPei tO

Guira

Civil
Subagencia en Vinaroz

D Juan Falcb
Calle de San Isidro, 9 2.°

Teléfbno, 19

VINAROZ
11COMMn=1~2511111•MiiMi.

IELO BOCCA„

.17n217,-

DEPÓSITOS
Riliz Zorrilla 57
Canalejas, 92

Errlz,

SEMANAR/0 VINAROCENSE, DE INFORMACIÓN GENERAL,
NO AFILIADO A NINGUN PARTIDO POLI ICO
PERIODICO DE CULTURA Y AMENIDAD
'En Vinaroz un ines 0`50 pe'setas
-1%..11:1,118.95r.IftinplipWagglyiinoar

SLS iPtill0

Fuera, trimestre.

.

2 pesetaS I

TARIFA DE ANUNICIOS
SECCION ESPECIAL)

necesario ponderar la importancia del anuncio
No
la vida moderna. En el comercio es un axionia, que vende
MáS, quien más y mejor auuncia. Persuadiclos de ello y
queriendo por nuestra parte dár a los Sres. anunciantes el
convencimiento de las ventajas del anuncio en este sema/ nario, ponemos en su conocirniento, que queda organizada y asegurada elicazmente, la circulación de PATRIA, 110
solo en todos los pueblos del contorno cualquiera que sea
su importancia, sino además en la capital de la Provincia,
en Barcelona y en yalencia. Tanto los circulos de fecreo,
como los oficiales,- S̀indicatos agricolas, colegios de corredores ect. ect. recibirán con asiduldad varios ejemplares.
Nada de pasividad comoda y enervante trabajarernos
siempre con entusiasmo para que PATRIA sea en todas partes lieraido encacisimo de ius producto áe Vinaroz.

Por cuadro
de 25
centimetros

una sola inserción
1 peseta
al mes
3
»
al trintestre
. . 7`50
al ario
. .
. . 24

tESCIUIELAS IVIL)IRTUOIRIAS
Si su publicación coincide C013 la del periódico:
Tamaño medía plana 10 pesetas= Entera 20 pts.
En los demas casos, precios convencionales.

Pagos anticipados

:A es el semanario de Vinaroz de más amena e imparcial información. Todo
UM cuanto revista interés local o provincial lo encontrará V. en sus columnas
PATR1A no siendo político, solo aspira al engrandecirniento de Vinaroz y su término.
nha tenido tan buena acogida del p ŭ blico, que a pesar de la . importante
tirada de su prier
m nurnero, o se han podido servir los mucnos pedidos
del mismo, que de todas partes recibimos, esto le dice a V. que
p,ATRIA es el sentanario de mayor circulación que aquí se publica.
insertará con frecuencia trabajos literarios y cientificos; crónicas de art e raecsi op oers sgu áaf tn enid ad y
Al te áye tdi cea S v0 ue e<jda aridz ,a oqiuoed .s edreal n ril lei isdmoos cmoond og r ai ;iri i rorir m

PAT.

PilTRIA

p

trarán su texto.
,Quiere V: siempre estar bien informado de los sucesos de interés en Vinaroz y fuera de él?
Quiere ver en el perióclico abundancia de noticias?
, , Quiere V. que los productos que fabrica, o los artículos que expende, sean bien conocidos del público, y por consigniente mas buscados, aumentando su negocio?
,Quiere V. el mejorarniento de Vinarez, lo cual ha de aumentar su bienestar presente?
Pues suscribase a PATRIA que seguratnente llenará sus aspiraciones.
Pd2S anunciese en PATRIA que. por su circulación y por preocuparse de la eficacia cle
cuantos anuncios publique, tiene V. garantido el éxito.

Para ordenes de inserción se dirigirán los avisos a la administración
Castelar, 1. Teléfono, 73
de
Le conviene a V. hacerlo enseguida para no perder la colección de
merece conservarse.

PATRiA que

puede y

SEMANAPPO 1NDE-

SEMANARIO SIN FI-

PENDIENTE DE IN-

LIACION POLITICA',

FORMACION GE-

LITERARIO Y COMERCIAL

NERAI
REDACCION Gasset, 31, Telefono, 70.—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73

Rño

Anuncias, avisos v reciamos

Resulitio de iniesiro poblica

Vinaroz 15 de Agosto de 1920
nicipio escoge para dar salidada a
sus productos y recibir los que
necesita, y todo porque, tiene un
pueblo al lacio, la Cenia, que apesar del antagnoismo que siempre
ha existido, le presta una ayuda,
al construir el puente de que anantes hablaoamos.
caprichoso optar por la empresa mas cara, teniendo otra mas
económica y mucho más beneficiosa para su comercio? Desde
luego afirmarnos, que no. Todos sabemos, las numerosas comisiones que de aquel pueblo
han visitado a nuestros diputados,
y solo han recibido buenas palabras y falsas promesas, por estar
en vispera de elecciones. Y ante
tantos desencraños
viendose aisla_
dos y olvidados por aquellos que
tienen la obligación de atenderlos,
lógico es que reciban con los
brazos abiertos"?, a quienes les
ofrecen algo más positivo que las
palabras. Proyectos que estan ya
reaiizándose.
Creemos que nuestros diputados y hasta el tuismo Avuntamiento debieran ocuparse hoy mas que
nunca, del tan discutido proyecto,
a fin de que el comercio de Vinaroz no pierda el que hasta hora
hemos sostenido y que debieramos acrecentar con los pueblos
de la comarca y en especlal con
los ciLi distrito.

Bajo Ia denominación de La Ceniense š ha constitrudo en la Cenia, una Sociedad Anóninta para
explotar ei servicio de Automoviles, entre 'Fortosa v la citada población1; lvibiendo aportado un
,capital .cie 60.000 ptas. distribuido
en acciones de 100 pias. Para diCho servicio se han adquirido 2
magnificos coches Elizalde de 25
H. P. y aunque todavia no se ha
fijado difinl itivamente la fecha de
la inaugitración, se da por segura
la d.ei i. de Septiernbre, pues depende unicamente de que se eneuentre en condiciones la carretera de Santa Bárbara
.fenia ,
cuyos trabaJos de reparación se
estan Ilevando a cabo con gran
actividad.
Ademasde la mejora que supone la citada empresa, hernos de
añadif kuconstrucción de un puen
te sobre el Rio Cenia, costeado
por el Avuntamiento de la Cenia
y que ha de unir a aquella pobia,ción,con la de Rosell; para lo cual,
este municipio se compromeie a
poner en condiciones, el camino
que ha de unirlos.
Si estudiamos los inedios de
comunicación de que Rosell dispone, veremos por un lado el tan
deseado-camino de Vinaroz a Rosell, camino abierto, Ilano en su
mayor parte, intransitable por lo
Cránica veraniega
abandonado que se eneuentra, pe
ro poco costoso de poner en inEstanzos en pleno periodo canimejorables condiciones.
Por otro lado tenemos el carni- eular. La fresca brisa 1 deI izzar,
no de Rosell a la Cenia, todo él apenas puede mitigar, el'sofocanaccidentado, con bastantes osbta- te calor que el rubicundo Febo desculos que vencer, dificil por pide. La Ciudad, serni-abandonaconsiguiente de arreglar; y sin da por los suyos, que buS can en el
embargo, este eS el que aquel . mu- campo descanso para su cuerpo y
•

Información gráfica,Esquelas

R .0 3

el puro oxigeno que desempozoñe
sus pulmones, adquiere el caracter
de población cosmopolita, con el
crecido número de bañistas que
desde distintos puntos, acuden a
ella en busca de fresco ambiente y
de este hermoso mar, cuya belleza,
no acertamos a comprender los
rzaturaies.
Por doquier, vemos caras nuevas, siempre alegres, a ŭn las de
aquellos pobres, que enfermos de
cuerpo, vienen en busca de la salud, y es, la alegria del alma, que
brota siempre a presencia de lo,
bello; porque bellos en grado sumo
admirables, son nuestro cielo con
su sol y nuestra Ciudad con su
mar, acariciada de continuo por la
blanca éspuma de las olas, que van
y bienen sin cesar, cual si no se
saciaran nunca de besar los cimientos de sus blancas casas.
si es bella? Diganlo los
a7 tistas. que enamorados harz construido en ella sus nidos.
En las horas del baño, el balneario es un hervidero humano.
Los niños jugando enla fina arena
o chapoteando en el agua; los mayores. , entregados al esport de la
natación o del remo sobre ligero esquife; aquellos, sumergiéndose
tranquila y.. apaciblemente en el
misterioso regazo del mar; estos,
cruzando veloces el puerto sobre
esbelto balandro mecidos; y unos y
otros, gozando a'e las cariclas del
Mediterraneo, /que cual niadre cariñosa, entre todos por igual reparte.
En la playa, en cl puerto, su
paseo preelilecto, por todas partes,
se encuentran buen nurz7ero de bafzistas, verdaderas colonias de las
poblaciones vecinas, entre las que
destaca por su numero la Dez tosense, que reunense en sus puntos
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Este grito saltdo del fondo del
predilectes, para matar el ocio en ro de contención, que te •minará en
arnena charla; y sus corzversacio- elegante barandilla, cortada de tre corazón, irzterrumpe la apacible
nes. siempre las mismas, son un cho en trecho, por espaciosas es- siesta del cronista, que vuelve a la
continuo coro de alabanzas, a las calinatas que darán acceso a la triste realiclad. Perdone el lector,
bellezas innatas, de la Ciudad pri- playa. Doble fila de palmeras, al- que a falta de tenza sueñe en un
Vínaroz grande. Al fin y al cabo,
vilegiaa'a por Ia Naturaleza...Más, ternando con artisticos y potentes
triste, doloroso es confesarlo, entre focos de lŭz, serán su ornato y quien sabe, si este suelio, será alestas alabanza.s, surge violenta cómodos baiiquíllos, convidarán,a1 gún día una realidacl.
Sueños fueron las fantásticas
viandante a recrearse contemplcn(117(1 proiesta, 1111 lamento; un renarraciones
de fulto Verne y hoy.
proche: no hay viv enda. Las fon- do el lzermoso panorama que ofrela
ciencia y la voluntad del Izomdas Ilenas y las pocas habitacio- ce nuestro mar.
La concesión cle prenzios a los bre, en amigable consorcío, volannes particulares para alquilar, indo mucho mas alto, han dunostraCOILi012,11
suficzentes en nŭ nzero, no reunen, nzejores. edificios, Ici
do que las alas de aquella fantade
tributos
y
otras
ventajas
salvo rara escepción, condiciones
sía,
eran cortas.
de confort adecuadas. La alegria que sabianzente concede el Ayunpeculiar de las calles, el placer del tanziento, ha estimalado a los
J. Ramos
baña, el goce de la playa, no ha- particulares, que se aprestan a
llan pendant con la cornodidad cundar la iniciativa oficial, levandoméstica, y asi, al.despedirse los tando chalets y reformando los
barlistas de sus camaradas para hoy viejos caserones.
regresar dsus hogares, quedan en
Para que nada falte, va a consLa juventud vinarocense resila duda, de st pod.n.ç.n volverse a tituirse una sociectad Arninitna padiendo en el solar amado o fuera
reunir el año próximo. por fatla de ra construir un grandioso Hotei de él, síente
nobles ansiaS, inpulhospedajes, y unanimes esclarnan en la manzana que hoy ocupa el
s ŭ s Vehementes de salir del aletar
iQue lastima! iTan hermoso que vetusto teatro nzunicipal y casas gantiento, por eso la vetnos cocontiguas. Las acciones de esta
es todo esto!
I l let amm fD se_a_ y
Este es, trasladado al papel con Sociedad, suscritd en su casí tota- de sociedad.
débiles colores, el cuadro real que lidad, hanse distribuiclo erzre capi 1.1 relranniento, Ia illaçCiÓfi r es
talistas y sociedades obreras de la causa de arrofias, Por eso al ver
al cabecear una siesta de Agosto.
reproducia la mente sofiolienda del localidad, que las cubrirán, con la a esa . pleyade de jovenes que
mitad del importe de los jornales abandona el .aisiannento para
cronista
de stis socios que turnarán en el zambullirse en medio del pielago
social, y proeura mostrarnos conto
Por fin, cesarán para siempre trabajo.
El
Ayuntamiento,
cede
a
la
ernpueden hacer labor red:Tdora, sen
los reproches, la Ciudad va a salir de su letargico sueño, la belle- presa Stz edificio a canzbío de con- druos alegria inusitada y romarnos
tribuir ésta, corz un 30 por 100, a la plunta pana aplaudir su ernpeza nafural, tendrá su conzplemento. La sensacional nueva, al hacer- sufragar los gastos de urbaniza- rio y animartes a que perseveren.
• En Vinaroz todus sabentos ya
se publica, henchirá de- satísfac- cion del paseo, y elos particulares
dueños
del
Innzueble
contiguo,
lo
en que se empleó • la recauclación
C1614 ei corazórz de los buenos víceden por su valor real, del que se eons.eguida en vue_stras primeras
narocenses. Era necesario.
manifesraciOnes externas.
El Ayuntanziento. conzprendién- reenzbolsan en acciones.
El edificio será suntuoso: terraEn Barcelona, cuentan que los
dola asi, ha dispuesto el trazado
za,
salón
de
conciertos,
salas
de
vinarocenses se, procuran hones-de un vasto proyecto de reforma y
en fin habrá tos esparcinnentos para convivir
embellecímiento de la Ciudad. La recreo, garage
en una casa social que está cobiprimera sección, cujras obras han tantas comodidades, como pueda
apetecer el nzas exigente
jaola ba,jo la maigica palabra que
de estar terminadas pcira el veraLa alegre concha de San Sebas- se pronuncia poniendo en . los la. no que viene, conzprende desde el
tián,
el bullicioso sardinero de bios la misma iniel que al decir
puerto hasta la plaza de Belgica.
Santander,
las coquetonasplayas
«mi madre». Asi lo entiendo;.„.para
La actualmente Ilamada Avenida de Colón, sufrirá una transfor- del C antábríco, tendrán aesde hoy decir .rni Vinaroz>›, se neeesira
mación radical, pues se urbaruza- una tenzible rival en el Mediterra- poner el corazón en los labios.
neo: la playa de Vinaroz.
rá y hermoseará notablemente,
Jovenes vinarocenses, que
Vinaroz despierta. Sus honzbres estais en el patrio solar y: los que
gienizándose adenzás los alrededores. Sobre zampeados, se construi- conzprenden por fin, cuales son sus por azares de la fonuna sentis la
rá a lo largo del paseo, fuerte mu- intereses. j Viva Vinaroz!
tórttua de estar lejos .de él;„conti-

Al undsono
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do dar peor resultado; y el caso
es estraño, porque generalmente,
clonde inejor resultado da la liga,
es en la media.
Pero nosotros no escarmentamos; y raro es'el día en que la
prensa mas o menos grande,
, nos dá pelos y señales de haber
quedado en disposición de funcionar algun.a nueva lig,-a, aunque
solo sea con el fin de bajar las
escaleras. No lo podemos remediar; somoasi. Concebimos una
cosa y la emprendemos con tal
empuje, que al pronto el mundo
nos parece pequeño para resistirI g ; pasan 24 horas y lo que resulta pequeña, es nuestra volunJósé Sanchiz
tad, para Ilevar a feliz térrnino la
empresa. Genio y figura....
Una
Reciente, fresquisima está todavía,
la :formación, de la muy
No- creo que sea necesario
célebre
liga de la alpargata. Naemplear muchos razonamientos
ció
en
Almería,
pisando la bullanpara convencer a nuestros lectoguera
tierra
andaluza
y sirviendo
res de que España e s por exelende niveo estuche a lindos y dimicia el país de las ligas.
Pero, st a"C. aso in-cré-cinTos, pu- nutos pies femeninos. El telégrasiesen eii tela de juicio nuestro fo y teléfono con hilos y sin ellos,
aserto, yo me permito rogarles Ilevaron rápidos el suceso a toque recapaciten un poco y recor- das partes. No quedó en España
daran que es cierto io que deci- población con mas de tres vecimos, pues desde la simple ligal nos, que no prestase su concurso,
para cazar incautos pajarillos, has- y com,o por encanto toda la juventa la extra-compleja liga regiona- tud y algo más, de ambos sexos
lista de nuestros próximos veci- usó encantada, con verdadero
nos, todas, absolutamente todas entusiasmo, el dernocrático calzalas innumerables ligas comprendi do.
Temblaron los fabricantes de
das entre ambas, son de fabricazapatos. Hubo almacenista, que
ción nacional.
En el extranjero la fama de las empezó a dar salida al género,
ligas españolas ha sido siempre poniendo un par diario en el cociescepcional; y todavia muchos do y la zambra movida en el mercado zapateril fué de las que forcreen que constituyen el clásico
porta-navajas de las manolas de man época.
por el contrario las alpargatas,
rumbo.
a
los
doS díaS, habían reciPido el
Es lastima que esta altísima
fiebre de organización y fabrica- título de pilotos aviadores, y en
ción c,le lias, no la hayamos em- algunos sitios Ilegó a alterarse
el orden público tratando de
pleado los españoles en cosa de
más fuste, porque—aqui para conseguirlas.
entre nosotros -no nos han serDe todo aquello no queda navido de nada; digalo sino, la fa- da. A los quince dias había termosa liga, que para abaratar las minado. Las bellas jóvenes que
subsistencias formó la clase me- con entusiasmo algo reservón, sedia .Subió todo un 10 0 /0 . No pu- cundaron el movimiento, sorpren-

nuad el tintineo de vuestras risas
de plata, para sentir la emoción
del bien prodigado; ejercitad la
eariciad siempre; mostrad pureza
en vuestras intenciones y unidos,
muv unidos y al unisono, ensalzad
el nombre de vuestro pueblo la- borando en el taller, en el despacho, en la fábrica, en el gabinete,
etc. etc. y
luego, que vuestros
esparchnientos sean para aportar
medios con los cuales se vea que
hasta en el solaz pensais en vuestros hermanos desgraciados o en
los que necesitan caricias y estímulos porque son pequeños o
débiles.

Z.".1

dieronse dolorosamente e •hicieron un lindo mohin de disgusto,
al vet= que la alpargata carecia de
tacón.

iQue lástinza parecer tan bajital
A la segunda puesta, cada una
de ellas sentia complacida bajo
sus pies la agonía de la alpargata,
pero..... como la llevaban todas....
En fin entre todas la mataron y
ella sola se rnurió; esto le ha ocurrido a la famosa lig,a.
Ya tenemos una menos. Sus
bellas defensoras de unos dias, la
han enterrado y ahora ealzan encartadas elegantes zapatos con
tacones un poco mas altos; de 15
centírnetros de altura. Vava lo
uno por lo otro.

J. M.

DEPORTES
La ,Olirepia g e

ge iimbres

La prensa de toda la peninsula,
habla estos días de la gran olirripiada mundial que con todos los
auspicios del éxito, inaugurose en
Amberes bajo la presidencia dei
rey magnánimo, Alberto 1 de
aica.

Nuestra Nación, que en eso de
deportivismo va alcanzando cada
dia el lugar que le corrosponde y
se le tiene reservado en las justas
atléticas, toma tambien parte con
sus deportistas en ese famoso
concurso olímpico. Pára ello, salió el pasado domingo de Irán,
con dirección a Amberes, el delegado español Sr. Bartrina Costa
quien prepara el alojamiento necesario a los atletas que llevan
la representación de nuestra amada España a los partidos futbolísticos. Esta es, la primera vez que
con repr,esentación oficial va
nuestra Nación ha tomar parte en
,una olimpiada.
La juventud vinarocense no se
ha dado cuenta todavía de la iniportancia tan grande que tiene el
desarrollo cie la cultura fisica por

PATRIA
medio de los deportes. Aqui es
una lástima que no podamos
contar con una sociedad Sportiva
y aunque solo fuese en el futbol
aun podriamos prepararnos para
ir y Ilevar a los castellonenses, el
pabellón deportivista de Vinaroz.
Hoy, las contiendas que se Ilevan a cabo en la heróica ciudad
de Bélgica, nos han Ilenado de
santo amor propio y no podernos
por menos que lanzar nuestro grito de jarriba juventud dormida vinarocense! sacudir esa pereza
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y veamos si organizamos, a ŭ n
que sea un futbolistico equipo.
***
Los exploradores españoles
que tomaron parte recienternente
en el congreso Internacional de
Londres, han resultado vencedores en las carreras de obstáculos.
Tambien han vencido en la exposición de trabajos manuales.
jAsi se hace compatriotas esploradores!
•
,

Boy-scout
• ,

LITERARIA.
MI OPiNION
Si es el nacer, comenzar a sufrir
sobre la. tierra
Si es vivir; estar en guerra con
el dolor y el pesar
Si es el morir acabar de sufrir
y padecer
Debiéramos a mi ver, despedir
y recibir, con risa al que vá a
morir, con lianto al que vá a
nacer.
•

joaquin Vera

INFORMAC1ON GENERAL
Ha salido para Barcelona don
Obdulio Balanzá, con objeto de
eontinuar el tratamiento de masage y cerrientes eléctricas, en el
brazo derecho, que tiene lesionado, por la caida quesufrió el pasado més de Marzo. Deseamos
que pueda regresar completamente restablecido, tan respetabie
amígo.
Hdy domingo'estará abierta tarde y noche para el servicio p ŭ blico la farmacia de D. Manuel EstelieT. Calle de Pi y Margall.
Es ya un hecho la \instalación
de un cable aereo para transporte de carbón entre las minas
de Castell de Cabres y Vallivana.
Hasta el 22 del pasado Julio,
se habian presentado tres proyectos para la construcción del referido cable cuyo recorrido es de
16 kilometros,
Estudiados per el'Ingeniéro de
minas don Antonio Mayorga, fue
adjudicada la ejecución de las
obras a la inaportante casa inglesn Ropeways Limited.
El propietario de, las minas señor Garrido Marqués firmó el
contrato el dia 30 de Julio ŭ ltimo,
importando la instalación conrpleta, a punto d. e funcionar, la
cantidad de 800.000 pesetas; y el
plazo para la entrega de todo el
material es el de 8 meses.

Resulta pues seguro que en el
próximo mes de Mayo ya podrá
estar transportando carbón dicho
cable.
Por don Gaspar Guimerá, vecino de esta y muy estimado anrgo
nuestro, ha sido adquirida una
nueva iinca en la partida de San
Roque.
Por ello le felicitamos, deseandole que pueda disfrutarla
chos años.

