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Fallocia 011 esia oludad el día 02 del corriente a las B ile la nache.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición

t9postólica de Su Santidad

Xt.
Sus desconsolados, hijos Concepción, Sor M. a de la Purificación,

Sor M. de la Presentación, Juan José, Roberto, Edrnundo, Marina y
Palinira, hijos políticos juan Piquer, Soledad Guerrero y Dolores Fons;
nietos, sobrinos, primos y -det-nás familia ruegan a sus amigos letengan
presente en sus oraciones por lo que les quedarán eternamente agra-

decidos.
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Ed	 de los perdiganes, o ei

El Boletin Oficial del dia 24,
publicó el presupuesto extraordi-
nario para la distribución de los
fondos recaudados por la Diputa-
ción, en el arbitrio sobre el arroz.
Y resulta ahora, que en dicho
presupttesto no se sefiala
una sola peseta a Vina-
roz; es decir, que es MENT1RA
lo que decia una carta que se le-
yó en tina sesión del Ayunta-
miento, respecto a HABERSE-
NOS ASIGNADO 17000 PESE-
TAS.

Estas 17090 pesetas, figuran en
el tal presupuesto asignadas en
globo, a los puebPos inte-
resados, y facil es compren-
der, que, con los procedimientos
que se emplean y con los for-
midables defensoresque
tenentos en Castellón, cuando
tal dístribución Ilegue, ya todos
seremos calvos y nos correspon-
derán poco mas de 3 pesetas, que
no bastan para comprar sogas
con que arrastrar a los culpables
de las cosas que están ocurriendo
a Vinaroz.

Nuestro Ayuntamiento, alegre
y confiado hasta ayer, se iia de-
cidido, después del consabido

ClitIFILAS
DE RUSIA

(Continuación)

Lì tragedia de Enero colocó
al pueblo ruso, en actitud hostil,
frente a sus gobernantes. Estos,
comprendiendo que habian ido
demasiado lejos, se esforzaron
en mostrarse conciliadores, pa-

ternales. Se dispuso que una co-
misión estudiara los medios de
niejorar la situación, los obreros
no quisieron formar parte de la
comisión y en distintos puntos del

de gracias, a entablar
leurso de alzada, pidiendo la no
aprobación de dicho presupues-
to, basandose en que no se hati
seguido las normas establecidas
en la R. O. para la distribución
de dichos fondos.

Es lo único que hoy cabe ha-
cer legalmente; pero nos teme-
mos, que si Vinaroz no emplea
otros procedimientos, no surta
ning ŭ n efecto este recurso, por-
que hati de patrocínarlo en Ma-
drid, precisamente los mismos
elementos políticos que en Cas-
tellón no supieron imponer la ley
y consintieron se postergaran
nuestros intereses.
Y para que asi ocurra, nos cons-

ta esta ya designada una comi-
sión de Diputados Provinciales
para que marche a la Corte a fin
de gestionar, con el apoyo de laS

fuerzas parlamentarias de la Pro-
vincia, la aprobación por el mi-
nistro del referido engendro.

Veremos si nuestros represen-
tantes saben cumplir esta vez con
su deber. Serenamente, los juz-
garemos despues de conocer sus
obras y quiera Dios que éstas,
nos permitan tributarles nuestro
aplauso.

Imperio estallaron huelgas de
catacter revolucionario. El Zar,
arrastrado por la corriente, creó
la Duina, corporación, que, segun
el rescripto que la dió origen ha-
bia de formarse por personas i<de
la Confianza del pueblo», si bien
teniendo solo carácter consultivo.

El desencanto que esa limItación
produjo recrudeció el movimien-
to de protesta: hubo que ceder y
se hizo de la Duma un cuerpo le-
aislativo 	  Pero la Paz no vino:•
prometida en la Tierra a los«hom-
bres de buena voluntad» no se
dignó acudir al Ilamantiento que
esas cesiones y concesiones en-

volvian, sin duda por que no ha-
bia en quienes las otorgaban, ni
asomos de bliena voluntad. Ellos
consiguieron que el poder de
Dunia fuese ilusorio, no solo por
ser necesaria la sanción del Zar
para que sus resoluciones fueran
elicaces, sino por que un sistema
de leyes previa y habilmente es-
iableeidas hacian punto menos
que imposible su vida como

independiente.
Era en resunien la Dunia para

el pueblo, como ditiero que se
entrega a un niño para que se
distraiga y le pase una rabieta....
...pero sin que se le permita gas-
tarlo

El zarismo, gracias a sus fuer-
tes raices, resistió este embate:
la que se ha Ilamado revolución
de 1905 fué dóminada por la fuer-
za, y, con la apariencia parlamen-
taria de la Duma, siguió imperan-
do en Rusia la oligarquia buro-
crática. I,os funcionarios (tchi-
novniki) continuaron siendo oni-
nipotentes, y, mediante su sola-
pada y tenaz oposición a las re-
foimas, se volvió de hecho, al
antiguo reginien.

El fracaso del movimiento re-
volucionario produjo en los inte-
lectuales— sus verdadeios pro-
motores gran desorientación,
una profu-ncia crisis de pesimis-
mo; su rebeldia se condensó en
centros aislados que actuaban sin
Imidad de acción siguiendo los
procedimientas nihilistas, y la
historia de este periodo equivale
a una relación de episodíos de la
lueha entablada entre los revolu-
cionarios y la Okrhana—policia
seereta—cuya representa ĉ ión mas
acabada, fue Stolipin.

Esa lucha fué, cruenta, tenaz,
despiadada: Ante las numerosas
ejecuciones de rebeldes se alzaba
retadora la Rebeldia: Ante las vic-
timas que esta causaba, seguia el
Zarismo su inarcha; impávido.
Una vez mas se demostró que las
ideas, como las especies, apare-
cen y desaparecen sobre la Tierra
obedeciendo a Leyes de orden Su-
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perior, a las que la Humaníciad se
somete hasta cuando cree dero-
garlas.

Y liegó el momento solemne,
aquel, en que estalló la Gran gue-

rra, la cual, asi corno los grandes
cataclis mos geológicoscanibiaron
la faz del Planeta convirtienclo en
mares lo que fueron tierras y en
rnontes lo que fueron mares, ha
cambiado los contornos de las
leyes humanas, tenidos por intan-
gibles, marcando derechos donde
solo se veian deberes, y estable-
ciendo obligaciones donde solo
se veian condescendencias dig-
nas de gratitud.

era la situación del pue-
blo ruso en ese momento?—,Que
pensaba? — sentia? — Yo
creo, lector, que en ocasiones un
sencillo detalle, la manifestación
gráfica de un episodio, refleja con
tnayor intensidad y exactitud, un
anzbiente, una vida, que muchas
páginas repletas de datos de n ŭ -
meros, de narraciones exactas y
frias como descripciones de au-
topsias. Ante «los fusilarnientos»
pintados por Goya, a brochazos,
C011 ira; ante la imagen de aquel
hombre que erguido, en mangas
de camisa, se lestaca ciel
monton de victimas, y con los
brazos abiertos espera y Ilanza a
la muerte, yo he senti‘do el ho-
rror de la tremenda noche del dos
de Mayo, horror que no me habia
hecitó sentir ia lectura de relatos
minuciosos, peziagógicos de aque-
ilos sucesos.

Pues bien, lector, para que te
dés cuenta delvivir del pueblo ruso
en los dias de la Guerra, yo pro-
cttraré reflejar en estas páginas
las vibrantes impresiones que en
el ŭ ltimo n ŭ mero de «Revue des
deux Mondes», publica Maurice
Riléologue, entonces embajador
de Fiancia cerca de! Zar.

FRANctsco MIRA
(Continuará)

LOS gOilliilyos, lea V. PfiTitifi

iisEBIZEIE fi

Han transcurrido las fiestas de
nuestro Patrono San Sebastian, y
zuz heclio, quizá sitz precedentes en
la historia de Vinaroz, nos obliga
con petta a este comentario, al que,
110 podemos nzenos que dar, todos
los caracteres de tuza enérgica pro-
testa.

El Ayuntanziento, la genuina re-
presentación de V inaroz, no ha
contribuido en nada absolutamen-
te a la celebración de esias fiestas.

Ei dinero del pueblo que se des-
pilfarra a manos llenas y de nzil
nzodos, hasta el extrenzo, de que se
ofrece generosamente para cubrit-
suptiestas irregularidades, se ha re-
gateado miserablemente para las
fiestas de nuestro Patrém, hasta el
punto, de que algunos señores con-'
cejales, fueran a lasesión ofrecién-
dose a suplir particularniente, los
deberes del Ayuntanzienio, sufra-
g-ando de su peculio pczrticular los
gastos originaclos con dicho nzoti-
vo.

Y no es eso solamente: los re-
presentantes del pueblo, que en
gran nŭmero, acudieron a la Er-
nzita, asistiendo complacidos al
opipat o banquete que la magnifi-
cencia de los señores referio'os les
deparó, no se cuidaronde nombrar
siquiera una conzisión de stz setzo,
(cosa que no cuesta nitzgun ditzero
al pueblo) para que presidiera en
la fiesta del donzingo último las
funciones religiosas celebraclas en
la Arciprestai, y la típica y solemne
procestón de la larde; ni cuicló.
lanzpoco el Alcalde, de invitar co-
1110 es costumbre, a las autoricia-
des locales; a'andose asi •el caso,
bochornoso para Vitzaroz, cle etze
la inzagen venerada de Scuz Se-
basticuz, •ecúrrieta las calles de la
ciudad entre los vítores c'anzoro-
sos del pueblo, sin que los repre-
sentantes de este, le hicieran guar-
clia de honor en su triunfal carre-
ra.

En nombre cle los vinarocenses
que aman sus tradiciones; etz nonz-
bre de los qtte sient pn en su ainza

el fueo de la fé que abrasó a sus
nzayores; en nombre de los que ven
en San Sebastian, en su Ermita y
en su fiesta anual, el simbolo que
une en apretado haz a todos los
hijos a'e este bendito pueblo,
clevamos nuestra protesta, contra
el proceder insólito de nuestra Cor-
poración Municipal, que una vez
nzás, no ha sabido interpretar el
sentir cle tut pueblo, que unánime
lo pone de matz.flesto, con el grito
de iva Satz Sebastion!

El Lego Beestafé.
i.a.ix.MWM7,C119..Wa.6,Ur722[1=a8t,P1

DE.:. BARCELONA
( P0:1 CORREW

Servicio especial de nuestro

corresp-Onsal

Se encuentra muy inejorado en
ia dolencia que padece y que en
un principio nos Inzo terner un
fatal desenlace nuestro buen anti-
go-y paisano D. Sebastian Marti-
nez padre de nuestro querIcio
amigo el culto viajarre D. Feli-
pe. I,o celebramos infinito y de-
seamos al apreciable paciente el
mas completo restablecimiento.
.1-113=.11,17

Con extraordinaria animación
se han celebrado en el «Centro
Vinarocense» los festejos anuil-
ciados para celebrar cn es-ta ca-
pital la fiesta de San Sebastian,
patron de Vinaroz. La función tea-
tral celabrada en el Centro e! dia
20 por ia nocite. constituyó un
exito extraordinario oor lo brillan-
te y concurrida. En los saiones
de la sociedad que. estaban lnjo•-
samente adornados, no pociia dar-
se un paso, tal era el número de
vinarocenses que actici!e-on a la
fiesta. El p ŭ blicó aplaudió con
entusias!uo Roseta la del, barranc
que fué achuirablemente rbresen-
tada, por lo que los interpretes,
jovenes aficionados de este cen-
tro, hubieron de salir varias veces
al proscenio; una poesia que
alusiva al acto y muy bien ins-
pirada, improvisó el activo Presi-
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liGRAN FR€GENIERAEDOF? CDE LA VIDAli

PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURAS-
TENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en gene-

ral para combatir con éxito todas las enfermedades CONSUNTIVAS.

PRINCIP31..88 DePáSICOS: atícante: Cealro Farmacéatico. 1z.rzzl on.).: Dor. Anclren, Rambla de
Cataltifia; Pérez Martín y C. a , Consejo de Ciento y J. Segaln. Cádíz: josé Hobr. Castell6n: H. jaime Blanch y E.

-Serrano. Corufia: Pardo Reguera. Granada: Ricardo González. galn: R. Espantalebn. Madrid: Rl y as Hodar,
Fuencarra! 114 Reus: Antonio . Serra. Farmacia Central. San fernando: J. Escuin. tortoea: F'io Isuart.
Talenda: B. Abascal y C. a, Plaza Mereado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Vínaroz: Matías Santos•

dente del Centro, D. Agustin Bas,
el que fue muy felicitado; otra
poesia del semanario PATRIA ti111-
lada La nostra festa original de
D. Fiancisco Argend y que leyó
muy bi21-1 D. Bautista Domenech
y la graciosa humorada de los se-
riores Julio Solom, Agustin Egea,
Sebastian Costa y Francisco Car-
dona que ininaron con gracia a
varias artistas de varietés, hacien-
do con ello las delicias del p ŭ bli-

Amenizó la velada el ‹Terceto
vinarocense» y finalizó aquella
con entusiastas vivas a San Se-
bastian y a Vinaroz. 	 -

El domingo 23 tuvo lugar la
ertnitada que resultó un acto in-
discriptible.

«La fon cl en farga» parecia
este dia una esplanada de la er-
mita de Vinaroz pues alli todo
eran vinarocenses con sus fami-
lias, muchas, muchisimas prepa-
rando la clasica "casola cl` arros"
y cantando jugando y bailando,
reinando siempre la mas buena
armonia. Un acto qtte recordamos
siempre con simpatia porque fué
vinarocense, muy vinarocense.

A los organiza.dores de todo
ello y muy especialrnente a don
Julio Solom lque con tanto gusto
adornó el Centro Vinarocense
nuestra mas entusiasta felicita-
ción.

Tir
inernoweetelerman.rs,

FOZIF-FIALP
Argenti F. C.-0

Vinaroz F. C. 1

Con bastante concurrencia ce-
lebrose el partido entre el Argenti
de Amposta y el Vinaroz de esta.

Alineados los equipos y ac-
tuando de árbitro, .el Sr. Merca-
der, empieza el juego con una
gran arrancada del Vinaroz que
pone en peligro la meta contra-
ria, quedando desde este momen-
to tan igualadas las fuerzas, que
Ilegamos a la mitad del partido
sin que ninguno logre apuntarse
un goal.

En la segunda mitad se vió al-
go de dominio por parte del Vina-
roz, logrando al poco lato de
empezar, el primer goal marcado
por Ferrá. No habian transcurrido
diez minutos cuando el juez eas-
tiga en un penalti al Argenti, que
Salvat, tira fuera, intencionada-
tnente. Este rasgo es acogido con
aplausos por el público y los jtt-
gadores del equipo castigado y
sin otros accidentes dignos de

mención liegamos al final del en-
cuentro con el resultado que
apuntamos al principio.

El equipdAmpostino es de lo
mejor que nosha visitado,demos-
trando durante toda la tarde una
resistencia y una valentia en el
ataque extraordinarias, distin-
guiendose Membrado, Vidal Luna,
Audi y Alsina.

Los nuestros estuvieron muy
trabajadores en la segunda
pero demasiado apáticos en
primera.

Hoy domingo a las 3 de Ia tar-
de se • celebrará un gran particio
de foot-ball entre el Ribalta F. C.
de Castelión y el Vinaroz F. C. de
esta, stendo amenizado el espec-
táculo por la banda «La ' Alian-
za.»

El encuentro promete ser rerii-
disinto y a juzgar por los comen-
tarios que se hacen, la concurren-
cia será extraordinaria.

•Para este partido se han colo-
cado gran numero de asientos a
fin de que el p ŭ blico pueda pre-
senciar comodamente tan intere-

sante encuentro.

Al final de la fiesta, se tifará la
figura de arte que se halla expues-
ta en el escaparate de D. Angel
Giner.

	402121=n115111
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M
GRAO-VALKNICIA

Deposita rios para Vinaroz y su comarca,

MarsalOompañía
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Leche condetsada BORDEMS marca

IÁGLL
La leche condensada Borden's, marca Aguila, se confec-
ciona de rica leche de vaca (sin desnatar) y az ŭcar flo-
rete granulado. Es un alimento saludable y nutritivo
pa•a los niños. Stt calidad y composición se conservan
- - iniformes en todas las estaciones del ario. - -

Concesionarios cxclusivos para la provincia de Castellán

Hijos de ALEJO QueNoL - Vinaroz
ib..	 n1”1.11~1~,....11:71n alLIMeas, 	

	 Elaborada en los Estados

Unidos de América 	

.11.011271~11

INFORMACION GENE.RAL
Es muy desagradable censurar;

pero desgraciadamente, en Vina-
roz, las ocasiones de aplaudir a
la autoridad municipal son tan
raras como los premios de la lo-
teria. La destitución del vigilante
nocturno BautistaChaler, sin fun-
damento real que la haya motiva-
do, ha merecide las mas enérgi-
cas censuras de toda la opinión
sensata, que vé con asombro, co-
mo se plsotea la justicia y la de-
mocracia.

El acnerdo unánime de todos
los vecinos atnparando decididos
a- su vigilante, es la mas elocuen-
te protesta contra quien asi proce-
de, arrojando a la calle los presti-
gios de una autoridad, para cuyo
ejercicio, carece de las mas ele-
mentales condiciones.

• Organizados por el Clero pa-
rroquial celebraronse ayer en
nuestra Iglesia Arciprestal los
innerales por el eterno descanso
del alma del que fué ilustre vi-
narocense el Exmo. Sr. D. José
Meseguer y Costa.

Al no haber merecido este se-
manario el honor de ser invita
dos al acto para el que se circu-
laron B. L.•nos i mpide muy
a nuestro pesar, dar cuenta de-
tallada del mismo, limitandonos a
reiterar a la distinguida familia
del finado, nuestro mas sentido
pésame.

Desde el jueves tenernos en Vinaroz
el pan a 0`801 pts. el kilo. ifitleluya!

La rebaja ha sido acogida con j ŭbi-
lo por el pueblo y ha sido oportuna,
pues viendo la harina a 0`85 era cle
temer una alteración de orclen p ŭblico,
cle no haberse hecho la baja en el pre-
cio clel pan.

Los carniceros han atimentado el
precio de la carne, Sill duda como con-
testación a las multas y decomisos que
les hizo el Sr. Alcalde por faltas en el
peso.

El Alcalde tiene la palabra no solo
para la carne si que tambien para to-
dos los artículos que se venden cortos
de peso y a precío que no guarda rela-
ción con el de otras poblaciones.

	azassaamommlowarinIlermlwanalimmeama.

11.111 1111,
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:BOCCARA
DEPÓSITOS:	  Canalejas, 92

Despuzts de larga y penosa enferme-
dad ha fallecido en Barcelona el vina-
rocense D. José Bernalte, hermano de
nuestro buen amigo don Antonio.

A este y detnás familia, enviamos el
pesame mas sentido.

Ha regresado de Barcelona de cursar
stts estudios de corte en la Acadelnia
de Maestros Sastres «La Confiatiza»,
nuestro antigo el joven sastre de esta,
Francisco Calduch,habiendo obtenido
el Diploma de Sobresaliente C01110 Cor-
tador.

Hemos tenido el gusto de estrechar
la mano de nuestro particular amigo y
suscriptor D. Fraucisco Balaguer, que
por asuntos comerciales, ha pasado 2
dias en esta.
W.191141.701•117,..M1E5W
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MOTOCICLETA
"HARLEV DAVIDSON"
La cle mayöres resultados prác-
ticos que existe Vencedma en
la Gran carrera de la cuesta de(.9 las Perdices en la que alcanzó

135 Kilóinetros por hora.

3.)
() fintedviles fibagal-ilaik

Representante en Valencia y su
reino: OŜCAR LEBLANC

*65 - Cruz Nueva, 4.--VALENCIA

-

Se lia dIspuesto la concentración del
cupo de filas del reemplazo de 1920,
para los dias 14, 15 y 16 del mes de
Febrero próximo.
eamma-rasse-..-!--a

Ha sido ascendido en Telefonos a
oficial de 1. a clase, nuestro buen ami-
go D. Vicente Escoin.1

Reciba por ello, lo mismo que stt dis-
tinguida familia, nuestra mas sincera
enhorabuena.

NUEVO HOTEL NOS

Calle de Reus, 2.-TORTOSA

Recomendamos al p ŭ blico este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central
cárnara frigorifica, garage etc. Ser-
vicio continuo, sin alteración de
precios. (-) Precios econénnicos.

Ruiz Zorrilla 57



Se encuentra ya inuy mejorado de la
enfermedad que le ha tenido en carna
varíos dias, nuestro particular amigo el
culto y batallador concejal de nuestro
Ayuntarniento D. Carlos Pedra.

Celeblaremos su pronto y completo
establecimiento.
_

FON DA

Vda. de Aparici
Sucesor: PEDRO AVORA
Trato esnieradísimo : Luz eléc-
trica en todas las habitaciones

Coches a todos los trenes

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

-rLÉ.F.oNio 26

	  19aulino
aballevo 	
TALLER DE ESCULTURA

(Sucursul de Madrid)
111111111

Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte funerario.
Lápidas a precios módicos. Originates

exclusivos de esta casa.
- Calle Pi y Margall, 9 -

	111511AROZ 	

GRAN COÑAC

EL FiliMER0-1
1
1
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A los funerales.ljuIpara el descan-
so eterno de D. Lucia Sorolla, se cele-
braron el ŭ lthno jueves asistió gran
nŭmero de amigos, demostrando con
su presencia el genera • sentimiento
que ha producido la muerte de tan
bondadosa señora.

Nuevamente nos asociarnos al dolor
que embarga a sus hijas y demás fami-
lia.

Hemos teuido el gusto de estrechar
la mano de nuestro buen amigo, el co
merciante de Amposta don Sebastián
Forner.

COC1-IES DE ALQUILER

Hermanos TOITO

NOUSE	 TODB8 PiliffE31/
11

El douringo por la tarde verificose el
entierro del ilustre vinarocense D. José
M .  Uguet, de cuyo fallecimiento da-
bamos cuenta en el n ŭmero anterior.

Tanto el entierro como los funerales
que se celebraron el pasado miercoles,

El dia 23 chocmon en la carretera de- viéronse concurridisitnos testimonian-
la estación dos ciclistas, estimados 	 do con ello las numerosisimas relacio7
amigos nuestros, produciendose fuerte 	 nes que cttenta tan distinguida familiá.
conmoción el uno y heridas de consi- 	 Reiteramos nuevamente nuestro más
deración en la cara el otro, de las que 	 sentido pésame.
afortunadamente ya se encuentran res-
tablecidos.

Lamentamos el percance y recomen-
damos a todos mas precaución y rno-
deración en la marcha. en evitación de
accidentes como este, que pueden ser
de lamentables consecuencias.

Hemos tenido oca.sión de vlsitar los
almacenes de sulfato de arnoniaco.
que la Sra. Viuda de Delsors ha esta-,
blecido en Vinaroz. Én ellos hay depo-
sitados en perfectas condiciones más
de 13000 sacos del preciado abono.

Al frente de tan importante negocio,
en esta plaza, ha quedado contO repre-
1;entante, autorizado para las ventas,
nuestro buen arnigo el activo e inteli-
gente consignatario y agente cle Adua-
nas don Joaquin Aragonés Sinió, cuyas
condiciones y laboriosidad, tienen de
este moclo un nuevo campo de seguro
triunfo.

VENT
En la partida de San Roque
y detras de la capilla, hay pa-

ra la venta un jornal d tierra de rega-
dio y algunos algarrobos.

Informarán en esta Redacción.
=n101n11=1IMM

El pasado iniercoles fué viaticada la
tespetable señora. madre de nuestro
buen arnigo el Rdo. sacerdote D. Ma-
intel Limorte.

Hacemos votos por la mejotia de la
enferma.

• El martes debutará en el Teatro Ate-
neo el celebrado ventrilocuci SANZ.

Los méritos de este extraordinario
artista son demasiado conocidos y no
necesitan del previo reclamo.

Seguramente que el teatro se verá
Heno en todas las funciones atraido Por
la gracia y arte insuperables del prodi-
gioso debutante. Por elló felicitarnes
al empresario del espectáculo nuestro
buen amigo el Sr. Gimeno Michavila,
de Castellón, deseando que el resulta-
do le anirne, a repetir c n frecuencia la
suerte, presentandonos algo dejo nut-
cho bueno que lleva a la Capital, pues
vivírnos (ondenados a malishnos y es-
tupidos films la mayoria, con más de 20
años de existencia e inadmisibles en
cualquier parte, menos aqui, y recha_
dos por cnalquier entpresa digna.

AN untamiento
`o pudiendo dedicar en 'eŠte-

nuntero, la debida extensión a la
sesión celebrada el día 28, nos
ocuparernos de ella el proximo
dorningo con el detenirniento ne-
cesar io.

CARRUAJES DE ALQUILER

Bautista Aymerich
Coches a la estación a la Ilegacia
de todos los trenes. Para San Car-

los y donde convenga.

P. San Valente, 2. - Telefono 27

\rNPROZ, Ti p . 00 ANGEL FERNANjEZ. - TELEFONO 70

Santa, Ana, 18 :-: Teléfono 78

VINAROZ

Por una brigada de peones se ha pro-
cedido a arreglar la Calle de Rafels
Garcla, rebajando el nivel del arroyo.

Conceptuamos acertada la reforina,
pues por estar las aceras mas bajas
que el centro de la calle quedaban es-
tas intran;itables al más insignificante
aguacero.

podria altora hacerse el pasillo,
que ponga en coniunicación la Icera de
la izquierda con la Plaza de Jovellar?

Seria muy de aplaudir.

Hoy a las 5 de la tarde darán princi-
pio los ejercie?os espirituales para se-
ñoritas en el convento de la Divina
Providencia, de esta ciudad.

De dichos ejercicios se ha encargado
el Padre D. Daniel Vives de la
Compañia de lesŭ s.

No se reparten invitaciones.

Mesealt.ilohermoso gramofono?

alene V. ija llo aparalo ij desea

betios discos 0 aigh accesorio?
No dude Vd- mas. Pase por la

Plaza Constitucióny 41
Puede verlos y oirlos sin ningún

comprorniso

Al consignar los hijos de D.a. Lu-
cia Sorolla, en la esquela que de la
misma publicabamos en el n ŭmero an-
terior. pusimos Lnis en vez de Lucia.

Con gusto rectificamos, suplicanclo
nos dispense la errata.
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At ticulos para Marcar, •Timbrar y Petforar 	 Completo surtido de Numeradores y Foliadores 	 Primera
fábrica en Espaila de los marcadores uníversales	 Especialidad en Números, Medallas y Monedas para
Cooperativas y Cafés	 Sellos de Cauch ŭ Flexibles con patente de invención n.° 48445 	 Plaĉas Metal
grabadas de todas clases	 Placas esmaltad4 para Administraciones, Despachos, puertás, calles, números de
casas etc. :-: Placas cle coches y carros, n ŭmeros de cuartos y Ilaveros etc. 	 Letras estnaltadas y de cristal
para escaparates	 Fabticación de Tainpones, Tintas, imprentillas y juguetes 	 La mejor casa surtida de

Espána en todos estos artículos y similares.

EN VINAROZ
REPRESENTANTE Pedro Mercader Hijo, Santo Tomás .2wat)
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Servicio Militar de elfrica
Establecido en Madrid Palrna, 69

CASA FUNDADA EN 1890

Propielario: D. laifion lionarell
REPRESLNTANTE EN VINAROZ:

JUAN •BTA. MORALES GINER
Secretarío de Juzgado SAN ISIDRO, 12

Coutratos a precios módicos y garanti-
zados como ninguna otra casa para exlmirse del

servicio militar de Átrica. •

..itteX.111:>1	  tviCoico-ocuLr51-A• 	
EX-AYUDANTE DEL HOSPITAL DE SANTA'ÚRUZ DEBARCELONA

Se grad ŭa la vista	 Operación de la CItarata, Fístulas y Pestañas, etc
Consulta gratis para los pobres	 Calle del Mar, 44, Telef. 263.-Benicarló.

AlÌ10iltS -14 .115 "Huileras Guadaitipe" ISTE11. DE Alliffi 1
Sagasta 19 WiLeNCIA	 Teléfono 704 1de Francisco Garrido illlarquás 	 Rivas 1.7 BPIRCELOPIA Teléfono 517-SP

Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 ° 0 de cenizas
1 CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo :-: Esta hulla por su inmejorable calidad, compite con las- asturianas y ex- i

tianieras.	 Dirijir tocla la coriespondencia a su plopietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencla.
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Carruajes de Atoiler
— DE

i:AGESTIN C1111111
SERVICIO DIARIO .EN'FRE

VINAROZ, BENICARLÓ

• Cothes en la Estación y.para alquilar

TELEFONO 27.—VINAROZ

&&&&&& Wasammeammm ....... 'IMOMmmeadiaM

Pedid en toclas partes

JEREZ Y COSIAC

lifirques del Red Tesoro

REPRESENTANTE EN V1NAROZ
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ellan ...... a ........... MOMMORMOMMUm
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ALDEANA
DEPÓSITO EN V1NAROZ

'Droguería A 1 n N A. U

•CASTELAR 1, TELEFONO 73
MMMELEM4 MMMMMMMMMMMMM M MMMMM amenEMO

Y SAN CARLOS.

7S,	 zzin Zi5TC) ,411Qz..z;
	  de sáiz de Ciarlos (STOMALIX) 	

Es recetado por los médicos d las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las dígestiones y ab1e
él apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la  dtspepsia, las acedias
vómitos, ŭmpetencía, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan C013 estreŭ imiento. 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 retniten folletos

	

a quien los pida, 	  

!!)
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Ltjs thINIOS
(Dedicado a nij Injo politico
Jtnut 0 Caliaghan, Abogado,

Nobrio y Peria) Mercaniii)
***

Cuanclo 9einos que no ha deja-
do de preocupar a la opinión p ŭ-
blicada baja reciente de nuestra
peseta, pues aun cuando parezca
una perogrullada asi ,decirlo, ésta
esla verdad, porque i el valor de
la libra esterl:na, et de los fran-
cos y el de los dollares aumenta
su valor con relactún a nuestra
noneda• es tan claro como el
,agua que entonces la peseta des-
merece, pues hemos cle dar—mas
piezas -de las ué dabamos antes
para la adquisición cle aquellas o
sea para pagar los generos que se
adquieren del extrangero, hernos
congraiularnos de que éste suce-
so que• ya juzga.nos, de tanta tras-
cendencia, Ilegase a alterar la so-
riolienia actuación de nuestros
bendites gobei nantes, • amen de
despertar tainblen la aenciún de
financicros tan respetables como
lo esindudAlemente el ex Minis-.
tro de Hacienda D. Angel Urzaiz.

Muy diversas son las causas,
tantas como varias son las opi-
niones vertidas que se han adu-
cido para determinar el origen
del dario p ŭ blico y para indicar
el remedio de-su evitación. En un
punto coincidimos todos: en el del
insensato estado y peor dirección
de nuestras fianzas nacionales;
pero no existe el mismo acuerdo
en los medios o recursos que se
preconizan para salvar a nuestra
peseta de progresar en su epvile-
cimiento.

Nosotros achacamos lo que su-
cede, principalmente, a nuestro
Tesoro (Jesoro?) nacional,

terialmente, pobre exhausto y
endeudado y lo que es peor con
el mat- endémico de los deficits
anuales, que no podemos balan-
cear sirto a fuerza de recargar la
deuda p ŭ blica con el aumento e
incorporación a ella de las gran-,
des cantidades que luego tene-»
mos que pagar por los intereses
que corresponden a los respecti-
vos aumentos de nuestros grandes
despilfarros, Ilamemos asi a los.
mayores gastOs que hacemos sin
que podamos ni los debieramos
hacer, a menos que fuélamos vo-
luntariamente, tal como allora va-
mos a inevitable bancarrota.

El individuo, la casa, el Muni-
cipio, el Estado que gasta mas de
lo que puede, Ilega forzosamente
al punto de no poder pagar sus
deuÚas y de tranipa en trampa to-
do se le envilece en sus manoS, y
esto es ni más ni menos lo que
nos va sucediendo y sucederá si
no enmendamos la marcha desás-
trosa que desde el malogfrado , Mi-
nistro Villaverde, muerto él, em-
prenclimos nuevarnente.

Volviendo al aSunto primordial
de estas lineas, Ilámanos la aten-
cién en las declaraciones del se-
rior Urzaiz publicadas en el diario
de Madrid A B C, el que este se-
rior afirmara que para mejorar el
valor de la peseta lo que debiera
hacer el Banco de Esparia,
do, apuntaclo dite, por el Gobier-
no, con lo cual parece . indicar la
poca firmeza de su argumento,
ciebiera ser movilizar, es decir po-
ner en circulación el oro que tie-
ne de reserva en stis cajas.

Esta indicación precisamente
en labios del respetable serior Ur-
zaiz nos parece a_ nosotros y
perdone- nuestro atrevimiento,
una solemnisinia heregia.

Ante tan grave indicación afir-
marnos nosotros, no ignorando

que nadie es profeta en su tierra,
que al poco tiempo de puesta ep
practica esta resolución, se eva-
porarían como por encanto todas
las reservas metálicas-nue ahorá
conserva el Banco de EsPafia en
garantia de su circuláción.finan-
ciera que a buen seguro irian
parar, a reforzar las re_servas
de los Bancos extranjeros, y en-
tonces infaliblemente, fatalmente
volveriamos a una situación,mu-
chopeor de la que padecimos a
raiz de nuestro desaire colonial
en qtie estuvimos a punto de es-
tablecer el curso forzoso y, en que
perdíamos en el intercambio nu's
del cien por cien. Mucho peor
decimos, y asi es en efecto, por-
que si desde entonces a causa de
los gra ves sucesos mundiales ocu-
ridos, que nadie _ignora, hemos
podido llegar a reunir en el Ban-
co de Esparia los 2. 454 millones
en oro que hoy conserva en sus
Cajas, el repetir este milagio ito
estaria ya en lo posibl2 salvo que
se repitieran igualmen •e las mis-
mascircunstancias, lo cual por for-
tuna de todos, puede repittarse
de inverosimil.

Pedro Martûzez Rosich.

(CONTINUARÁ)

	 aulino
abalicro 	
TALLER DE ESCULTURA

(Sucursal de Madr)d)
i9/203	 VI2dli

Especialidad én Panteones, Capilias y
toda clase dedrabajos dellrte ftwerario.
Lapidas a precios módicos. Origioales

exclusivos 'de esta casa.

CalEfe.	 Ilac-rnalry 1:1
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GFAfi REGENERADOR DE LA VIDA!!
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PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURAS-
TENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en gene-

ral para coinbatir ton éxito todas las enferniedades CONSUNTIVAS.

pRINCIPFILES DepCSSICOS: RUcante: Centro Fartnacéatico. Barcelona: Dtor. Andreu, Ranibla de
Cataluña; Pérez Martín y C. a , Consejo de Ciento y J. Segalá. Cácliz: José Hohr. Castell6n: H. Jairne Blanch y E.
Serrano. Corufia: Pardo Reguera. Granada: Ricardo González. 3aén: R. Espantaleón. Madrid: Rivas Hodar,
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra. Se-villa: Farrnacia Central. San fernando: J. Escuin. Cortosa: Pio Isuart.
Talencia: B. Ahascal y C. a, Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matías Santos.

CildRUIS
DE

(Continnación)

Vamos a ver, conio en revista
cinernatoglafica, escenas de la vi-
da rusa. No olvicies lector que es
un meritisimo diplomático fran-
ces, quien garantiza su autentici-
dad.

La idea de la Guerra está en el
Ambiente; obsesiona los espiritusi_
los .deprime con la angustia de lo
inexorable; conto los deprime una
tempestad que se aproxima ru-
giente, amenazadora sin que
ningun poder huinano pueda de-
tenerla.

Estamos en Julio de 1914; el
Presidente de la República Fran-
cesa vá a visitar al Emperador de
Rusia en Cronstadt. Este le espe-
ra en su yate Alexandria, acom-
pariado del embajador de Fran-
cía. • El Zar expresa su satisfacción
por recibir al Jefe del Estado
Francés. (Tenemos mucho que
hablar —dice— y estoy seguro
de que en todo estaremos de
acuerdo 	  Hay una cosa que
me preocupa mucho; nuestra in-
teligencia con Es
necesario que entre en nestra

.Alianza- iSeria una prenda tan se-
gttra de paz!- A menos de haber
perdido la razón, Alemania no

osará atacar a RuSia, Francia é
Inglaterra reunidas.;

• Llega la escuadra esperada; el
espectáculo es grandioso. Ved lo
que dice el Cronista: «Envuelto
en una luz vibrante y argentada,
sobre olas de turquesas y estne-
raldas La France avanza rnajes-
tuosamente. El formidable acora-
zado que conduce al Jefe del • Es-
tado Frances justifica su nombre:
es Francia que vá a Rusia, y yo
siento latir violentamente mi Co-
razón»

Empieza la entrevista y se enta
bla el dialogo «Conzo es natural-
afirma el narrador,—Poincaré lo
dirige; pronto es él solo quien ha-
bla, el Emperador no hace mas
que aSentir, su • fisonomia refleja
una aprobación sincera»—Entre
el lujo de los unifortnes, la elegan.
cia de los trajes, el explendor del
decorado, la figura de Poincaré,
con su traje negro, es de un efeo-
to muy.mediocre seg ŭ n el cronis-
ta, y ariade: «su fisonomia inteli-
gente y viva sobre todo compara-
da con la del Emperador, se im-
pone a todos».
• Por clonde pasa el Presidente

se manifiesta el entusiasmo; la po-
licia lo ha dispuesto asi—dice
con laudable sinceridad el emba-
jador de Francia—En cada es-
quina un grupo de pobres diablos
lanza «vivas» bajo la vigila ncia,
de un agente.—«En aquellos

dias, ariade„textualmente el mismo
serior, sin motivo justificado, a
una serial hecha no se sabe don-
de, estalló la huelga en las prin-
cipales fábricas, y en muchos
puntos hu l3o colisiönes con la po-
licia. Mi confidente, que conoce
bien el ambiente o12rero, asegura
que el -11ovimiento fue provocado
por Agentes alemanes».— Agen-
teS alemanes y hanzbre rusa, pu-
dieramos ariLclir; hambre no solo

de pan, pues .no solo de pan vi-
ve el hombre».

• Regresa Poincaré a Francia de-
jando consolidada la unión con
Rusia, a todo evezzto, y, tras unos
dias de dimes y diretes diploma-
ticos;se decreta la movilización,
la reunión de las victimas que ha-
bian de ser inmoladas para mar-
car con su sangre losliniiies de
la influencia que a cula Estado
corresponde en la Ïierra, en este
corptisculo de polvo cósrilico que
rueda por espacios interplaneta-
rios sin que de él se tenga apenas
noticia en el mundo estelar.