Ffill10 DE LIGOBES

11,DE JIIAE

SHAll

PALMA DE MALLORCA
Pruébese el ANIS PALOMA y el
ESTOMACAL SANTA CRIJZ
Especialidad en licores superfinos: Kumel, Curasao, Chartreuse,
Cremas, etc,
Representante
Juaulto Hallaghall illarlinez

Hemos recibido un atento besa
la mano del nuevo Vice-Presidente de la Comisión Provincial, participandonos la toma de .posesión.
Al agradecer a D. Manuel Febrer
tan fina atención, le reiteramos
nuestro parabien y ofreeemosle
las columnas de nuestro modesto
semanario, para cuanto pueda ser

útil a la provincia y singularmente
al distrato de Vinaroz.
Sr. Jefe de la Guardia Municipal.
Llamamos su atención y la de
los guardias a sus órcienes, sobre
el_.„4.1do que tie±zen algunos
vecinos de cumplir las ardenzas
municipales en lo referente al barrido y riego de ias calles, utilizando agua sucia de los lavaderos,lque algunas veces apesta.
Tiene que ver y sobre todo,
tiene que oler señores guardias,
lo que 'vierten alguros v.ecinos a
la via p ŭ blica.
Para Villavieja de Nules, salió
la pasada semana D. a Teresa Roca
de Reverter, acompañada de su
simpática sobrina Teresita Giner. Deseamos le prnieberi bien las
aguas termales de aquel balneario
Despues,de giave enfermedad,
ha podido abandonar el lecho el
respetable señOr D. Hilarión Claramunt, por lo que enviamosle
nuestra sincera enhoraLluena.
.Son altamente satisfaCtorias
noticias que se tienen del estado
de salud de nuestro amigo don
Agustin Piñana, que como saben
nuestros lectores, sufrió recientemente- en Barcelona, una dificil

1ra:
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operación quirúrgica. Calcula su
familia, que • para fin de mes podrá regresar a su casa, lo que muy
de veras c-elebramos.
En Carcagente ha fallecido la
virtuosa dama doria Luisa Lopez
Chavarri y Marco, viuda de Sabater.
A su atribulada familia v en
particular a su señor hermano,
nuestro quericlo amigo el notable
crítieo musical don E. Lopez Chavarri, le testimoniamos nuestro
mas sentido pésame, deseándoles
eristlana resignación para sobrellevar tan dolorosa pér'dida.
Despues de haber visitado
'Ntra. Sra. de Lourdes y ias mas
importantes poblaciones del medio dia de Francia, ha Ilegado
para pasar en esta una .c9rta ternnorada, la distinguicia Sra. doña
Dolores Giner, de Carsi, acompariada de 'sus hijos Angeles, Juan y
Pepito. Aqui se han reunido con
su respetable madre doña Dolores
Carpa Vda. de GinPr, que de Be• nasal ha ilegado, con taL objeto.
Al tener el gusto de darles la
hienvenida, les hacemos presente
nuestro deseo, de que 'su estancia en Vinaroz les resulte del todo agradable.
Procedente de Palamós donde
reside, pasó unos dias con su familia, nuestro paisano y amigo el
activo agente de Aduanas don
Manuel Albalat Morera.
•

Se encuentra restablecid-o de la
enfermedad que le retuvo unos
.
dias en eama, nuestro buen anugo D. Sebastián Bover.
De veras lo celebramos.
•

Mariana, los veraneantes de las
populosas partidas de la Llavatera y Capsaes, celebrarán la fiesta
de su Patron San Roque; los mayorales obsequiarán al santo con
los siguientes festejos.
Lunes a las ocho y media, misa
de comunión general. Por la tarde a las 6 y por la noche a las 9
gran baile en la era, frente a la
-ermita, amenizado por una cha-

N1,
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ranga de la reputada banda La

Alianza.
El viernes fué bautizado solemnemente la preciosa niña de los
Srs de O`Conor /fue nació el dia
3 de esre mes. Los invitados al
acto del bautizo, fueron obsequiados con epléndido lunch que a
las 6 fué servido en el salán principal del Café Colón. Entre ellos
recórdamos a los Srs. de Darder,
Escrivano, Sanjuan, Sta. de CabaIler, conónigo Sr. Matamoros,
de O'Conor, tios de la nueva cristi'ana y otros.
Ultimamente - han Ilegado, del
Avellá don Rafael Plá y señora
y doria Filomena Ferrer de Roca.
De Ballivana don Aniable Segarra y señora. De Barcelona, las
serioritas Rogelia y Tanita Esteiler y su sobrino Antonio.
Mariana salen para Huesca y
Egea donde pasaran una temporada la Srta. Juliana Alba y su her
mano don Telesforo.
El viernes por la mariana y por
causa trivial, ririeron Juan Viciano Bosch y Domingo Balaguer;
ambos rnarineros, que trabajaban
en los preparativos de la pesca
del bou.
El Viciano, arrojo un cántaro a
la cabeza de su carnarada, ploduciéndole una ligera lesión.
Fué detenido.
Dando por terminado el veraneo, han regrasado de su hermosa finca «La Closa» la familia
de nuestro respetable amigo don
Ricardo Querol.
Durante el presente mes de
Agosto, está abierta en el Instituto general y tecnico de Castellón,
la matricula de enserianza libre,
para los examenes de Septiembre.
Han salido para Madrid, San
Sebastiap, Paris y Londres, de
donde no regresarán hasta fin de
ario, nuestro buen amigo el eminente pastelista D. Pablo A. de
Bejar y su distinguida y bella esposa. Al marchar, dejáronnos el

encargo, que cumplimos gustosos,
de despedirles desde las columnos de PATRIA de sus numerosas
amistades.
Lleven feliz viaje.
Han tomado posesión de sus
cargos, los nuevos Inspectores
provinciales de l a enseñanza doña Rosa Consuelo Alonso y don
José Garcia Verd ŭ . Las noticias
particulares , que de dichos funTionarios tenernos, nos.permiten
esperar de ellos una fructifera labor educadora. Celebraremos se
confirmen tan halagrierios augurios.
Se encuentra enfermo el hijo
Paquito de nuestro buen amigo
D. Francisco Adell Carol y si bien
su estado Ilegó a inspirar serios
cuidados, las ŭ ltimas noticias son
que ha entrado en franca mejoria que permite esperar un pronto y completo restablecimiento.
Muy de veras lo celebramos
Tambien guarda carna. uno de
los hijos de la Sra. Viudade Franquet, darna distinguida de la colonia Tortosina de veraneantes.
Hacemos votos por su rastablecitniento.
De regreso de su viaje de novios, han estado en ésta, con el
objeto de pasar en compañia de
la familia la fiesta onomástica de
su se lriora mamá, los jovenes
esposos. D. Julio Chillida y doria
Teresita Ronchera.
Fluéspedes de los Sres. Monserrat, se encuentran en ésta el culto profesor de la Escuela Nor•
rhal de albacete D. Juan B. 1,1orca y Seriora.
Celebraremos les sea grata su
estancia en esta hermosa tierra.
De pasar unos dias con su
familia ha regresado de Villarreal,
el Rdo. Cura Parroco de esta don
Pascual Bono.
Segun nuestras noticias el dia
20 se abrirá la veda para la pesca
del bou, y con tal motivo, se observa ya iebril actividad entre la
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gente de mar que a toda prisa estan aparejando las barcas_ Hacemos votos porque la temporada
de pesca les deje buenos Í rendimientos
A proposíto: podria el serior Alcalde, ponerse de acuerdo
con armadores, comisionistas y
revendedores, al objeto de qua
sin sensible perjuicio para nadie,
quede durante la temporada del
bou suficientemente abastecido el
mercado local, para que se pueda
comer a precio razonable el pescado7 Tenga la seguridad, que
de poder conseguirlo, obtendria
el aplau-so unanime de la opinión.
El jueves, a la ‘hora de comer,
una caballeria que estaba enganchada a un carro frente al Centro Republicano, se espant6 y sin
dar tiempo a nadie para evitarlo,
Uesmandose metiéndose debajo
del toldo y ocasionando destrozos de mesas, sillas, y ' vagilla. El
haber pocos socios a aquella hora, evitó seguramente, el tener
que lamentaralguna (-,icsgracia.
Estupendo. Una nube de mosquitos han parado a un autornovil. La noticia no trae marchamo
americano, ni siquiera es lo que
en el argot familiar, llamamos una
a ndaluzada.
.EI hecho ocurrió dias pasados
en las cercanias de la vecina Ciudad de Amposta, en que, un auto
se encontró, con una nube de
aquellos diminutos insectos, que
obstruyendole el radiador dejó
de funcionar' y se paró el.motor.
El huracán que se desencadenó
la noche del dia 8 del actuar hizó
zozobrar a una barquita, en aguas
de Periiscola tripulada por Juan
Guzmán que cogido al palo mayor estuvo largo rato luchancio
entre la vida y la muerte,
Desde la playa prescnciaban
aterrados los sufrimientos del
náufrago, hasta que el carabinero
Manuel Frias, despreciando el
peligro, se arrojó al mar y lucuando denodadarnente pudo sal-
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var la vida del Guzman que sin
fuerza ya pma resistir, veia la
muerte cierta.
La meritóriaacción del heróico carabinero merece una recompensa
Reeíba nuestra fclicitación.
Ha regresado . felizmente del
viaje comercial por las regiones
de Andalucia y Galicia, después
de haber permanecido unos diasen el gran balneario de Mondariz (Pontevedra) al acreditado eCtinerciante de • esta plaza D. José
M a Serres.
Lo celebramos'y sea bien venido.
Desde Valencia, para pasat
lo que resta de ve • aneo, nan
gado a esta instalándose en sit
casa soiariega, la distinguida seriora D" Maria Gimeno de Menbrillera, aconpariada de su respetable mamá e hijas,-- Tamblen
del mismo punto ha Ilegado la
bella Paquita Hernandez, que
pasará una teuaporada . cuti sus
hermanos los Srs. Ribera (th.)11
Agusttn.
,
Bien venidas.
Esta noche a las 10, dará una
conferencia en el Teatro teneo
de esta Ciudad el diputado a Cortes por.el Distrito de Nuies clon
jairne Chicharro, versanció sobre

política social anticaciquista.
Eirmada por el concejal de
nuestro Ayuntamiento don Carlos
Pedra, ha sido presentada a la alcaldia la solicitud recabando la
debida autorización, para efectuar
eracto.
Reina espectación por oir la
autorizada voz del batallador diputado dereahista.
Semana Religiosa

Santorali

15 La Asunción Glo-riosa de Nuestra Señora a los cielos. —
16 San Roque.-17 San 'Jacinto.— 18
Santa Eiena.-19 San Mariano. —20 San
Bernardo,-21 Santa Juana Francisca

Corte

Corresponde visitar hoy a la Purisima Concep-

ción. en la Arciprestal, San Fraucisco y
en la Divina Providencia.

C U LE

05

Las misas de hoy soth a las 5. 6 Y 7
en la Arciprestal, esta ŭ ltima de comunión general. Distribuirá el Pan de los
Angeles el Exmo. señor Arzobizpo de
Granada.
A las 8 en la parroquial, San Agustin,
San • Francisco, Asilo, capilla de San
Roque y en la Divina Providencia que
será cantacla.
A las 9. tercia y conventual con sermón y de 11 a 12 misa de hoi-a con nona solemne y 'exposición de s, D. M.
Por la tarde visperas y Octavario a
Ntra. Sra. de la Asu))ción con procesión
general que recorrerá las calles de costumbre. Presídirá la procesión nuestro
artrado compati icio el Excelentisimo
dor Arzobispo de Granada.
Por ser la titular cle la parroquia los
balcones lucirán vistosas colgaduras.
Madana festividad de San Roque. Se
dirán • Inisas en su capilla de la particia
clel santo.
En la Arciprestal, tereia y misa conventuaí. Por la tarde, visperas, ectava-rio y procesión general.

RES
Por
,
10 ciel corriente ikau sido exciti~otalments: c11 rvieí, iiiïcr 1). Luis Gider Roca del ‘reemplciao cle 1919 y
bastián Pascual Querol d,e 1920.
-Por este ayuntannento e ha devuelto
para ampliacióth al Disciplinario de Melilla, la licencia absoluta de Juan Camós
Rabasa.
--Pareceser clue próximamente se destinarán al servicio en Vinaroz cinco
guardias,,civiles de cáhalleria. De ulti_
marse lo relativo a alojarniento, de hornbres y caballes, será fácil que esién en
esta para .1a próxima revista.
--Se encuentran en esta, con . utios dias
de permiso, nuestro paisano el ilustrado
Teniente de Cáballería,D. José Gómezde Arce, y el 1oVen Capitán de Infatitería Sr. López Lobato.
-Ayer a las 8 salió p-ara Pediscola la.
comisión militar, que la noche anterior
ilegó de Morella, elicd'gada de inspeccionar las zonas Polémicas de las Plazas
fuertes. La preSidía el Gobernador Militar de la prOvincia.
Por exceso de original, retiramos,
Ayuntatniento y otras informaciones.
VINAPOZ, TIP. DE ANGEL FEIIPIPAIDEZ.-TELÉFONO 70

MATEMATICAS
Estudios superiores.—Analisis matemálico.—Enseñanza elemental para carreras
especiales—Comandante D. Julian

Mora.— Constituciótt 41.—Vinaroz

iFUERZA- SALUD VIDA

PODEROSO TONICO-RECONST!TUYENTE
REPRESENTANTE GE NERAL EN ESPAÑA

TJ.RA1IOS. Poniente.32 pal.1 ARCELONA
Lft

1Z-i in

ne Fr 15a

cle Sálz cle Carlos (STOIVIALIX)
Es recetado por los méclicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTÓMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la dtspepsia, las acedias
- V-éSTriterí;' inzypeteircia,--cffiirreas i eii riiñõit y adultos, que a veces, alternan con estreiiimiento. dilatación y úlceras
del estómago etc • etc. Es antiséptico.
De venta ep las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se remiten folletos
a quien los p!da.

MATE0 FOGUET
TALLER DE ESCULTURA (Sucursal de Madrid)
1111111

11•111

Especialidad en Panteones, Capillas y toda clase de
trabajos de arte funerario. Lápidas a precios
cos. Origniales exclusi y os de esta casa.

Calle Pi

Margairs, 9.-1/1111ARCZ

La bstrella
Gran Compailia de Seguros
domiciliada eii MADRID

Seguros de incendios, accidentes
del trabajo y de responsabilidad
CiVil
Subagencia en Vinaroz

D Juan rialcb
Calle de San Isidro, 9 2.°

RECRDERO de Vinaroz a Barcelona
SAL1DAS: De Barcelona, los jue y es y de Vinaroz
los martes, en el tren expreso.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE:
Fortuny, 8, BARCELONA-. Zuda, 1, TORTOSA
y Calle Gasset, 12, VINAROZ

ftel artini

-e nossi

Representaelte

Ruperto Guiral Roca
Teléfono, 19
DEPÓSITOS
Ruiz Zorrifla 57
Canalejas, 02

SEMANARIO VINAROCENSE, DE INFORMACIÓN GENERAL,
NO AFILIADO A NINGUN PARTIDO POLÍTICO
PERIÓDICO DE CULTURA Y AMENIDAD
7-7-7—
En Vi naroz un mes 0`50 pesetas
1

I S CR ICI O\

Fuera, trimestre.

.

2 pesetas1

TAIRIFA DE ANUNCIOS
(SECCION ESPECIAL)
No es necesario ponderar la importancia del anuncio en
la vida moderna. Ett el comercio es un axioma, que vende
más, quien más y mejor auuncia. Persuadidos de ello y.
queriendo por nuestra parte dár a los Sres. anunciantes el
convencimiento de las ventajas del anuncio en este semanario, ponemos en su conocimiento, que queda organizada y asegurada eficazmente, la circulación de PATRIA, 110
solo en todos los pueblos del contorno cualquierá que sea
su importancia, sino adeniás en la capital de la.Provincia,
en Barcelona y en Valencia. Tanto los circulos de recreo,
como los oficiales, sinclicatos agrícolas, colegios de corredores ect. ect. recibirán con asiduidád varíos ejemplares,
Nada de pasivídad comoda y enervante trabajaremos
siempre con entusiasmo para que PATRIA Sea en todas partes heraldo eficacisimo de los productos de Vinaroz.

Por cuadro
de 25
centímetros

una sola inserción. 1
peseta
al mes
3
ai trimestre
. 7`50 •
al año
. 24
.

ESQUKL.AS N/I RTUORIAS

Si su publicación coincide ion la del periódico:.
Tamaño medía.plana 10
Entera 20 pts.
En los demás casos, precios convencionales..

t Pagos anticipaclos

i itip-afela i n
n.
)
nlao een'contrará V. en sus columnas.
PATRIA
PATRIA no siendo político, solo aspira al engrandecimiento de Vinaroz y su térrnino.
ha tenido tan buena acogida del p ŭ blico, que a pesar de la . importante
PifiTíliii tirada de su primer n ŭ rnero, no se han podido servir ios inucnos pedidos
del mismo i que de toclas pártes recibimos, esto le dice a V. que
de mayor circulación que aquí se publica.
PAT R I A es el semanario
.
p
tI ensyertaerá
d con frecuencia trabajos literarios y cientificos; crónicas de arsociedad, que serán leidos con gran interés por su amenidad y
practica vulgarización; del mismo modo, informaciones grákas, ilustrarán su texto.
e,Quiere V. siempre estar bien informado de los sucesos de interés en Vinaroz y fLiera de él?
,Quiere ver en el periódico abundancia de noticias?
,Quiere V. que los productos que fabrica, o los artículos que expende, sean bien conocidos del p ŭblico, y por consigniente mas buscados, aumentando su negocio?
:,Quiere V. el mejoramiento de Vinaroz, lo cual ha de aumentar su bienestar presente?
Pues suseribase a PATRIA que seguramente llenará sus aspiraciOnes.
Pues anunciese en PATRIA que ' por su circulación y por preocuparse de la eficacla de
cuantos anuncios publique, tiene V. garantido el éxito.
ceusaen Itosermevainsatarioin dteereVsi illoacrao lz od eprmoávsinacmiaei

Para ordenes de inserción se dirigirán los avisos a la administración
de Yikl:Xlik, Castelar, 1. Teléfono, 73
Le conviene a V. hacerlo enseguida para no perder la colección de
merece conservarse.

PATId A

que pnesie y

-SEMANARIO INDE-

SEMANARIO SIN FI-

PENDIENTE DE IN-

LIACION POLITICA,

FORMACION GE-

LITERARIO Y COMERCIAL

NERAL
REDACCION Gasset, 31, Telefono, 70.—ADM INISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73

Año l. Anuncios, avisos v reciamos

-
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Información gráfica, Esque!as
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Rogadf a Dios en Caridad por el alma de

Za pater
en el primer aniversario de su fallecirniento,
acaecido en Barcelona el dia 25 de Agosto de 1919,
hablendo recibido los Santos Sacramentos.

Su esposo D. Silvestre Selma Eseobedo, hertnana D. a Javiera, hermanos políticos
y detnás familía, al recordar tan sensible pérdida a sus nunierosos amilos, les suplicatz
se sirvan asístír a alguna de las rnisas rezadas que en sufragio del alma de la finada
se celebrarán en todas las Iglesias y oratorios de esta ciudaa, el próxinzo tniércoles,
dia 25, de lo que quedarán sumamente agradecidos.
(No se invita particularmente)
•

El Exno. S,tDr Arzabi.;po de Granada ba concedido indulgencias en la forma acost utnbra d a.

n.° 4

PATRIA
Ntr. Vernet, ilustre ingeniero frances
que accidentalmente se encuentra en
Vinaroz, clirigiendo los trabajos de ampliación que se realizan en la impdrtante fabrica cle los Srs. S. di H. Boccara
et fils ha escrito expresamente para este periodico el sigurente . trabajo, con
cuya publicación nos houramos. Stts
manifestaciones en el interesante problema que hoy preocupa a la hurnanidad, tienen el valor de una vasta cultura, y de un profundo conochniento del
asunto adquiridos en constante convívencia en centros fabriles e industriales de casi torla Europa y América.

El porvenir social
No sabré agradecer bastante, a
la Dirección del semanario PATRIA la buena acogida que en sus
columna' s presta a este articulo
con objeto de dár a conocer entre sus lectores, mis ideaS, exclusivamente personales, sobre la
actual crisis obrera.
Habiendó vivido toda una vida,
en un mundo obrero e industrial,
naturalmente me siento inclinado,
a ocuparme de la cuestión social,
que aventaja hoy a todas las demás, y crea un punto oscuro,
que comprende desde los montes
Urales, al Atlántico; y desde los
mares glaciales, a las orillas embalsamadas del Mediterraneo.
, Este punto oscuro, se transformará, estallando, en huracán?
malestar actual que, abarca
no solo a Espana, sino a todos
los estados industriales, es real
mente producido como parece
creerse, por el sindicalismo? Si,
át se le atiene al sentício dado
hoy dia a estas confederaciones
de trabajo, sin fin definido y dirigidas, no por profesionales, sino
por Jefes de levita, de blancas
manos y uñas pulidas, que encuentran en estas reuniones un
alimento a su ambición,sin
y sus apetitos de goce.
Que los elegidos de todos los
paises que han elaborado esta legislación, poco más o menos
igual en todas partes, y que tienen la mas grande responsabilidad, enel malestay actual, hagan
examen de conciencia.
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Que se introduzcan y se documenten eeica de los grandes jefes
de la industria, qUe conocen y
apreclan al obrero; que saben que
por algunas malas cabezas, las
masas ,de buenos . trabajadores,
„
conscientes de sus derechos y
obligaciones, les regatean la colaboración inestimable de sus brazos y de sus afectos.
Estos Jefes, estos ingenieros jefes de talleres les dirian: Animo
señores senadores,. diputados, y
ministros, de todos los paises;
no elaboreis ninguna ley de excepción ni de .rep-rensión;•pero
deshaced las que habeis hecho
mal; revisad ta ley sobre los sindicatos, convertirios en un elemento de trabajo, de prosperidad
y de ahorro, • dandoles la personalidad juridica y civil.
Exijid que los sindicatos
ebanistas,. carpinteros, albañiles
etc. sean dirigidos exclusivamente Por obreros o antiguos obreros
de cada una de estas profesiones,
y que lo mismo lo sean las confederaciones. Alejad juridicamente, a los vividores, y este elernento nuevo de trabajo, dárá todo lo
que se quiera obtener de su buena organización, á la vez que se
pone en .manos de la clase obrera un elemento para , la defensa
de sus derechos
En justicia, de ese malestar,
ese odio, que se siente crecer
solo la clase obrera responsable?
Cuantas sociedades, compañias,
patronos, no han tenido conocirniento o no han querido ver, sea
por egoismo, sea por índifuencia?
En los grandes talleres, de carpinteria, fundición, y otros, en
los que la ntano de obra, solicitó
un aumento equitativo de salario
obtuvo en, primer lugar? De
cien casos, ochenta, despues de
negociaciones, siempre dificiles,
conducentes a la huelga, mala
consejera que fatalmente engendra el odio
Industriales, haced co • o el legislador vuestro e,<amen de con-

ciencia. Olviciad el patronato de
derechos divinos que no es ya de
nuestros dias, •y : pensad, que si
de vuestro lado, está él capital,
la iniciativa y el saber; las masas
os Ilevan sus manos sin las
les no podeis pasar.
Reconoced francamente que
mano de obra es un elemento
que coopera a vuestros resultados; que esta mano cie obra que
tiene obligaciones para vosotrOS,
tiene tambien sus derechos.
Acentad, tomad la iniciativa de
reconócer, y lo admitireis faciltnente, que , esta mano de obia,
puede y no debe ser más considerada como maquina, a la que
se provee de combustible. Se la
debe atender como inta colaboración inteligente, humana, que
con e.1 combustible que necesita
para producir, tiene derecho a
una participación en los beneficios.
, 13ajo que forma y eii que proporción?
A VoSolios pktron0S, y 44,1(41.14.--tros legisladores corresponde determinarla.
Con esta participación en los
beneficios, todo obrero se considerara un pequeño asociado; y si
los resultados le permilen, en fin
de inventario meter en caja un
pequeño capThal, se puede tener
la certeza de que la cuestión obrera estará resuelta, y que mas justicia y mas bienestar crearán
estado social nuev'o, en e! cual el
odio estará proscrito.