El 2 de Agosto, con la, cerenio-
nia de ritual, el Zar comunica al
pueblo la declaración de guerra.
El espectáculo'es magestuoso; en
la inmensa galeria de San •orge,
está toda la Corte en trage de ga-
la; en el centro, en un altar, la
milagrosa Imagen de la Virgen
de Kazán, traida para esa solem-
nidad de su Santuario de la pers-
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Ventas al contado y a plazo. Entregas en

las fechas que interese al comprador. Dispo- 1T
nibles mas de 3.000 toneladas en nuestros

almacenes de Tortosa, Tarragona y Vinaroz.
411.9441

Flt"

Continuos arribos de cargamentos completos

tficla.
Teléfono 183 1

'71 A

811101g0 Ria. 18S VEIIIS Ell Yin2107,

DAIN AllIONÉS
PLAZA CONSTITUCIÓN, 34.-TELÉFONO 95
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	  FRAO-VALKŠVCIA
Depositarios para Vinaroz y su cornarca,

Leche condensada BORDETITS marca

ÁUlLA 	  Elaborada en los Estaclos

Unidos de Arnérica 	
00/W/02/GEIEEZZ.SfadMIE•111C31.17-RE0

La leche condensada Borden's, marca Aguiia, se confec-
ciona de rica leche de vaca (sin desnatar) y az ŭ car flo-
rete granulado. Es un alimento saludable y nutritivo
para los niños. Su calidad y composición se conseryan
- - iniforines en todas las estaciones del año. - -

Concesionarios exclusivo.s para la provincia de C'astellón

Hijos de ALEJO Qii€ROL	 Vinaroz

11,914,2131Yill0-1,6M766,23131.47110=1:1[1552691°M.
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pectiva Newsky. Del silencio mas
profundo se destaca la voz del
Zar que bendice al ejército y jura
no consentir que el enemigo pise
el suelo de la patria

Aclamaciones delirantes con-
testan a ese juramento.... y.... Co-
pio textualmente lo que dice el
embajador francés, testigo de es-
tas escenas:

<,En la Plaza del Palacio de in-
vierno una multitud inmensa se
estritjaba al rededor cle la imagen
y de las banderas. El Emperador
salió al balcón, e instantaneamen-
te todos se arrodillaron, y entona-
ron el hituno ruso. En este minu-
to, para estos millares de hom-
bres posternados, el Zar es en-
viado de Díos, dueño absoluto
de los cuerpos y de las almas.... y
yo recordaba la jornada del 22 de
Enero de 1905, en que este mis-
mo pueblo, conducido por Ga-
pony, se agolpó como hoy, en
este mismo sitio, para implorar
remedio a sus angustias, a su
«padre el Zar»... y fué ametralla-
do.,

Un confidente de Francia, de
ideas muy avanzadas, asegura al
embajador que nada hay que te-
mer por parte de los obreros; los
Jefes Socialistas, predican en las
fábricas la sumisión al deber mi-
litar ,Están convencidos—dice-
de que esta guerra conducirá al
triunfo del proletarjado—Aun en
caso de victoria?—Si, porque la
guerra fusionará las clases socia-
les, pondrá en contacto al labra-
dor, al obrero y al intelectual, y
les hará ver, a plena luz, las ver-
gñenzas de nuestra burocracia.,

FRANCISCO MIRA

(Continuará)

Ci	 153

Vaya un nuevo golpecito al
asunto del arroz. Requiérelo sin
duda, su importancia económica;
lo denzanda, la dignidad de Vina-
roz ofendido y perjudicado; exig-e-
lo, la necesidad de demostrar a los
Seiiores representantes de esa poli-
tica provincial, la encarnacion del
más funesto CaCiqUiS1710 para los
pueblos, que Vínaroz despierta y
que no se aviene, a dejar pasar sin
la mas enérgica protesta, los en-
gendros de esa confabulación ca-
ciquil, que como el de referencia,
lesiona sus intereses.

Los periodicos de la Capital, nos
informan de que la comisión, que,
como dijimos, marchó a la Corte a
gestionar con'el apoyo de las fuer-
zas parlamentarias de la provin-
cia, (como si liinaroz fuese un
pueblo de 1a China) la aprobación
del presupuesto extraordinarío,
sufrió una verdadera contrarie-
dad, al enterarse de que Vinaroz,
habia telegrafiado al setior Minis-
tro de la Gobernación protestando
y anunciando su tecurso contra la
aprobación del nzismo, por concep-
tuarlo ilegal.

iTanzbien fué grande nuestra
decepción, al ve •nos inicuamente
despojados, por indefensos, de lo
que uná ley que no se respetaba,
habia convertido en nuestro dere-
chol—Y por ello hemos jurado,
que este arroz, a alguien se le va a
indigestar—jues qué se han crei-
do?-Nos han tomado acaso por un
balón de futbol?

No" , nuestra epidermis es algo
más fina, y el bofetón tecibido, ha
provocado una favorable reacción
en todos los vinarocenses, que, si

hasta ayer pecaron por indiferentes
hoy se aprestan a reanimar C011 SII

sangre, la vida de este pueblo que
parecia agonizar.

E I Lego Buerdafé

josoo V.uo hormoso gralllono?
atelle V. ija ull aparato ij fine3

hu000s dscos o algúil acoosorio?
No dude Vd. mas. Pase por la

1Plaza Constitución• 41
Puede verlos y oirlos sin ning ŭ n

compromiso
.I.P.21472=173111017111
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DE BARCELONA
(POR CORREO)

Servicio especial de. nuest•o

corresponsal

Juan Mirú
Joven, cuando la vida le son-

reia en un hogar feliz por las
bondades de una esposa amante
y buena ha fallecid(, en Barcelo-
na mi buen amigo y entusiasta
vinarocense Ramón Juan Miró.

Todo el amor que hacia Vina-
roz sentia el malogrado amigo
queda man.destado con con-
curso que aportó al «Certro Vi-
narocense›. Cuando el amigo Mi-
ró supo de la fundac_ión de este
Pasal de los hijos de Vittaroz, se
alistó enseguida conlo socio.
Entonces le sotprendló la enfer-
rnedad que l.. lia quitado la vida,
y a pesar de la doleticia fué . con-
secuente animado por una gra n
ilusión.

Muchos de sus paisanos han
derraniado flores sobre su tumba,
en sencillo homenaje de admira-
ción.
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Descanse en tiaz el malogrado
ainigo y reciba toda su familia
la expresión de nttestro sentido
pésanie.

MANUEL ESCARDÓ.

CANTARES Di CARN AVAL

Bien hicistes, muchachita,
en ponerte el antifaz
para bu .rlar las miradas
mias y de los demás

Dice el cnra que no bailes
y dice una tonteria,
pues icuantas veces, sin ganas
has de bailar en la vida!

El disfraz no es una cosa
que moleste al hornbre serio,
cuando ve a al humanidad
que Ileva un disfraz eterno.

PATRICIO

CANTARES MUNICIPALES

Las ordenanzas muni-
cipales, todo vecino
sabe que el Ayuntamiento...
ilas conserva en un cuadrito!

1,as calles •de la ciudad
son como un estercolero
donde echan sus inmundicias
grandes, chicos, cabras, perros.

La guardia municipal
es una ,honorable» guardia,
ni denuncia ni amonesta,
ni vigila, ni hace nada.

Según dijo en la sesión
última el serior alcalde
tiene por . jefe a Lerroux
iy no 10 sabia nadie!!!

La • desazoadora Gianni

A bordo del 4?antis anclado
en nuestro puerto, tuvimos el gus-
to de pies-enciar, el pasado martes
las pruebas del aparato que aca-
ba deinventar nuestío antigo el
Sr. Gianni, pudiendo apreciar ert
dicho acto la transcendental im-
portancia del. nuevo invento, que
viene a resolver una de las difi-
cultades mas grandes en los tra-
bajos que se verilican eu el fondo
dei rnar, permitiendo la del
buzo sin detención ninguna.

Este aparato tiene aplicación
unicamente, cuando se trata de
trabajos a grandes profundidades
como los que se estan ilevando a
cabo-en el ‹Fert» (35 metros). A
dicha profundidad, para -que el
buzo pueda salir a • 1a superficie
tiene que hacerlo en 3 etapas de
una hora cada una, a los 12, 6 y 3
metros del exterior, a fin •de que
los cambios de temperatura y pre-
sión que . experiinentan no sean
tan bruscos que puedan ocasionar
grave dario y hasta . 1a muerte
del buzo. Facil es coMprender
los grandes inconvenientes que
presenta este medio de salida,
ŭ nico conocido hasta hoy, pues al
cansancio natural despues de una
hora de trabajo en el fondo_, hay
que ariadir la ŝ inolestia ŝ naturales
que acarrea una suspensión bon-
tinua durante los 3 descansos de
su ascención y la exposición cons
tante„a un cambio de mar durante
ese intervalo tiempo que pue-
de producir gran oleaje, aumen-
tando la fatiga del buzo.

Todos esos inconvenientes
quedan resueltos en el aparato
Gianni. Se compone de una cá-4
mara de hierro, capaz para 2 per-

sonas, con una puerta circular de
0`60 metros que cierra hermetica-
mente, En una de sus paredes la-
terales.11eva un manómetro indi-
cador de la presión interior, una
bomba d aire con su regulador,
un tubo con su grifo correspon-
diente para dar salida al exceso

de presión y una sirena para se-
ñales accionada á voluntad del
que se encuentra en la camara
empleando la misma presión.
Tainbicn .vá-provista en su inte-
rior de una lampara electrica, un
tennometro y un aparato telefoni-
co.

El aparato se funda en que la
presión que existe en el interior
de la cámara y que es producida
por un motor de 2 y H. P. es la
misma que esperimenta el buzo
en el fondo del mar o en •las dis-
tintas capas que •atraviesa, para
lo cual emplea los regularizado-
res observando al propio tiempo
las indicaciones manométricas.

De esta forma se evitan 3 es-
taciones de que hablamos al prin-
cipio, pues el buzo sube sin de-
tención ninguna pasando inme-
diatamente al interior de la cania-
ra, donde descansa comodamen-
te sentado, y experimentando las
mistnas presiones del antiguo pro-
cedimiento y que son de 1 at-

-mosfera, en el primer periodo que
tiene lugar a los 12 metros, 2/3
de atmosfera en el seg ŭ ndo a los
6 'y 1/3 en el tercero a los 3 me-
•tros de la superficie. Una vei
transcurridos esos 3 periodo
puede salir de la ( . áinara sin peli-
gro alguno'.

Las pruebas hechas hasta ahora
han sido coronadas por el mas
sonjero exito y es de esperar que
las que probablemente se Ileva-
rán a cabo esta semana en el •

«Fert› daran el mismo resultado,
El invento hasido patentado.

Un millón de gracias al serior
Gianni, por su excesiva ainabili-
dad dandonos toda•clase de ex-
plicaciones•y nuestra mas sincera
enhorabuena por tan notable in-
vento.

A. Q.

COCHES DE ALQUILER

Ilermanos Torro
Santa Ana, 18 :-: Teléfono 78

VINAROZ



Los domillijos, lea V. PEITHIO

VENTO 
En la partida de San Roque.
y detras de la hay pa-

ra la venta un jornal de tierra de rega-
dio y algunos algarrobos.

Informarán en esta Redacción.
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EN EL AVUNTAMIENTO

Sesión del dia 4
Preside el señor Fora y asisten

los seriores Verdara, Herrera,
Ferrer, Sanz, Guimerá y Roca.

Aprobada que fué el acta de la
sesión anterior, es leido el pro-
yecto de instalación que presenta
la Sociedad de construcciones
eléctricas, para dotar a la pobla-
ción del fluido necesario.

El Sr. Ferrer dice que el Ayun-
tamiento debia asesorarse de un
perito antes de dictaminar y cree
que el Sr. Sanz es el más indi-
cado.

El Sr. Sanz acepta lo propuesto
por el Sr. Ferrer, advirtiendo que
el proyecto debe ser estudiado
detenidamente para que el con-
trato que se firme sea una garan-
tia para el consumidor, sin que
por ello se perjudique a la com-
pañia,

El Sr. Roca recomienda que el
estudio sea minucioso, pues se-
gún tiene entendido se trata de
cambiar contadores y la mayoría
de las instalaciones, lo que gra-
vará considerablemente a los in-
teresados.

Se lee un escrito del Sr. Le-
rroux exponiendo los motivos
que le inducen a presentar una
enmienla o proposición al Con-
greso. El Sr. Guimerá entiende
que no afectando a la vida local,
no debe tomarse en considera-
ción. A ruegos de otros Stes. con-
cejales es leida por el Secretario
la expresada proposición.

A continuación se dá lectura a
una carta del Sr. Saiz de Carlos
en la que comunica haber recibi-
do el telegrama de la Alcaldia
para que el proyecto que apoyan
los Diputados provinciales refe-

‘ferente al arroz, no sea aprobado,
diclendo que defenderá los ínte-
reses de Vinaroz, contra la pre-
tensión de la Diputación.

Hace resaltar el argumento que
presentan los que apoyan Ia apro-
bación del presupuesto del arroz.
exponiendo • a angustiosa situa-

ción que atraviesa la beneficencia
provincial y cree que a pesar de
su gran interes, será arrollado por
el n ŭ mero. El Sr. Guimerá opina
que el pleito está perdido segun
se desprende de la carta del,serior
Saiz de Carlos; y dice que por
encima de la conveniencia . de
esos Srs. diputador, está el cum-

-plimiento de la disposlción dicta-
da para invertir los fondos recau-
dados por el arbitrio del arroz.

Se lee una comunicación de la
comisión mixta encareciendo al
Ayuntamiento para que todos los
mozos sean vacunados antes de
incorporarse a filas.

Se acuerda la poda de los ar-
boles que adornan nuestras ca-
lles.

Se da cuenta por la presidencia
de haberse verificado la subasta
para la conducción de carnes por
202 ptas. anuales a favor de don
Vicente Ferer, hijo.

El Sr, Ferrer recomienda el arre
glo del matadero, acordandose va-
ya la comisión de ornato publico
para que se haga cargo de las
obras mas precisas.

Se acuerda colocar una luz en
el callejón que une a la Plaza de
la Constitución con la calle de
S. Juan. El Sr, Ferrer pide se colo-
quen 8 o 10 más en algunas ca-
lles que hoy	 oscuras.

Pregunta el Sr. Sanz la canti-
dad recaudada por el arbitrio so-
bre carruajes y carros, contesta la
presidencia que quedan todavia
algunos pendientes de cobro, y
promete activar la cobranza á fin
de evitar la aglomeración de pa-
pel.

A propuesta del —Sr. Sanz se
acuerda proceder a la cobranza
del segundo sentestre de impues-
to de carruajes y no habiendo
otros asuntos que tratar se levan-
ta la sesión.

(35 flulameviles Abagal -11ilik (1)
Representante en Valencja y su

reino: OSCAR LEBLANC	 (1)
- Cruz Nueva, 4.—VALENC1A

011,
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Con numerosisitna y distingui-
da concurrencia que ilenaba todas
las localidades y el resto del cam-
po del foot-ball, se celebró el
anunciado partido entre el Ribal
ta de Castellón y ei Vinaroz F. C.
de esta.

La banda «La Alianza» hizo et
desfile, entre aplausos del publi-
co y a continuación se alinearon
los equipos actuando de referee
el Sr. Mercader.

La falta de espacio nos itnpide
reseñar detenidamente tan intere-
sante partido, en el que se vió un
constante deseo por ambas partes
para conseguir la vicioria, Ilegan-
do al final pel encuentro empata-
dos a 3 goalt.

Todos los jugadores estuvieron
•trabajadores como nunca, distin-
guiendose, Ballester, Iribas, Sal-
vat y Nebot. De los forasteros Ve.
dri, Tirado y Sos.

CARRUAJES DE ALQU1LER

: Bautista Aymerich :

Coehes a la estación a la Ilegada

de todos los trenes. Para San Car-

los y donde convenga.

P. San Valente, 2. - Teléfono 27

MOTQCICLETA
(n9). "HARLEV DAVIDSON" (n9).

La de mayores resultados prác-
ticos que existe	 Vencedcna en .
la Gran carrera de la cuesta de (rj
1 s Perdices en la que alcanzó

135 Kilórnetros por hora.

(5)



FO N DA
Vda. de Aparici
Sucesor: PEDRO RVORR

esmeradísimo : Luz eléc-
las habitaciones

T os trenes

-nte a telé-
'égrafos.
ee
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NFORMACION GENERAL
En la inadrugada del Innes, y por ca-

rretera desde Barcelona, Ilegaron •los
dos magnificos omnibuS atitonióviles
Fiat ultimainente adquiridos por don
EduardoTorres para el servicio público
en las diversas lineas que tiene en ex-
plotación. Los coches de carrocería
elegantisima, son sin disputa de lo me-
jor que habrá en España para el servi-
cio de pasajeros, pudiendo llevar en su
interior comodamente sentados con
holgura 39 persouas cada uno.

Ayer quedó inangurado el servicio
desde esta ciudad a Amposta y el pa-
sado dia primero el del Fcrcall.

Estamos pues en perfecta rápida y
comoda coniunicación diaria co .11 Cas-
tellón, Benicarló, Forcall y Amposta, lo
cual habrá de reportar a Vinaroz indu-
dables beneficios. Todo eilo es debido
al esfuerzu del Sr. Turres, hombre ad-
mirable de emprendedora activídad,
digno por todos conceptos, de que el
éxito financiero acompañe siempre sus
intrépidas y multiples émpresas.

Reciba nuestra felicitaeión.
M11149iME11.1.5.3.g.

Bautista Chaler, vigilante particular
nocturno destituido hace pocos dias
por voluntad del Sr. Alcalde, ha solici-
tado ser repuesto en el cargo, que ve-
nia desempeñando desde hace mas de •

20 aíios, con aplauso y satisfacción del
Vecindario. Acompaña a la instancia
una lista de más de 150 firmas de ve-
cinos de su dernarcación.

El pasado inlercoles dia 2 fué deteni-
do Jpsé Gerada Prichal- que en unión
de Sebastián Gornbau Casanova roba-
ron dos sacos de salvado en Benicarló.

Al ser conducido a la Carcel, serian
las 4 de la tarde, el Gerada aprove-
chando un descuido, logró fugarse, em-
prendiendo veloz carrera por la calle
da Dozal en dirección al campo. La pa-
reja de la GuardIa Civil que le custo-
diaba, no siendo obedecida al intimarle-
para que se dettiviera, se vió precisada
a disparar varias veces al aire y aun
asi hubiera el caco logrado escapar a
no ser por ayuda eficaz que presto un
joven de buenas piernas, criado de don
Autoniu Esteller, el cual logró darle al
cance y deternerle. Felicitamos al va-
liente mozo que tan decídidamente
cooperó en favor de la justicia y nos
felicitamos de la sensatez del público,
que no obstante la alarma natural que
el suceso ocasionó rapidamente se hizo
cargo delasunto y su puso al lado de la
benemerita ? Se trata de un sugeto de
malos antecedentes y reincidente con
otros sucesos por analogo delito.

Muy mejora o de su indispo-
sición, ha podido acudir a su
despacho nuestro distinguido
amigo el Juez Municipal don
Eduardo Meseguer.

o celebramos:

Con toda solemnidad se ha ce-
lebrado la junta general de la
Cruz Roja, leyendose la memoria
anual y los servicios • prestados
por tan benemérita institución,
procediendose luego a la aproba-
ción de cuentas. Fueron elegidos
Vice-presidente D. ',Rafael Bara-
do, Contador D. José Queralt,
GuKda-Almacen, D. Daniel Saez
y vocales D. Antonio Esteller y
D, Mlguel Pola.