Louis Vernet
Ingénieur Industriel
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(Tradocción de PATRIA)

lo co gerelládül Sr. Giábfirro

•

Como teníamos anunciado en
nuestro numero anterior, el pasado domingo a las diez de la
nóche, dió el diputado a Cortes
por Nules, su proyectada conferencia, en el Teatro del Ateneo,
sobre poliiica social anticaciquis-

ta
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La concurrencia fué poco numerosa; y sin sufrir seguramente, equivocacion lamentable, podriamos afirmar, que muchos de
los que asistieron, fueron llevados por los impulsos de una cunosidad, análoga, a la que les Ileva a presenciar una sesión de
cine.
tan pocos sitios donde
pasar el rato!
Habló primero el Sr. Bellido;
el que empezó diciendo, que no
debia estrañar al público la autopresentación, toda vez, que no
encontraron quien quisiera hacerla, por no er,cajar su politica Én
ninguno de los sectores politicos
de Vinaroz.
Entró luego de lleno a describir a grandes rasgos el estado
actual de la politica social en
Europa y singularmente en España, siendo interrumpido en varias ocasiones por uno de los espectadores del piso principal.
Estas interrupciones, á las que
el p ŭ blico dasapasionado puso
fin,.con nutridos aplausos de cortesia para el orador, no tuvieron
mas alcance, que poner de relieve„ la necesidad de que el señor
Bellido ejercite COrk alguna frecuencia, el dominio de su voluntad, sobre la natural fogosidad de
sus juveniles años.
Conviene no olvidar, que aunque suele decirse, que las palabras se las lleva el viento, hay
álgunas, que tanto por quien las
dice, como por el sitio en que se
pronuncian, el viento no puede
con ellas. Pesan demasiado.
En segundo lugar usó de la
palabra el Sr. Chicharro.
Es don Jaime Chicharro, un
novel diputado, que posee facilidad y elegancia en el decir, lo
que unido a sus restantes cualidades personales, hacen de él,
un oradór, que seguramente, sin
gran esfuerzo, en cuanto ienga
ocasión se hará notar con exito
en las luchas parlamentarias
Comenzó su discurso, correcti-
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simo, lamentando el incidente a
que antes nos hemos referido.
Pasó despues a hacer una severa critica de la politica caciquil
cuya hegemonia atribuyó, en su
tesis, a la ignorancia de las rnasas
populares, que individualmente
desconocen cuales son sus deberes y derechos ciudadanos.,,
Se extendió luego en variada
indole de consideraciones, mostrándose entusiasta defensor de
la libertad bien entendida. Aludió
a su salida del Jaimismo, justificandola, por su disconformidad
con ciertas claudicaciones del Jefe Fustigó el rojo sindicalismo
ante cuyo siniestro y posible
avance, hizo un llamamiento para sacudir la indiferencia y excitar la unión de todos los elementos amantes del orden.... y algunas otras que la falta de espacio
nos impide reseñar.
Nutridos aplausos del auditorio, premiaron la labor del señor
Chicharro.
Nosotros que no somos politicos, le enviamos tambien el
nuestro
Esto no quiere decir, que estemos conformes con cuanto el señor Chicharro expuso en su conferencia. Con muchas de sus manifestaciones, si lo estamos. Con
otras, en cambio, no.
Entre estas ultimas, descuella
la tan explicita y contundente, relativa a Heraldo de Castellón.
Nos pareció ver, tanto en los
calificativos empleados para combatir al viejo coléga, corno en la
saña conque le fustigaba, algo
personalisimo, o quizas hondos
resentimientos de orden politico,
que envolviendo por completo el
ánimo del orador, le impedian Pn
aquel momento juzgar serenamente desapasionadamente
Solo asi se explica, lo que oimos.
Heraldo de Castellón dista muchisimo, de ser, como el Sr Chicharro le definió.
No necesita el diario Castello-

nense de nuestra pobre defensa,
ni estas lineas pretenden serlo; las
escribimos, nada más que por estimarlas honradamente, justas.
Al periodico aludido, con su
larga vida, y con el arraigo de
que disfruta, tanto en Castellón,
como fuera de él, le basta, para
desvánecer ciertas imputaciones
y determinados juicios.
Por otra parte; sin aturdimiento, meditemos: ,Quien puede
jactarse de sér perfecto sobre la
tierra?....
La conferencia que duró una
hora y media escasa, terminó sin
suavemente
demostraciones
apaciblemente
Al salir, el fresco delicioso de
una noche serena, penetra ráudo en nuestros pulmones, que
agradecidos, exhalan un suspiro
de satisfacción... Nos sentimos invadidos, por una ligera impresión
de bello presentimos
un sueño dulce y traquilo.

U. D Pati izi

Ecos de patrio amor
Hasta nosoiros llegan
....abrid vuestro pecho a
la esperanza.

L. R.

Patria! palabra solemne y redentora, donde se encierra lo mas
sagrado y sublime; savia que[nos
debe alimentar sin descanso; palabra que al pronunciarla repercute en lo más hondo del corazón
de todos aquellos, que á su mágico sonido, se sienten poseidos de
lá una emoción tan santa, que
grimas de amor y tristeza, de despecho y atioranza,.como un relámpago, asoman a mis ojos, al solo
pensamiento de que en cada momento, no puedo abrazarla, siendo
como es mi ádre; la madre de
todos los vtnarocenses; nuestra
Patria chica.
Patria,
por insensible que sea,
no siente al eco de tan amantisima palabra, una emoción intensa,
mezcla de amor y de rabia? De
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rabia? —seame pernzítído el vocae., quién me negará
blo—porque
que esos hijos cle Vinaroz, esos
hermanos nuest, os que han tenido
la suerte de no tener que abando
narla, que precisamente son los
que mas blasonan de patriotismo,
han dado lugar, por falta de él, a
que muchisimos de sus hermanos,
tuvieran que dejarla7
Acabese de una vez para siem-/
pre, ese pugilato de politica rastrera, que no conduce más que al
Y el
oprobio y a la vergiienza
un
hombre,
uuo
solo
salga
dia que
por muy modesto que sea, que con
corazón noble y grande, emprenda
de regeneración la obra, agrupemonos todos, los de dentro y los de
fuera en torno suyo con fervoroso
patriotismo y entonces....
entonces todo los que gimen y dejan el sudor de su frente lejos de
su patria, podrán satisfacer sus
ansias, y semejando inmensa nube
de golondrinas, gozarán de la dicha de extender el vuelo para poder cobijarse de nuevo bajo las
alas amorosas de su madre, de
nuestro querido Vinaroz.

Agustin Bás
Barcelona 17 Agosto de 1920
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DEPORTES
Una opinión
Merecedora de aplausos son
las cuartItias que, firmadas por
Boy-seout, publicó en su último
n ŭ mero este sernanario.
En ellas se vé la intención de
despertar los ánillios dormidos de
jos jovenes vinarocenses, para
que uniéndose y laborando de
com ŭ n acuerdo, logren formarun
Team de foot-ball capaz de competir con los de las ciudades vecinas, pues entre dichos jovenes
no faltan elementos.
jAnimo Boy-scout!, sígue con
tu empresa que no resultará in ŭ til puesto que a los spormants de
esta ciudad no les falta mas que
uno que dirija, les aliente y los
Ileve al éxito.
Para levantar este animo decaido, recurre a todos los medios
posibles y si no pudieras (que si
podrás), recurre a su arnor propio, diciendoles que todas las
poblaciones de regular importancia vecinas a la nuestra, tienen
sus equipos formados, conio son
Castellón, Tortosa, Roquetas,

Amposta, etc.• y que si'enoo Vinaroz tan importante como alguna de dichas poblaciones, es casi
una vergilenza que no pued,a
presentar un equipo para competir con los suyos.
Diles que en este sport encontrarán diversión y al mismo tiempo que desarrollarán sus fuerzas,
proporcionaián a su ciudad una
distracción, y que Ilegado el dia
de lucha con algun equipo forastero, podrán mantener el honor
de esta ciudad en el sport.
jAdelante Boy-scut! jno desfa-i
Ilezcas!; con constancia y buen
celo lograrás lo que te propones
t)ues los vinarocenses no son sordos y picados en su amor propio
te secundarán y entre todos Ilevareis a feliz término tan digna empresa.

Un Amateur
D. José IVL a Serres, del
comercio de esta plaza, participa
a su numerosa clientela haber recibido uná importantistrna Trecrrt-d a de sardinas y atún en aceite,
en latería de todos tarnaños, de
las acreditadas marcas Juanito y
El Castillo clases exquísitas y
precios muy económiéos.

INFORMACION GINERAL
Servicio farmaceutico para hoy,
D. Matias Santos. Calle de Zorrilla.

A unos y otros que se diviertan,

Hoy domingo empezarán los
testejos que la vecina población
de Benicarló dedica anualmente
a sus patronos San Bartolomé,
San Abdón y San Senén, Figuran
en el programa solemnes cultos
religiosos, corridas de vaquillas,
bailes populares, fuegos artificiales y funciones de cine Los vinarocenses acudirán en gran n ŭ mero, como en años anteriores,
para que no se pierda la fama
que tenemos de ser gente de buen
humor.

El grupo escursionista del Centro Cultural Vinarocense de Barcelona, que nos visitó durante las
pasadas ferias, deseando celebrar
el hecho de vense reunidos en su
tierra nativa, y queriendo asociar
a su j ŭ bilo, a los pobres que viven olvidados de los suyos, hízo
una colecta entre ellos, que produjo 125 ptas, las que fueron invertidas al momento en comestibles y entregadas al Asilo de ' Ancianos Desamparados, por una
numerosa comisión de ellos, a

cuyo frente figuraban nuestros
amigos, el Dr. D. Gerardo Delmás y D. Agustin Bás.
Aunque algo trasnochada, damos la noticia, para que el altruismo de nuestros paisanos sirva de
ejemplo y para que no se crea,
que la caridad solo es caridad
cuando se practica por mediació.n
de determinados elernentos. Vaya
nuestro aplauso.
Por la Alcaldia se han dictado
severas medidas contra el juego.
Se ha recordado a los circulos de
recreo, que está prohibido el juego de envite y azár. Tambien se
dispone que se retiren de los
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sitios publicos, las máquinas traga-perras.

Aplaudirnos estas ordenes que
seguramente producirán efecro.
De ellas debe tornarse buena
nota, por todos; y especialmente
por quienes deben dár ejemplo.
Todas las misas rezadas que
se celebrarán el dia 25 en todas
las igIftsias y oratorios de esot
ciudad serán aplicadas en sufragio ;del alma de doria. Antonia
Bállester Zapater, esposa que fué
ieI decano de los maestros nacionales, de esta ciudad, nuestro
buen amigo don Silvestre Selma
Escobedo.
El miercoles de esta semana
salió para visitar las Poblaciones
de Gerona, Olot y Torroella de
Montgri, el arcipreste de esta
Parroquia don J. Pascual Bono.
Feliz vlaje.
El muy ilustre canónigo doctor
don Luis Lopez Dóriga, ha sido
invitado por el delegado de su
Santidad, que ha acompariado a
los exploradores italianos en el
reciente viaje efectuado a Londres, para dar una serie de conferencias sobre las cuestiones sociales en la ciudad de Rorna.
Feli ĉ itamos a nuestro respetable amigo por tan alta distinción.
En el magnifico Fiat-de nuestro buen amigo D. Eduardo Torres, salieron esta semana para
Fuente Ensegures, los Sres. don
Higínio Roca y D. Julian Sanz
con su bellisirna hija Maria.
Que les prueben aquellas aguas
es lo que deseamos.
El pasado miercoles, pudo ya
salir a misa la Sra. doria Reyes
V erd era , i otab!eínen te mejorada
de jas lesiones que suflió en los
pies al ser atropellada por un carro, hace algun tiempo.
En acción de gracias a Nuestra
Sra. del Cármen mandó decir la
citada misa.
Le enviamos nuestra
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Ha sido nombrado Delegado de
Hacienda de esta provincia el serior D. Francisco Sambalambarry.
Desde el diá 15 del corriente
los derechos de Aduana se hacen
efectivos con recargos. del 22 por
100 si se pagan en moneda de
plata y del 42 por 100 si el pago
se efectua en Billetes de Banco.
Unicamente los pagos en oro se
liquidan a la par. Con esta disposición que calificamos de estupenda, el cambio del oro ha subido
de golpe 14 enteros.
Estamosíncomunicados comercialmente con la Capital de Esparia. Llevamos varios meses sin
poder facturar a pequeria velOcidad para Madrid y esta suspensión, justificada cuando hay causa
mayor, como desperfectos en la
linea o huelgas, no lo está en la
actualidad, y por eflo, llamamos la
aten cióri de nuestro Diputado,
de ias Autoridades y entidades
cornerciales para que gestionen
el que sea revocada esa endemica
disposición de la Compañia de
ferro-carriles, que no rige para
otras poblaciones y que por ello,
perjudica mayormente a nuestro
comercio.
Estas eran funciones de la Cámara de comercio, que por un
suicida abandono de nuesíro comercio, dejó de existir.
En la Jefatura de Obras Publicas de la provincia de Tarragona,
se ha presentado una instancia
solicitando permiso para establecer un servício de automoviles
entre Vinaroz y Amposta.
Dados los escasos medios de
comutricación de que disponemos
entre esta y , Amposta, no dudanius sera una 'ffiejora sumamente
beneficiosa para publico y comercio de ambas poblaciones.
El viernes to,mó posesión del
juzgado el digno luez de primera
Instancia D. Iuan Palacios Velges,
habiendose encargado del Juzgado Municipal nuestro querido

amigo D. Eduardo Meseguer, que
ha desemperiado el cargo de
suplente.
Saludamos atentarnente al serior
Palacios; y con nuestros respetos,
le ofrecemos el concurso, de PATRIA si 10 estima necesario, para
cuanto se relacione, con el bien
de la ciudad y de la Justicia.
El próximo jueves a las 9 de
la noche celebrará sesión ordinaria la sociedad de cazadores EL
ESPORT en su domicilio. Café
Colón piso principal.
La familia de D. Paulino Caballero está de enhorabuena por el
feliz natalicio de una preciosa niria,
Tanto la madre como la recien
nacida continuan sin novedad.
ios asociamos a su contento.
Para esta tarde a las cinco se
convoca a las Stas. Filomenas, á
la junta que se celebrará en la
sacristia de nuestra Iglesia Parroquial, para tratar de la próxIma
fiesta de Santa Filornena.
Rogamos a todos nuestros suscriptores que tengan la bondad
de disculparnos si por deficiencia en el servicio de repartidores,
el pasado domingo, dejaron de
recibir algunos, el periódico y
otros lo recibieron tarde.
El presente numero se distribuye, con nuevo servicio de reparto,
en cada uno de los tres sectores
en que hemos dividido la población, para mayor rapidez, y seguridad de que nuestros abonados,
reciben pronto, y sin falta, la
publicación.
Si aquellos, que no recibieron
la del pasado domingo, se.dignan
manifestarlo a la redaccion o administración, se lo enviaremos en
el acto.
A todos nos permitimos suplicar, sean tan amables, que nos
den cuenta de cualquier omisión
o falta, para poner inmediato remedio.
Confiamos en que a partir de
este domingo el importante ser-
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vicio de reparto se irá perfeccionando rapidamente, hasta conseguir que no, deje nada que desear.
La necesidad de dar cabida en
este numero a informaciones interesantes, inaplazables, nos priva de la satisfacción de publicár
Cronica veraniega de nuestro distinguido e ilustrado colaborador
D. J. Ramos. Mil Kilómetros en
Moto y otras que apareceran en
el proxiino n ŭ mero.
El Stadium de Amberes se ha
inaugurado con todo éxito y esplendor.
Ante los reyes de Belgica y el
cardenal Mercier desfilaron 1731
atletas de 27 paises diferentes.
Los nuestros al pasar con la
bandera espariola, ante la tribuna
regia, saludaron llevandose la
mano al corazón; alcanzando asi
nuestros 70 concursantes, las sim
patias de los cien mil y pico de
espectadores que los recibieron
con una ‘ prolongada ovación.
Lasker, el famoso ajedrecista,
ha declinado su titulo de campeón, a favor del no menos tigre
del tablero, Raul capa blanca.
iBien se lo mereee!
El miercoles pasado, regresaron de su excursión spoi-tiva en
moto nuestros amigos Sres. Barceló, Querol, Arnau y Vera. Han
recorrido las provincias de Casteilón, Valencia, y Alicante, haciendo un trayecto total de mil kilonzetros, sin que hayan sufrido el
mas lige ro con IŠ a tiempo.
Las motos marca ‘Harley Davidson 7-9 H. P. no tuvieron ia
rnas pequeña panne llegando coITIO si acabasen de salir de fabrica. El próximo n ŭ mero, publiremos la crónica de tan interesante tourné.
Blen venidos.
La compañia f. c. del Norte ha
suprimido el taen de baños, entre
Tortosa y Ampolla. Se ' trata de
que un servicio análogo al supri-

Zio
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mido, se establezca entre Tortosa
y Vinaroz.
Celebraremos que se consiga; y
debe trabajalse con gran empeño,
para que asi sea, por los grandes
beneficios quc reportará a Vinaroz durante los veranos.
‘ Bajo la inteligente batuta del
maestro don Antonio Veldera, la
banda La Alianza, ejecutará hoy
dómingo de 5y la7y en la
P. de la Constitución el -segundo
de los conciertos populares con
arreglo al siguiente programa;
1.0 Wilson, pasodoble.
2.° Lucrecia Borgia, :fantasia.
Maruxa, Arreglo Sr. Verdera.
4. 0 La Polaca, Mazurca, cotnetin.
Sueños de artista, Pasodoble.
Se encuentra en Barcelona pasando unos dias con su .apreciable familia el Capitan de la Marina Mercante y distinguido vinarocense, don Jose M. a Segura.
Ha sido pedida la mano de la
bella señorita Teresíta Calduch
Parés, para el distinguido joven
don Juan Santapau Plá.
Felicitamos a nuestro buen amigo
don Bautista Santapau; y nuetra más cordial enhorabuena a los
futuros esposos.
El Consejo de Administración
de la Caja Postal de Ahorrps, ha
dispuesto, celebrar un Certanzen
Nacional del Ahorro.
El plazo de admisión de los
trabajos que hayan de presentarse termina el dia 15 de Octubre
próximo.
Hernos recibido las condiciones y premios para dicho concurso, cuyo envio agradecemos a
don León Ferrer, Administrador
de Correos en esta. No se publica en este• n ŭ mero por su mucha
extensión.
•

• El pasadó domingo, en la finca
de los Sres. de Suñer ' tuvo lugar
el acto de recibir ta primera co-
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munión los niños M. isabel
M . Teresa Arrizabalaga Español
y Mariano . y Joaquin Suñer Español.
Para este fin se dijo uña misa
de campaña en ia que ofició el
M. 1, Sr. canonigo Dr. Fauli el
que antes de dár la comunión
pronunció ,una sentida plática
Durante la misa tin terceto de
piano, armonium y violin (señorita IVlariá. Hernandez y Sres. Sanjuan y Esteller) ejecutó un selecto programa religioso.
Temlnada la parte religiosa
• de la fiesta fueron obsequiados
los invitados explendidamente y
transcurrió ei ciia en medio de la
mayor animación hasta las ŭ ltimas horas de la tarde. Entre lo ŝ
•cencurrentes-vimos a las señoras
y Stas. de Huguet viuda de Gime:
no; Gonzalez, Gimeno, viuda de
Lopez-Doriga, Aguado, Sanjuan,
•Arce vluda de Gomez, Peña
Marti, Ballester, Hernandez,
dal í d y otras que sentimos no recordar. El se.co fuerte
tuvo asi miSrno ŭ na lucida y numerosa representactón.
Por el fausto suceso, enviamos
nuestra felicitación a las distinguidas familias de Suñer y Arrizabalaga.
-Es digno de elogio e irnitación
el proceder de seis buenos amigos nuestros, que, cansados de
amoldarse a las exigencias de la
Tabacalera y convencidos de que
la nzes qui vo•, que qui pot, se han
propuesto abstenerse en absoluto
de fumar; depositando 50 pesetas cada unia como garantia de su
propósito, cantidad que perderán
en el rnomento que , se averigrie
que alguno de ellos haya fumado. La suma ha sido .depositada en una caja de ahorros, a la
que se aumenta 50. centimos diarios por- individuo, equivalentes
al valor del tabaco que dPjan
consumir.
No nos disgusta la co rribinación, pues además de que dentro
de un ario se encontrarán reunidá
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la no despreciable suma de 1.395
pesetas mas los intereses correspondientes, se verán completamente libres de los perniciosos
efectos de la nicotina, no tendrán
ocasión de recibir algun palo en
la cola... de los estancos. se burlarán de las pretensiones de los
revendedores y amenazas de alza
cle la Arrendataria y, por ultimo,
dejarán de ser victimas de algunos distraidos que tienen la desgracia de Ilegar tarde a la saca

sienzpre acaban de funzarse el
El Excnio. e Ilmo. Sr. Arzobispo de Granada adminisiró el Sacramento de la Confirmación, el
pasado martes dia 17, al nirio
Luis Puig Giner. hijo de nuestro
buen amigo el ingeniero D. Heriberto, habiendo sido apadrinado
por su priino Pepito Carsi Giner.
Enhorabuena
Han liegado: Procedente de
Paris nuestró arnigo D. Luis Redó. De Barcelona, el joven catédrático de la Escuela de Ingenieros ludustriales don José Marias
y su bella esposa. Y, Teresita y
Pepe Busutil que pasarán unos
dias con su abuelita la respetable
Sra. viuda de Guarch. Del Avellá,
D. Francisco Gonel y su virtuosa
seriora. De Valencia don Agustin
Boix y seriora, De regreso de su
viaje por el extrangero don Cesar
Mulet Boix que pasará la temporaba c12. barios con su familia.
De Barcelona, muy mejorado,
D. Obdulio Balanzá y de Benasal,
el Rvdo. D. Sebastián Verdera.
'1.01n••n••=1

Han salido: Para pasar unos
dias en Tarela (Alicante) con los
Sres. de Mira, don Pedro Ayora.
Para Guaclalajara, el aveniajado
alumno de la Academia de Ingenieros, don Manuel Adell. Para
Batcelona nuestro querido amigo
D, Sebastián Adell Juan que vino
para apadrinar a su nuevo sobrino Luisito, hijo de los Sres. de
AdelL(D. Vicente). Le acomparia
su hermano D. Tomás. Para el
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Querol, D. Angel Giner y don
D. Agustin Forner,
Para Barcelona, don Francisco
Adell y bellisima hija Teresita.
Para Torrebianca, don Antonio
Garrido. Para Barcelma don
Carlos Esparducer Fabregues, con
su hijo Carlos, D. Joaqnin Aragonés Simó y don José Garcia,
Como anunciabamos-el 20 salieron para la mar las barcas del
bou, que regresaron por la tarde
trayendo una abundantisima pesca con cuyo motivo se vieron
concurridisimas las playas donde
se efectua la subasta.

entregarles documentos de interés, se
Ilama a los individuos siguientes:
REEMPLAZO 1917
Bautista Marmaña Miralles. Antonio
Domenech Ferra. Manuel Arnau Adell.
šebastián Forner Baila. Agustin Gasó
Miralles. Juan Centelles Arin. Sebastián
Julve Forner. Juan Forner Caballer. Bernardo Chaler Pascual. Sebastián Gilabert Rabasa.
DE 1907.
Juan Bonet Agramunt. Ramón Fontanet Serret. Juan Esteller Vidal. Luis
Fontanet Miralles. Eduardo Bordes
Eroles.
—
El Regimiento de Tetuán remite a la
Alcaldía los nOmbramientos de Sargento y Cabo de la Reserva a favor de Emilio Vives Brau y Manuel Felip Polo.
— Mercado de Vinaroz —

AYUNTAMIENTO
SESIÓN DEL VIERNES, DÍA 20

Se tom' an entre otros los siguienies
acuerdos:
Destinar el local conocido por «Albergue» a cuartel de la Guardia Civil
para que se instale alli la fuerza de caballeria de dicho cuerpo que ha de prestar servicio en esta, haciendo las obras
necesarias.
Comunicarse con el Alcalde y Ayuntamiento de Tortosa y ponerse de acuerdo para pedir todas las ventajas que
pueda otorgar la compañía del f. c. del
Norte para que nsea mas fácil, cómodo
económico el viaje a estas playas desde
la ciudad del Ebro. En ello están interesadas también las importantes poblaciones de Santa Bárbara y Ulldecona.
A propuesta del señor Alcalde, que
una comisión que él presidirá, visite el
ermitorio de San Sebastián. para ver los
desperfectos del edificio, tratar de su
reparación, y correjir los abusos; indispensable esto, para la buena conservación del santuario, tan venerado por los
hijos de esta tierra.
Se trató, adernás, de la marcha excesiva y hasta desenfrenada, de los vehiculos a motor dentro cle la población,
castigándolo para evitar perjuicios y
desgracias.
Podemos decir hoy, que celebramos
que vayan preocupándose:lo ŝ Sres. concejales, cine asisten a la sesión, de las
cosas de Vinaroz.
•

MILITARES
Por esta Comandancia militar,y para

PRECIOS DE LA SEMANA
pts. decálitro
a 10
Trigo .
. 4`85
cebada .
habones . . 7
arbejones. . 6`50
»
»
alubias . 15`50
almendra . . 10
6`50
maiz . .
arroba
algarrobas . 5
paja. . . . 1`75
Han comenzado las operaciones de la
vendimia habiéndose hecho varias ventas a 1`50 arroba. La graduación que alcanza el mosto es de 14 grados.

Semana Religiosa"
Santoral. 22, San Atanasio. Ob. 23,
San Restituto, M. 24, San Bartolomé,
Ap. 25, San Luis, r. 26, San Rufino, Ob,
27, San José de Calasanz, f. 28, San
Agustin, Ob.
Corte de María. Corresponde visitar hoy a Ntra. Sra. de la Divina Providencia en el convento de las monjas
clarisas.
Cultos parroquiales. A las 5, 6, 7 y
8 misas rezadas, a las 9 tercia y conventual. a las 11 rezada y por lo tarde vísperas, ultimo dia del Octavario a Ntra.
Sra. de la Asunción y procesión claustra I.
Floy también se celebrarán misas ert
el Asilo a las 6 y media, en san Francis/ Divina Providencia, capilla cle san
co,
Roque y san Agustin a las 8. Esta última de comunión general para la hermandad de la Correa.
Por la tarde tendrá Itigar en dicha
iglesia, ejercicio a Ntra. Sra. de la Consolación, trecena y gozos con exposición
de S. D. M.
VINAROZ, TIP. DE ANGEL FERNANDEZ.--TELtFONO 70
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Estudios superiores.—Análisis maternático.--Enseñanza elernental para carreras
especiales -Comandante D. julian
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Mora.--- Constitución 41.—Vinaroz.
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REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA

J. RANO S. Poniente.32 pal.1? BARCELONA
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cle Sáiz cle Carlos

(STOMALIX)

Es reetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayucla a las dígestiones y ature
el apetito, curanclo las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de esiámago. la dtspepsia, las acedias
vinnitos,.inapetencia, diarreaS, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreñimiento. dilatación y ŭ lceras
• del est ŭ rnago etc etc. Es antiséptico,
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se remiten folletos
a quien los praĉ.-

.

,

aulino aballero=

'

MATE0 FOGUET
RECADERO de Vinaroz a Barcelona

TALLER DE ESCULTURA (Sucursal de Madrid)
ate.

SALIDAS: be Barcelona, los jueves y de Vinaroz
los mártes, en el tren expreso.
— PARA ENCARGOS DIRIGIRSE: —
Fortuny, 8, BARCELONA. Zuda, 1, TORTOSA
y Calle Gasset, 12, VINAROZ

Especialidad en Panteones, Capillas y toda clase de
trabajos de arte funerario. Lápidas a precios módicos. Originales exclusivos de esta casa.

Calle Pi y Margall, 9.-111NAROZ

La EArella
Gran Compailia de Seguros
domiciliada en MADRID

Seguros de incendios, accidentes
del trabajo y de responsabilidad
eivil
Subagencia en Vinaroz

D juan Falcb
Calle de San Isidro, 9 2.°

Grm

1
,71,

Drone

rillartini e Rossi
Representante

Ruperto Guiral Roca
VINAROZ

Teléfono, 19

IIIELO BOCCARA DCatR:(Z5iale°jaSrs,ri :5S79'2

SENIANARIO INDE-

SEMANARIO SIN FI-

PENDIENTE DE IN-

L1ACION POLITICA,

FORMACION GE-

LITERARIO Y ' CO-

NERAL

111,41

MERCIAL

REDACCION Gasset, 31, Telefono, 70.—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73

ftho I. Anunmos, avisos y reclamos

Ei disco municipal
dia 15 de Díciembre de
1642, resultó una fecha memorable, 130 solo en Inglaterra, sino
en todo ei universo. En dicho
dia nació, el celebre isaac Newton, matemático y fiiósofo inglés,
de preclaro y plivilegiado ingenio, honra de toda la humanidad.
No pretendemos hacer una
erónica, ni n uchisimo menos, relativa a S S descubrimientos,
a las sapientisimas er,señanzas
que legó a la posteridad.
Solo citamos dos, realmente
notables v famosas, que cuando
niños, va los Maestros. peleahan,
por meterlas en nuestra cabeza,
con eseasa fortuna. Nos referimos a la celebre formula para elevár un biionrio a cualquier ootencia; y a la teoria, condensada experitnentanuente, en u rt pequeño
aparato, conocido en lenguale
vulgar, por el nombr,e de Disco
Newton que oor medio de un rapido movimiento giratorio fusiona los colores espectrales, obteniendo un resultado ŭnico, el color blanco.
De muchaehos, no podiam'os
creer, que un hombre se hiciese
celebre, por haber inventado cosas tan feas, y tan dificiles de
aprender, cornO eran la formula
dicha y las engorrosas disquisiciones sobre la luz.
Ahora, ya mayores, pensando
mejor y con mas discernimiento,
seguímos un poco estrañados
ante la celebridad del famoso
En aquella época se conoce
que la vida era relativamente facil, y cualquier cosa causaba la
admiración universal.
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Si en la actualidad el sabio
volviera a la vida, pretendiendo
ejercitar de nuevo, sus portentosas facultades imaginativas, veria,
que su esfuerzo en busca de una
formula para desarrollar la potencia de un binotnio fué rtna niñeria
comparado, con el que -tendria
que hacer, para encontrar la formula capaz de desarrollar la potencia oconómica de nuestro municipio. Esta potencia rebelde, le
pondria los pelos de punta
Del mismo modo su sencillo
expelimento, cle los siete colores
del espectro solar, reuntdos en un
solo color blanco, por ntedio del
rapido rodar de un d i sco que los
contenia, deberia ser repetido con
los siete colores polítícos en que
resultan agrupados nuestros mur icipes.
Nosotros invitariamos al buen
D.Isaac,a que sobre un gran disco
o plataforma circular, especie de
tio Vivo, colocase en el orden debido, cada uno de los colotes
grupitos de nuestro consistorio;
le dejarlarnos libertad absoluta,
para que el motor encargado de
suministrar la energia rotatoria,
fuese de los 1-1. P. cine el quisiera
y
nos reiriamos luego de su
asombro, al ver que en el verticdnosisimo rodar, de ese disco
munici pal, cada grupito conservaba su colorcito, v que por
simas vueltas que le diera, no
conseguiria unirlos, ó frmdirlos
para obtener un solo color, un
resultado- practico.... algo de provecho en fin, para el pueblo que
-rigen
Mermada su celebridad, volveria a su eterno sueño, bastante
caviloso....
. iEstas si que son dificultades!

Información grafica, Esquelas

ri.o 5

Que cuando la rueda esté parada, cada grupo conserve sus
características, es natural; les
asiste derecho... aunque siempre
hatvresultado grotescos, los vesti
dos de muchos colorines. Pero a
lo que no hay derecho, es a ir
contra la naturaleza, no fusionandose cuando el arteficto
pal de vueltas, o pretenda darlas,
en provecho del pueblo.
Para esto no debe haber colores; todo tieñen el deber de dejar
el propio, para tomar el ŭnico por
bien de la ciudad en la que deben pensar más.
Los tiempos - aquellos, de, eso
es bueno; pero COMO lo propone
Fulano, yo no estoy conformé, pasaron ya a la historia, en todas
partes.
Recapaciten los Srs. Concejales
que su misión es mucho mas elevada, y que a ella, deben posponerse.... pequeñeces, diferencias
polítieas... y hasta intereses Particulares. Muchos ejemplos podriamos citar de pueblos que rapidamente progresan y se engrandecen por la acertada gestión de
sus municipios, que politicamente no son homogéneos pero si to
son administrativamente.
El cumplimiento exacto, de los
sagrados deberes que el cargo
impone, es obligación, que proporciona al espírilu intimo goee,
, que acrecentareis sin duda cuando... luego podais pensar 9or
nii se ha realizado tal mejora en
Vinaroz; por nosotros tienen,
nuest •os híjos, nuestros descendientes,... higiene, mercado, escuelas, paseos... algo en fin de lo
mucho que aqui hace falta.
PenSad seriamente, que los hijos tienen derecho al desvelo de
los padres; que no deben ser
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tarn bien victi mas de nuestro
abandono yde la indiferencia suicida en que la ciudad se envuelve.,
esperancio tiempos mejores ....
Encauzad esa administración;
rehaced el credito municipal y
ciando de ladO a lo denK's, intentad algo de ió que urgentemente
es necesario,
No digais que no hay dineto.
Lo que falta (hay que decirlo)
es voluntad.
Qon ella todo se logra. Col ŭ n
sin un céntirno propio, descubrió
-un mundonuevo.
:

Y LOS SUEÑOS...
Este artículO, no tué posible publicarlo el pasado
domidgo, por ialta de es-

pácio.
L. R.

Al despertar el .cronista, pens ŭ ,
que si las fantasias de Julio Verne tuvieron felizmente realizactŭ n, tambien pueclen tenerla -ala ŭ n dia sus hermosos sueños.
Dijo b-ién el soñador; nada hay
imposible para Aquel que de ia
nada sacó tantas maravillas, pero
si hemos de buscar el remedio
de tejas a bajo, mucho tememos
que tengamos que seguir seSteando- si queretn*ver un Vinaroz
grande, con Una, grandeza que
durará tanto cuatito dure nuestro
sueño.
Porque asi como po se escapó a
la perspicacia deI cronista, que
fueron la ciencía y la voluntad
del hombre, las que dieron citna
a tantos portentos, tampoco debió perder de vista los sacrificios
inmensos que tuvo que aa-rostrar
•aquel ejército de sabios valerosos
que mas de una vez pusierŭ n -a
contribución su vida, para bien
de la humanidad y gluria de su
patria.
Y esto no lo tiene Vinaroz: a
nuestro pueblo le taltan hombres
.abnegados qu,e quieran sacarle
• de su postración, pequeños héroes que Sacrificando sus como-
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didaltes egoistas, pongan al serviCrúnica veraniega
cio de su patria chica lo que -son
y lo que tieaten. Seguramente el
Desde las azoteas de Ia Ciudad,
filŭ sofo griego con su iinterna, no divisanse en dirección,a Benicarló
seria en Vinatoz mas afortunado elflanzear de banderas, bajo, cuyos
'que lo fue en Atenas.
pliegues, parece dornzitar podez oso
Y iìe aqui porque tentemos que ejéi-cito. Y asi zs, - en ejecto; más,
aquellos paseos suntuosos, coí- procede la aclaración de q:ze las
ficios magníficos y soberbios huestes qize cobija, no, son belicoensanches que cornpletaran la sas, muy al contrario, son gentes
hermosura natural de esta perla de paz, ciudaa'anos sosegaa'os, que
levan•ina, con ser de más facil viven en las nzil casitas de campo
ejecución que los maravillosos por allí esparcidas, ávidos de reciiuventos con que la ciencia . asom- bir las caricias del garbi, fresca
bró al mundo en los ŭ ltimos lus- brisa medíterranea, que orea nuestros, no los, verá, realizados la ge- 'tra costa en calidas- tardes
neración P"resente.
del vc;-ano; y aquellaS banderas,
( Seria precIso para ello que los colocadas en to alto de sus coqueque pueden y deben sacudieran tonas residencias vet anzegas, S011
su apatia, y en cuMplirniento del
atzunc:adores dé fiesta;
deber, saerificarán sus egoismos son las típieus banderes d els
en aras de la patria y provecho cocs; son las que, en el lenguaje
de sus hijos.
tie 1112 especial código ĉie señales,
• -Si este milagro no se op'era, si /10,S' convia'an anzablemente, a
nuestros hombres de talento y alegre onzeria y vz.ybenzz de
buena voluntad continuan retrai- Roc.
dos y no aportan ai AyuntamienNo Ilay que renzozzaa
to, sus iniciativas, con su actua- nos fechas, 110 es neeesario desemción personal, franca, decidida,
polvar pergazzunos, 111 precisa tanzlas defienden con abnegación y poco hojear los arcaicos anales de
fe, jarnás el Ayuntamiento podra ia tradición para conocer el orilevantar mercados, construir es- gen de este fiesia .,.toclos jovenes y
cuelas, abrir grande vias,•hermo- viejos, lo recuerdan perfectamensear paseos, en una palabra, solo te.
entre sueños veremos a Vinaroz
Parecenos ayer, cuando el tio
urande.
Serret, zuz viejo pastor, (pastor
Pero ya dijo el poeta, qu.e los tambien, C01720 en los tienzpos de
sueños son.
sueños
antaño) 177011id0 por la fé que le

R. Adell Vizearro

impirara Ia itzuzgen del Santo
abogado contra la peste, erzgiole
Patrón de la particía donde tenia
DE LIGOBES
enclavada su hunziltle casa. Era de
ver a este buen hombre, cuando se
acercaba la fiesta de San Roqzze,
recorrer en peregrinación con una
bandera en la nzano y lleno del
PALMA, DE M.ALLORCA
mayor entusiasmo, las casitas de
Pruébese el ANIS PALOMA y el,
sus vecinos en busca del ábolo que
ESTOMACAL: SANT'A CRUZ
le pernzitiera obsequíar dignametzEspecialidad en licores superfite a su tutelar.
nos: Kuntel, Curasao, Chartreuse,
Llegado aquel fausto día, vestiCreinas, etc,
do el hombre con su t •aje de cristiana r y henchido el pecho de satisRepresentante
facción, que reflejacía en los ojos,
Juall Hallaghan Marlillaz
brillaban de clegt-ia, emprendia el

Fllh1ll

DE JUAN SUAll
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camíno dela ciudad Ilevando en
brazos la imagen del Santo; preeedia'o del tipico Xugla y por un
-enjambre de nzozalbates con sus
banderas en alto, que causando la
adnziración de propios y estraños
reian al paso de la grotesca conziti
va, cuyo aspecto, no les inducia a
la piedad, iii les convidaba a escrutar los nzóviles que inzpelian a
aquel hombre orig-inal, que con su
corazón lleno de sencilla fé era el
pastor de las leyendas, planta exótica, rara especie de la flora hu,mana, qtte iin dia 'arrastraba masasy hoy solo provoca risas....
La fiesta iba cimentándose. Conlagiada de la fé de aquel singular
hombre, acudia la gente por la
.tarde a la era del tio Seri et, sítuada frente a su casi,'a, una de.cuyas
ventatzillas adornada con vistosas
,telas y follajes, servía de hornacina a la imagetz, que recibía las
preces de lös creventes, en tanto
los jóvenes, entregábanse al inocente juego de la rueda, cantando
alegres al son del nzonótono ia hai
o de la ingrata clonzaina.
Apenashan ltanscurrido 25 años
y ya todo ha cambiado.
La moda invadiendo aquellos
parajes, los ha poblado de nuevos
fieles, que encontrando poco digno
.del Santo, el lugar que ocupaba,
erigieronle nueva Capilla; ada vez
que sustituiati la tosca imagen venerada del pastor, por otra talla
de mas delicadas lineas, y la /rudimentaria fiesta, adquirió en • su
,conjunto,apenas consolidada, los
earacteres propios de una moderno roinería en la que no faltan
puestos de golosinas y refrescos,
mŭsicas, catztos, bailes y aletyes
carcajadas que convidan a los goces a'e la vida nzas que a ,la meditación, alfervor y a la piedad.
El paso de nuevas gentes, operarán sin duda al transcurso del
tienzpo otras ti an,sformaciones en
ia fiesta, que como todo lo mutable, totizando de cada época su característica nzostrará a los hombres de nzañana, enque grado y
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proporción han ejercido su intluencia modificadora, la piedad, la
moda y la vanidad lzumanas.
Y pasatzdo lustros, y ccntando
siglos, la figura del buen pastor se
esfumará bajo la patitza del tienzpo, lo realidad dejará el paso
franco a la fantasía y en alas de
ella, la tradición transmitirá de
padres a hijos la leyenda maravillosa que sirva de acicate a la fé,
para que no se piercia. El prodigio habrá surgido, y, pobres de espíritu que necesitan, de hechos que
desiumbren, de lo sobrenatural, de
algo en fin que no puede ser escudriñcdo por el escarpela del hombre, ni analizado serenamente por
la razón, tendrán ya el portento
que les inflame. Mas nosotros, los
que al cruzarnos un día con la
grotesca comitiva del pastor, en
vez de reir, buscanzos en el corazón del hombre la piedael que le
movía, no necesítamos esperar a
que el tiempo forge la leyenda,
porque atzte nuestros Ojos escrutadores, aparece ya el milagro, viable, claro, patente.
A r conteinplar aquellos campos
ayer esteriles y sin valor y hoy
convet •tidos en vergel, paraiso delicioso, nido alegre de cien fanzilías, que cabe la ernzita del Santo
de Montpeller, apiñadas disfrutan de la vida, no podemos dejar
de exciamar iPortentoso!
;Porten-,,
toso!
J. Ramos

Pdrd "Id Proincid Nllerd" de
CASTELLON
La información que n nuestro
último número dimos del
celebrado en ei Teatro Ateneo
por hs señores Chicharrdy
do, ha originado una polémica,
que lamentamos, entre _nuestros
estimados colegas de la Capital,
el Heraldo y La Provincia, cuyas
chinas, alcanzan ya a nuestra modesta publicación.
No vamoŝ a defendernos, pues,

ello, supondria terciar en la contiendaodando a nuestro semanaria carácter politico que no tiene,
ni querernos lo adquiera, para
que nuestras informaciones exentas de pasión, sigan mereciendo
por lo justas y veridicas, el asentimiento del público, único juez
a cuyo criterio sometemos nuestros modestos trabajos.
Y puesto que el • colega La
Provincia, negando a nuestra información el dictado de. justa, nos
pone en el dilema de elejir entre
inocente, cínica o interesada, rechazandd los dos últhnos con toda la energia del que inmerecidamente se ve ofendido, aeptamos,
como mal menor, la de ínocentes;
y como tales, hacemos mutiš, antes que nos alcancen los zarpazos del fiet o leon; y fieles a nuestro lema, fija la mitada en nuestro
ideal, seguiremos esclavos•de ia
verdad; sin dejarnos ofuscar por
la pasión; laborando por el bien
de nuestro Vinaroz; bien, que los
politicos todos no han sabido, no
han podido o no han querido hacerle.
Solo nos resta añadir, que no
pudiendo implorar de la Verdad
el perdón, por creer honradamente que no hemos faltado a ella,
lo pedimos ribblemente a quien
haya podido ver en nuestra información motivOs de ofensa para
su persona o para sus ideales
que respetamos; y en cambio de
ello. diente por diente, perdón
por perdón, lo otorgamos expontanea y sinceramente a quien sin
conocernos, al juzgarnos nos ha
'ofendido; y con él, al orador que
en un momen o quizas de ofuscación, pronunció desde i la tribuna,
frase, que sienipre niolesta, a toda persona bien educada que la
oye. Nada mas.
L. I.
Legitimas y rnny sabrosas anchoas
de la Costa, en latas de 300 y a preciós
niuy reducidos, se han recibido en ej
importante y acreddado almacen de
saiazones de

D. José IVI." Serres.
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Mil kilometros en moto
flistoria de una excursión, en
dos capitulos y un prólog-o.
Amanece. Son las cuatro y ininutos de la madrugada, del dia 10
del corriente mes. V inaroz reposa
tranquilo, arrullado por el dulce
Vaiven de las olas, que a la indeeisa claridad del alba, aciquieren
tonalidades de nacar. Cuatro atnigos, reunidos anie una casa de la
calle de Castelar, se ocupan activamente en dar el ŭ ltimo repaso
a sus rnotos. Presurosos, cuidan de los detalles finales, alagados por la fresca brisa matinal,
que arteramente, se complace en
hacerles olvidar, que el 10 de
Agosto, murió asado Sari Lorenzo.
Son cuatro valientes, que salen
de esia villa, para realizar una
excursión por • as provincias de
Valencia y Alicante, con la misma
plácida sonrisa conque dan un paseo por el puerto. Para ellos las
carreteras españolas, son del mas
duro asfalto, y el sol de Agosto es
un amigo del alma. Nada les arredra.
En el inmediato reloj de la torre
suenan las 5. Algunos balcones,
se abren precipitadamente, con
estrépito, y oinhos voces uernandando auilio. Por una ventana
aparece un joven, ligero de ropa;
que grita indignado y arroja a la
via el liquido de una palangana...
Unos perros callejeros, huyen
con toda la fuerza de sus patas,
colocando entre ellas el rabo, sin
duda para preservar lan eiucuente exuemidad, de uu posibie -cataclismo...
iEs que se han puesto en marcha los motures..!
Querol, Arnau, Barceló y Vera,
montan en sus máquinas, modernos Pegasos con alas de acero, y
parten veloces hacia el Olimpo...
de Jávea. No dejan tras si, la fuente . 1-lipocrene» corno el célebre
caballo mitológico; pero queda en
cambio, el agua vertida de una pa-
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langana, y el gameral sobresalto,
de quienes creyeron, at despertar,
que sobre la ciudad se cernía apocaliptica tormenta. (Fin del prólogo)
CAPÍTULO , I.
Los nervios de un jurnento.—Valencia.—Llegada a Jávea.—Unas horas erz Alicante.
Puestos en marcha, seguidamente y sin tropiezos llegamos a Alcala. Fué preciso detenernos ai
entrar, para dejar paSo a buen n ŭ mero de carros y caballerias, que
salian del pueblo, a los trabajos
agricola,s. Pasaion por fin, y libre
de obstáculos el camino, nus disponiamoS a conunuar de nuevo,
cuando liamó nuestra atención un
simpatico viejecito, que •ontado
sobre escuálido potlino, se había
detenido a pocos pasos, observán•
donos curiosamente.
Uno cle nosotros, atentó, le previene, por si 'acaso la montura se
asustase del ruido, at poner las ma
quinas en movimiento. (No ya
novetát• responde el viejo, (dels
móvils no sá sustá». En erecto, lo
mismo fué poner en marcha los
motores, que salir el burro de esdampia, obligando al contiado jinete, a medir el sueio, ciespues cie
dar unas vueltas por ei aire.
Aforrunadamete no se hizodaño
alguno, y es muy problable que su
opinión respecto al pollino, sufriese un cambio trascendental.