Enhorabuena a todos.

Desde hace unos dias volvia a
andar revuelta la Sociedad de ma-
rineros (La Flor del dia.»

Segun parece cobrabanse cuo-
tas e imponianse multas :que la
Autoridad Gubernativa considerd
deiictivos, y con tal motivo, el
viernes por la noche fueron dete-
nidos por la Guardia Civil el pre-
sidente y secretario de dicha so-
ciedad.

Como consecuencia, ayer no
salieron a la mar las :barcas pes-
queras y por la mariana se orga-
nizó una manifestación ,a cuyo
frente iban los presidentes de las
sociedades obreras, para pedir la
libertad de los presos.

De estos, uno, por desacato" a
la fuerza armada ha sido encarta-

clo en e fuero militar y el otro en
el civil, continuando presos al ce-
rrar esta edíción.

Se anuncia una guelga general
para el lunes.

La guardia civil está reconcens
-trada y acuartelada patrullando

por el puerto algunas parejas.
Relacionado con esto ha Ilega-

do el Sr. Teniente Coronel de la
Guardia Civil.

Durante los dias 1, 2 y 3 de la
pasada semana actud en nuestro
teatro Ateneo el notable ventrilo-
cuo Sr. Sanz, dando a conocer su
extenso repertorio y el sin n ŭme-
ro de muñecos que compone su
«troupe». El p ŭ blico que llenaba
todas las localidades, tributó nu-
tridos aplausos a la labor del íni-
mitable artista.

A consecuencia de una caida
durante el partido de foot-ball
del pasado domingo, sufre una
lesión de importancia en la es-
palda, que le ha obligado a guar-
dar cama, a nuestro querido ami-
go D. Pedro Ayora.

Mucho celebraremos la mejoria
del joven Spormant.

En la madrugada del viernes
ultimo unieronse con el sagrado
lazo del matrimonio los simpoti-
cos jovenes D. Fernando Senen y
Teresita Domenech, habiendo sa-
lido para Valencia y otras •pobla-
ciones a pasar la luna de miel,
que les deseamos interminable.

NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2.-TORTOSR

Recomendamos al público este
nuevo hotel, montado con todos
os adelantos. Calefacción central
cárnara frigorífica, garage etc. Ser-
vicio continuo, sin alteración de
precios (-) Precios econónzicos.

led V. el próximo ll ŭ mero PATRIA
de Fernandez
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MANUFACTURAS

REPRESENTANTE
EN VINAROZ Pedro Mercad ito TOriláS 2
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	  rocipico-ocuLisTA 	
EX-AYUDANTE DEL HOSPITAL DE SANTA CRUZ . DE BARCELONA
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Carruajes de Alquiler
— DE _

fitSTIS 1-111111,
SERVICIO DIARIO ENTRE

VINAROZ, BENICARLO

Y SAN CARLOS.

Coches en la Estación y para alquilar

TELÉFONO 27.—VINAROZ

redid en todas partes

JEREZ Y COSIAC

lifings del kti1 Tesoro

REPRESENTANTE EN VINAROZ

iLijkp xou/---tIr

GIIRli 811B1 99,111911E

DEPOSITO FN VINAROZ

Droguería A 1ZN A U

CASTELAR 1, TELEFONO 73
MMMMMM UNRIMIMOMM MMMMMMMMMMMMMM MWWWWE

azizzzzln marrozawatc2LZ,
cle Sáiz cie Carios (STOMALIX)

Es,recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las dígestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTÓMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la dtspepsia, las acedias
vómitos, Inapetencía, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estrefiimiento. dilatación y hIceras

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 p!da. 	  

Sucesor FEDERICO NIADAL
Articulos para Marcar, Tímbrar y Perforar	 Completo surtido de Numeradores y Foliadores 	 Primera
fábrica en Espana de los marcadores uníversales 	 Especialidad en N ŭmeros, Medallas y Monedas . para
Cooperativas y Cafés	 Sellos de Cauclul Flexibles con patente, dè invención n.° 48445 :-: Placas Metal
grabadas de todas clases 	 Placas esmaltadas para Administraciones, Despachos, puertas, calles, n ŭmeros de
casas etc.	 Placas de coches y carros, números de cuartos y Ilaveros etc. 	 Letras esmaltadas y de cristal
para escaparates	 Fabricación de Tampones, Tíntas, imprentillas y juguetes 	 La mejor casa surtida de

Espana en todos estos artículos y s	 lares.

Grdll Ulltro de Ullirdociolles
	  DEL 	

Servicio Militar de t9frica
Establecido en Madrid Palnia, 69

CASA FUNDADA EN 1890

Propielorio: 11. Ilamón Boixarell
REPRESENTANTE EN VINAROZ:

JUAN BTA. MORALES GINER
Secretarío de Juzgado SAN ISIDRO, 12

Coutratos a precios módicos y garanti-
zados corno ninguna otra casa para eximirse del

servicio znilitar de África.

Se grad ŭa la vista	 Operación de la Catarata, Fístulas, y Pestahas, etc
Consulta gratis para los pobres	 - Calle del Mar, 44, Telef. 263.-Benicarló

I GARBONES DE 115 "Hulieras Guadalupe (iISTER DE(tiliBRES i
Sagasta 19 VALENCIA	 Teléfono 704 1
Rivas 17 BARCELONA Telefono 517-5P i

Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 °j o de cenizas	 1

I CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo :-: Esta hulla por su inmejorable calidad, compite ccil las astul: nas y ex-
tranjeras.	 Dirijir toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencla.

de Francisco Garrido Marqués
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OTRA IÍE1 IOS GAMBIOS
(Dedicado a mi hijo politico

D. Juan O'Callaghan, Abogado,
Notario y Perito Mercantil)

Continuación

Alega el señor Urzáiz en su pro-
posición, que se refiere al Comer-
cio honrado, al Comercio de bue-
na fe. e,Que pretende decir con
ésto? e, Acaso que el oro se debie-
ra entregar a cambio del papel
que presentase al cambio el Co-
mercio honrado? Pero e,corno po-
dria evitar el Sr Urzaíz que este
Contercio y el de allá y el de to-
das partes, sin que por eso se
,deshonrase, hiciera todas y cuan-
tas combinaciones les fuera de
utilidad en virtud de su.posesión
de este oro, sin poder evirar que
estas monedas con tanto esfuer-
zo adquiridas, fueran a parar
fuera de España?

jPobre, pobre de nuestra pese-
ta enferma si tal nos sucediese!
Entonces se nos echaria el caos
monetario encima pues desapare-
cida de Esnaña la garantia efecti-
va que hoy tiene el bil!ete del
BancO circulante, envilecido su
valor, despreciada su admisión,
falto de base liberatoria nuestra
moneda, el desbarajuste y nues-
tra total ruina seria la. consecuen-
cia.

iNo Sr_Urzaiz! El Gobierrno lo
que debe argñir, aconsejar al Ban-
co de España, es todo lo contra-
rio de lo que S. S. parece
aconsejar que debe hacer. Y antes
blen: que prosiga con firmeza el
sabib y salvador procedimiento
que para bien de la Patria ha pre-
valecido en la Dirección del Ban-
co de España, reforzando de ca-

da dia más y mas el encaje meta-
lico de sus reservas con lo que
Ipsofacto, se ha mantenido en al-
to nuestra peseta que de otra
rnanera, ni el poder ni el saber
de cien ministros de Hacienda tan
entinentes, probos y honrados co-
mo reconocemos lo es el Sr • Ur-
zaiz, hubiesen podido sostenerla
de su ya anteriormente acontecido
derrumbamiento.

Dice el Sr. Urzaiz, »Se habla de
acaparamiento de mor,edas ex-
tranjeras pero hay alguno mayor
que el del propio Banco?»

! Que esto lo diga un acaparador
que quiera hacer la cornpetencia
al Banco, podria pas !ar, pero no
es admisible haga esta afirmación
un amigo verdadero de nuestro
credito p ŭ blico. El Banco al en-
grosar su encaje metalico cum-
ple la ley, y! da garantía a la mo-
neda fiduciaria que la Nación de-
manda, pero el acaparador lo ha-
ce aguijoneado por el agio, por
el afan de juego y sin que con
ello satisfaga una necesidad ver-
ciadera, sino una afición duciosa y
ruinosa y hasta ilegitirna, lo mis-
mo que lo hace en otro terreno el
que se cledica a los ilicitos juegos
del azar. e, Corno confundir la
operación archi-legi tima del Ban-
co con el juego desaforado de
ciertos bolsistas?

Nos parece tamblen falsa lá
,otra afirmación del Sr. Urzaiz al
querer jáb_tificar o disculpar el en-
carechniento de las subsistencias
por tener el Banco sólo 570 mi-
llones de pesetas plata para res-
ponder de 5.000 millones de pa-
sivo. Acaso e,no ha dicho antes
que el Bnnco tenia en caja la su-
ma de 2.454 millones oro, más
los 570 millones plata? Y siendo
esto asi claro es que estos tres
niil y picó de millones yno solo
570 responden al pasivo. Inutil y

pueril es querer argumentar con
datos inexactos!

Pedro Martinez Dosich

CIMIRLAS
DE RUSIA

(Continuación)
«El pueblo ruso va a la guerra

con entusiasmo, con fé.—E1 alma
colectiva de la Santa Rusia no se
ha manifestado con tanta energia
desde 1812, cuando luchó contra
Napoleon.» Asi lo afirmaban quie-
nes veian marchar a los soldados
entre m ŭ sicas y aclamaciones 	
y se quedaban en sus casas.

El Generaljsimo, Gran Duque
Nicolás dice al embajador de
Francia: iDios y Juana de Arco
están con nosotros; la victoria es
nuestra! Y el embajador quizás
piensa qute no es muy oportuno
invocar a Juana de Arco, puesto
que no se trata de arrojar a los
1ngleses de Francia, sino de ha-
cerles Ilegar en su Socorro, lo
antes posible.

La Duma fué reunida el 8 de
Agosto por que el Zar, segun ma-
nifestaba en la convocatoria «ne-
cesitaba estar en perfecta unión
con el pueblo.»

Un vibrante discurso del Pre-
sidente, Rodrianko, produjo gran-
de entusiasmo en la Asamblea; se
pusieron a votación los créditos
que el G,obierno pedia para la
guerra, y fueron concedidos.

La reptesentación del partido
Socialista, manifestó, que se abs-
tenia de votar, pero recomendó
a la democracia rusa la defensa
del pais contra la invasión ex-
trangera, terminando con esta
alocución: »Obreros y Campesi-
nos, reunid iodas vuestras fuer-
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zas para defender a Rusia, noso-
tros la Ithertarenzos enseguida.»

Entre tanto en la Corte, entre
los funcionarios palatinos, en la
misma familia del Zar, surgia la
intriga, la éonspiración, minando
la influencia francesa, y de recha-
zo, dificultando y debilitando la
acción del Gobierno. Actuaba de"
oráculo entre los que intrigaban,
un Ilundnado, un ser abyecto,
que decia estar en constante y
directa comunicación con Dios,
Rasputin, de cuya intervención
en estos asuntos no cabe hacer
un relato honesto, si ha de ser
verídico y completo.

Y, lejos de Rusia, un revolucio-
nario, un hombre hasta entonces
punto - menos que desconocido,
Lenin, se declaraba «derrotista»
afirmando que para el triunfo de
la revolución era preciso que las
tropas rusas fuesen derrotadas-
«Si el Gobiernoruso—decia-
sale victorioso, el Zarisrno que-
dará consolidado,—; y con ei
apoyo de revolucionarios de los
dos catnpos beligdantes, organi-
zó la famosa conferencia de Zim-
rnerwald, apoyado por Trotsky y
por Radek, en la que se trazaron
planes que inmediatamente se
pusieron en ejecución, Estos pla-
nes consistian en poner obstácu-
los a la guerra por todos los me-
dios: paralizando, o cuando me-
nos entorpeciendo sus industrias
auxiliares, dificultando los trans-
portes y procurando la deserción
de los soldados.

Ya ves lector, que los intrigan-
tes palatinos, inconscientemente,
facilitaban en esta ocasión la obra
de Lenin.

Quien es Lenin.? es
ese hombre de quien hoy tantos
hombres hablan?

El verdadero nombre de Lenin,
es Vladimíro Ilich Ulianov, nació
eJ 10 de Abril de 1870 en Sim-
birsk —Este de Rusia. —Como
tantos otros, adoptó un seuciéni-
mo para mejor ocultaise en las
persecuciones políticas. Su het-
mano Alejandro, por quien sentia

profundo cariño, fué ahorcado
por suponerse que habia tomade
parte en una conspiración contra
Alejandro III. Este hecho fijó el
rumbo de la vida de Lenin, que
juró continuar la obra revolucio-
naria de su hermano y vengar su
muerte.

Fundó la célebre «Unión de
lucha para la emancipación de la
clase obrera,, y la gravedad de
las huelgas que esa «Unión» pro-
dujo en 1896 determinaren su de-
portación á Siberia.

Logró huir y se estableció en
Suiza, donde en 1901, fundó con
Martov el periódico «La Chispa»,
que tenia por «La chispa
engendrará el Incendio- Dos años
más tarde se produjo la escisión
decisiva en el seno del paitido so-
cial-demócrata ruso, dividiendose
en dos fracciones: «bolchevi-
ques» y «mencheviques,, «La
Chispa, quedó como organo de
estos últimos y Lenin fundó otro
periodico: jAdelante!

Vivía en Suiza muy modesta-
mente de los articulos que escri-
bia para la prensa Marxista; ved
lo que decia en tino de ellos, mo-
vido por su fe en la proximidad
de un conflicto Europeo, per lo
menos de una guerra entre Ale-
mania y Francia a la que Rusia se
veria obligada a . ayudar como
aliada:

«El gobierno Zarista dió ya
bastantes prueba» s de estupidez, y
no se detendrá ante la posibtlidad

un desastre militar; al contra-
rio, considerará la guerra como
un medio de consolidar el poder,
pero entonces, cOmo Rusia, por
su desorganización y su falta de
cultura, fatahnente seria vencida,
entonces, el pueblo ruso lleno de
cédera, derribará aquel regimen
p ŭ trido, barbaro, semi asiatico.»

Ese articulo, escrito 9 años an-
tes de la guerra puede darte idea,
lector, del caracter de Lenin y de
su mentalidad.

FRANCISCO MIRA

(Contitutará)

Prolesigs,	 rediledll
Con motivo de la noticia publi-

cada en nuestro número anterior
referente a la manifestación cele-
brada en esta ciudad el sabado
dia 5 del corriente mes, en cuya
noticia deciamos que figuraban
en dicho acto, los presiclentes de
las sociedades obreras, nos visitó
el domingo siguiente una corni-
sión de presidentes de dichas so-
ciedades; para protestar,.de que
debido a nuestra noticia, se les
supusiera a ellos ligurando en
dicha manifestación, a la cual ni
fueron invitados ni tenian porqué
prestar su concdrso. Rectificando
como es lógico y deber nuestro,
la referida información, hacemos
constar a ruego de los interesa-
dos que en la manifestación de
referencia no figuraban represen-
tadas las siguientes sociedades
obreras: Albañiles, Peones jorna-
leros, oficiales carpinteros, oficia-
les calafates, artes del hierro, Za-
pateros, Toneleros y Barberos.
Quedan complacidos nuestros
atentos Visitantes y les rogamos
nos dispensen si acaso involunta-
riamente hemos ornitido alguna.

Tambien la sociedad de mari-
neros «El Progreso, nos rernitió
el lunes último un escrito de pro-
testa, por hacernos eco en la mi ŝ-
ma gacetilla del rutnor de que se
anunciaba para ese dia una huel-
ga general; . y dice: «suelto, que
además de ser falso en nada favo-
rece al pueblo de Vinaroz y a los
intereses de los ebreros, Cum-
plido nuestro deber de hacer pŭ -
blicas esas protestas, que sín du-
da alguna ponen muy alto el pres-
tigio y buen nombre de los obre-
ros de Vinaroz, seanos perrnitido
decir unas palabras en defensa
del periódico.

Nosotros dimos la noticia re-
cogiendo el rumor esparcido por
el pueblo, bastante alarmacjo con
los sucesos de la mariana; y se
dió a las cajas a última hora de la
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de colas en los estancos impo-
niendo multas máximasy conduc-
ción de los infractores a los pue-

` blos de su naturaleza. 	 -
Tales medidas estan dando un

práctico resultado pues se va nor-
rnalizando la venta a toda prisa
corno por obla de arte mágico,
demostrándose palpablemente de
que cuando una autoridad se em-
peña en hacer cumplir sus orde-
nes, se cumplen por encima de
todo.

eyor qué nuestra primera au-
toridad no toma cartas en este
tan cacareado asunto del tabaco,
con lo que sin duda se consegui-
ria que los mártires fumadores
pudiesen efectuar sus compras

sin la intervención de los reven-
dedores que tan destnesurada-
mente abusan de ellos?,

Sr. Alcalde V. tiene la palabra.

Ha regresado de Valencia do-
fia Concepción Asensi, esposa de
nuestro respetable amigo D. Ób-
dulio Balanzá, despues de haber
permanecido unos dias al lado
de su Sra. madre que se halla en-
fertna en aquella capital.

Que se mejore es lo que viva-
mente deseamos.

El carnaval callejero, que des-
de algunos años ha, languidecia
visiblemente por el predominio
de Baco sobre Momo, dió en el

VT,1111n1n1115

E

Pruebe usted el FORD
y se convencerá es el
mejor para nuestrasca-
rreteras y ei más eco-
nómico.

PRECOOS DE FÁBRICA 111

I	
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, D. FRANCISCO  BALAGUER
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tarde del sabado, sin que nos fue-
se posible comprobar los citados
rumores, y solo como informa-
ción sin el mas ligero comenta,
rio.

Tal como io oimos se publicó;
y que corria por todos lados el
eco de la huelga general es de
todos sabido y desde luego cier-
to. Ello no resultó verdad, afor- •
tunadamente y felicitamos a
obleros por su cordura y sensatez

dignas de elogio, pero alguien
'debia tener interes en esparcir
ciertos rumores; lo prueba el que
tambien «Heraldo de Castellón»
correspondiente al dia 5 que se
repartió en la Capital dicho dia
sabado por la noche, decia:

«Esta tarde ha recibido el señor
Gobernador la visita del alcalde
de Vinaroz, don Facundo Fora,
Ilegado expresamente para infor-
marle de un desagradable inci-

dente que tiene alborotado al ele-
mento obrero vinarocense.»

En dicha noticia dice que esta-
ba alborolado el elenzento obrero
vinarocense; y no se refiere a par--
te del elemento, o a determinado
elemento, sino que cita en gene-
ral al elemento obrero.

Esto demostrará que nosotros
no hichnos mas que informar de
lo que se decia.

••nnn	

INFORMACION GENERAL
El pasado miercoles salió para

Madrid el Alcalde D. Facundo
Fora, siendo portador del recur-
so entablado por nuestro Ayun-
tamiento contra el presupuesto
extraordinario de la Diputación.

Este recurso ha sido concien-
zudamente razonado por el culto
abogado y concejal D. Julian
Sanz, por lo que creemos habria
sido muy conveniente para los in-
tereses que se persiguen, hubiese
marchado con el alcalde el refe-
rido edil, para solventar sobre el
terreno cualquier dificultad •de
forma legal y poder al mismo tiem-
po facilitar el modo armonioso de
zanjar con la Diputación este eno-
joso pleito del dinero del arroz.

Mucho celebraremos que el se-
fior Fora haya encontrado en Ma -
drid el apoyo necesario en nues-
tro representante Sr. Saiz de Car-
los, que las legitimas aspiraciones
de Vinaroz sean atendidas por el
Sr. Ministro, para poder gustosos
otorgar nuestro sincero aplauso a
cuantos hayan contribuido al éxi-
to.