(Se continuará)

DE BARCELONA
( POR CORREO)

Servicío especial de nuestro
corresponsal
El dorningo pasado 15 del corriente, se celebró en el Centro
Vinaroceuse la anunciada velada
teatral, en la que el grupo de aticionados de . este Centro representó admirablemente, loŠ chistosos juguetes cómicos en un acto, Les Criaes, Sebas al cap y Lo
Marsellet.
El salón estuvo Ileno completamente. Entre el gran n ŭ ntero de

queridos arnigos nuestros y estimados vinarocenses que asistieron a la íiesta destacabanse las
graciosas figuras de nuestras paisanitas, que con su belleza dieron al espectáculo un realce extraordinario. Por un momento ol.vidamos lã verdad de nuestra estancia en Barcelon,a. Cabalgando
en la fantasia de nuestra mas beIla ilusión, creimos haber side
transportados a la tierra de nuestros encantos, en la que el afecto
sincero y noble; nos colmaba de
caricias. Momentos felices estos,
en los que los hijos de un mismo
pueblo, alejados de él, se congregan en fraternal amistad, en
mutuo compañerismo.
Solo asi se comprende que l•s
veladas que se celebran 'en este
Centro, tengan para nosotros los
vinarocenses, todo el atractivo de
una herniosa fiesta.
En •a función que reseñamo•
tnerece todos nuestros elogios
bellísima señorita Consuelito CarT
y ,Rof allarse aausertte .1a
encantadora Srta Rosarito Escardó, hubo de encargarse de•os
papeles de las tres obras. Y 1c;
maravilloso en la Srta. Carsi ftté
lo tnuy bien qite interpretó los
personajes respectivos, en los tres
juguetes, a pesar del pOco tiempo
con que hatb de estudiarlos.
Ei p ŭ blieo premió con nutridos,
aplausos la labor de la tan excelente actriz del cuadro escénico
de este Centro, señorita Carsi a la
que felicitamo ŝ con entusiasmo.
Secundaron la labor de esta señorita, todos los aficionados que
tomaron parte ett la interpretaclón de las obras, señores Francisco Cardona, Aivaro Bas, Julio
Saloin, Santiago Martí, Bautista
Redó ,v Juan Giner Ruiz.
A los muchos aplausos con los
que el p ŭ blico prernió sii trabajo,
unan todos nuestra entusiasta felicitación.

Los domingos, loo Y. PIT1110
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INFORMACION GENE.RAL
Servicio farmacéutico para hoy,
don Fabian Ratto, plaza de la
Constiiución.

Contrastando con la anterior
notícia, nos permit i mosIlamar la
atención de quien corresponda,
acerca del pesimo servido de
Sigue mejorando D. Hilarión
alumbrado, en nuestra estación
Claramunt.
del ferrOcarril.
Lci celebramos.
Es una vergidenza. Ni el deploHallase totalmente restablecirable alumbrado de petroleo, ha
da la Sra. esposa del culto maespodido lucir estas pasadas noches
tro y muy querido amigo nuestro,
por falta de tubos. Una estación
D. Emilio MontsPrrat.'
de tan intenso movimlento nocEl jueves dia 2 del próximo turno, debe estar dotada de buen
mes de Septiembre, en la iglesia alumbrado.electrico, de incandesdel convento de Religiosas de- cencia. o como sea, pero bueno.
la 'Divina Providencia, cie esta
La poderosa compañia del Norciudad, se celebrara el aCto de
te, solo se preocupa de lo que á
vestir por primera vez el hábito ella interesa; y los infelices viajede dicha comunidad a la posturos, si por falta de luz, son arrolanta Sta. Pilar Piquer, apadrinanilados, (1) se rompen la crisma al
dole sus señores hermanos doña subir o bajar del tren, que se fasNatalia y D. Juan Ribera; en tan tidien.
soletnne acto predicara el habiCreemos que las autoridades
litado de Tortosa Rdo. D. ,luan deben intervenir en estO, y oblíPiquer, hermano de la festéjada.
gar a la Compañia, á que dote la
Nuestra enhorabuena.
estación de Vinaroz ĉon servicio
De Ulldecona ilegaron e • ta se- de luces moderno y bueno, destemana las bellisimas Stas. Ag,usti- rrando el arcaico quinqué de'petroleo impropio de esta ciudad.
na, Rosita' y María Roure con su
Sr. hermano el aventajado estuDesde el próximo miercoles 1.0
diante y buen amigo nuestro don
de Septiembre queda levantada
Bautista, quienes acompañaban á
la veda con arreglo a las disposila angelical Sta. Paquita Tarrés, ciones de la vigente ley de Caza.
sobrina de nuestro querido comCón este motívo son muchos
patricio el ilustrado y culto pro- los aficionados al esport cinegefesor D. Francisco Cros, director tico que se disponen a salir dicho
del Colegio Cros» de Reus.
dia al campo dispuestos a cobrar
Sean bien venidos.
ún buen numero de piezas. Que
se diviertan.
• El martes de esta semana salió
para Tortosa nuestro respetable
amigo el Rdo. Juan Piquer, cura
ecónomo de la parroquia de San
de aquella población.
•

'En esta estación del •errocarril
viene 'observandose de un tiempo
a esta parte uu gran movimiento
de viajeros; prueba de eilo que el
,dia 23 del corrie:nte. mes, se despacharon en taquilla billetes por
.Valor ,We Vtas 1745 cantidad
nunca recaudada en un sólo dia
por tal concepto,

Con motivo de las fiestas de
Benicarló, fueron mu ĉhos los vinarocenses que se trasladaron el
pasacto ouniingo a a q uella población para presenciar, la corrida
de vaquillas.
El espectáculo resulto sumarnen
te divertido, no fallando los con• iguiente sustos yie"volcones propios de estasçfiestas.
Cumpliendo un acuerdo de
nuestro Ayurntamiento, subió el
domingo a la Ermita una comi-

sión del mismo, formada por el
Aldalde Sr. Sorolla y D. Carlos
Pedra para ins p ecciónar el estado
del edificio; y segun nue.stras, noticias la impresión que sacaron
del examen fué dolorosa, ya que
supone enormes gastos las reparaciones indispensables para evitar que en breve sea todo aquello
un tnonton de ruinas y un peligro
constante para el p ŭ blico que sube a tan deliciosolparaje. Con tai
motivo, nos permitimos estimular
el celo del Ayuntamiento, Clero y
particulares, para que en un comun esfuerzo, se hagan las reparaciones necesarias para que el
edilicio que nuestros tuayores levantaron a sus patronos, no siga
siendo un afrentoso testimonic_s
del abandono de nuestra actual
generación.
Vieronse • sumamente concurridos los actos piadosos que el dia
25 celebtaronse en las Iglcsias de
esta Ciudad en sufragio del alma
de D. Antonia Ballester, esposa
que fué de nuestro buen , amigo
D. Silvestre Selma, a quien reíteramos nuestro mas sentido pesame.
Restablecido de la dolencia que
le tuvo en cama durante 'algunos
días, ha salido de casa el distinguido joven Pepito •Santos, hijo
de nuestro estimado amigo el Farmacéutico D. Matias. Mucho nos
alegramos.
Con tocia felicidad ha dado a
luz una niña, lá esposa de nuestro
arnigo D. Joaquín Meseguer. Nues
tra enhorabuena.
• El pailebot ,‹Maria Gloria» de
la matrícula de Palaniós, que desde Taimrca se dirigía a dicho
puerto con cargamento de corcho,
se incendió, yendo a pique en
aguas de Menorca; salvándose su
tripulación que en una lancha pudo •tomar tierra en Mahón. Las
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causas del siniestro se atribuyen
a la explosión de la gasolina que
Ilevaba para alimentar el motor
Su tripulación. toda de Vinaroz
era: atrón, José Onts y marineros
Francisco salóm, Alfredo Cabailer
Bautista Forner, Carios b_ispardtrcer Querol y Pascual Costa Bas, a
quienes felicitamos por haber salido ilesos.
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El record en la rapidez de las
comunicaciones eléctricas. Un telegrania depósitado uno de estos
dias en Barcetona a las diez, para
un serior amigo nuestro, que aqui
reside, le fué entregado a las 18;
y un telefonema impuesto aqui a
las 14,15 es- 'entregado en la ciudad Condal a las 22.
El interesado agradece mucho
la actividad, de los encargados de
tan importantes servicios p ŭ blicos
y no Ilama la atención de los Sres.
Jefes respectivos, convencido de
que no merece la pena. Aun podian haber tardado más.
Por las autoridades de ,Marina
de Tortosa-, ha sido desnientldo el
bulo que ha publicado la prensa,
acerca del hallazgó de un submarino alemán en la desembocadura
del Ebro.
El dia 1.° cie Septiembre empezará el camblo de giros internacionales entre Esparia y Alemania.
Ei limite .de cada giro emitido
en Esparia don destino a aquél
pais será de 3.200 marcos.
Ei pago se verificará en Esparia
en ptas. y .céntimos y en Alentania
en papel moneda alernan.
Se admiten . giros por correo y
teleurafo para todos los paises de
Aleinania.
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EI pasado miércoles, se cele,bró
el 2.° aniversario de la muerte del
joven Bautista Arnau, viéndose
surnamente concurridos los actos
que para el descanso del ainta del
finado se celebraron en nuestra
Iglesia . Parruquial, deniostral.do
una vez mas las simpatids que
cuenta la familia endre sus'numerosas amistades.
A nuestro compariero de redacción Agustin Arnau y su familia,
les reiteramos nuestro inas sentido
pésame.

PROGRAMA que la Banda La
Alianza ejecutará en la calle de
Ruiz Zurrilla a ias 5 de la tarde.
Quan Madelón, (Chanson Marche). Ei Conde de - Luxemburgo,
(Duetto). La Alegría de la Huerta,
(Jota). Isabel, (Polka). El Abanico,
(Pasodoble).
NOTA.—A petición de varius
Sres. protectores ejecutará la banda, fuera-de programa, Las Cor:
sarias y Les Caranielles.
Han Ilegado:Del Avella. D. Leo_
poldo Querol, D. Angel Giner y
D. Agustin Forner, que han ,enido
allá .unos dias de riguroso inv.ierno. De Fuente en Segures la familia ue D. Andrés Ronchera ., con
sus hijos los Sres. de Chillida, los
cuales continuan a Barcelona dot,de residert. De Tortosa, D. Juan
O'Callaghan y distinguida familia.
De Denia, el ilustrado Dr. D. Juan
Fáblegues y su bella -esposa„ De
Bejar D. Hermias Busqué y bellisima hija. De Londres y después
de haber visitado en Francia los
departamentos devastados por la
guerra, los Sres. Canónigos D.
r,uis López-Dóiiga . y D. Jainie
Martinez De Gea (Htlesca) la StaJuliana Alba y su hermano Telesforo.
Han salido: Para Albacete •ei
ilustrado profesor de aquella Normal, D. Juan Llorca, y Sra. Para
Villarreal, D. a Dolores Bono. Para
La Cenia D. Agustin Arnau y D.
Angel Giner. Para Morella, D.

Dolores Giner de Carsi, con su„
hijo Juanito. Para . Gnadalajau,
distinguido y estudioso joven
alumno, ae la Acaderina de Inge-nieros D. Antonio Costas.
Mariana salchan para Barcelona
nuestro paisatio D. Tadeo Banasco con su sra. y belia hija Conchita, después de haber 'pasaxio.
una temporada en el hermoso
Chalet «El Casino».
En las oposiciones pata cubrir
plazas del escalaión del Magisterio que acaban de celetrrarse en
Valeucia, ha ornenido ‘el n ŭ mero
1 en el de Maestras, la Srta. D.
Aduración Artota Pascual y el n ŭ ,
mero 60 en el de Maestros, D. Jose.
Mariano casteli.
Al telieuar pur su éxito a tan.
cultos malstros, ies deseamos niu-chos lauros en la carrera que tan
briliantemente inician.
También fericdarnos a nuestro
muy querido atingo el maestro naeional Lì. osé Sánchiz ASCIIS1
la saustacción que'de e seritir ai
conocer el resuitado feliz alcanzadu pur ia Srta. Artola ý el Sr.Mariatio, .a quienes a preparado para
tomat parte en las oposiciones,
mencionadas.
Hasta el 16 del próximo septiewbre no se reanudrán las clases en las Escuelas nacionales según dispone el gobernador civil
cie la provincia de acuerdo con el
informe dado por el inspector provincial cie Sanidad.
— Mercado de Vinaroz
PRECIOS DE LA SEMANA
pts. decalitro
Trigo . • . a 10
cebada . • . 4`85
habones . . 7
arbejones. . 6`50
15`50
alubias . .
almendra . . 10
maiz . .
6`50.arroba
algarrobas . 5
paja. . . . 175
Han comenzado las óperaciones de la
vendirnia habiéndose hecho varias ventas a 1`50 arroba. La graduación qux alcanza el mosto es de 14 grados.
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Eaurinas
El dia 6 del próximo Septiembre y
con motivo de las fiestas Patronales, se
celebrará en la vecina ciudad de Tortosa, una gran corrida; en la que Dominguin y Ernesto Pastor estoquearán seis
toros de D. Matías Sánchez; de Salamanca.

Semana Religiosa
Santoral. 29 Nuestra señora del Consuelo. 30, Santa Rosa de Lima. V. 31,
San Ramón Nonato. C. I. San Gil, Ab,
2. San Antolin, M. 3 San Simeón, Mr, 4
San Marcelo, obispo.
Corte de Mada. Hoy corresnonde visitar a Nuestra señora del Consuelo en
San Agustin o en los oratoríos del santo Hospítal y del colegio dé las Hermanas de la Consolación.
Cultos parroquiales. A las 5. 6, 7 y 8
misas rezadas, a las 9 tercia y convehtual. A ias 11, rezada. Por la tarde visperas y rosario.
En los demás templos: misas por la
mañana a las 6 y medía, en el Asilo. a
las 8 en san Francisco • capilla de S. Roque y en el convento de la Divina Providencia.
Solemnes cultos con que la Cofradia
de la c o
. rrea establecida en la iglesia de

San Agustin, dedica hoy a la excelsa
Reina y Madre del Consuelo.
A las siete y media de la mañana. Misa de comunión general para toda la
Hermandad y demás personas que de-'
seen obsequiar a la Madre de Dios en
tan solemne acto.
Estación al Santisimo e imposición de la Santa correa a los nuevos
cofrades.
A las 11 y medía ejercício del bendito Trecenario seg ŭ n cl Simbolo y Estación de los 7 altares privilegiados.
A las 3 de la tarde. rezo del santo Rosario y Estacion al Santisimo.
A las 4 y media soleninísimo trisagio,
Sermón a cargo del Ldo. R.° D. Manuel
Calduch coadjutor de I a parroqu ia. Ben
dicióii Papal con indulgencia plenaria
para los cofrades: réserva de S. D' M. y
procesión que recorrerá las plazas de
Sn. Agustin y Sn. Antonio, terminando
el aeto con la salve, gozo's y sorteo ei e
correas entre los Hermanos,
El lunes e las cinco y media principiará el novenario a Ntra. señora del
Consuelo.

ALCANICE
EN EL AVUNTRMIENTO
Ayer tarde a las 5 se celebró en
el Ayuntamiento la sesion de las

fuerzas vivas 'de Vinaroz, convocada por el Alcalde, para ver si
de ella sale algo, ' que despeje un
tanto el horizonte
Prcside el Sr. Sorolla, y la concurrencia muy numerosa, llena por
completo el salón de sesiones.
Asíste el diputado provincial Sr.
Castelló y Tárrega.
El Alcalde expone la situación
y lace p ŭ blico, que el débíto del
Ayuntannento desde el año 1907,
alcanza a la importante cantidad
cle 266.872 ptas.
El Sr. Castelló y Tárrega pronuncia un discurso, invitando a
todos a deponer rencillas políticas
en bien de Vinaroz, diciendo que
el problema planteado es un problema de corazón, y de dinero.
Don Ricardo Querol propone
que se abone medio año de contribución....
A la hora de cerrar este nrimero
continua la sesión, de la cual, nosotros deseamos vivamente, que
renazca la vida floreciente de este
pueblo incomparable, digno de
mejor suerte.
VINPFIO2, TIP. DE ANGEL FERNANDEZ.--TELEFONO 70

SEIVIANARIO VINAROCENSE, rElNFORMACIÓN GENERAL,
NO AFILIADO A NINGUN PARTIDO POUTICO
PERIÓDICO DE CULTURA Y AIVIENIDAD
IMIMMWERMISSUEll 1.1•1111111.135111•Mb
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[Fuera, trimestre.

En Vinaroz un mes 0`50 pesetas

2 pesetas I
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TAF-TIFA D

A UNCIOS

(SECCION ESPECIAL)

No es necesario ponderar la importancia del anuncio en
la vida moderna. En el comercio es un axionfa, que vende
más, quien más y mejor .auuneia. PerSuadidos de eilo y
queriendo por nuestra parte dár a los Sres. anunciantes el
convencintiento de las ventajas del antincio en este semanario, ponemos en su conocimiento, que queda onanizada y asegurada eficazmente, la circulación de PATRIA, nO
solo en todos los pueblos dei contorno cualquiera que sea
su importancia, sino además en la capital de la Provincia,
en Barcelona y en Valencia. Tanto los circulos de recreo,
como los oficiales, sindicatos agrícolas, colegios de con edores ect. ect. recibirán con asiduidád varíos ejemplares.
.Nada de pasividad comoda y enervante trabajareinos
siempre con entusiasmo para que PATRIA sea en todas partes heraldo eficacisimo de los productos de Vinaroz.

Por cuadro( una sola inserción. 1 peseta
3
de 25
,1 al mes
al trimestre
7`50
centimetros
al ario

24

ESQLJKL.AS NAORTUORIAS
Si su publicación coincide con la del periódico:
Tarnaño medía plana 10 pesetas= Entera 20 pts.
En los demás casos, precios convencionales.

t=

Pagos anticipados t
1115.10M111123111,12.1111MIMEIIIVJEK

MATEMATICAS
Estudios superiores.—Analisis maternatico.—Enseóanza eletnental para carreras
especiales—Cornandante D. Julian

1 Worah.— constitución 41.—Vinaroz
A111n11"11n1114n17.•

í FUERZA- 5Al LID-VIDA!

PODEROSO TÓNICO-RLJONSTiTUYENTE
REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA

J.RANOS. Ponienta32 pal.1 ,. BARCELONA
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Sáiz de Carlos (STOMALIX)

Es recetad0 por los médicos de 'as cinco partes del mundo porque tonifica, aytida a as digestiones y abre
el apetito, curando las molestias del LSTOMAGO E INTESTINOS, el dolor cle estómago. la dtspepsia, las acedias
vómitos, inapetencia, diarreas, en ninos y adultos, que a veces, alternan con estrefiimiento. clitatación v úlceras
del estórnago etc • etc. Es antiseptico.
De venta etz las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADR1D, desde donde se remiten folletos
a quien los pida.

aulino

MATE0 FOGUET
RECADERO de Vinaroz a Barceiona

YALLER DE ESCULTURA (Sucursal' de Madrid)

SAL1DAS: De Barcelona, los jueves y de Vinaroz
los martes, en el tren expreso.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE: —
Fortuny, 8, BARCELONA. Zuda, I, TORTOSA
y Calle Gasset, 12, VINAROZ —

Especialidad en Panteones, Capillas y toda clase de
trabajos de arte funerario. Lápidas a -precios módicos. Originales exclusivos de esta casa.

Calle Pi y Margally 9.-VINADOZ

n101nnn11111111.n

stasaavelem 13 •

La Estrella
Gran Compatia de Seguiros
domiciliada en MADRID

Seguros de incendios, accidentes
del trabajo y de responsabilidad
civil
Subagencia en Vinaroz

D Juan.

riald

Calle de San Isidro, 9 2.°

r rn outh torine
Martini e Rossi
171 epresentante

Ruperto Guiral Roca
VINAROZ

Teléfono, 19

IIIELO BOCCARA

DEPÓSITOS
Ruiz Zorrilla 57
Canalejas, 92

SEMANARIO INDE-

SEMANARIO SIN Fl-

PENDIENTE DE IN-

LIACION POLITICA ,

FORMACION GE-

LITERARIO Y CO-

NERAL

MERCIAL
REDACCION Gasset, 31, Telefono, 70.--ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73
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Anunciol, avisos y reciamo's

LO QUE SOMOS
Este semanario ha entrado en
el segundo mes de su publicación.
Seria.Ingratitud no hacer presente
nuestro agradecimiento, a los
buenos vinarocenses, que nos
han honrado con su suscripción.
Sepan eios, que contando con
su concurso, nunca regatearemos
imestro esfuerzo para que en tedo
momento esten satisfechos de nosotros, y Vinaroz pueda tener un
periódico, digno de su importancia, que reuniendo, aunque en
grado modestisimo, todas las condiciones de las modernas publicaciones, sea capaz de recoger en
sus colurnnas los latidos de la
opinión pública, informáridola e
ilustrandola con toda imparrealidad sin restrinciones, ni intransigencias impropias de periodicos
que por vivir del púbilco, a el se
deben.
Que Vinaroz necesitaba un periódico que llenase dichas condiciones, lo prueba e'ocuentemente,
la buenisima acogida que ha obtenido P ATRJA por parte de los
Vinarocenses.
Resultarla larga la resefia de el
numero de felicitaciones y cartas
recibidas alentandonos con entusiasrno, a no clesmayar ante los
obstaculos y dificultades propios
en el comienzo de toda obra de
esta natuftleza.
Con toda franqueza y sin hipocresia, decimos que no todo son
para nosotros satisfaccioues en
esta, prueba que nos hallamos
soinetidos hasta lograr la definitiva. consolidación del periOdico.
Tambien se le combate, por elementos que sin ducia. con él, no
estan conformes, por razones, que
da,010 e,learacter de nuestra publi-
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cación. no pueden ser mas que de
interés particular. Nosotros estamos conformes y resignados eon
ser combatidos. Ello lo consideramos naturál, y no nos apena. I.a
lucha franca y noble entona el
animo y proporciona indiscutibles
brios, para la constante labor que
nos proponemos.
Lo que no nos satisface, lo que
hace brotár en nosotros ligeros
chispazos de indignación, es que
para combatir este semanario se di
ga que es politico y se procure
por este medio privarle del favor
p ŭ blico, haciéndole aparecer, como no es, ni será nunca; y empleando otros medios parecidos,
impropios de personas cultas, que
deben tener mas elevación de
ideas y por lo tanto deben emplear para sus fines, procedimientos, mas nobles, y mas dignos,
apartandose de falseclades.
Esto nos obliga a rePetir que
no somos politicos; que no queremos serlo y que nunca loseremos.
Solo pretendemos rnirár por Vinaroz. Trabajar para Vinaroz, y
ser constantes defensores de este
pueblo abandonado de todos. Por
eso, combatiremos siempre a
que sin mas miras que su egoismo persor3al, sin mas faro que
una incomprensible ambición politica, solo procui an por si mismos,
sin importarles nada, el bien de
los demás. Y los combatiremos
valienternentei sin titubear, sin
miedo, ya sean liberales, conservadores, republicanos, catolicos...
mixtos. Del mismo modo, que
sean del matiz que quieran, recibirán, nuestro aplau ŝ o el aliento
de nuestra modesta ayuda incondicional, s i curnplen ccn su deber y abandonan su comoda postura para trabajar por el pueblo
en que nacieron. No sornos poli-
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ticos renegamos de la politica
que en general solo ha servido en
España para embrutecimiento de
los pueblos Por lo tanto los que
háyan de combatirnos, deben bus7
car otros procedimientos, y poniéndose a tono con nosotros
bajar con fé para que Vinaroz
salga de su apatia y venza su
inercia. Hagan por el pueblo, lo
que queremos hacer nosotros
Destierren su arcaismo, y modernizandose, empleen su esfuerzo
en educar, ensalzando al bueno y
combatiendo al malo; ocupense
mas en perfeccionar'al ciudadano,
para ser ŭ til en la tierra, sin qué
por ello dejen de hacerlo apto
para ganar el cielo; y tengan verdadero empeño por contarles á
los hijos de esta tierra, un milagro rnas; el de su regeneración
total, el de su pogreso y bienestar;
que según se van • poniendo las
cosas, habrá que implorar de el
Altisim•o; pero para eso todos tenemos el deber de ayudar. Combatannos asi, con el esfuerzo, con
el trabajo; procuren con estos medios, vencernos y pulverizarnos,
que nosotros conseguido el nii•
lagro, muy gustosos, aun con la
derrota, desapareceriamos, satisfechos siempre de nuestra actuación y con la conciencia tranquila por el bien realizado.
Por lo demás los fines altruistas del periódico, estan claramente definidos en su primer numeioModernos Quijotes, todos nuestros desvelos han de ser para esta bella Dulcinea, que se baña in-dolente entre blancas espumas
despreocupada de su propia ruina.
Lo repetímos, ninguno de nosotros.se lucrará jamás, Con un
solo centimo del periódico.
Si en la empresa resultamos al-
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canzados, mientras nos sea posible lo supliremos de nuestro bolsillo.
Si hay algun provecho, se destinará a iines de cultura y de beneficencia integramente. Y como
estas cosas públicas, deben ser
del dominio de todos, segun
aconseja la mas elemental dignidad, trimestralinenfe en hoja aparte se publicarán los balances
que prueben a todos la marcha
económica del sernanario; y en
todo momento las listas de suscripción y libros estarán a disposición de cuantos quieran verlas.
Creemos que claramente queda
dicho cual es mzestra política y lo
que somos. Por hoy solo nos resta hacer un ofrecimiento, que no
lo hicimos antes, por el natural temor de otrecer una cosa... sin forma todavia.
Nos dirigimos a toda la juvent ud de Vinaroz sin distinciones, y
con todo el afecto que se merece,
le deeimos: PATRIA se ofrece a vosotros en cuanto es y en lo poco
que vale. Aspira a ser d' e Vinaroz
y por consiguiente quiere ser
vuestro. Mirarlo con agrado; analizad sus fines y si creeis que en
esta obra de cooperación general
que pretende en provecho de
Vinaroz, merece algo de vosotros,
prestadle vuestro apoyo, que es
tnestimable por ser vuestro; por
venir de la juventud que es albergue, de toda idea sana, grande,

y generosa.

,
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a-lgo mas
Las lineas, que bajo el epígrafe
Crónicas veraniegas, hízonos el
honor de acoger en sus colunznas
el senzanario PATRIA, han obtenido
el inmerecido galardán de ser leidas y comentadas. El eco de aquel
grito patriótico que despertó al
cronísta, Iza repercutido en el corazón de muclzos vuzarocenses; y
prueba patente de ello, es el latidaque s-uscrito por clon R. Atiell,
aparece bajo forma periodistica,
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en el ŭ ltinzo n ŭnzero de este senza- hacer un perfecto saneamienta de
naríd„
la hacienda municipal; s decir,
Fziera descortesia, tzo expresar hacer borrán y cuenta nueva en la
nuestra gratitud por ello; fuera Administracián, pues no puede decobardia cívíca, no recoger la alu- dicarse a Idbor útil, quien al ensión, que en el referido escrito se trar, tenga que hacerse cargo del
nos hace.
bagaje de cntiguos desaciertos.
No vanzos a debatir. Conformes Adenzás, precisa tanzbien, levanen el fondo con el Isentír del co- tar el espíritu pairio, hacer buenos
nzentarista, suscribimos su ,trabá- ciudadanos, izornbres cotzscientes
jo del que solo utz detalle nos se- que conocedores de sus deberes tan
para: e! de la apreciacion del mo- perfectamente COMO de szu deretizento oportuno, para que aquellos chos, no titubeen ante el sact'ificio
honzbres de talento y buena volun- de su bien particular en aras del
lad„a que alude, salgan de su có- general, a cuyo fin, lodos sin dismodo absentismo y aporten -al tinción, debentos aportar nuestro
Ayuntanziento su cooperaciórz per- concurso en el grado máxinzo que
las facultades .fisicas e intelectuasonal, para hacer labor ŭ til.
A este detalle circunscritos, de- les de cada tuto lo pet nzitan.
ha cle conseguirse esto?
cimos, que no.son adecuadas las
actuales circunstancias, para Ile- COMO sea. Nosotros, honzbres de
var a la Casa Comunal hombres árden, preferinzos los procedinziende buena voluntad, por tener el tos legales, los , de la convicción,
firme cotzvencimiento, deque el re- los cle la educación ciudadana;
sultado de su esfue •zo sería nulo, mas si con ellos no se conseguía,
allí, no les aconzpatiaba de bue- o no fuera con la,..nzedia'a rsuficienna fé en espíritu, el pueblo en nza- te para p,rier levantar un dique
sa,4 esto tzo ocurrirá hoy, porque ante el antiguo y grave tnal que
están a,trofiados los sentimientos nos consume, no titubeariantos en
aconsejar al pueblo sann la apliciudadanos de los Vinar. censes
No, no Ilevenzos en estas condi- cación de med.das extremas: a las
ciones a nuevas victinzas de su vo- fietas .se las acorrala; a los honzluntad al sacrificio de su honor; no bres peligrosos, se leS aista;,para
arrojemos a esa hoguertz que tan- el edificio ruinoso, la piqueta detas energias ha consumido inutil- nzoledora; contra el cancer, la amnzetzte, a un solo hombre mas de putacián; contra la peste, el fuego
La salvaczón del
corazótz; que ello nos recuerda el purificador,
gríto cruel. macabro, de tcaba- pueblo lo detizanda y ella -está por
llos!, , jcaballos!, que resuena en encima de toda ley. Mas no habrá
nuestros circos Ilenos de nutche- que Ilegar a tales extrenzos, el pue blo parece despierta. Abramos el
dumbre, ávída de sangTe
Vayanzos despacio, pero segu- corazón ante la esperanza de utz
ros. No atzticipenzos acontecinden- risueño porvetzir.
tos; no echenzos la sinziente sitz
Y clíanao de uno zi otro moda
antes Izacer en la tierra donde ha esto ocurra, no tendrá seguramende germinar, una profzuzda Jabor te que apelar el amigo cotzzentade roturacián. Petzsetros, que va- rista a la linterna del filásofo grie1720S a poner los cimientos de un
go, para buscar a hombres opfuturo Vinaroz, del Vinaroz de títrzatas que nos tengan que regir;
nuestros htjos.
no le quepcz duda, el pueblo nos
Y partz que estos cimientos sean dará al caudillo ungido con la
sólidose inconmovibles, entende- sangre del nzartir, que tampoco
mos, es condición previa, indiscu- faltará, CORt0 no falta janzás, en
tible, que antes de Ilevar al Muni- tzinguna epopeya de causa noble y
cipío honzbres honrados, procede elevada
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.Y .en tanto esto Ilegue, el cronista, creyendo cumplir con su deber,
desde las columnas de PATR1A que
son hoy su trinchera, con la pluma
por arma y el bien a'e la Ciudad
por objetivo, seguirá g-ritando
Vinaroz!
j. Rd1110S

!YO la siento!
- Hoy al entrar en ini oficina pata desempeñar los quehaceres
diarios de mi profesión, me encuentro con un nueNV periódico
y me Ilarna la atención por el lema que lo encabeza: Patria. iNlágica palabral iEmblema de amor
que todo lo puede cuando la voluntad es firme y perseverante!
Alucinacio por esta idea, no vacilo, no desfallezco ni ,un solo
momento, cujo la pluma y vierto
sobre la iiivea blancura de estas
cuartillas, los latidos de nìi pobre
corazón.
jPatria! Este e ŝ el grito en todos
los pueblos de la antigua historia.
.Alcalur de sus besus, las generaciones de hónibres hijos la
madre, sacaron en-ios inomentos
de apuro, fuerzas de flaqueza, defendiendo su Itonor, su v;c1a, su
integridad.
Asi gritaba la antigua Grecia,
asi Ronia la pagana, as1 todos los
pueblos que han sentido en el
fondo de su ser, la caricia de una
madre, en el rostro,• el calor de
sus beso's.
Pero yo dlgo: e:,Qué _es patria?
sentimus nosotrOs Por ella?
Sabemos que somos españoles,
si, pero lo sabemos como sabe,
, mos otras muchas cOsas.
• Sentimos por la pz tria • cada
cual una cosa muy distinta. El pobre siente pUr sú patria lo que
puede sentir un pobre en España.
Sus maestros apenas si le han inc
vez eti su alma
este grito que significa el grito
supremo del amor haeia ella.
por qué? Porque no ha conocido
maesrtiOs, porque su pobreza, le
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ha impedido frecuentar centros
de enseñanza donde se moldea
ci.udadano, por que sus fuerzas
desde , la edad temprana, las necesitaron sus padres para ayudar
al diario sustento de la casa, y
desgracíadameute, asi sucede con
la inmensa mayoria de los hijos
de ia noble España.
El poderoso ya dispone más
medios, pero esos niedios de que
dispone, no los suele emplear haciendo patrja y ciudadanos; entiendase bien; no hay nunca patria, donde nunca ha habido - ciudadanos. Los •pueblos más libres
del mundo, son, han sido y serán
aquellos que más dotes reunande sabiJuria, de . nobleza v de
ciudadania.
Poco avanzan los pueblos donde impera el analfabetistno. No
importa que tengan estos media
docena de buenos ciudadanos de
voluntad firme, alma grawdosa y
cuerpo sano.
Los pueblos, neeesitau para su
engrandeciiniento, mucha ŝ escuelas, muchos maestros y muchos
libros, pues la escuela es el crisol donde se' moldea el hombre;
el inaestro, el artifiQe que le dá
forma, y el llbro, la conda, el
manjar diario que necesita el espiritu del hombre para ser un verdadero hijo de su patria.
He aqui una pequeña idea de
lo que a mi me parece la formación de una patria. ,
Sale el sol y alumbra el firtnamento, sus dorados rayos COMO
trenzas de Qro esparcidos por la
tierra, dan vidaa toda una vegetación; la Naturaleza sonrie, elpá
jaro, canta en la enramada; joh! el
aqui y en todas
pájaro es libre
partes; el hombre no. Este sol
que alumbra la tierra y dá vida y
movinnento a todos los seres de
la creación, no consigue muchas
veces alegrar el alma del hombre
oscura y tenebrosa, repleta de
odios y malas pasiones, y es qué
le falta la libertad,. quiere romper
las‘cad,nas que oprimen su gar-

ganta y •no sabe como, Es un
Prometeo en el • suplicio, con el
pecho desgarrado por el férreo picotazo del águila.
El ciudadono de -Ginebra, lloraba al ser expulsado de su patria
Todo lo que hizo, fué por ella, y.al marchar por aquellos desconocícios carninos en busca de un
nuevo refugio, el brillo tembloroso de una lágrima, como si fuera
una gota de rocio, asontó a sus
ojos y bañó -sus mejillas; era el
Ilanto desconsolador que todo
ciudadano vierte por su madre
Pattia. He aqui el cjudadano, el
hijo de una madre.

M Codorniu
Tortosa 23 Agosto 1920

Mil kilometros• en moto
Illstoria de una excursión,
dos capítulos y un prólogo.

(Continuación)
Seguimos; el calor todavia no
aprieta y la excursión vá resultando en extremo agradable.
• 5ejamos detrás, sin detenernos
un momentó, los pueblos y caserios; ya pasó Oropesa con sus
formidables euestas; al desembocár de una curva que formala carretera para bordear una colina,
se presenta ante nosotros Beni--casim,con la explendida vanguardia,_ de sus magnifica's y coquetonas Villas. rodeadas por completo de huertos y flores, al borde mismo del mar, en las playas
mas litnpias y hertnosas de .toda
esta cOsta. La rapidez de la marcha nos impide observar detalles,
y en unos cuantos minutos Ilegamos a Castellón. Para repone'r
bencina, nos detenemos en el garage de B. Lavall, y ya con el
combustible necesario seguimos
rOdando sin cesar hasta Sagunto.
Desde aqni la carretera es un
infierno. Nos vemos precisados a
camlnar como tortugas„y durante una hora saltamos como epilepticos. Al cabo de ese tiempo,
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dió fin aquella ftee,a réál. Tenemos la sensación de que algún
organo importante • de .nuestro
cuerpo ha cathbiado de sitio.... ya
Por fin en Valencia; entramos
convencidos, de que cuando en
el año 1238 Don Jaime I. de •Atagón, la arrancó del poder de la
Morisma, no entró en ella, con tán
ta satisfacción; como nosotros.
Hemos Ilegado.
Patamos en el magnifico garage de D. Fedrico.Peris, en el cual
quedan las maquirias, para sufrir
un preventivo reconocimiento.
Sacudimos fuera el polvo que
nos cubre, el cual se marcha en
fOrma de grandes y densas nubes
ocultando el sol a los valencia,
nos, durante. algunos minutos.
Se celébra rapida consuita y
inientras unos opinan que debemos ser tambien reconocidos, para saber lo que ha ocurrido en nuestro interior, desde Sagunto á
•Valencia, otros dicen que a conier;
ganan los ultimos, y lirïipios ymudados, se dirigen westros pasos,
en busca del refrigerio.
• Durante la conilda, al mirar los
rostros recien lavados de mis
.Compañeros, observo un poquito
asótnbrado, que Sus. natices, de
un rojo subido; presentan ligeras
grietas superficiales, muy parecidas a las que se ven en los higos
a punto de 'madurár. Hay que
convenir en que unconstipadocon
tales narices, seria del todo inoportuno. El sol para ellas, no ha.
teniclo compasión. En Vaiencia,
el tietripo ,pasa bien; asi pasaron para nosotros las horas de la
tarde; y ya de noche, despues de
la cena los compañeros busearon
en el descans‘o la nec-eSaria cornpensación, a las naturales fatigas
, de la jornada.
El. Cronista, C011 1111 vago presentintiento, de que nó podria
.dortuir marchó al teatrO
• - PIcansaheio puede tuas que
nuestra voluntad; por ello, despues del espectáculo me acosté.
1•:n efecto no fué posible conci•
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Sres. Castelló y Tarrega,. QUeról,
Daufl, Juan. Felip ; Balester, Bon,o
y Pedra, quienes haciéndose car-.
go de la dificil situación de . 1a . hacienda local„ desptres d haGer calurosas p'rotestas de patriotsmo,
que levantaron_atronadoras salvas
de aplausos, expusieron distintos
proceditnientos..y medtos, conque
poder acudir .en auxiho det Ayuntarniento en tan apurada situación.
Para poder concretar,y arrnonizarlds ideas expuestas, nómbrose
Una cOinisión compuesta por to7 doS los oradores que habian intervenido en la discusión,
fué,.luego amptiada, • quedando
• A las 5 de la mañana ya esta- constituido el siguient,2 Comité
mos listos. Salimos de Valencia de Asistencia P ŭ blica:
por la calle de S. VIcente pasando.
Presidente, Sr..Alcalde; Seitrepor Catárroja, tomamos la . catre- tario, r. Fuchol, , y . Vocates .Sres:
tera de Cullera; en pocos minutos Arcipreste,'Qu e rol, Bal tester, Juan
dejamos atrás el pueblo de
Pedra, Balanza,•Esrnarchando nasta Sollana eon una cribano A., Cabades, Esteiter, Mevelocidad espantosa. La Aibufera, seguer E., kibera J., 1<anios Seel Perelló, el Jucar y los mil caserre • , Aiba, iier A., .Roc`a S.,
rios de la vega Valenciana, van
Sorolla Ë., S.anehtzjós Presidendesfilando, como cintas de cine- tes de las Sociedades de. albadires;
matografo. Eran las 12 cuando carpinteros, carreteros, marineros
eittramos en Gandia. Nos pertre- y pe jnes, y Dtlecto,es de los Sechamos de bencina y seguido sin inatiarios San Scbastián y PATRIA.
parar, despues de un gran rodeo
.Previa colivocatoria, reuniéronpor Pego, a causa del iiial estado Se ei lunes, ia tuaYotiade lusantes
de la Carretera de Oliva a Vergel, referidos .señõies êiì el AyuntaIlegaMos por fitt sin -novedad a
nututo, al ubjeto de cumpiir
Javea. Son las dos ' de la tarde,
tuandato de la Asamb.ea y verissi
(Se continuará)
Obrandu paraielamente con. el
•
Ayuntatniento, pudia hatlarse Ine-.
dio de sacar a a inaroz de.1 hatasco
fisamblea tle las Fllerzas vivas politico-adinnistrativu en que se
halla.
•
.
Ei Alcalde, repitió cuanto dijo
• En nuestro n ŭ mero anterior, dimos un alcance de la reunión de en la primera reuniórirespecto al
las fuerzas vivas que convocada estado Gel Ayuntarniento . y Can
por 'el Alcalde, se celebró en la todo detalle, expuso 'el c ŭ mulo de
Casa Capitular el sábado 28 de obstácIlos que entorpecen toda
Agosto; y un debeFde información, gestrón adirunistrativa honrada,
asáz ingrato en este .caso,nos obli- que causaron ilOoda unpresión en
ga a dar cuenta a nuestros lecto- el animo de oyentes; .quienes
res del final de aq -uella sesiOn y de en vIsta de ello, y de que desde,la calle ilegaban ecos de que 001
sus ulteriores consecuencias.
parte de determinados elementós
Hicieron uso de la palabra, en
aquella Asemblea, a rnas del .Sr. polhicos, se preparaba una camAlealde, que con claridad escalo- paña de reSistencia al pago de.los
friante puso de manifiesto el es- átrasos • que por particulares se
tado actual del Municipio, los adeudan al Municipio, bajo el preliar un sueño reparador; medio
aletargado, con la Husión de tenet
un motor dentro del colchó,), cu
yo ruido creia pereibir claramente, pasé unas , horas de intranquilo sopór, turbada la imaginación
por fantastica quitnera. Yo veia,
que un señor. veStido de negro,
como con habios de religioso,
pedia a todos cerillas para encender un Ligarro. En la fonda todos
l e daban, y aquel señor Legó a
reunir una enormidad de
que cuidadoso, guardaba el, en
grandes cajones, preparados en
su cuarto.
seria? . . .
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texto cie haber prescrito; acórdose
por unan i midad retirarsedel Ayuntamiento y act ŭar separadamente
en cuantos asuntos se crea conveniente prestawu apoyo.
Como consecuencia de esta determinación, el Sr. Sorolla manifeStó que estando, ábandonado a
su solo esfuerzo, sin puder contar
con la éooperación de los ediles,
ni siquiera con la cie los empleados de Secretaria, y reconociendo
que en ' tales condiciones tampoco
podía contar con el concurso de
las fuerzas vivas, habia decidido
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presentar la dimisión del cargb de
Alcalde, cuya determinación Ilevó
a cabo én la sesión que celebr-ó el
miér •oles el Cabildo Municipal•
Estos son en concreto los hechos, que relatamos sin comentarios, para qtre cada kctor los haga
a su gusto.
•
Sin embargo, faltaríamos a
nuestro deber, si iio advirtiésemos, al pueblo, que la situación
económica , de Vinaroz es dificilísima; que no debemos esperar
venga de fuera la solución, ni puede esta aplazars' e indefinidamente;

que • no es•buen Vinarocense quien
deje abandonado a su pueblo I
borde del abismo en que s-e halla;
y quP siendo- el problema como
alli se dijo, un problema de corazón y de dinerb, a los vinarocenses corresponde probar con. hechos, si de uncry de otro tienen
lo su•iciente para salvar a su pueblo.
Creimos Poder echar las campanas al vuelo en señal cle resurección, y triste, doloroso en extremo, es tener que segun doblando a inuerto.

INFORMACION GENERAL
Servicio fainacéutice para hoy
don Manuei Esteller, C. Pi y,Marcrall 7.

cance, y celebraremoS verla pronT
io restablecida.

Se encuentra ya en esta con
PROGRAMA que la Bancia La 'sus familias, la Iripulación del
Alianza ejecutara esta tarde a las pailebot «Maria Gloria..de cuyo
naufragio dimos cuenta en el n ŭ5, en la Plaza de Jevellar:
1.0 Gigantes y Cabezu- tnero anterior.
El incendio tomo tan rapido indos (Coro de • Repatriados). 2."
El Puñao de Rosas (Vals). eremento, que nada pudieron sal3.6 Laftladre del Cordero' var, ni siquiera sus ropas e intere( Jota). 4.° A la vora del riu ses. Los naufragos nos piden haT
rnare (Fox-trot) 5." Las Cor- gamos constar su agradecimiento
hacia el Médico de sánidad maritariias (Pasocluble)
tinia de Mahón, nestro paisano se:
Por el apresuramiento con que itor Delmás que los atendió adhubo de tirarse el ŭ ltimo n ŭ me- mirablemente y ofreció lo necero de PATRIA, .quedaron algunas, sario.
galeradas sin corregir, y ello moSe ha íniciado un rapido desiitivó algunas erratas en . el trabajo
le veraneantes, especialmente
-C'rónicas Veraniegas, como eslos de la colonia tortosina, que se
carpelo en vez de escalpelO , viaapresuran a regresar a Sus •casas
ble en vez de visible y otras; asi
con tuotivo de las fiestas de nuesmo la alteración, de algunos
tra , señora de la Cinta 4que empesignos ortográficos.
zaran hoy domingo en la vecina
Por ello, pedimos perdón al
ciudad del Ebro. A lodos deseapublico y al autor de • la Cronica
- mas Ileven un grato recuerdo de
Sr. ,Ramos.
nosotrus, conio lo es para los vinarocenses ei de su'estancia en
El pasado lunes, al salir de la
esta.
Iglesia, resbaló sobre la acera
Feliz viaje y hast:t otro año.
D a . Rosa Gombau, madre de
nuestro buen amigo el farmaceutico Sr. Santos, ocasionandose De la relación que la Administraen la caida le fractura de un pie.
ción. de Propiedades e impuestos
de la provincia publica en el Bo, Lamentamos muy• deveras el pe•will=71119.1.1.2==.

.1.11.1M.C.M2:1721111VEM

letin Oficial. entresacamos los
., siuutentes datos:
Vínaroz satisface, por patentes
en el impuesto sobre - viajeros Y.
tiansportes, 450 pts, corresponOientes . a 12 contribuyentes; y
Castellón paga 350 ptas, por igual
concepto, correspondientes a 7
contribuyentes con 7 carruajes, no
figtirando en la apital como-rnatriculado ni .un'Thio earto para el
transporte de mercanCias.
No ignoramos que son odiosas
las comparaciunes; pero mas odio
sa es, sin duda, la falta de equidad, con que se satisfacen los impuestos en España.
Nos permitimos flamár la atención
del señor Alcalde, acerca de la Imprescindible necesidad de blanquear y limpiar las EscuelaS publicas. El retrasu
sufrido en la hpertura de dichos centros, tambien tiene por objeto dar tiempo ,para ponerlos en las debidas cOndiciones;-cle pulcritttd y aseo. Ya que aqui
no es posible hacer otra . c• sa, • ordene
la auturidad municipal, que todas las
escuelas, sean blanqueadas, perfecta- .
•
thente litnpias jt desinfectadas: que
bien se merecen lo •s niños este pequeño cuidado, que .el Ayuntamiento :egui-amente no le • regateará, mirando
por la salud de la infancia.
..Hernos recibido atento E. L. M. del
sdor Juez de Piimera Instancia e tus-:
truceión de Vinaroz, en el que nos
participa Su toma de po'sesión y -nos
ofrece Su cooperación para cuante se
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• •relacion g co• la buena administración
deThisticia.
Agradecemos rnucho a don Juan Palacios Berges, su atención, y. nos complace en extremo reiterarle el testimonio ./12 nu2stro t-9.speto y consideración.

•

El jueves por la tarde al regresar de
un paseo en su auto . el señor Cornanda. nte de. Marina, at cual acompafiaba
su familia, por torpeza de un carrétero,
que ititerpuso ei carro en el mornento
de intentar pasar el auto,. tropezó este
con el Otro vehiculo, no ocurriendo desgracias por milagro, pues el vuelco fué
muy posible.
El automovil resultó con desperfectos de álguna importancia.
Felicitamos al señor Feliu y distinguida familia por haber resultado . ilesos
del percance.
LlamarnoS la atención de las autoriclades y especialmente la del digno Capitan de la Guardia Civil, querido amigo nuestro, a fin de que si puede sér,
se corrijato que sucede en las carreteras. La mayoria de los conductores van
durmiendo, y los carros a me-rced de
l as •caballerias. ,En estas condiciones,
no oyen los avisos; y ocurre, que cuando se dán cu,enta y van a dejar el paso
que corresoonde, ya es- tarde y contra.
producente.