Este ha sido el objeto del viaje
de nuestro alcalde a la Corte y no
otro, como tendenciosamente se
ha dicho por alguien amigo de
fantasear y de enredar la madeja.
••••n••Kiaa,..IPZ7

El gobernador modelo de Bar-
celona, fla dictado orderies seve-
risimas para evitar a todo trance
la reventa de tabaco y formación
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liGRAN REGENERADOFR DE LA VIDA!!

PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURAS-
TENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en gene-

ral para combatir con éxito todas las enfermedades CONSUNTIVAS.

pRINcipaLes pepósicos: Bitícante: Centro Farmacéutico. Bireetona: Dtor. Andren, Rambla de
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Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra. Sevitta: Farmacia Central. San fernando: J. Escuin. tortosa: Pio Isuart.
Vateneía: B. Abascal y C. a, Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matias Santos.

actual la última boqueada, a con-
secuencia de la disposición gu-
bernatrva prohibiendo el ttso de
la careta.

No podemos llorar su desapari—
ción, tal y como se celebraba,
pues en vez de haberlo transfor-
mado auto.ridades v centros de re
creo, en fiesta cle arte, han tolera-
do, fuera, salvo excepciones con-
tadas, medio para demostrar algu-
nas gentes, impunemente, su mal
gusto, sti incultura y su procaci-
dad.

Los bailes celebrados estos
dias en el Ateneo Mercautil, Cen-
tro Republicano y Democracia,
estuvieron animadisimos y sus
salones, particularmente los de
las dos primeras citadas socieda-
des, ofrecian excelente efecto
con sus adornos de buen gusto.

En cuanto a disfraces, nada vi-
mos que Ilamase la atención por
o rig in a I.

41:19 vende
Estanteria con cristales propia

para varios usos y 50 cajas de
madera, todas ó parte. Se infor-
mara en esta redacción.

Ignorandose'el paradero de los
mozos que se expresan a conti-
nuación y halIandose comprendi-
dos en el alistat ŭ iento del reem-_

‘plazo actual se advierte a los mis-
mos, padres, tutores, de que

dependan para que comparezcan
en el Ayuntamiento de esta a ex-
poner cuanto a su derecho con--
venga.

Agustin Lorezo Membert.
Sebastian Caballer Roca.
José Maties Rovira.
Juan Salguero Amoyo.
Vicente Caudet Pascual.
Raimundo Bernalte Bover.
Scbastian Roda Camos.
--

Hoy se verificará el sorteo de
los mozos del actual reetnplazo
en los bajos de la Casa Consisto-
rial.

Nuestro querido amigo don
Agustin Guarch, hallase ya muy
mejorado de la contusión que dias
atras se procfujo en la cara al
caerse casualmente.

Celebraremos muy de veras la
mejoria.

El dia 25 del corriente ŝe halla-
rá en esta ciudad la comisión mi-
litar presidida por el Teniente
Coronel Sr. Pareche, eneargada
de adquirir potros de 2 a 5 años
con destino al ejercito.

En la caceria de f ŭ licas que se
celebró en San Carlos durante
los dias de Carnaval, se cobraron
356 f ŭ licas 18 y patos.

Tomaron parte ett la excursión
los Sres. D. Alejo Querol, D. Pe-
dro Barceló, D. Julio Segurl don

Angel Fernandez, D. Vicente
Guardiola y D. Vicente Izquierdo.
—

Se nota mayor afluencia de fo-
rasteros con motivo de la concen-
tración de mozos que empezará
mañana.
Recomendamos a nuestras auto-
ridades tomen toda clase de me-
didas para evitar que la citada
concentración sea aprovechada
por algunos para cobrar las co-
midas y generos alimenticios a
precio de oro.

El lunes 7 del actual sobre las
cuatro y media de la tarde, se ini-
ció un incendio en la galeria fo-
tografica que en su casa tiene es-
tablecida nuestro querido amigo
D. Rodolfo Rato. El fuego que en
pocos momentos adquirtó mucho
incremento, pudo ser dominado
gracias a la prontitud con que
acudió a sofocarlo el Sr. Ratto,
quien con mucha serenidad y no
pocos esfuenos, consiguió loca-
lizarlo con la ayuda de su familia.

Se quemaron infinidad de cor-
tinas y otros' efectos, quedando
completamente destrozados todos
los cristales de la cubierta y otros
laterales, por lo que las pérdidas
son de alguna importancia.

Aunque nos dicen que todo es-
taba asegurado lamentamos el
suceso, que pudo tener mayores
consecuencias y felicitamos al.
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amigo Ratto por no haber sufrido
ningun percance a pesar de la
exposición en que estuvo.

Se cree que el incendio fué
producido por alguna punta de
cigarro que prendió en una de las
cortinas.
11.01eN.IMISS171111rtlflill

Restablecida completamente de
la enfermedad que la retuvo en
esta durante unos dias, ha regre-
sado a S. Carlos de la Rapita la
respetable hermana. de nuestro
querido amigo y suscriptor don
Tomás Caballer, cura párroco de
la vecina población.	9«....291,1.12,12EMMLISWAVTOT1

CARRUAJES DE ALQUILER

: Bautista Aymerich

Coches a la estación a la llegada

de todos los trenes. Para San Car-

los y donde convenga.

P. San Valente, 2. - Teléfono 27
7117P

Hemos tenido el gusto de salu-
dar al Director de la escuelas de
Beneficencia de Valencia, nuestro
muy estimado amigo D. Julio Se-
gura, que vino a esta para asistir
a la tirada de f ŭ licas que durante
los dias de carnaval, se celebró
en S. Carlós.

VENTO y detras de la capilla, hay pa-
En la partida de San Roque

ra la venta un jornal de tierra de rega-
dio y algunos algarrobos.

Informarán en esta Redacción.

Aprovechando las vacaciones
extraordinarias concedidas con
motivo del viage de los Reyes de
Bélgica, han pasado estos carna-
vales en esta con sus familias,
D. Antonio Costa y D. Joaquin
Farga, aventajados alumnos de
las Aeadernias militares de Inge-
nieros e Infanteria respectivamen-
te,
	 ,1111M•

COCHES DE ALQUILER

Hermanos Torro
Santa Ana, 18 :-: Teléfono 78

VINAROZ

Mañana lunes, a las nueve de
la noehe, y en su dornicilio social
piso alto del Café Colón celebra-
rá Junta General ordinaria, la So-
ciedad de Cazadores, para proce-
der a la renovación de la Junta
Directiva y aprobación de cuen-
tas.

Se suplica la asistencia.
1~111.10.1.1111/1310.11.2.311.,

HIELO WWORWM

BOCCA
DEPOSITOS:	  Canalejas, 92

•Wrall./

Por el Ministro de Foniento se
ha publicado una R. O. circular
dirigida a los Gobernadores dis-
poniendo se excite el. celo de los
Alcaldes, para que en vista de lia

•baja de los trigos en los merca-
dos reguladoies, se llegue con la
mayor rapidez a la reducción pro-
porcional del precio del pan, pa-
ra que la baja del citado cereal
sea aprovechada por el consunii-
dor.

Por si nuestro Alcalde no se
ha enterado, lo ponemos en su
conocimiente haciéndole al pro-
pio tiempo saber, que hoy se ofre-
ce ya harina superior de fuerza a
70 pesetas los 100 kilos.

rencliz
Se desea uno para la relogeria

de D. Juan Callau.
111..18.12.0•1161051.09a

De interés a los reclutas
y sus familias

Orden general del 6 de Febrero

Rapidamente ha venido evolu-
cionandose en lo relativo a desti-
no a Cuerpo de los reclutas que
forman los cupos de filas e ins-
trucción en el sentido de hacer
más justa, equitativa y convenien-
te al servicio la distribución de
los• contingentes, suprimiéndose

los destinos previos y dictandose
reglas fijas que son de obligatorio
acatarniento y en las que ha de
fundarse la sensación de los re-
clutas y sus familias de qtie son
por igual atendidos los derechos
dt todos.

Si tal es lo dispuesto, y además
recordado especialmente -para su
cumplimiento por el Excmo, señor
ministro de la Guerra no pue-
de dudarse de que el propio es-
piritu de justicia de los jefes y
oficiales de las Cajas de recluta
y su noble afan, de cooperar en
las orientaciones que marca el
mando, les harán rechazar toda
influencia y recomendación que
sobre este asunto trate de em-
plearse, dando extricto sentido
a la letra y espiritu del articulo
13 de la Real orden de 24 de ene-
ro proximo pasado.

Lo que de orden . de S. E.. se
publica en la general de este dia,
para su conocimiento . y cumpli-
miento.
	 11~0111n611.1.
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(Sucarsai de Madrid)
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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 -
	 VEMAROZ 	

Hemos tenido el gusto de saludar
a nuestro querido amigo D. Julian
Sanjuan, que vino de Madrid a
pasár lo carnavales con su dis-.
tinguida familia.
t..117.17171itl.

El viernes por la mañana tuvo
la desgracia de ser arrollado ,por
un tren de mercancias el conoci-
do rifador José Arnau ,Ipodado
Pepe el Ciego, resultando con la
fractura completa del brazo dere-
cho y magullamiento general. Al
lugar del suceso acudió el juzga-
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do, procediendose inmediatamen-
te al traslado del herido, cuyo es-
tado era gravisimo.

Ayer tenia que serle amputado
el brazo lesionado, pero debido a
la gran debilidad producida por
el derrame de sanwe, no pudo
Ilevarse a cabo la operación falle-
ciendo a la una y media de la tar-
de (d. e. p.)

mo-rocicLE.-rA
"HARLEV DAVIDSON" •
La de mayores resultados prác-
ticos que existe	 Vencedma en
la Gran carrera de la cuesfa de
las Perdices en la que alcanzó

135 Kildinetros por hora.

•
fluleifitiviies fiDaUal-BiliK
Represtlŭ tante en Valencia y su

reino: OSCAR LEBLANC
- Cruz Nueva, 4.—VALENCIA

EN EL AVUNTAMIENTO

Sesión del dia 11
Preside el Sr. Herrera y asisten

los setiores Gzzinzerá, Roca, Sanz y
Ferrer.

Aprobada el acta anterior, es
leida la relcción de gastos lzabidos
en el Hospilal inzportatzdo 67`98
pesetas.

El Sr. Ferrer dice que aprueba
el recíbo, pero entiende que todas
lasiobras que se lleven a cabo de-
ben ser autorizadas por el Ayutz-
tanzienio, pues tiene noticia que en
el citado Hospital se estan hacién-
do algunas reparaciones y nada
sabe el Municipio.

El Sr. Herrera pronzete girar
una visita al dia siguiente.

Reconzienda el Sr. Sanz qué se
gire la visíta de que Izabla el Al-
calde y en caso de que las obras
no sean degran necesidad, opina
se debe ordenar el paro de la obra.

Pasa a cotizisión la instancia de
D, Donzíngo Salazar, solicitando
extraer tierra de a zanja. Se lee
tuz oficio del comandante militar
de esta Caja de recluta, referente
a la proxinza concentración.

Se da cuenta de utza Circular
de la Díputaciód,tecomendando al
Ayuntaznietzto se ponga al corrien-
te en el pago del contingente, dan-
dole ŭn plazo qzze termitzará el 16
del corriente.

El Sr Guimerj recueida que se
acordó la poda de los arboles y
nada se ha hecho tocíavia. Hace
tambietz presente • el deplorable es-
tado de la calle del Puente, reco-
metzdando su p •onta recomposi-
ción.

Preganta el Sr. Sanz si se co-
bra el segundo semestre del arbi-
trio de carruajes y contesta la pre-
sidencitz diciéndo que se estan
nando los talones-recibos.

El Sr, Ferrer manifiesta el nzal
efecto que ha de producir la co-
branza del segundo senzestre sin
estar ternzinado el prinzerO
Propone el Sr. Sanz que el Ayun-.

tanziento solicite de Obras Pŭblicas
la refornza de los pretiles de los
puentes de la carretera de Benicar-
ló, pues los que hoy existen son
excesivamente bajos y asi se acuer-
da.

Desea támbién que se pida a la
nzisnia jefatura, la . cotzstrucción de
una alcantarilla en el baden que
se encuentra en la misnia carretera

fretzte al almacén de la Sra. Viuda
de Llusá, cotzocido por el «Molino
de Suiza.

A las 915 se levanta la sesión.

Ha regresado de La Habana
nuestro paísano y respetable arní-
go 9. Juan B. a Juan, quien segun
nos dicen fija definitivamente su
rPsidencia en esta. Bien venido.
440=1n14a$M51.21•Xl•
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FONDA
Vda. de Aparici:
Sucesor: PEDRO RVORA
Trato estueradísimo : Luz eléc-
trica en todas las habitaciones

Coches a todos los trenes

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

-rELÉ.Folei 22e

FOCIT BALL
H9y domingo a las 3 y de la

tarde se celebrará un gran partido
de foot-ball, entre los primeros
equipos del «Esportiu» de Atn-
posta y el Vinaroz F. C. de esta.

Dada la fama de que goza el
‹Esportiu, y las recientes victo-
rias de nuestro once, es de espe-
lar sea el encuentro interesanti-
siolo y extraordinaria la concu-
trencia en nuestro campo de de-
portes.

El equipo atnpostino estara for-
mado por los siguientes equi-
piers.

German, Solé, Masiá, Fornos,
Catalan, Soriano, Curtó, Maga-
lef. Carballo Urquízu y Garcia.

Imp. de Fernandez

aminamml

Leche condensada BORDEPS marca
Elaborada en los Estados

Unidds de América 	

La leche condensada Borden's, marca Aguila, se confec-
ciona de rica leche de vaca (sin desnatar) y az ŭ car flo-
rete granulado. Es un alimento sal ŭdable y nutritivo
para los niños. Stt calidad y composición se conservan
- - iniformes en todas las estaciones del ario. -

Concesionarlos cxclusivos para la provincia de Castellón

Hijos de ALEJO QUEROL - - Vinaroz
/22
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MA.NUFACTURAS
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Me.DICO-OCULISTA

Sucesor FE.DERICO NJADAL
Articulos para Marcar, Timbrar y -Perforar	 Completo surticlo de Numeradores y Foliadores	 Primera
fábrica en Espaiia de los marcadores uníversales	 Especlalidad en N ŭmeros, Medallas y Monedas para
Cooperativas y Cafés	 Sellos de Cauch ŭ Flexibles con patente cle invención n.° 48445 :-: Placas Metal

grabadas de todas clases	 Placas esmaltadas para Administraciones, Despachos, puertas, ĉalles, nŭmeros de
casas etc. :-: Placas de cothes y carros, números de cuartos y Ilaveros etc. :-: Letras esmaltadas y de cristal
para escaparates	 Fabricación de Tampones, Tíntas, imprentillas y juguetes	 La niejor casa surtida de

España en todos estos articulos y similares.

REPRESENTANTE
EN VINAROZ Pedro Mercader	 Santo Ternás 7 2

1•11/...	 .111Kaortels. -

Grtm Celliro 	 (oulrolotiolles	  DEL 	

Servicio Militar de fifrica
Establecido en Madrid Palrna, 69

CASA FUNDADA EN 1890

Propielario: D. Hadll Boixarell
REPRESENTANTE EN V1NAROZ:

JUAN BTA. MORALES GINER
Secretarío de Juzgado SAN ISIDRO, 12

Coutratos a precios módicos y garanti-
zados corno ninguna otra casa para eximirse del

servicio militar de Africa.

•nnnZa.

EX-AYUDANTE DEL HOSPITAL DE SANTA CRUZ DE BARCELONA

Se grad ŭa la vista	 Operación de la Catarata, Fístulas y Pestafias, etc
Consulta gratis para los pobres	 Calle del Mar, 44, Telef. 263.-Benicarló.

ARBOIIES ÎJE IIS 'lluileras Guadalupe" 	 DF GABRES
Sagasta 19 VALENCIA	 Teléfono 704

de Francisco Garrido Marqués	 Rivas 17 BARCELONA Teléfono 517-S P
Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 °j o de cenizas

CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo	 Esta hulla por su inniejorable calidad, compite con las asturianas y ex-

/	 tranjeras.	 Dirijir toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencla.

OOOOOOOO iledOOMMOMOMMO MMMMMMMMMMMM LO	 WISMOOMMOMOMOW MMMMM WM MMMMMMMMMMMM

Carruajes de Alquiler
— DE _

AG[STIS ClIALER
SERVICIO DIARIO ENTRE

VINAROZ, BENICARLO

Y SAN CARLOS.

Coches en la Estación y para alquilar

TELEFONO 27.—VINAROZ
USMOSOMMUUMMOSOMO MMMMMMMMMMMM O OOOOO

(-; 	

redid en todas partes

JEREZ Y COÑAC

fings del Red Tesoro

REPRESENTANTE EN VINAROZ

XOUXI:
.wammm MMMMMMM ammo MMMMMMMMMMMMMMM

G1115111B1 OHEMPARIE

L, ALDEANA
DEPÓSITO EN VINAROZ

Droguería ARNAU

CASTELAR 1, TELEFONO 73

nza=mn ZBTOZZ21013,,,Z,	  de SálZ chal Carlos (5)-T-CDTVIALIX) 	
Es recetado por los médicos de las cinco partes.del mundo porque tonifica, ayuda a las dígestiones y abre

el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de est ŭ rnago. la dtspepsia, las acedias
vómitos, hiapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreilimiento. dilatación y ŭ lceras

del estómago etc • etc. Es antiséptico.

De venta en las principales farnzacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se remiten folletos
	  a quien los p!da. 	  



SEM ANARIO INDE-
PENDIENTE DE IN-

FORMACION GE-
NERAL

SEMANARIO SIN FI--

LIACION POLITICA,
LITERARIO Y CO-

Aunque la noticia sea deI do-
minio pnblico, cuando estas
neas tengan el honor de ser ob-
jeto de la benévola atención
de nuestros lectores, nosotros,
que clesde estas columnas hentos
dado la voz de alerta a Vinaroz;
nosotros que bajo este niísmo

MERCIAL
fiño	

avisOs y reclaztt j.-s

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

Viriaroz 20 de Febrero de 1091
gráfica, Esquelas 11 . ° 30

RIMER EQUIPO DEL VINAROZ F. C.

ente- y notables ttiuntos tan dito Itan puesto el nomlare de la juventud Spottiva vinarocense y que itoy jugará 
en,Amposta en contra del Spoltin de aqueila eiudad.

De pie: Sres. J. Boyeri. fribas,J. Saivat, F. Giner, E. Ballester, Nebot, A. Querol y P. Ayora.	 •Sentados: Sres. F. Adell, Ferrá y L. Espert.

enigmatico ep ígrafe, hemos lace- VInaroz,-contra 
Opres upuesto ex-rado lus sentimientos patrióticos tra ordinario de la Diputación,parade todo buen vinarocense, al re- la i nversión cie los fondos recau-ferir, indigna.

 dos, la postergación dados en el arbitrio sobre la ex-de nuestros d erechos; no quere- portación del arroz.mos hoy, por sabido, re nunciar a	 Así se desprende del telefone-tener la s
atisfacción de inforMar rna cursado desde Madrid por

tarnbien a nuestros lectores, res- nuestro Alcalde, 
p ortador del re--pecto al hecho consolador, de ha- ferido recurso.ber sido atendido por-el ministro F.n 

consecuencia, ha sido de--de la Gobe
rnación, el recurso en- vuelto a Castellón el mentadopre--tablado por e Ayu ntamiento de s upuesto sin, la superjor aproba-

•



PATRIA
	

Vinaroz 20 de Febrero de 1921

Obstante, haberse puesto
en juego para conseguirlo, todas
las influencias , parlamehtarias y

todas las martingalas politicas
imaginables, a las que • Vinaroz,
tan solo ha podido anteponer pa•a
hacer triunfar a la justieia y irripa-
rar su derecho, razonamientos ba-
sados en el espiritu de la ley.