, Los efectos del alcohol, dejáronse
sentir de un modo alarmante en nuestra Ciuclad duratit4odá la tarcle y noche cE..1 domingo pasado. En la Plaza
de Jovellar un cliente de Baco armó un
• escándalo mayusculo, teniendo que in• tervenir los agentes de la autoridad para dominar al alvorotadór, y conducirlo a la cárcel.
Por la nothe, el espectáculo no pudo ser más bociaornoso, riñas; dísparo de , • • ohetes en céntricos,
etc. etc. y nueva intervención de los
municipales y de la benemerita; y tock
debido al exceso de alcohol. e:,Cabe ya
mayol' nota de incultura?
Creentos que el Sr. Alcalde sabrá
corregir cOninano dura tantos abusos
para que esos hechos que denijan a
un pueblo no vuelvan a repetirse.
•

•
•

Ayer ttivimos ocasión de presenciar
en nuestra • estación de ierrocarril un
hecho del que protestamos enérgicamente.
Un buen . n ŭ rnero'clé viájeros tuvieron
que quedarse en tierra •por no •tener
asiento, a pasar de haber adquirido el
c mespondiente billete, para el tren
mixtode Barceloná; sin que nadie amparase el derecho de los señores pasagros.
Ese es el servicio que distrutamos y
lás atemlones • que se guardan al que
•

pag,a. ;Y todavia piensan en aumentar
las tarifas!
IMIllatIOCIPMZELGEW

En la pasada semana salieron: para
Madrid, doña Teresa Guarch. de
acompañada de su hijo Pepe: Para
l a Coruña. los padres de nuestro amigo
D. Vicente Valls, a éausa de hallarse
este, entermo de fiebre tifoidea. Afortunadamente las ŭltimas noticias no acusan gravedad.
Para Barcelona, D. Juan Bt. a Gimenez
y familia despues de pasar una temporada con los Sres. cle Costa (D. Domingo), y nuestro amigo
D.. Arturo Juan.
•
Para Valencia el joven Abogado D. Alvaro Pascual, el notable artista Pepito
Bellver, y D. Agustin Boix Chillida. con
su distiuguida familia. Para Tortosa
nuestro paisano el notario Sr. Ocallaghán y familia, y D. Luis tluis con la
Para Orihuela, la Srta. de Leyva y
sobrina. Para Barcelona D. Manuel Alcoverro Carsi, que pasó unos días Con
sus hermanos los Sres. de AlcoverroBalanzá. Para. Buenos Aires, nuestro
amigo y suscriptor D. José Ibáñez. Para
Castellón la bellisima Sta. Cartnefi San,juán.
Después de pasar unos dias en esta
al lado de los suyos la Sra. D. Teresa
Serres de Baró con su monisima hija
Teresin, han regresado a Todosa. Para
Tarrasa ha salido acompañado de stt
hija la angelical Rosarito, D. Hermías
Busqué. Para Ulldecona las Stas. Águstína, Rosita y Maria Roure acompafiadas cle Paquita Torrés. Para Barcelona
nuestro amigo D. Joaquin Zapater.
•

al •
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to cumplia su voluntaria y santa vo-:
cación.
Reciban las clistinguidaS familias de
Ribera-Piquer nuestra felicitación.

• Hernos tenicio el gusto de saludar al acaudalado propietarío de
las rninas de carbón_ de Castell
de Cabres don Francisco Garrido Marqués.
• Los comerciantes están de ennorabuena. La Gaceta del 31 del
pasado pubhca una R. O. suprimiendo las guias para toda clase
de sustancias alimenticías, irnplantadas con motivo de la gue- .
rra. Ya es hora de que empiecen
a desaparecer las trabas.
En la playa denominada C/ot,
situada detias de la Plaza de Toros, existe un gran , charco de
agua, que por no terier salida al
mar, constituye un foco de miasmas que por higiene debe desaparecer. Llamanios la atención de•
quien corresponda para que ordene su desaparición. .41.01$t
Por don Francisco Garrido
Marqués ha sido alquilada una
easa y ahriacen en de San
Francisco, con destIno a garage
para los calliones y- habitación
para los chauffeurs ,
Ha sido ampliado hasta el , treinta del actual, el plazo para poder
hacerse de cuota 1as reclutas ciel
Reemplazo de 1920.

PiIIHSE E TODAS PARTES

El pasado jueves se verificó, con toda
scilemniciad, en el Convento de la Divina Providencia, el acto conmovedor.de
vestir el hábito de la comunidad,la pos•
tulanta Srta. Pilar Piqtter.
ASistió el Excmo. e lliiio. Sr. Arzobispo de Granada; y el templo, era incapaz para contener la numerosa y distinguida concurrencia. Fueron padrínos
sus hermanos los Sres. de Ribera (D.
Juan): y también un hermano de la nueva religiosa, D. Juati Piquer Rdo. Cura
• de San Blas de Tortosa, pronunció desde la Sagrada Catedra, hermoso y- elocuente discurso, Ileno de emoción„ de
pena y satisfacción a la vez, por sethermana suya la que en aqttel momen•

Én el alarde de causas • que han
de verse ante el jurado en la Audiencia Provincial,duninte el presente cuatiimestre, figura señalada para el dia ,12 de Diciembre
_y siguientes una de este Juzgado
contia David Ferreres (Pastoret)
y otros poi- asesinatos.
En ella actuaran los abogados
•señores Gasset, Ferrer Borso y
Garcia y los procuradores señores
Bellver, Serrano y Pitarch:
Los jurados cre _Vinaroz • que
han de conocer en dicha causa,
son:
D. Antonio Brau, José Itedó,
•
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José Borrás Pablo, Daniel Marzá.
Vicente Forner, Tomás Fola como
cabezas de familia y D. Higinio
Roca. Carlos Pedra, José Gil, Demetrio Garcia, Juan Feliu, Agustin Ribera Gonel, y como caPacidades
•
Ha regresado de Barcelona
completamente restablecido,
nuestro distinguido arnigo don
Francisco Adell Garcia, después
de haberle sido extirpado una fístula del lagrirna . i, opelación que
practicó felizmente el reputado
Dtr. Dolcet.
Nuestra enhorabuena.
CP71.eff 14.457Cai 7e

Despues de larga y fastidiosa

Vinaroz 5 Septiembre 1920
De Barcelona la encantadora
Sta. Teresita Adell. •De Castellón
don Julián Poy. De paso para
Castellón. y procedentes de Nuestra Sra. dël , Socorro (Calig) don
Pio Segura y , hermana. De Tarela (Alicante) el ilustrado Notario
de esta, D, Francisco Mira.

dolencia, ha podido abandonar
la cama, limpio de fiebre. Paquito, el hijo mayor del amigo don
Francisco Adell Carol.
LO celebramos.
De paso para el balneario de
la Avellá, han permanecido unas
horas en esta la familia de don
Plácldo Gotnez, de Castellón:
Les acompaña en la escursión
la simpática hija Encarnación, de
nuestro querido amigo don Santiago Falcó.

Se ha publicat la R. O. aprobando el proyecto para la construcción de un puertö dé refugio
en Peñiscola.
Enhorabuena a dicho pueblo,
y al Sr. Saiz de Carlos, que con
tan positivos resultados, demuestra su interes por el distrifo que
tan dignamente representa en
Cortes.

Han llegado: de La Cenia cion
Frodan Jaques con sus bellas, hija Herminia, y sobrina Teresita
Martorell.

VINAF102, TIP. DE ANGEL FERNANDE..--TELEFONO 70

Carruajes de Alquiler
— DE

_

'ÁGISTN

. Rgencia de transportes y
carruages a la estación 1
1
y donde convenga.

Peclid en todas partes
JEREZ Y COÑAC

1

J

SERVICIO DIARIO ENTRE

lifings iil Refil Tesoro

Vda.. é hijos cle 1

E h31111 ili118ll (11s161)
g

VINAROZ, BENICARLÓ
Y SAN CARLOS.
Coches en la Estación y para alquilar

REPRESENTANTE EN VINAROZ

j Ujrc ÌNJ

TELÉFONO 27.—VINAROZ

QU

MIPEGIE

DA
Vda. de 15,rjazici

11

Sucesor: PEDRO FIVORR

LÅ

DEPÓSITO EN VINAROZ

Droguería A RN A U
CASTELAR 1, TELEFONO 73

PLAYA, 1.—TELEFONO, 9.

VIINAROZ
-------

FON

Trato esmeradisimo : Luz eléctrica en todas las habitaciones
Coches a todos los trenes

Calle Dozal, 35 - Frente a teléfonos, y al lado de Telégrafos.
TELÉFONO 22S
1,17nIPM.Er,

Academia Politécnica
1.d Y 2.a ENSEÑANZA
CARRERAS ESPECIALES
d

Direger.11.Carles redra Berds

VINARQZ
g

Resultádo de los examenes de enseñanza libre verificádos en Junio
ŭ ltimo en el Instituto General y Técnico de Castellón:
Matriculas de honor 2; Sobresalien
tes 12; Notables 26; Aprobados 34;
Suspensos 2.

7,,X711T.1617¢Z.
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CtiR ONES DE U1STeisi
Especiales para fragua y vapor - 7.500 calorias 7
Todo uno
Cribado(Gneso,Galleta,Granza y Grancilla

4001 dea
oar ‘Ir

Menudos lavado

dor.
oar

CLASES Menudo s

•t lie

M.11,0

°0

de cenizas

Estos carbones, por su ininejorable calidad, comasturianos y extranjeros.
piten
Dirijir toda la correspondehcia al Director de la
Mina. CASTELL DE CABRES (Castellón de la Plana)

i

MA'..C.EIVIATPDASEstudios'Sliperiores.--Análisis maternático.—Enseñanza eleffiental pata carreras
especiales—Comandante l 13. Julian

1

1 Mora.— Constitucióu .41.—Vinaroz_
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íFU F RZA SALUD-ViDA!

.uwasxO

PODEROSO IÓNICO-RECONSTITUYEN

mzetawnzwel

R,EPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA

J.RIALMOS. Poniente 32 pál..V: ESARCELONA
n210.121.

narrOIVIAtZ.,

mzEl'azzzrz.

cle Sáiz, cle Carlos . (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, avuda ' a tashge
el apetito, ctirando las molestias del ESTOMAGO E iNTESTINOS, el dolor .de estóinago.la dtspe"tas acedias
vómitosi inapetencia, diarreas, en niños y aduttos, que a veces, altenian con esfrenimiento. dilaraciún y filceras
del estómago ete, etc .. Es antiséptico.
De venta en las principales fármacias clel mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se remiten folletos
a quien los p.fda.
•101.111LIEMIIIIMM
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RECADERO de Vinaroz a Barceiona

TALLER DE ESCULTURA (Sucursal de Madrld)
.••
'
Especialidad en Panteones., Capillas y toda clase de
trabajos de arte funerado. Lápidas a precios módicos. Originales exclusivos de esta casa.

SAL1ñAS; De Barcelona, los jueves y de Vinaroz
los martes, en el tren expreso.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE:
Fortuny, 8, BARCELONA. Zuda, I, TORTOSA
y Calle Gasset, 12, VINAROZ,

Callei P y Margally
.

mwrommulormasiasems..m swannasruscr..anszsan. amas

ha Estrella

latit Torino

Ja=

Martini e Flossm

SociedadAnónimadeSeguros
Capital desembolsado 5.000,000 de pts,
DOMICILIO SOCIAL:
Calle de Alcalá, 48.—MADRID

Seguros de incendius, accidentes
del trabajo y de responsabdidad
eivil
Agente en Vinaroz

D Juan Falcb
Calle de San Isidro, 9 2.°

Representante

Ruperto Guiral Roca
VINAROZ

IIIELO BOCCARA

Teléfono, 19
D EPÓSITOS
Rttiz Zorrilla 57
Canalejas, •92

/
SEMANARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACION GENERAL

SEMANARIO SIN FI-
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LIACION POLITICA,
LITERARIO Y COMERCIAL

REDACCION Gasset, 31, Telefono, 70.—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73

ftrio 1. Anuncios, avisos y reclamos ‘ V— Vinaroz 12 de Septiembrede 92O iii

Información gráfica, Esquelas

ri • .

PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL
M. I. Sr. CDr.

•
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11.f131101SCOBorrasJil 3 1
Deán de Ia Santa Catedral Basílica de Tortosa;
ocurrido
en dichaeI día 16íembre
ciudad,
de Sept de 1919

S. G. H.

Q-

TODAS las misas que se celebrarán en las Iglesias de esta ciudad el próximo
jueves, 16 de los corrientes, asi C01110 el solernne FUNERAL que tendrá lugar en
nuestra iglesia Parroquial a las 9 de la mañana del mismo día serán aplicadas en suira
gio de su alma.
•
•
Sus desconsoladas, madre D. Rosario, hermanas D. Rosario y ft .Dolores, hermanos políticos D. José María Serres y D. Manuel Camós, sobrinos, primos y demas
parientes, al recordar a sus arnigos y conocidos tan irreparable pédida, suplican se
dignen asistir a alguno de dichos actos religiosos, por euyo favor 'quedarán sumamente agradecidos.

a

3

a

Vinaroz 12 de Septiembre de 1920.
(No se lavíta particularmente)
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La

alcalcie
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y one nos reco 'rdara con dolor
una iecha funesta?
. D. AgliOn Sorolla no ha ' -muerido mancharse con la politica
corrompida que en algunos pueblos constituye lá savia de que
chupan, ios Mangoneadores, sin
dignidad iii excrupulos.
Vendrá otro alcalde. Seguirá el
espectáculO de la pdlitica inezqui4,Nstn que este otro alcaldé se
conmueva ante los estertores de
Vinaroz, que sutre el dolor dc ver
un puerto sin buques; sus fábricas paraliladas, sus talleres cerradoS, los niños•sin Escuelas, sus
hijos mayores que enhgran de la
ciudad abandonada, sin servicios
púbiícos, sin
Pero los ptf4blos tambien tienen corazón, Y ei corazón de Vinaroz ha comenZado ya a despertar; ,sy cuando todos los vinarocensés comprendan que abnega-

lo.s hijos todos, de los tatz poco de-licadanzente aludidds , en, el citado
articulo, no hubieranus podiao
darnos por satisfechos.- Otra cosá
hubiera sido, si hubiesen visto la
luz púbica unas cuartillas que
Sr. Director de aqtzel periodicó
compusoel dta 24 de junio: en
ellas, con ser, si mal, no recordamos, solo dos, vibraba la índignación del hombrey del cargo aj

alcalde de \: naroz ha
tido. Yo recojó con pena ese runiOr que encierra una amarga verdad. Porque no es el alcalde el
que dimite, no, No es el alcalde
— personaje representativo — el
q ŭ e abandona ta "presidencia
dei-Ayuntarniento de Vinaroz.-E1
que se vá de este puesto es
haber sidosorprendido en,su bueAaustin SoNfla mas que alcalde,
na fe por sabandWas literarias en-Cliudadano; mas que politico, vividiosas de la fama cimentadaitáti:o.d11541,
mente adquirida de . lo,s hombres
Agustin Sorolla dirnite.Desquefueron
pu-s de respuesta dada -a sus
Con estzts o parecidas palabras,
iluslones, a sus propósitos, a suS
pero mucho mas expresivos, enerideales, la actitud de este alcalde'
gicas y contundentes, apostrofaba
nos ha parecido lo mas lógico.
,su autor a quien Ittzbiera escrito el
Esta dirnisión no significó coarticulo que motiva, bien ape'sar
bat'dia como pensarán algunos, ni
nuestro estos rengtones.
fue un fracaso ni un desfalleciPues bien; í las referidas cuarnliento. Es el gesto que a don
lillas'Pos hubieraa dado satisfacAgástin le impontary sus Ideales
ción v patriotismo, significan sa- ción completa en cuanto a El Sodelnehador y su limpia politica
crificio, solo entonces, el pueblo cialista afecta, nunca hubleran
d,e'ciudadania.
,
estará capacitado, , para que sus podido evitar que cumplkramos
I_)espires cle la reunión de las intéreses: sean regidos p.or alcal-- como digzzos hijos y que
fuerZas vivas del pueblo, celebramos por" nu' esírn exclusiva' cuendeSrhonrados.
da recientemente en el Ayuntata.
M. Escardó
mlenro, y que apesar de Ia buena
Esta actuación se reduce
1.111:
voluntad qué a todos animaba,
formarnos eánto hemos venido hano. dió e resultado deseado, por
En atenta y cariñosa carta, se ciéndo, bien que infructuosamente
milpa de ciertos manejos de . baja nos ruega la inserción del si- desde aquella fecha, de quién sea
politicaque podia hacer Y'a allí o-uiente
y dónde resida Salvddor S. Ginesel.gran Idealista? El, que soñaba
ta. El Director del periódico lo igR EN1 IT1 DO
coh la reclización de algunos de
noraba y lo ignora, lo mismo que
losir.inúmetos proyectos que d'es. el encargado de llévar Corregidas
En deffensa paterna
de",hace inedio siglo se amOntolas cuartillas a la irnprenta; se nos
nan.y-se1vidan por tódos, corno
El Socialista,periódico que hace prometió que hariatz lo posible por
si n
s"- nificaran- para la vída poco dejó de pubijcarse en nuesenterarse e informarnos, y, rzi sus
r , la consirucción de ca- tro pueblo, ' insertéz ' pe el .número gest iones, ní las partiettlares-nuesde
rreter , pantano, el ferrocarril correspotzdientedi dace de jutzio tras, han dado resultadó,
de 1illa ; el ensanche del nuer- áliírno, un articulo titulado En
De este modo • comenzó nuestra
to, e1-Grupo estolar;e1 mercado, Plena Decadencia, firmada por
intervención, que, de haber sido pola higi.ene:y la urbanización.
lvador S. Ginesta, en el cual se sible, hubiera terminado pidiendo
EilAuepensaba con cariño en alude de nzodo nacia resspetuoso, directa y debiela satisfacciód al
el resurgitihiento de la ciudad ple- no quéremos deĉir nadá justo, a Salvador S. Ginesta; y; ante lü
1.171tórierde energías, de terrenos sa- nitcstros padres (d. p. ).
posibilidad de ternzinar st, recunos V.fsecundos, dormida en estúEl ntismo periódico, el dia diez trimos a este nzedio para decirle a
pido fetargo, por apatía de unos de jui
jo, en su ultinto número, de- aquel, si existe, o a qttien escribiey por CiniS1110 de políticos poco dica unas lineas dando una satis- ra las alusiones a nuestrcs .oadres,
escrupulósos, ,que podíahacerya, facción a uno de los que 'suscriben, .que debe aducir pruebas, debe dar
irente del Ayudta- lo que azradece el interesado; mas las razones en' que se apora para
miento, después de lo ocurricto autt en el caso de haber ido aqae- opinar como opina; que, ataz suen la .últinta sesión que presidió, llas, C01120 debieran. dirigidas a poniendo pudiercz convencer a al-
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guien o probarle su opitzión, siem- ing •ato, al hacer públicas estas
pre nos quedaria a nosotros el matufestaciones o quejas.
,Nos hará el obsequio de tenerderecho a'e opinar tambien, que su
cona'ucta si nada tiene de caballe- lo en cuenta quien nos leyere?
rosa y caritativa, es en ' -cambio
fulio Segura, José Luis
Inuy propia de rufian y de canalla, Safó n
y que, de continuar sin manifestarse de modo que podamos saber
quien es y donde reside, aumentará
con tinzbre de cobardia, aquellas
,notas, .
NUESTRO TRINFO FUTBRISTIGO
Debieran haber sido malos los
La satisfacción, el entusiasmo
que no son ya inas que huesos, y
el
placer que hemos experimeny
aun merecieran un piadoso olvido.
tado, •stos dias comentando el
Aquí terminariamos, pero desea- colosal triunfo de nuestros futbomos consignal dos advertencias.
listas en el Stadium de la simpaLa primera, para la • Revista tica Amberes, ha sido superior a
San Se,bastián. Debemos manifes- toda ponderación.
Toda la prensa española, hasta
larle, que no nos henzos dirigido a
incluso la extranjera, se ha ocupado
ella, sobre ser publicación nzas an- de ello. PATRIA, semanario nacido
ligua que PATRIA, porque tememos al calor de un santo y puro paque no nos hubieran complacido, o triotismo, no podía tampoco per,que le causara cotztrariedad al me- manecer en silencioante estos sonos, insettar los renglones que an- lenmes y trascendentes acontecimie.ntos.
teceden. Creemos qUe tzo le fué
Nuestros equipiers representansimpatico el homenaje a Agustin tes, de esta amadisima Esparia,
•afón; y respecto al de Antonio lograron izar el pabellón en el
Segura, reciéntes estan con otros mastil de ia victoria, alla en la
datos, los rengloncitos que, sin títu Olimpiada Internacional de Amberes.
lo, indiferentemente,publicó el día
Derrotamos a Dinamarqueses,
4 de julio, con la agravante de de- Suecos e Italianos, en la lucha sudicár colunas enteras, en prefe- prema por la .Meta de Honor, y
rente sitio exclusivamente a la co- luego cuando vino la -repesca,,
por el tercer puesto, (por que
Trida de toros.
quedó el segundo descalificado)
La segunda inclicación al señor vencimos otra vez a Italia y a
-Concejal que se opuso a que pre- Suecia. Teniendo que luchar de
sidiera el ŭltinzo homenaje, el nuevo los nuestros, con los ho-ayuntamiento en corporación. Si a landeses, midieron estos el polvo
su buen padre, dedicado tanzbien a • por 3 goals a 1, y conquistamos
asi de manera tan brillante el seuna enseñanza, de quien guarda- gundo o tercer puesto.
' mos muchisinzos g •ato recuerdo; a
Ese rotundo, ese grandiosisimo
•qtijen muchos, con nuestra inepti- triunfo ha resonado en todos los
pueblos y ciudades deportivas de
tud 61-desaplicación, causamos penas y le hicimos derranzar sudores; la tierra. En España ha repercutido, y al llegar el eco de este triunsi a su buen padre, agradecidos fo a oidos del mas apático de los
-alumnos hubieran pensado dedicar- aficionados, no ha podido por
le un homeneje (al cual nos hubie- menos que demostrar de alguna
ramos adherido con gusto), y un manera el orgullo que a todos nos
compañero de Consistorio hubiese embarga como esparioles y como
deportivistas.
pedido que lo presicliera el AyuntaiFutbolistas vinarocenses! estas
miento bajo mazas, e;hubiese opi- emociones han levantado en la
:nado el Concejal aludido, que de- afición de todas partes un entubia presídirlo solo una Comisión siasmo indiscriptible, loco, inaugurandose campos de juego y
del Ayuntandento?
concertando partidos. Nuestros
. Nada mas. Repetimos que cum- equipiers llegados esta semana
plimos un deber, en gratz parte muy
pasada, son:agasajadisimos en to-

DEPORTES

,

dos lados, organizándose en honor de ellos, festejos brillantisimos.
Ahora yo, amante como ninguno de ese viril deporte, no me
esplicaré como nosotros (despues
de haber leido esos resonantes
éxitos), no contamos desde hoy
con un buen campo y con un
equipo.
e:, Que esperamos? ,Que hacemos? :, Porque no nos decidimos?
iArriba los corazones de los
amantes del esport!

• B. Mercader

DE BARCELONA
(
POR CORREO)

Servicío, especial de nuestro
corresponsal
El 29 del pasado mes, se celebró en el Centro Cultural Vinarocense, el estreno de la comedia
en dos actos Debut de Perlódísta
de la que es autor. nuestro paisano Eduardo Ferrás. A esta velada asistimos, poseidos de un espiritu de franca alegria, y nos conrfaueve el espectaculo tan intimo y
tan familiar que en ella admiraMOS.