Vuelve pues el asunto a rsu pri-
mitivo cauce, del cpte no debió
haber salido, sin el be.neplacito de
Vinaroz, úralico pueblo interesa-
do. -

Y puestas las cosas en este- te-
rreno, Vinaroz, que Jiaciendo ho-
nor a los títulos que ostenta en su
escudo, ha luchado en defensa de
su derecho, noble y lealmente, sin
confabulaciones con sordina; sin
viajes a la callada; sin coaccionar
a nadie con amenazas de escisio-
nes políticas; quiere _y debe, hoy,
Olvidarlo todo, y mostrándose ra-
zonable; mas a ŭ n, generoso, altru-
ista, proponer una solucióh artnó-
nica, en la que concretando tér-
minos y cantidades, y puntualizan-
do detalles, queden, como es pó-
sible, con las 75.900 pesetas
recaudadas, atendidas en parte las
necesídades de Vinaroz, por ser
de justícia y las de la beneficencia
provincial, por el caracter de hu-
manitarias y de imperiosa necesi-
dad.

Ese, entendemos debe ser el ca-
mino a seguir por nuestro Cabildó
Municipal, al que debe irse sin di-
lación, y el que por io razonable,
ha de encontrar vía expedita en
lá Diputación, y ha de merecer,
sin duda, el ser sancionado luego
por el pueblo, con el unánime
aplauso.

•	 EL LEGO BUENAFÉ.

Clit9FILAS
DE RUSIA 

(Cantinuación)
La revoiución y sus con-

secuencias

Se cumplieron las profecias... y
los deseos de Lenin, y Rusia fue,
derrotacla.	 -

No he.dle relatar ahora las pe-
ripecias e la trem,enda, lucha per

que estan en la memoria de todos,
y, aciemas, por que no es la gue-
rra en si lo que nos interesa, sino
la revolución que hizo estallar.

Para que formes concepto de
ella, lector, voy anies a referir
los hechos escuetos, y luego a pro-
curar que y eas esos mismos he-
chos a través de las opiniones de
quienes por 1-p,berlos provocado,
o tomado parte muy activa en
ellos, denen baitscutible antoli-
dad para comentarlos y u zgìr
los.

La guerra, como 1.3 11 huracán
arrastraba hacia los «frentes,
donĉle se luchaba, todos los ele-
mentos de vida del pais.

La situación del pueblo ante la
escasez de articulcs de pritnera
necesidad, planteaba un problema
qŭ e exigia inmediata solución.
Peio los gobernantes no
dársela pnes el desbarajuste que
reinaba entre ellos era total defi-
nitivo, y les incapacitaba para to-
da labor

En ios primeros dias de Marzo
de 1917 estallaron en Petrogrado
graves- de-sord-enes; setcleclaró • la
huelga en las -fábricas cie Putilof
que proveian al Ejercito de nia-
terial de guerra, y las manifesta-
ciones tumultuosas sea sucedian
sin interiupción. Para impedir
que la pobl,ción obrera cie los
submbios invadiera la Ciudad,
la policia ocupó los puentes so-
bre el Neva; pero este se neló y ios
ob-eros pasaron sobre el hielo.

Estas algaradas, como dice An-
tonelli en <‹La Russie Bolcheviste»
no eran aun la revolución, se he-
cesitaba para que lo fuer,n la ul-
tima y decisiva torpe:, a del Go-
bierno, que no , se hizo esperar._

El dia 10 de Marzo Milinkof
habia pres'entado en la Duma una
órden deldia contra el Gobierno,
que fué aprobada por gt. a. m tna-
'yoria; al siguiente dia un Ukase
Imperial ordenó la suspensión de
la Durna: la órden fué desobehe-'
cida; el thotin se habia iransfor-
mado en revolución.

Utt.cornité; ejecutivo, apoyado
polr tropas de .la guarnición de
Petrogrado se puso al frente del
mOvimiento; de ese Cornité for-
maban parte Kerenski, Milinkof y
el Principe Lvof.

Los ministros se habian escon-
dido o habían huido, algunos fue-
ron encontrados y conducidos a
la Duma entre ba,y' onetas.

Se constituyó un gobierno pro-
visional, de coalición en el que
tenian representación los socialis-
tas, presidido por el principe
Lvof.

El prinier acto de ese Gobierno
fue pedir la abdicación d'el zar,
quien, convenc-ido de que hasta_
el ejercito le habia abandonado
abdicó en favor de su hermano el
Gran Duque Miguel.

Ante esos sucesos, Lenin, de-
cidió volver a Rusia, sussecuaces
vacilaban, pero ël se impuso a to-
dos. Ved lo que refiere N. Tasin,
testigo de mayor excepción:

!Yo me liguro exclamó al
oir a Lenin, uno de los jefes so-
cialistas--el despotisino que em-
plearia V. compañero Lenin, si tu-
viera la suerte de alcanzar el po-
der! — Tenia razón; actualmente
el mismo, asi como otros
bros de la Conferencia de Ta-
mersfors, están perseguidos por.	 _	 _
Lenin sin piedad alguna':;—

€Para volver a Rusia desde
Berna, no quedaba otro camino
que el de Alernania—Vainos pues
por Alemania—propuso Lenin a
los suyos—Algunos de estos du-
daban — e,Que dirán en Rusia
cuando se informen de que he-
mos atravesado el pais de_, nues--
tros enemigos?—Digan lo que
quieran—Contestó Lenin — Lo
que importa es Ilegar aunque sea
en el coche de Guillermo II

Inmediatamente, por media-
ción de unos socialistas suizos y
alemanes, que se encontraban a
la sazon en Berna, entró en nego-
ciaciones con el Gobierno de Ber-
lin. Este dandose cuefita, de que

bolcheviques podian serle uti-
les en Rõsia, haciendo propagan-
da en favor de la paz pronta,
inmediata, consintió en darles el
permisd para atraveŠar Alemania,
y, a fine,s de Marzo, Lenin, con
unos. setenta partida'rios suyos
atratv,esó en vagatzesprecitztadas el
territorioAlemán, dirigielidose a
la frontera rusa,

FRANCISCO MIRA
(Continuará)
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ROGAD .A DIW; E CARIDAD POR FI ALMA
SJEÑORA

• •

DE CHiLLJDA

Que falleció en esta ciudadel 16 de los corrientes
a íos 57 años de edad

h biendo reclbido los fluxilios de nuestra Sa

▪

 a Fieligión
R. 1,

SilS afligidos: esposo D. Julio; fnjos D. Jaírne, D. Julio,.9. S

•

 ebastián y
dofia Julia; hermanas, sobrinos y dernas parientes, al cornunicar a V. tan irre-
p arable ,

pérdida, le ruegan encomiende a Dios el aluta de la finada y le supli-
can asista a- los Funerales que p,or su eterno descanso, se celebrarán ei próxi-
mo día 22 a las 8 y de la inañana en ia Iglesia Parroquial de Vinaroz, por lo
que le qudarán surnarnente agradecidos.

Febrero, 1921

El I

Ls1
Varios Sres. Prelados ban concedido in dulgencizis en la forrna acosturnbrada.

•
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La Fábrica mayor del mundo

Pruebe usted eI FORD
y se convencerá es el
mejor para nuestras ca-
rreteras y el más eco-
nómico.

PRECIOS DE FÁBRICA
AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINCIA

D. FRANCISCO BALAGUER

ción

nuUN aMljN

a:s I

gesi

AUTOMÓV1LES

l
Y CAMIONES

Vinaroz 20 Febrero de 1921

REGENERADOR DE LA VIDA!! 

=Driiiteczawic 
PODEROSO TÓNICO-RECONSTITUYENTE 	 MEDICAMENTO HERÓICO contra la ANEMIA, NEURAS-
TENIA, ESCRÓFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en gene-

ral para combatir con éxito todas las enfermedades CONSUNTIVAS.

paiNcipiaLes DEPÓSICOS: Rticante: Centro Farmacéutico. Baree l ona: Dtor. Andreu, Rambla de
Cataluña; Pérez Martin y C. a , Consejo de Ciento y J. Segalá. Cadíz: José Hohr. Castellán: H. Jaime Blanch y E.
Serrano. Coruffa: Pardo Reguera. Granada: Ricardo González. 3aln: R. Espantaleón. T sladrid: Rivas Hodar
Fueðicarral 114 Reus: Antonio Serra. Sevilla: Farmacia Centrál. San fernando: J. Escuin. Cortosa: Pio Isuart•
Vateneía: B. Abascal y C.a, Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26, Tinaroz: Matias Santos.

INFORMACION GENERAL

11
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Estos dias se han visto nuestras
calles sutnamente animadas, con
motivo de la concentración de re-
clutas, habiéndose verificado to-
das las operaciones sin el menor
incidente digno de mención.

De acuerdo con lo dispuesto
por nuestro Ayuntamiento se
está 'procediendo a la poda de
los arboles de nuestras calles y
plazas.

Ha salido para Londres venta-
josamente colocado en la impor-
tante casa «Nestle» el compe-
tente perito-electricista nuestro
querido amigo y paisano D. Julián
Sanjuan,

Por error de información dimos
la noticia de que el domingo ulti-
mo se verificaria el sorteo de
quintos, siendo asi que dicha ope-
ración se verificará hoy en los
bajos de la Casa Capitular.

Hállase un poco mas aliviada
de la dolencia que padece desde.
hace bastantes dias, la distingui-
da esposa de nuestro buen arnigo
D. Francisco Adell Carol. Cele-
braremos su pronto y total resta,
blechniento.

Hoy domingo se trasladará a la
vecina ciudad de Amposta, nues-
tro primet equipo de foot-ball pa-

ra devolver la visita que el pasa-
do domingo nos hizo el Sportiu
de aquella población.

Con este motivo, reiiia gran
anhnación entre los aficionados
siendo muchishnos los que se
proponen acompañar a nuestros
jóvenes spormans para presen-
ciar el partido.

Victima de_rápida y traidora
dolencia falleció el pasado inier-
coles la distinguida señora doña
Julia Nos, esposa amantisima de
nuestro respetable amigo D. Ju-

lio Chillida, habiendo producido
tan irreparable pérdida, dolorosa
itnpresión entre sus numerosas re-
laciones, lo que se puso de mani-
fiesto en el acto de conducir
cadaver a su ŭ ltirna morada.

Reciban su afiigido espos o e
hijos, amigos queridos nuestros,
la expresión de nuestro más sen-
tido pésame.
-

Ha presentado instancia solici-
tando rnejora en el escalafón gene-
ral, la maestra de esta ciudad D.
Rogelia Bernad.
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RIQUE-Z TID
1•11MEMMEM....-,r.s.

Ventas al contado y a plazo. Entregas en

las fechas que interese al comprador. Dispo-

CS	 nibles mas de 3.000 toneladas en nuestras

almacenes de Tortosa, Tarragona y Vinaroz.

Continuos arribos de cargamentos completos
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AZA CONSTITUCIÓN, -TE ÉFONO 5
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EN EL AVUNTAMIENTO

Sesión del dia 18
Abre la sesión el Sr. Herrera y asis-

ten los Srs. Ferrer, Sanz Guimerá y
Miralles. El Sr. Herrera por encargo del
alcalde Sr. Fora, dá una satisfacción al
Concejo para juStificar Ia ausencia.

Contesta el Señor Guituerá que atin-
que se aceptan las explicaciones que
dá el serior Alcalcle accidental, no int-
piden que el pŭblico esté haciendo mil
comentarlos acerca de la ausencia pues
unos dicen que sigue en Madrid, otros
que en Barcelona y todos se preguntan
si la cuenta de gastos que se presenta-
rá luego será tan larga como el viaje.
El serior Ferer inanifiesta que le cons-
ta que la ausencia fué motivada por
asuntos de interés local, pero que cles-
ccnoce lo que ha podido ocurrIr des-
pués.

Se lee por el secretari9 un telegrania
del señor Fora que dice:
supuesto se devuelve Diputación.>,

Se presentan varios recibos referen-
tes a gastos hechos en la reparación de
la calle de Calig.

A propósito de esta reparación crce
el señor Sanz que la obra debe ricabar-
se cuanto antes arreglando los pasillos-
y abriendo cunetas para el desagrie. En-
tiende que la obra que se ha hecho es
casi iìiutil, pues se ha ido gastantic• di-
nero y más dinero sin dirección alguna,
pues atuique hizo algunas observacio=
nes, no fueron atendidas.

Pasan a comisión variosrecibos y so-
licitudes.
Da cuenta el señor He •rera de que en
Plaza de la Constitución faltan algunos
arboles y se acuerda adquirir los que
sean necesarios.

Tambien da cttenta la presidencia de
ja visita gírada al Hospital para inspec-
cionar las obras que se han hecho, cli-
ciendo que fueron ordenadas por la re-
verenda Superiora, por considerarlas
de imprescindible necesidad. Contesta
el señor Ferrer diciendo que aunque
aprueba la obra no le satisface la for-

ma de ordenarla, pues debe ser unica-
niente el Ayuntamiento quien lo auto-
rice.	 -

Pregunta el serior Sanz si la presi-
dencla está enterada de la marcha de
la cobtanza del impuesto de consumos

carruajes, especialmente en la parte
que afecta a Alcanar. Manifiesta el se-
ñor Herrera que se ha pu sesto de actier-
clo con el alcalde de aquel pueblo pa-
ra que se_ proceda inmediatamente al
cobro.

Recomienda el señor Sanz que se ac-
tive el cobro, plies de esta forma va-
mos al desastre inunicioal; transcurren
dias, se-acerca el final del año econó-
inico y nada adelant4mos.

El inisruo serier Sanz, Idace una pe-
queña historia de,las gestiones que per
la alcaldia-se hIcieron hace 5, o 6 años
para conseguit la prolongación y mejo-
ra de nuestro paterto. En brillantes pá-
rrafos hace resaltar la importancia que
tiene el puerto para el comercio, la in-
dus l ria y la agricultura de Vinaroz; en-
tiende que es de gran necesidad el ges-
tionar que p r la Jefatura de Obras
Kblicas se acabe el plan de Obras qne
exige una R. 0 a fin de procurar luego
la realización de dicho plan. Solicita el
nombramiento de una comisión en la
que deseat'a fig,urar para Ilevar a cabo
toda clase de gestiones.

El señor Guimerá dice que son de
tal alcance las palabras del señor Sanz
que no solo se deben aceptar sitio que
es preciso agradecerlas; pues cle la rea-
lización de esa obra depende la vida
trus o menos próspera C.ft1 vi

debe nombrar la comisian
de referencia atfrente de la cual figure

-el señor Sanz.
Tocios los sefiores concejales abogan

pof lo mismo y felicitan al señor Sanz
por su iniciativa.

A las 10 se levanta la sesión.

Ál decir en el nu .tuero anterior
que se podia comprar harina de
trigo a 70 ptas. dejarnos de con-
signar que ese p • ecio era en el
punto de origen.

,3,1n55inG7C.MteM,A, 711199&111
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Arnposta Sportiu F. C.	 3
Vinaroz F. c. .	 .	 7

El frio semi-glacial que se clejaba
sentir el pasado demingo, no impidió
que el partido de football entre e! Vi-
naroz F. C. y el Sportiu de Amposta,
fuese presenciado por numerosisimo pri-
blico, que presagiaba un interesante
encuentro. La presencia de los jugado-
res asusta a mas de un espectador al
pensar el frio que sentiria si tuviese
en aquel motnento el ligerito traje que
lucen los sportistas.

Arbitra el señor Ruiz, de Amposta.
Desde el primer momento se nota el

deseo por ambas partes de conseguir
la victoria, dominando ligeramente los
nuestros que se apuntan el primer go.al
al poco rato de empezar. Alineados
nuevannente, salen los Ampostinos en
bttsca del empate y no tardan en conse-
guirlo marcando Carballo el primer
goal para su equipo. Sigue el juego más
interesante todavia, debiendo apuntar
una gran arrancada de Vicent y otra de
Salvat que convierten en goals y de esta
forma se acabó el primer tiempo.

Durante el segundo, tios deleitamos
admirando el e'norme juego que desa-
rrolla nuestro once ivaya un modo de
entenderse la linea de medios con la de
ataque! las herrnosas jugadas se suce-
den y los goals más pues uno tras otro
anotamos cuatro por dos los contraríos.

Se castigó al Sportitt con dos penalty
qtte Salvat tiró fuera intencionadamen-
te siendo aplaudido.

El equipo forastero a pesar de que la
suerte le fué adversa probó que cono-
ce admirablemente el foot-ball, habien-
do desarrollado durante toda la tarde

11111•Mali

Leche condensacla BORDEDS rnarcal

LA 	  Elaborada en los Estados
UI Unidos de Anaérica 	

La leche condensada Borden's, marca AguiIa, se confec-
ciona de rica leche de v. aca (sin desnatar) y azricar flo-
rete granulado. Es un alimento saludable y nutritivo
para los niños. Su calidad y composición se conservan

- iniformes en todas las estaciones del año. - -

Concesionarios cxclusivo,s para la provincia de Castellón

Ilijos de ALEJO QUE.ROL	 Vinaroz
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un juego correctisimo, sobresalieron
Carvallo, quien nos demostró que lo
mismo domina el balón que el areopla-
no. Margalef, Soriano, Solé y Urquiz.

De los de casa. todos.
Al final del partido se obsequió en el

Ateneo a los jugadores del Sportiu ha-
ciendo votos para que la vida de ambas
Sociedades prospere mas y más para el
mejor desarrollo del foot-ball.

Un aplauso al árbitro por su impar-
cialidad.

111111n•nn••••

El lunes celebró Junta General,la So-
aiedad d e Cazadores con objeto de
aprobar las cuentas y renovar la mitad
de la Junta.

Por unanimidad fueron reelegidos los
Sres. D. Alejo Querol, Presidente, don
Vicente Landete, Tesorero, D. Alejan-
dro Esteller y D. Agustin Guarch, vo-
cales, que con los señores D. Agustin
Faro, vice-presidente, D. Angel Fernan-
dez , D. Sisto Mir, D. Ricardo Cervera,
vocales y D. Antonio Garrido, secreta-
rio, compondrán la nueva Junta Direc-
tiva.

La desazoadora Gianni cuy a
descripción haciamos en el nume-
ro anterior ha sido construida en
los talleres de nuestro buen ami-
go D. Juan Sorolla Domenech.Este
trabajo unanimemente elogiado
pone de manifiesto las inmejora-
bles condiciones que para toda
clase de construccciones reunen
los citados talleres.

A las muchas felicitaciones re-
cibidas por el Sr. Sorolla unimos
la nuestra muy sincera.

Hemos recibido el primer n ŭ-
mero de «El Defensot» de More-
11a, seatario politico ciervista.

Deseamos muchos años de vi-
da al nuevo colega y con mucho
gusto establecemos el cambio.

El pasado lunes, un hijo de
nuestro apreciable amigo don
Agustin Ginesta, niño de 10 año
cometió la imprudencia de aga-
rrarse a un auto de los que pres-
tan servicio entre esta ciudad
y Benicarló, siendo despedido y
produciendose una rozadura y
contusiones de consideración en
la rodilla v pierna, de las que tu-
vo que ser auxiliado por el doc-
tor Ribera.