Debut de periódista ha gustado
mucho. Se trata de una comedia
sencilla y regocijante, en la que el
autor, sin pretensiones, solo procura distraer al p ŭ blico é instruirlo a la vez. — El Sr. Ferrás fué
muy aplaudido y llamado a escena
varias veces.
De la interpetración estuvierón
encargadas las Srtas. Rosarito Escardó y Consuelite Carsi, con los
jovenes Alvaro Bas, Luis N, Bautista Dornenech, Redó, Francisco
Cardona y Antonio Brau, todos
los cualesystuvieron a gran altura
encarnando sus respectivos papeles con verdadera maestria, cosechando grandes aplausos.
La concurrencia, escasa; ìo que
creemos no rnerecia el Si. Ferrás,
como socio del Centro y como
Vinarocense.
1 de Septiembre

PATR1A

12 Septiernbre de 1920

-E1 illadio del hevesLas continuas campanadas de
alarma de nuestra torre, • el fuerte
silbido de los pitos de municipales ý vigilantes, y el constante sonar de caracolas y bocinas dieron
a entender al vecindario, a primera hora de la madrugada del pasado jueves dia 9, que algp extraordinario ocurria en nuestra
Vista del edificio quemado, tomada desde
Interior de los Astilleros despues del incendio
un patio interior
ciu Jad.
Con la preSteza que el caso requeria, nos lanzamos a la calle paraaveriguarla causa de tan alarmantes
avisos, y al momento nos dicen que los Astilleros Sorolla, estan ardiendo.
Ávidos de noticiasnos dirijimos al lugar del suceso, al cual por todas partes acude la gtnte, que no ha
titubeado en abandonar su descanso, para correr en auxilio de los damnificados.
Ya al desembocar en el paseo de Colón, los Siniestros resplandores que iluminan el puero nos hacen
comprender que se trata de una verdadera catástrofe. Al llegar, el aspecto de aquellos lugares era imp-onente; todo el edificio convertido con pasmosa rapidez e'n inmensa hoguera, lanza •sus Ilaas a una
altura considerable.
finidad de troncos, que ocuparon la destrucción total , lel edificio
Los primeros auxilios
toda una calle inmediata, y rnas de hay que añaffir, casi toda la maEl vigilante de la casa, que fué 400 bocoyes enormes, completa- quínaria, que resultó setnifundida;
el qtte advirtió el peligro, en unión mente nuevos.
los telares pará la fabricación de
de tres o cuatro hombres y una
Del misrho modo, en un instan- velamen, y toda las existencias
mujer, intentaron echar unos cu- te, fueron sacadas dos grandes aImacenadas, de algodones y
bos de agua, pero el fuego había barcas que casi terminadas, se ha- piezas de tela; valuad 1s en unas
ya tomado tanto incremento que Ilaban en la nave moderna conti- 3I.000 pesetas todo lo cual fué
todo fué in ŭtil.
gua. Cuando vimos este trabajo pasto de las Ilamas.
Al poco rato Ilegaron las bom- realizado, nos pareció increible,
De los grandes talleres Sor011a,
bas de los Sres. S. di H. Boccara, cine en tan poquísimo tiempo, pu- que constituian, una indastria riCarsi y C. a y la del Ayuntamiento diera el esfuerzo humano dar fin ca y fl )reciente, producto exclulas que secundadas por gran n ŭ - a aquella empresa. 1 sto dará a sivo, de la honradez y laboriosimero de hombres que Ilevaban nuestros lectores una ligera idea, dad, de toda una estirpe, que eran
pozales con agua del mar, logra- de la actividad y del entusiasmo con fazón orgullo de Vinaroz,
ron localizar el fuego, después de grandisimos conque todos traba- solo ha podido salvarse la nave
unas horas de ttánicos esfuerzos. jaron.
moderna, destinada a la construcción de barcos.
extraordinaria actividad y El origen del incendio y sus
De lo demás lo poco que quedó, está casi destrozado.
desprecio al peligro
daños
El despacho y toda la docuMientras tanto, gran parte del
En opinión- de los dueños el
mentación
quedó• convertido en
público, con incrompensible rapi- fuego fué producido por alguna
cenizas.
Aunque
estabarbaseguradez y con verdadera exposición, chispa, que debió prender en el
dió principio al salvamento de ma- serrín, que en gran cantidad, ha- dos, el seguro de escasa cuantía,_
teriales y efectos, almacenados en bía espareido, por el suelo, y no no cubrirá ni con mucho-las pérlocales inmediatos al incendio. De fué dicho día recogido, al termi- didas sufridas.
este modo pudo evitarse que el nar, seg ŭ n es coltumbre.
Las autoridades
•
siniestro adquiriera proporciones
Las pérdidas son considerables,
Entre les que acudieron desde
mas aterradoras, pues se pusieron calculándose que exceden de los primeros momentos vimos al
a salvo en menos de una hora, in- 100.000 pesetas, pues a parte de alcalde accidental señor Fora, te-
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niente alcalde don Felipe Miralles,
Juez municipal, Capitán de la
Guardia Civil, Nesidente de la
Cruz Roja con todo los señores
de la Junta, parejas de la benemerita, Carabineros y guarderia
rural. Todos contribuyeron eficazmente, con sus acertadas disposiciones y hasta con su trabajo personal, a dominar la situación, y ordenar los trabajos de
salvamento, y extineión del voraz
elemento, A todos felicitamos por
su comportamiento; consideramos
justo al hacerlo, especializar esta
felicitacion para el digno capitán
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de la Guardia Civil señor Guillen,
que acudió a todas partes dando
ordenes acertadisimas.

y José Vizcarro a los que deseamos pronto restablecimiento.

Para evitar omisiones

Los Sres. Sorolla nos encargan
encarecidamente, hagamos p ŭ blico el profundo agradecimiento
que sienten, para todos, p ŭ blico
y autoridades; para cuantos contribiyeron a auxiliarles.
Se gratitud es tanta, que al decirnoslo, no encontraban palabralv
bastantes para expresarla. Nosotros cumplimos . gustosos su encargo y les reiteramos nuestro pesar por la catástrofe.

Del pUblico que acudió solicito a prestar su vallosisimo concurso, son innumerables los que
recordamos, que se distinguieron
luchando denonadamente sin temor a nada. Por miedo de ornitir
alguno, no citamos nombres. Todos son dignos de encomio y alabanzás. Entre ellos tuvieron la
desgracia de sufrir lesiones en
los pi es, algunas de importancia,
Emilio Pascual, Bautista Pascual

6ratitud

Los domillgos, loa V. PHT11111

INFORMACION GENE.RAL
Servicio fa:macéutico para hoy
domingo, tarde y noche: D. Fabián Ratto, Plaza Constitución, 1.

Eso aparte del rnal efecto que produce, constituye una gran rnolestia para
los transeuntes, y clificulta además el
tránsito de toda clase de vehiculos.

PROGRAMA que la Banda La
Alianza ejecutará esta tarde a las
5, en la calle de Ruiz Zorrilla:
1. 0 Wilson (Pasodoble) 2.°
Aires Llacionalies (Potpurri). 3.° Sansán y Dalila
(Danza de la Ópera). 4.° MaPUXO (1ntroducción, Vals Muñeira y Golondrón). 5.° Camino
de Rosas (Pasodoble).

Desde hace unos días, se exige en
nuestra estación del ferrocarril el billete de anden.
La medida no nos parece mal siempre y cuando sea general; lo ŭ nico que
deploramos es la forma incorrecta que
emplea el encargado del citado servicio, para cumplir su misión. Creemos
que el p ŭblico tiene derecho a que se le
guarde el debido respeto y no dudamos
que por quien corresponda, se Ilamará
la atención del empleado.

Leernos que en Onda se piensa regalar una bandera al Ayuntamiento. costeada por suscripción popular, a cuyo
acto se clará gran solemnidad, constituyendo uno de los principales números
del programa cle fiestas.
Onda tiene una Corporación municipal que es modelo de Administración,
pues no adeuda ni una peseta a la Díputación ni a la Hacienda, atiende todos
lus servícios cbmo es debido y el mayor
orgullo de todos los que alli intervienen es dejar a su salida la mayor cantidad posible en la Caja. Un Ayuntamiento asi es merecedor de una bandera y del agradecimiento de todo un
pueblo. (;Cuando nuestro municipio se
hará acreedor a una distinción de semejante naturaleza?
-Sr. Alcalde se podría evitar el
gran n ŭrnero de obstáculos que se ven
en algunas calles estrechas.
Hay individuo que tiene establecido
su taller en medio cie la calle.

Ha terminado la vendimia que ha sido más escasa de Io que se creia en nn
principio, debido al pedrisco y a las enfermedades de la viña. Esta escasez será compensada con la calidad de los
vinos, pues ha habído mosto que ha alcanzad9, 19 y 20 grados.
El 2 de los corrientes celebraron en
esta ciudad una segunda reunión, los
señores nidéicos, farmacéuticos, veterinarios y practicantes del distrito, al objeto de cambiar impresiones y de seguir
el estudio de las. bases por que ha de
regirse el Sindicato sanitario que está
en vias de constitución. Entre los reunidos reinó la más perfecta cordialidad
y acuerdo.
Estos dias hemos visto la gran cola
que para el pago de la contribución se
forma ante la casa del recaudador.
Segun nos dicen la mayoría de las
papeletas no están- extendidas a nombre de sus verdaderos dueños siendo
eiróneos muchas de las cantidades con-

signadas en 1as mismas podría ponerse en claro tanto lio? Porque además de perder el tiempo esperando turno para el pago, es muy lógico qne cada contribuyente pague lo que le corresponda.
La gente viaja que es un gusto,_ y lo
demuestra el hecho, de que importantes compañias navieras, tales como la
Trasatlántica, Pinillos, Lloíd Inglés etc.
tienen comprometidos para mas de 5
meses todos los pasages con destino a
América.
Hasta para eso hay que formar
Desde el 1 al 6 de Octubre próximo
se ,veríficará en Chartres la gyan semana ánternacional de Motocultura del
otoño de 1920.
Más de 150 tabricantes de varias na cionalidades presentan modelos de varios tipos.
Este será el certamen más importante que hasta el presente se ha hecho de
máquinas agrícolas automóviles, coutando con un ínmenso campo de prueba y experim entación.
Se tienen muy buenas impresiones de
toda la zona arrocera. La cosecha de
este año presenta tan buen aspec,to como la anterior, y de no ocurrir ningúfl.
contratiempo, el n ŭ mero de kilos que se
recolectará por anegada colmará los deseos de los cultivadores.
Las factorias en las estaciones de fe- -rrocarriles. Por R. O. del ministerio de
Fomento se ha dispuesto qire las lacto:,
rías de grande y pequeña velocídad de
todas las estaciones para el despacho al
p ŭ blico permanezcan abiettas, excepto
los domingos, desde las ocho a las doce
y desde las catorce a las diez y ocho.
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El próximo Jueves, dia 16 del cOrriente, se reanudarán las clases en las Escuelas pŭblicas, y no dudamos, que para dicho dia habrá quedado atendido
por la autoridad, el ruego que formulamos en nuestro n ŭmero -anterior, de
que se blanqueen e higienicen los locales que ocupan, que es lo menos que
puede pedirse y hacerse en favor de los
niños.

ligro evitando que la cosa pasara a mayores.

Hemos tenido el gusto de saludar al
Secretario Judicial de Huesca nuestro
paisano don José E. Vizcarro.
De paso para Barcelona se encuentran
en esta los distinguidos señores de
Chill ida Saura, arnigos nuestros.
Durante el presente mes de Septiempre estará abierta en el Instituto Normal de maestras de Castellón l •a matricula para alumnos oficiales.
Unas horas han estado entre nosotros
los Ingenieros de la importante sociedad Española de construcciones Eléctricas, Sres. Fernández y Zoppeti para visitar en esta al Delegado Sr. Ferrás y
adquirir datos para el estudio que se Ileva a cabo para la reforma y transformación de la red de esta población.
Durante su corta permanencia en esta fueron visitados dichos seriores por
nutridas cornisiones de Periiscola, Calig
y otros pueblos con el fin de recabar y
a la vez facilitar noticias para la realización del tendido de lineas y redes de
los pueblos comarcanos, que segun noticias será unhecho pronto.

a______

Habiendo sido declarado prófugo se
cita al mozo del cupo de Vinaroz reemplazo actual Juan Bt. a Sorrius, hijo dé
Vicente y de Teresa para que comparezca ante la Comisión Mixta de Reclutamiento.
Se encuentra en esta nuestro querido
antigo D. Juan Camós Fábregues con
su señora é hijos. Que la estancia en
esta les sea grata.
En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 12 dei Reglamento de Epizootias, y Con motivo de la aparición
de Fiebre Aftosa en algunos pueblos de
l a provincia se declara la existencia de
la referida enfermedad en los términos
de Castelión, Nuls y Segorbe.
Para pasar unos dias con sus hijos los
señores de Querar, se encuentra en esta nuestro distingtŭ do_ amigo D. Antotonio Teixidó, farrnacéutico de Barcelona.
El domingo por la noche, se produjo
un amago de incendio en el Café Paris,
debido a que se quemaron unas prendas
de vestir.
Afortunadamente fué advertido
el pe.

IUMM.11n1110n1111

En bleve contraerá matrimonio con
la bella Sta. AmparoPastor, nuestro que
rído amigo y compañero de redaCción
D. Alberto Cazaubón. Anticipamos la
enhorabuena a los futuros conyuges y
a sus respectivas familias.
•IIMMIM.1n1011.nlanew

GRAN COÑAC
11

11
11
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1 Pl11113E EN THEIS PHITTES 11
El pasado Meves falleció en Madrid
el senador Sr Conde del Castillo de Orgaz.
Era Grande de España, Gentil
bre de Camara de Su Magestad, con
ejercicio y servidumbre; Maestrante de
Valencia y senador por derecho propio.
Habia sido díputado a Cortes por Vinaroz.
Con el fin de ampliar sus estudios,
salió el lunes para Madrid el aventajado joven D. Arturo Meyer y Mateu.
Tambien salió para TOledo el alumno
de la Academia de infanteria D. Joaquin
Farga Adell, hijo de Don Joaquin
a quien felicitamos, por el ingreso en
dicha Academia del aventajado joven.
El jueves se celebrará en nuestra
iglesia parroquial un solenme aniversario en sufragio del alma del que fué
Deán de la Santa Iglesia Catedral Basilica de Tortosa, riuestro malogrado
paisano Dr. D. Francisco Borrás Juan.
Después del aniversario se colocará
en la galeríade vinarocenses ilttstres de
la sacristia, el magnifico retrato al Oleo
que para dicho fin ha pintado el celebrado artista serior Castell.
Con este motivo reiteramos a su distinguida familia nuestro sentido pesanie.

•COCHES DE ALQUILER

Hermanos Torro
Teléfono 78
Santa Ana, 18
VINAROZ
En la casa de las siervas de Jesus, con motivo del santO de la
superiora se celebró el pasado
miercoles a las 7, una misa que
dijo el Sr. Arzobispo de Granada,

el cual pronunció ademas una
sentida platica.
En dicho acto se cantó
-. el precioso motete á cuatro voces Ojas "i
bellos por las Srtas Rosita Querol,
Pilar Balanzá, Julia Chillida, Mer- Il
cedes Esparducer, Conchíta San- •
tapau, y Amparo Sendra. Luego
la Srta Maria Hernandez cantó la
plegaria a la Virgen Los très amores, del maestro Alvarez.
A las 10 tuvo lugar una solemne misa cantada, que intepretaron •
las mismas señoritas, asi como el
Trisagio de Peñarroja, que se í
cantó por la tarde. Las bellas in- r
terpretes fueron inuy felicitadas,
por lo admirablemente que lo hicieron, en todas las hermosas com
posiciones, que cantaron.
Han regresado a esta, despues
de pasar una larga temporada en
su casa de • avea, la distinguida
Sra‘. Doria Virtudes Catalá, Viuda
de Vera, y su elegante y simpatica hija Otilia.
Muy complacidos, les damos ta.
bienvenída por su feliz regreso.
Nathe debe dejar de probar las sabrosisimas y exquisitas sardinas y at ŭn en
aceite de las acreditadas marcas EICastillo y juanito que, en latería de todos
tamarios y a precios muy reducidos se
hallan de venta en el importante almacen de salazones de

D. José M.' Serres.
_Con motivo del incendio de ios
Astilleros Sorella se encuentra en
Vinaroz el activo Dtr. de la Compañia de Seguros .La Catalana»
nuestro paisano D. Francisco Balaguer.
Para pasar unos días en esta,
han llegado de Alealá de Chivert,
el Rdo D. Vicente Adell y sus señoras sobrinas, Rosa y Dolores.
Las noticias que se reciben de
la Coruria refetentes al estado de
nuestro buen arnigo D. Vicente
Valls acusan una notable mejoria..
Mucho celebraremos su restablechniento total,
El sábado, a una hora en la que
que- ya nos era imposible su pu-

Vinaroz 12 Septiembre 1920 1,1

PATRIA
blicación,— lo cual hubinfos de
sentir muchisimo•—recibímos una
carta del señor presidente del
Cenrro Cultural Vinarocense de
Barcelona, a la que acompaña,
copia de una proposición presentada a la Directiva de aquel centro. Ambas cosas, que constituyen un timbre de gloria, no solo
para sus autores, sino para todos
los socios, que demuestran con
obras, un cariño verdadero y noble por su patria chica, se publicarán en el próximo número, comentadas como merecen.

to que se publicará en el próximo.
Suplicamos nos dispensen, a
los numerosos lectores que siguen con interés la história ee la
excursión.
1.6.1•2111,27•nn•,~01,7•

redid en tocias partes

JEREZ Y COÑAC

ihrOs del Refil Tesora
RERWESENTANTE EN VINAROZ

ligenda de transportes y
carruages a la estación
y donde convenga.
Vcia. é ntjos cle

PLAYA, 1.—TELÉFONO;

VINAROZ
Procedente de Rabát, v después de haber visitado toda la Zona francesa de 'Marruecos, Ilegó a
esta el pasado lunes, nuestro par• ticular amigo don Francisco Sorolla, quien fué allá hace próximamente un mes, con motivo de
las averias sufridas por el velero
Sebastián Roca de esta matticula.
El pasado martes al cruzarse en
las proximidades de Vallivana el
auto correo descendente de Morella y un carnión de las minas de
Castell de Cabres, rozó este ŭ ltimo al primero, ocasionándole algunos desperfectos, y sin que
afortunadamente ocurriera desgracia alguna.
—
Para pasar una temporada allado de su hijo el ilustrado doctor don Juan Fabregues, ha liega,do, el experto marino Sr. Fabiegues, capitan del vapor Jorge
•Juan, de la Transmediterranea.
Por exceso de original retiramos del presente n ŭ mero, la ter•minación de Mil kilómetros en mo-

msdansoars...

Para D. G.
Hemos recibido una saladísima
postal ro u ándonos que suprimamos, Milkilómetros
b
en Moto porque al autor de la misiva le resulta pesada la reseña, y él ya sabe
lo que es una excursión en moto:
«mucho polbó en el berano». Berdaderamente que bibimos de milagro, ante la ortografía del, 0 de la
remitente, pues la sorpresa que
nos causó consiguió impresioriarnos.
Benga a bernos, y pidanos de
palabra el fabor, que por corresponder a la gracia que nos ha
causado, le complaceremos. Si a
esto no se decide,Idediquese a
aprender a escribir, en vez de
perder el tiempo en iidiculas impertinencias.

ICarruajes de

SERVICIO DIARIO ENTRE
VINAROZ, BENICARLO
Y SAN CARLOS.
CoChes en la Estación y para alquilar
•

EN EL RVUNTAMIENTO
Sesión del dia 10
Preside el Sr. Fora. Asisten ios
señores Miralles, Talavera, Sabaté, Tosca, Roca, Rabasa y Pedra.
Se dá lecrura al ácta de la sesión anterior (sin que se oiga) y
es aprobada.
Se procede ala votación de Alcalde, y quedWnombracio el señor
Fora por cuatro votos, en contra
de otros cuatro en blanco. Dicho
Sr. agradece el voto a lós que se
lo dieron.
El Sr. Pedra retira una proposición que no considera oportuna,
hasta que se nombre Alcalde definitivo. Se aprueban varios recibos
y otros pasan a comisión.'
El numeroso p ŭ blico que asistió
salió encantado del primer acto
de la comedia municipal. Es inity
posible que al final se pida que
salga el autot.

Academia Politécnica
1.a Y 2.a ENSEÑANZA
C ARRERAS ESPECIALES

Diroclor:D.Carlos Pedra Borrás

VINAROZ
Resultado de los examenes de enseñanza libre verificados en Junio
ŭ ltimo en el Instituto General y Técnico de Castellón:
Matriculas de honor 2; Sobresalien
tes 12; Notables 26; Aprobados 34;
Suspensos 2.

Semana Retigiosa
SANTORAL: 12, Dulce Nornbre de
Maria. —13, Eulogio, Obispo 14, La
Exaltación de la Santa Cruz. —15 Los
• Dolores de Ntra. Señora. —16 San Cornelio P. y Mr. —17 Las Élagas de San
Francisco. —18 San Metodio. Obispo
1n1•11Mnn

Corte de Maria: Se hace lavisita hoy a
Nuesrra señora del Carrnen, en la Arciprestal, San Agustin o en la •Divina
Providencia.

TELÉFONO 27.—VINAROZ

De Barcelona ha llegado don
Juan Casas hermano politico de
nuestro querido amigo D. Ramón
Falcó con su Sra. esposa é hijos.

Cultos parroquiales: Misas rezadas
por la mañana a las 5, 6, 7, 8 y 11. A las
9, tereia y conventual. Por la tarde, vis'peras ejereios del Carmen y procesiOn
claustral.
VINAROZ, TIP. DE

A NGEL FERNANDEZ.--TELEFONO 0

MATEMATICAP
EstudioS superiores.—Análisis matemático—Enseñanza elemental para carreras
especiales—Comandante D. Julian

Mora.-- Constitucióti 41.—Vinaroz
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REPRESE I1TANTE GENERAL EN ESPAÑA
-k.J.RANOS.
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Sáiz cle Carlos (STOMALIX)

Es recetado por los médicos cle las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estórnago. la dtspepsia, las acedtas
vómitOs, ínapetencia, diarreas, en nifíos y adultos, qtte a veces, alternan con estreilimiento: dilatación
,alceras
del estómago etc • etc. Es antiséptico.
Dé venta en las principales fannacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se remiten folletos
a quien los pida.

n•n•n•n•••n

MATE0 FOGUET

aulino ,a1)a11et-zo=

RECADERO de Vinaroz a Barcelona

TALLER DE ESCULTURA (Sucursal de Madrld)
11111111

• 11•111

SALIDAS: De Barcelona, los jueves y cle Vinaroz
los niartes, en ei tren expreso.
PARA ENCA1GOS DIRIGIRSE: —
Fortuny, 8, BARCELONA. Zuda, 1, TORTOSA
'
y Calle Gasset, 12, VINAROZ

Especialidad en Pantecnies, Capillas y toda clase de
trabajos. de arte fuilerario. Lápidas a precios'módicos. Originales excInsivos de esta casa.

Calle PE y IVIarnally 9.-VINAROZ
,..nn•nn
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Estrella

Vermouth Torino

Sociedad Anóniffia de Seguros

Martini e Rossi •

Capitai desembolsado5.000,000 de pts.
DOMICILIO SOCIAL:
Calle de Alcalá, 48.— MADRID •

Seguros de incendios, accïdentes
del trahnjo y . de resnonsabilidad
. civil
Agente en Vinaroz

juan raicb
'Cailé de San'Isidro, "9 2.°
.

-

Representante

Ruperto Guiral Roca
VINAROZ

Teléfono, Ig•

IIIELO BOCCARA

DEPÓSITOS'
Ruiz Zorrilla.571
Canalejas, 92.':