Celebraremos no haya tenido

el percance peores consecuencias,
y sirva ello de escarmiento a los
muchos niños que con la toleran-
cia de la Autoridad, tienen la mala
costumbre de cojerse a los autos
en marcha.
1.11090111410%•Sf

El pasado martes estuvo evolu-
cionando durante largo rato por
encima de nuestra Ciudad D. Pe-
dro Carvallo de Amposta in-trépi-
do aviador, y capitan el equipo
de Foot-ball que nos visitó ulti-
mainente

El numerosisimo público
que presenció los arriesgados
vuelos aplaudió y saludó cariño-
samente al Sr. Carvallo, testimo-
niando con ello las generales
simpatias que se captó ei equipo
que capitanea, durante . el partido
del domingo ŭ ltimo.

Desde el aeroplano arrojó va-
rias tarjetas postales saludando al
V.F.C. y a todos los aficionados
a este sport, estiechando todavia
mas los lazos de arnistad que
existen entre ambos Clubs.

La l_ey de Caza en su art. 17
dice: Queda absolutamente pro-
hibida toda clase de caza desde
15 de Febrero hasta el 31 de
Agosto inclusive, excepto en las
lagunas, albuferas ó terrenos pan-
tanosos, donde podra cazarse
hasta el 31 de Maizo.

Recordamos tambien que du-
rante ese periodo queda prohibido
circular los perros por el cam-
po sin que vayan provistos de
bozal o el correspondiente tan-
ganillo.

Ha causa , io excelente efecto
en la opinión, el asunto referente
al plan general de obras de nues-
tro, puerto que poi iniciativa del
Sr Sanz tomó estado partamenta-
rio en la ultima sesión de nues-
tro ayuntatniento; y con gusto,
ponemos todo nuestro entusias-
mo y ofrecemos la cooperación
de nuestro modesto semanario al
servicio de tan importante asunto
al que destinaremos en otros n ŭ -
meros mayor espacio.

Para nuestro querido amigo y
paisano D. Juan Giner Ruiz ha si-
do pedida la mano de la bella se-
ñorita Engracia Foix, de una dis-
tinguida familia de Barcelona.

La boda se celebrará en esta
eapital el dia primero del proxi-
mo Mayo.

Felicitamos sinceramente a los
futuros esposos y a las respectivas
familias-
-

Debido a la lesión sufrida en
uno de los ŭ ltimos partidos de
fot-ball, por nuestro buen amigo
D. Pedro Ayora, ha sido sustitui-
do para jugar en el primer equipo
por D- Vicente Huesca. Felicita-
mos al Viriaroz F. C. por ei nue-
vo y valioso elemento que ingre-
saen sus filas futbolisticas.

La comisión administradora del
dinero de los reyes cum-

pliendo lo convenido por sus
mandatarios, procedió el pasado
jueves a repartir los intereses
devengados en el trimestre, por
cobro del cupon vencimiento 15
del corriente, que importa Pesetas
210, entre las escuelas de doña
Francisca Ferrer D. José Vilapia-
na y La Conierencia de San Vi-
cente de Paúl (sección de caba-
llems), habiendo cortespondido
70 ptas. a cada beneficiado.

El Sr. Vilaplana al dar las gra-
cias a los generosos donantes, di-
rigiose a sus discipulos en senti-
das y elocuentes frases, haciendo-
les resaltar la importancia del ac-
to primer donativo que recibia su
escuela encargandoles lo hicieran
publico, para que sirva de ejem-
plo, que no deben olvidar, tan
hermo ŝ a obra de cultura.

iAsi se administra! Aprende
pueblO, que bastante lo necesi-
tas.

Despues de brillantes ejerci-
cíos, ha terminado la carrera de
Maestra Nacional, la joven belli-
sima Srta. Carmen Callau, a la
que felicitamos sinceramente lo
mismo que a su distiguida familia.

de Fernandez
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Ha quedaa'o ya constituido el
Congreso, y si no estamos nzal itz-
formados, va a enzpezar su labor
legislativa, con el esludio de los
presupuestos generales del Estado,
para el próxitno año econónzico.

No es este,- el nzonzento mas
oportuno para pedir se itzcluya en
ellos una cantia'ad, por pequeña
quesea, pues dbiero,z los interesa-
dos,—en este caso nuestro Ayun-
tannento por mediación cle su di-
putado—haberlo solicitado del 172i-

nistro correspondiente, al confec-
cionarse el presupuesto parcial a'e
su departalllento.

Sin embargo,,un díputado de ta-
lla política, o cuando nzetzos de
buena voluntad—y esta, no la que-
remos negar ni regatear al Sr. Saiz
de Carlos—tietze el canzino expe-
dito para solicitarlo en el monzetz-
to de la discusión, por nzedio de la
presentación de una enmienda.

,Qué es lo que hay que pedir?
Pues muy poca cosa: que se in-

claya en el presupuesto de Gober-
nación, cantidad suficiente para el
pago por el Estado, de los alqui-
leres del edificio-cuartel para la
Guardia Civil en Vinaroz.

No pedimos pues gollerias: pe-
dimos unicamente lo que otras po-
blaciones tienen concedido; lo que
entendetnos es utz deber del Esta-
do satisfacer, pues función suya es
el velar por la vida y hacienda de
los ciudadatzos, y para esta nzisión
fué creada 1i Gaardia Civil, no
puctiendo por lo tanto, estar un
pueblo bajo la anzenaza que ha es-
tado el nuestro, y sigue estando
de que se le qulte la fuerza porque
el Ayumtanziento, bajo el pretexto
o razón de que no puede o no debe

pagar los referidos alquileres, deje
de satisfacel los.

A tzuestro Ayuntatniento y a
nuestro Diputado, brindamos esta
indicaciótz por si la creen pertinen-
te, y para ellos serían nuestros
czplausos todos, si la recogen con
entusiasizzo y consig-uen que el éxi-
to Ilegue a coronarla.

Muchczs veces henzos dicho que
el nzaná ya no baja del cielo. Es
preciso pedirlo y no olvidar el vul-
gar refrán qtte clice muy sabianzen-
te ‹El que no llora no :nárna».

Ei Lego Euenafé

«Da nova músice»

Es uno de los estudios más in-
teresantes, el del desarrollo que el
arte m ŭ sical lia tenido á partir de
la muerte de Ricardo Wagner,
(1883) genio que por su arte
complejo y definitivo, resume toda
una época de desenvolvimiento
artistico, al par que abre nuevos
horizontes'y Caminos que seguir.

El arte de Wagner causó in-
fluencia universaL y despues de
él se desarrolló la m ŭ sica con un
carácter de nacionalismo muy pro-
nunciado; más prortunciado, por-
que, con anterioridad ya se nota
este aspecto nacido principalmen-
te del cuidado de los puebos
acerca de sus principios, liberta-
des, cesiumbres, genio nacional,
y movimiento excitado por el im-
perialismo napoleonico. Esto fué

causa que hizo qwe los pueblos
despertasen y volviesen sus ojos
hacia sus tradiciones, glorias, cons-
titución politica, etc.; sentimiento
que se encontraba latente en
ellos y clite solo se manifestó en
forma de pequeños destellos an-
tes de principio del siglo XIX en

los antores comunmente llarnados
clásicos, (palabra que solo con re-
serva se puede aceptar). Haendel
Mozart, Beethoven, pero sobre to-
do Haydn, nos dan un ejemplo
de eilo.

Desde entonces, empezó la m ŭ -
sica a—clesarrollarse con ese ca-
racter puramente nacionalista, que
la distingue, hasta nuestros dias,
en que cada vez existe y se con-
serva esta tendencia con mayor
acentuación: Lafuente sólida de
la mŭsica es el canto popular; y
como los cantos de los pueblos
tienen un distinto matiz, un dis-
tinto valor y significación en cada
uno de ellos, he aqui por qué dan
tambien distinto carácter a la in ŭ -
sica que se basa en los mismos;
pero a la vez, todos, absoluta-
mente todos los cantos populares
del mundo, tienen un fondo co-
m ŭ n; como que nacen exponta-
neamente del alma del hombre en
su manifestacion más pura y
bre de todo estudio y prejuicio.
Y es una de las manifestaciones del
arte en cada pais, el que sus re-
presentantes en el campo musical
saquen los elementos armónicos
de sus obras, no de ese fondo de
uniformidad melódica, sino de
aquella diferenciación formal, con
lo cual nacen las escuelas, y den-
tro de •éstas surgen los estilos y
aun dentro de estos y a causa de
distinciones y contrastes toda-
via más menudos, las épocas de
cada autor. Esto nos lieva natu-
salrnente a reconocer que la obra
de arte como dice Taine (1) for-
ma parte de un conjunto «de
que depende y que la explica».
Este conjunto, por gradación pau-
latina va siendo cada vez mas ex-
tenso.

(1) H. Taine `Ifilosofia del arte" tomo
1 0 . pag. 8.
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Claro es que siempre, en todo
tiempo, han habido estilos y dís-
tíncionessulicientes para caracte-
rizarlas; lo que ocurre actualmen-
te es que estas distinciones son
mas oste-nsibles, ya que estan sa-
cadas del niísmo canto popular.

El culto al canto popular es hoy
grande, hasta el punto de afanar-
se los cot-npositores por viajar pa-
ra descubrir y anotar en sus cua-
dernos de apuntes sus hallazgos
de canciones desconocidas ŭ ol-
vidadas, a la manera que lo hace
el folklorista que recorre de aldea
en aldea los paises para ver si al-
guna ilea, superstición, fabula,
cuento, leyenda, refrán, dicho, o
cualquier otro pequeño y a veces
insignificante detalle de alguna
costumbre le puede revelar el al-
ma, la manera de sentir del pue-
blo, su psicologia historica.

Ahora bien contra lo que afir-
man muchos, encuentro muy líci-
to que el compositor se pueda
apoderar de los cantos populares
de otros paises que no son el su-
yo, y para ello tne fundo sencilla-
mente en ese fondo que Itay co-
mnn entre todos ellos; sí es común
el fondo, por que no se ha de per-
mitir a un autor que recoja fuera
de su patria materiales distintos y
más variados, que den un nue-
vo valor a su obra? Verdadera-
mente lo que el artista hace des-
pues, una vez recogida la melodia,
es darle un valor artnónico, cuyos
elementos saca deaquellos carac-
teres de distinción (que dijimos
existía en todos los cantos po-
pulares) de las canciones de su
tierra y de este modo le da sabor
local. De mauera, que el contras-
te de los estilos reside en la reall 7a-
ción armonica de sus obras y no
en la nzelodía.

Hoy se cultiva el canto popular
en todas las naciones, pero al lado
de este razonable desarrollo, exis-
te principalmente en Italia, Fran-
cia, y Alemania U 11 movimiento fu-
turista y ultramoderno que; ávi-
do de encontrar nueva luz, se afa-
na por descubrir los caminos mas

seguros para Ilegar a ella; los re-
presentantes de esta tendencia
no han producido todavia una
obra definitiva, pero no obstante
son laudables y plausibles cuan-
tos intentos hagan para renovar y
transformar el arte, ya que este es
vida y por ello no debe permane-
cer estacionario.

Por otra parte, hoy las gentes
se resisten enormetnente a aceptar
esta ŭ ltima tendencia musical y
desdeñan con ironia unas veces y
con burla otraslo que tiene un va-
lor, ciaro que no absoluto, •pero
si latente; y aun dado el caso de
que el camino seguido por estos
novisitnos autores fuese errado,

seria muy apreciable y simpa-
tico su esfuerzo por alcanzar una
nueva forma y por Ilegar a resol-
ver el problema de la exterioriza-
ción de la belleza, por caminos
no transitados aun? Constituye
pues, este deseo, algoserio y dig-
no de todo respeto.

*
El dar un esbozo de las escue-

las moderm s de musica es tarea
interesantisima, que trataré, en lo
que nueda, de Ilevarla a cabo en
sucesivos articulos, sin otro de-
seo que el de descubrir al lector
el horizonte inmenso el cuadro ex-
tenso del desenvoivirniento-actual
de la oúsica. Solo aspiro,- pues, a
descorrerle la tela para mostrarie
las sendas que sigueri los compb-
sitores, pero no a andar por ellas,
porque seria tarea vastisima y
tendria que desce nder a detalles
no propios de la brevedad que ine
propongo.

Y para proceder con orden, en
el proximo articulo daré una cla-
silicación de las escuelas musica-
les, para darlas a conocer suce-
sivamente, expoMendo unicamen-
re sus caracteristicas generales,
cuando por carácteres extensos se
puedan diferenciar,y cuando no in
dicando solosu existencia, ya que
empleando otrc) procedimiento,
además de la dicha fal-a de espa-
cio llevariame a otra mayor porque
tendria que descender al tecnicis-

mo del arte musical, y como en-
tonces correria el riaesgo de no
dejarme entender de todos, pres-
eindiré de el y asi haré asequible
esta materia a todos los lectores,
segŭ n deseo y a quienes dedi-
co estas ligeras lineas de vulgari-
zación musical,

Leopoldo Querol.

DE BARCELONA
( POR CORREO)

Seryício especial de nuestro

corresponsal

Sigue siendo brillantísima la
actuación del ,Centro Vinarocen-
se» de esta capital. Esta Sociedad
después de celebrados los bailes
de Carnaval que por lo concurri-
dos y artísticos constituyeron una
de las notas mas principales del
Carnaval en Barcelona, ha reanu-
dado las funciones teatrales a las
que cada dia concurre mayor
n ŭ tnero de vinarocenses y ami •

ous.
Los espaciosos salones del Cen-

tro resuitan ya insuficientes para
dar cabida a todos los socios con
sus familias. Asi quedó demos-
trado en la función celebrada el
domingo pasado que estuvo ex-
traordinaiamente concnrrida. En
esta función el grupo artistico del
Centro representó admirablernen-
te el drama en ties actos El tonto
del panerot.

El p ŭ blico aplaudió con entu-
siasmo a los interpretes de la obra
señoritas Rosarito Escardó y COE-

suelo Carsi y Srs. Arturo Juan-
que encarnó con gran acierto el
Quieo- Joaquin Domenech, Agus-
tin Bas, José Gareia, Julio Salom,
Bautista Redó y Bautista Dome-
menech.

Todos i ealizaron una labor en-
comiastica en el desempeño
sus respectivos papeles.

Reciban todos nuestra entusias-
ta feli ítación que hacemos ex-
tensiva a los organizadores de es-
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La leche condensada Borden's, marca Aguila, se confec-
ciona de rica leche de vaca (sin desnatar) y az ŭ car flo-
rete granulado. Es un alimento saludable y nutritivo
pata los niños. Stt calidad y composición se conservan
- - iniformes en todas las estaciones del año.

Concesionarios cxclusivos para la provincia de Castella

Hijos de ALEJO QueNoL	 Vinaroz

0

.1>
118 401

Vár
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rLeche condensada BORDETPS- marcal

tas fiestas y a todos los socios del
Centro.

* * *
Para los dias 6, 19 y 27 del

próximo marzo se anuncian en el
Centro Vinarocense tres grandes
funciones de teatro en las que se
representarán las bonitas obras:
Un aprenent de iQuien fuera
libre!, Cascarrabias, Los baturros
y Los descamisados.

* * *
En la tablilla del «Centro Vina-

rocense- hemos visto el siguer,te
aviso.

Primer aniversario de la funda-
ción de la del Centro Cultural
vinarocense, dorningo, 20 de Mai-
zo 1921, a las diez de la noche
Gran champagne de honor y Ve-
lada literaria.

Precio del tiket 2`50 pesetas.
Cuantos deseen asistir pueden
ínscribirse en Secretaria.

FOOT-BALL

Reza el refran que el hombre
propone y los elementos disponen
y eso les ocurrió a los simpáticos
futbolistas vinarocenses y a los
distinguidos acompañantes que
en varios automóviles se trasla-
daron el pasado dorningo a la ciu-
dad de Amposta, para jugar unos
y presenciar los demás el partido

concertado con ei Sportiu de la
citada población; ni unos ni otros
!ograron su deseo a causa del
aguacero que obligó a suspender
el juego a los cuarenta minutos de
haber empezado.

Alineados los 2 teams, el capi-
tán del Vinaroz F. C. ofreció en
nombre del Club y de Vinaroz, un
magnifico ramo de flores, al señor
Carvallo, delicada atención que e!
público acogió con nutridos aplau-
sos. A continuación el digno Juez
de Instrucción del distrito de Vina-
roz D. Juan Palacios, lanzó el
«kich-off. de honor, comenzando
seguídamente el macht, que como
decimos anteriormente tuvo que
suspenderse antes de terminar el
primer tientoo sin que nadie lo -
grase apuntarse un solo goal.

En el espacioso local que anti-
guatnente ocupó el «Café Moder-
no» fueron obsequiados los
excursionistas con licores y pas-
tas por los Sres. Socios del Spor-
tiu, brindando el Sr. Carvallo por
la prosperidad de ambas Socie-
dades á lo que contestó el señor
Met cader leyendo unas preciosas
cuartiilas que el publico premió
con grandes aplausos. Tambien
hizo uso de la palabra el Alcalde
Sr. Palau quien hizo votos para
que la unión de las 2 poblacio-
nes sea cada vez mas estrecha en
todos los ordenes de la vida,
dando al final de su hermoso dis-
curso un fuerte viva Vinaroz 'que
fue contestado con unánime
!viva Amposta!

Por ultimo D. Juan Palacios
contestó a las manifasciones del
Sr. Palau diciendo que apesar del

poco tiempo que reside en Vina-
roz se considera tan vinarocense
corno el primero, hizo grandes
elogios de la ciudad de Amposta
exteriorizando la gran simpatia
que le inspiraba, no obstante
ser la primera vez que se encon-
traba en ella.

Estas palabras producen mayor
entusiasmo si cabe, repitiendose
nuevamente los vivas a Vinaroz y
Amposta.

A las 6 de la tarde regresaron
los expedicionarios satisfechisi-
mos de la cariñosa acogida que
les dispensó la hermosa ciudad del
Ithro.

Por	 conferencia	 telefonica
nuestro alcalde accidental D. Bau-
tista Herrera, saludó en nombre
de Vinaroz al popular Alcalde don
Juan Palau, para que hiciera ex-
tensivo el saludo a aquella pobla-
ción.

Despues del regreso y como
consecuencia de la visita que por
la tarde se hizo, se recibió un te-
lefonenia dirigido al Sr. Herrera
diclendo:

Alcalde accidental
«Con vivisima satisfacción co-

municole rogando exterioricelo
esa ciudad que visita Vinaroz F. C
ha despertado este veciendarío
tan acendrado entusiasmo que
unido al que han expresado hijos
Villaroz por Amposta han ofreci-
do motivos para que haya tenido
momento verdadera cluda acerca
fusión ambes pueblos en unb
solo tanto que identiticados estos
dulces sentimientos con fraterni-
dad me siento tan hijo de Atupos-
ta como de Vinaroz por euya
prosperidad hago votos.›

Alcalde, Palau
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AUTOMOVILES

I
Y CAMIONES

y se conveneerá es el
rnejjor para nuestras ca-
rreteras y ei más eco-
nárnico.

PRECIOS DE FABRiCA •
AGENTE ECLUSIVO EN ESTA PROVINCIA

D. FRANCISCO BALAGUER

II Oficinas: Calle Mayor, 1 y 3 - CRSTELLON ::

Produc- La Fábricamayor del mundo
ción 

anual

UN MILLÓN

Pruebe usted el FORD

•••
•111•
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PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURAS-
TENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en gene-•

ral para combatir con éxito todas laS énfermedades CONSUNTIVAS.

pRINcip3r_es oepószcos: Alicante: Centro Farniacéutico. Barce iona: Dtor. Andren, Rambla de
Cataluña; Pérez Martin y C.a, Consejo de Ciento y J. Segalá. Cactíz: José Hohr. Castell6n: H. Jainte Blanch y E.

11) Fuencarral 114 RCUS: Antonio Serra. Sevilla: Farmacia Central. San fernando: J. Escuin. tortosa: Pio Isuart.
Serrano. Corufia: Pardo Reguera. Granada: Ricardo Gonzalez. 5aén: R. Espantaleón. lvladrid: Rivas Hodar

Talenda: B. Abascal y C.a, Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matías Santos.

QUIN1TAS
Nitmero obteniclo por los mozos que

a coutinnación se expresan en el sorteo
verificado el pasado dorningo.
1 Joaquin Forner Guis
2 Carlos Llatse-r Rabasa
3 Miguel Felip Plá
4 Domingo Garcia Julve
5 Antonio Beltran Miralles
6 Antoniojuall Sabater
7 Sebastián Palau Pascual
8 jose Mariano Castell
9 Sebastián Pedra Batiste
10 Antonio Vidal Pedra
11 Bautista Roca Palan
12 José Miravete Albalate

13 Manuel Forner Llatser
14 Agustin Bonet Domenech
15 josé Vicente Jornaler Vives
16 Jaime Pechoabierto Carbó
17 Bautista Esteller Forner
18 Agustin Verdera Bas
19 Emilio Safon Calbé
20 juan Antonio Caudet Puchol
21 Sebastián Forner Brau
22 Tosé Gotubau Miralles
23 Francisco Forner Pons
24 Sebastián Chillida Nos
25 José Sospedra Landete
26 Sebastián Sabater Forner
27 Emilio Arnan Roure
28 Vicente Caudet Pascual
29 Juan Salguero Amoyo
30 Sebaltián Esteller Borrás
31 Bautista Gil Gonel

Los gomillgos, loa V. PITI110

32 Baltasar Caballer Serret
33 Antonio Domenech Baldrich
34 Manuel Monzó Redó
35 Domingo Rabasa Zaragozá
36 Sebastián Roda Comes
37 Manuel FOrner Sabater
38 José Prichal Gombatt
39 Agustin Lorenzo Monbert
40 Rafael Nogueron Lucas
41 Salvador Miralles Cardona
42 Manuel Balaciart Albiol
43 José Mañes Rovira
44 Salvador Martitiez Bosch
45 Tornés Fabregues Muñoz
46 Sebastián Caballer Roca
47 Agustin Beltran Nolla
48 Raimundo Bernalte BoVer
49 Vicente Miralles Puchol
59 Francisco Lluestna Ayora
51 José Cervera Fonollosa
52 Manuel Reguart lbañez
53 Rarnón Orero Cañada
54 Bautista Roure Peñarroya
55 Manuel Darsa Garcia

	 paulino
aballetzo 	
TALLER DE ESCULTURA

(Sucursal de Madrid)
•••	 n••I

Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte funerario.
Lápicias a precios módicos. Originales

•exclusivos de esta casa.

- Calle Pi y Margall 9 9 -
11 I AROZ 	
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Detalle de la inversión del dinero de
«Los Reyes.

PESETAS

Compra de pts. 20000 deuda
amortizable 5 p. 100 según
póliza 149427 	  18775.40
Compra de pts. 1000 deuda
amortizable 5 p. 100 según
póliza 294222 	

	
941.25

Compra de pts. 300 deuda
perpetua 4 p. 100 segŭ n pó-
liza 156636 	

	
232.10

Gastos reniesa efectivo para
dichas compras 	

	
9.40

Gastos correo recepción ti-
tulos 	
Importe de una libreta .

19967.50
Existencia en efectivo.	 .	 32.50

Total Pts. 20000.00
IIMIMMIWW2e,I*Ir71.•

EN EL AVUNTAMIENTO

Sesión del dia 25

Preside el Sr. Fora asisten los
Sres, Miralles, Roca, Sanz, Ferrer
y Verdera. Se aprueba la relación
de jornales por la poda de los ár-
boles que importan 85 ptas. Pa-
san a cornisión varios recibos de
la Sociedad de carreteros y laso-
licitud de D a. Irene Calbe, para
hacer obras en su casa de la tra-
vesia.

El Sr. Fora da cuenta de su
viaje a Madrid diciendo que
debido al recurso que presentó
el Ayuntamiento, se ha devuelto
el presupuesto del arroz a Caste-
llón, para hacerlo de nuevo de
acuerdo con lo que Vinaroz soli-
cita.

El Sr. Sanz pregunta si el actler-
do de devolución fue unánime o
parcial, a lo que contesta la presi-
dencia diciendo que asistieron to-
dos los Sres. Diputados que están
in teresados dn este asunto.

Estas manifestaciones satisfacen
al Sr. Sanz, pues entiende que de
esta forma el éxito será completo.
Hace luego atinadisimas observa-
ciones acerca de la conducta a
seguir por el Ayuntamiento, que

merecen la aprobación general, y
no habiendo otros asuntos que
tratar se levantó la sesión a las 10
MIn1•111111111011nM

çs)

(15 Oulombilles íthadal-Bulk (i;
Representante en Valencia y su .

reino: OSCAR LEBLANC
- Cruz Nueva, 4.—VALENCIA -

A causa de las grandes Iluvias
de estos dias, ha quedado inte-
rrumpido el servicio de automo-
viles entre Vinaroz y Forcáll, por
ser imposible el paso de la Ram-
bla,

Aprovechando la abundante
agua que arrastra nuestro rio Ser-

se han practicadO por un in-
geniero de la sección hicirológica,

varios estudios acerca de la ve-
locidad v cantidad de agua.

Se han suspendido las obras
de ampliación del cuartel de la
Guardia Civil por haberse agota-
do los fondos recaudados por sus-
cripción pública, con tal objeto.

Contin ŭ a abierta la suscripción
con el fin de poder term . nar lo po-
co que falta y es indispensable en
dichas obras.

Hoy se celebrará en Castellón
una gran corrida de toros con mo-
tivo de las típicas fiestas de la
Magdalena.

Aunque el cartel es -sugestivo,
reina poca animación, debido a la
insegurídad del tiempo y a la
huelga de piqueros y peones que
hacen terner a los aficionados ten-
ga que suspenderse por- dichas
causas la corrida.

FO N DA
Vda. de Aparici
Sucesor: PEDRO AVORA
Trato estueradisimo : Luz eléc-
trica en todas las habitaciones

Coches a todos los trenes

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

TELÉFONI aae

El Vinaroz F. C. está de enhora
buena, pues a las gestiones que se
estan Ilevando a cabo por distin-
guidas personas, para adquirir un
campo vallado, hay que añadir el
nombramiento de D. Santiago
Falcó como presidente de la Jun-
ta Directiva y conto miembros de
la de honor los Sres. D. Juan Pa-
lacios, D. Eladio Ballester, don
Eduardo Torres, D. Ricardo Que-
rol, D. Ricardo Alcoverro y don
Agustin Ribera.

Reciban todos nuestra mas sin-
cera felicitación.

El tnie7coles salió para f Valen-
cia, nuestro respetable amigo don
Eladio Ballester, ilustrado regis-
trador de !a propiedad de esta.

Que la estancia en aquelkt po-
blación le sea agradable es lo que
deseamos.
-

Durante la sernana que termina
han marchado a sus respeciivos

En la Plaza Constitución a las
tarde dará hoy la banda de

m ŭsica la (Alianza, el siguiente
concierto.

(Programa)
1°. Valencia (-'aso doble)
2°. La Viuda alegre (Fantasia)
3° El Pla dels Ocells (Sardana)

8`10	 4". Adela (Americana de corne-
1.25	 tin)

50 . Isabel (Polka de Concierto)
6°, Gloria Pura (Paso doble)

IIIIIMMIQEMISOMEMn

IVIOTOCICL_E-rA
"HARLEV DAVIDSON"
La de mayores resultados prac-
ticos que existe	 Vencedma en
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó

135 Kilóinetros por ho•a.
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destinos los reclutas del ŭ ltimo
reemplazo recient, mente incorpo-
rados a filas, terminando con ello
la concentración sin el menor in-
cidente.

Ayer sábado, debieron ernbar-
car en Valencia los destinados a
Melilla, en el vapor « Antonio Lá-
zaro, y los de Ceuta en el « An-
sias March» y el dia 2 de Marzo
embarcarán en Cartagena los des-
tinados'a Larache.

Lleven todos feliz viage y que
puedan regresar a sus casas con
la satisfacción del deber cumplido
y con 12 alegria de encontrar en
ella a los seres queridos que hov
quedan esperándoles con ansia.

HIELO
:BOCCARA

DEPOSITOS:	  Canalejas, 92

Durante toda la próxima serna-
na,estará abierto el cobro del 4.°
trimestre de la contribución r ŭ sti-
tica, urbana e industrial en su pe-
riodo voluntario.

martes, en sufragio del alma de la
que fué virtuosa y distinguida
darna D a Julia Nos, quedando
p2tente con ello, una vez mas la
estima en que se tenia a la finada
y el aprecio general de que goza
la familia Cnillicia-Nos.

Reiteramos a nuestros estima-
dos amigo, I ). Julio Chillida Me-
liá e hijos la expresión de nuestro
mas sentido pésame.
-

Sigue en aumento la afición en
nuestra ciu ad al futbol, como lo
prueba, el haberse constituido por
elementos del Centro Instructivo
Republicano, una nueva sociedad
titulada «Unión Sportiva F. C.
cuya directiva la forman los si-
guientes señores:

Presidente, D. José Belilla; Vi-
cepresidente, D. Sebastián Pedra;
Secretario. D. Sebastián Batiste;
Vicesecretario, Carlos Llatser; Te-
sorero, José Roda; Vocales, don
Miguel Vittal; D. fosé Obiol, don
Valeriano Baila y Antonio Do-
menech.

Felicitamos a ios elementos
que han constituido la nueva so-
ciedad, a la que deseamos latga
vida, para que pueda cumplir su
objeto de favorecer el desarrollo
fisico de la Juventud vinarocense.

COCHES DE ALQUILER

NUEVO HOTEL NOS

Calle de Reus, 2.-TORTOSA

Recomendamos al p ŭ blico este

nuevo hotel, montado con todos

os adelantos. Calefacción central

cámara frigorifica, garage etc. Ser-

vicio continuo, sin alteración de

precios. (-) Precios econónzicos.

En uno de los primeras núme •

ros de nuestro semanario indica-
bamos la conveniencia de colocar
un paso sobre el cauce del Rio
Servol en el sitio denominado
«Estret.»

Con las recientes Iluvias es
considerable el caudal de agua
que arrastra dicho rió, siendo irn-
posible el paso en toda su exten-
sión, escewo por los puentes de
la carretera y ferro-carril y como
desde estos puntos hasta el «Es-
tret hay varios kilórnetros, es por
lo que nuevamente encarecemos
a quien corresponda, la construc-
ción del citado paso, para lo que
solo se necesita buena voluntad,
pues la obta es poco costosa y el
beneficio que reportaria, conside-
rable.

•nnn=711~111M.nC-

Ruiz Zorrilla 57

Esta madrugada han marchado Hermanos Torro
a Barcelana para embarcar el dia
4 con rumbo a la Argentina, doña Santa Ana, 18 :-: Teléfono 78
Concepción Morales con sus hi-
jos, para reunirse con su esposo 	 VINAROZ
don José Boix que Ileva varios 	
años residiendo en aquella rep ŭ - Por acuerdo del gremio de bar-
blica.

beros desde hoy domingo se ce-
Lleve feliz viage esta apre-

rraran las peluquerias a las ONCE
ciable familia vinarocense y ha-

de la mañana, lo que se hace p ŭ-
cemos votos porque muy pronto

blico para general conocimiento.
puedan todos volver a esta su
patria chica.

ĈARRUAJES DE ALQU1LER

: Bautista Aymerich

Coches a la estación a la Ilegada

de todos los trenes. Para San Car-

los y donde convenga.

P. San Valente, 2. - Teléfono 2

Suplicamos a nuestros suscrip-
tores de fuera que no estén al
corriente en el pago, procuren ha-
cerlo para la buena marcha de
nuestra administración.

Imp. de Fernandez

Til 
Ert la partida de San Roque

VEN y detras de la capilla, hay pa-

	

Sumarnente concurridos, vie-	 ra la venta un jornal de tierra de rega-

	

ronse los funerales celebrados en 	 dio y algunos algarrobos,:

	nuestra Arciprestal el pasado	 Informarán en esta Redacción.
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Carruajes de Alquiler
— DE

AGISTIN CHALE11
SERVICIO DIARIO ENTRE

VINAROZ, BENICARLÓ

Y SAN CARLOS.

Coches en la Estación y para alquilar

TELÉFONO 27.—VINAROZ
nUMO.,MMOU/10.a

Pedid en todas partes

JEREZ Y COÑAC

ilifirgús tlo EetiI Tesora
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DEPOSITO EN VINAROZ

Drogueria A R N A U

CASTELAR 1, TELEFONO 73
momo.mmaanftwomomewnewmbeehormwoms

•
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Sucesot FEDERICO NADAL

Articulos para Marcar, Timbrar y Perforar	 Completo Surtido de Numeradores y Foliadores 	 Primera
fábrica en España de los marcadores uníversales 	 Especialidad en Números, Medallas y Monedas para

Cooperativas y Cafés	 Sellos de Caucli ŭ Flexibles con patente de invención n.° 48445 :-: Placas Metal

grabadas de todas clases	 Placas esmaltadas para Administraciones, Despachos, puertas, calles, n ŭmeros de
casas etc. :-: Placas de coches y carros, n ŭmeros de cuartos y Ilaveros etc. :-: Letras esmaltadas y de cristal

Para escaparates	 Fabricación de Tampones, Tintas, imprentillas y juguetes	 La mejor casa surtida de
España en todos estos articulos y similares.

Pedro Mercader Hijo, Santo Tomás, 2

Irtth Gentro de UllIrcheines
	  DEL 	

Servicio Militar de Elfrica
Estallecido en Madrid Palina, 69

CASA FUNDADA EN 1890

Propietuto: lloran Etixartli

REPRESENTANTE EN VINAROZ:

JUAN BTA. MORALES GINER
Secretarío de Juzgado SAN ISIDRO, 12

Coutratos a precios módicos y garanti-
zados corno ninguna otra casa para eximirse del

servicio nnlitar de África.

Se gradna la vista	 Operación de la Catarata, Fistulas y Pestañas, etc

eakedç 1  ar	 frìo 2G3.-;b:t"Neilk.E.10

GARBONE DE IISlideras Guadalupe" GISTER DE flAIES
Sagasta 19 VALENCIA	 Teléfono 704de Francisco Garrido Marqués 	 Rivas 17 BARCELONA Teléfono 517-S P

Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 caiorias - 7 ° de cenizas
I CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo :-: Esta hulla por su inmejorable calidad, compite ccit las asturianas y ex-

tranjeras.	 Dirijir toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencía.s 

<„.d

	  cle Sáiz cie Carlo (STOMALIX) 	
Es recetado por los médicos de las cinco partes del Inundo porque tonifica, aytida a las dígestiones y abre

el apetito, curando las molestias del USTOMAGO E 1NTESTINOS, el dolor de estómago. la  dtspepsia, las acedias
vórnitos, ínapeténcía, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreñimiento. dilatación y úlceras

del estórnago etc , etc. Es antiseptico.
De venta en las principales farmacias del nzundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se renziten.folletos
	  a quien los pida. 	   

•.)
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AMPOSTA-VINARCZ

No recoger las frases de since
ro afecto que nuestro querido co-
lega ampostino «El Eco de la Co-
marca,» dedica a Vinaroz en su
editorial del pasado domingo, con
rnotivo de la rejente visite de
nuestros simpáticos sportrnans del
«Vinaroz F. acompañados de
un numeroso grupo de distingui-
dos vinarocenses más que des-
cortesia fuera ingratitud; y no co-
rresponder a ellas, testimoniando
desde las modestas columnas de
PATR1A, el excelente efecto que
en Vinaroz ha causado la lectura,
asi del fondo, como de las «Notas
sportivas» en el referido semana-
rio publicadas, revelando que han
liegaclo al alma de los vinarocen-
ses, fuera no saber recoger los la-
tidos de esie puehlo, que unáni-
me aplaude y estima aquellos tra-
bajos, por lo sinceros, por lo sen-
tidos y p e)r el elevado fondo
moral y material que encierran.

Conste pues asi, y seanos per-
mitido expresar nuestra satisfac-
ción, por ser cronista de un hecho
que tanto dice en pró de los sen-
timientos amistosos que unen a
ambas Ciudades.
Hagamos votos porque estas visi
tas colectivas sean frecuentes, y
bajo un pretexto cualquiera, el de
una lucha sportiva (con-o en la de
referencia), sostenida siempre,
cual es debido, en el terreno de
inas leal y franca ainistad, en tan-
to los, jovenes chatan a I balón
clediquense los directores politi-
cos de cada pueblo, los intelec-
tuales y pudientes, a fornentar las
relaciones, a avivar esa antigua y
tradicional simpatia que une a los

•dos pueblos comarcales esiudian-
do, planeando y gestionando
•ancomunadamente, la realiza-

ción de aquellos proyectos que
por igual a ambas cindades inte-
resa ts dec • r hagamós que la
amistad no sea solo romántica
limitando sn campo de acción a
las demostraciones de entusiasmo,
a las expansiones oratorias o a
un torneo literario periodistico de
frases encomiasticas y laudatorias,
p ŭ es por muy agradable y satis-
factorio que ello sea para todos,
nunca sera tan fuerte el lazo de
un'ón asi establecido, coino el que
tiene per base la co . nunidad de
intereses, y-por fruto el bien ina-
terial.

An:posta pletórica de riqueza
agricola, necesita un puerío de fa-
cil acceso que la descongeslióne
de sus proctuatos; y •Vinaroz, que
tiene es puerto, precisa darle vi-
da y inovimiento, haciendo que a
él acuda, con tal objeto, el arroz,
oreciada graminea que en abun-
dancia colecta la hermosa y pro-
gresiva ciudad ribereña.

La construcción de una linea
ferrea Amposta-Vinaroz, es el an-
helo reiteradamente significado
por el clamor p ŭ blico, corno solu-
ción com ŭ n a tan devadas y sen-
tidas aspiraciones.

!Ampostinos y vinarocenses!
aportemos todos al servicio de
esta causa, nuestras energias y
entusia ŝmos, pensando, que si Ile-
gamos a realizarla, liabremos con«
seguido en cuanto, a lo moral;'que
nuestras ciudades hoy considera-
das hermanas puedan apellidarse
gemelas, y en cuanto a lo material
que sea el ferro-carril para ambas,
fuente inagotable de riqueza.

Y para que asi sticeda, lance-
mos confundiclos en uno solo am-
bos pueblos, entusiastas:

iHurra por Arnpostal

!Hurra p r Vinaroz!

ClifiRLAS
DE RUSIA

(Continuación)
La mayor parte de lOs solda-

dos rusos, campesinos de criterio
infantil, simplista, creyeron que
la revolución suponia el fin inme-
diato de la guerra y la supresión
del servicio militar; esta creencia,
explotada por los elementos ex-

tre:nistas, desorganizó el ejercito
y en los frentes, los ruses frater-
nizaban con sus enemigos.

Para poner remedio al mal, Ke-
renski se encargó de la cattera de
guerra, logrando con su actuación
reacciones que aprovechó Korni-
lof para obtener algunas ventajas
en Galitzia, ventajas efimeras que
pronto se esfumaron por la des-
moralización de las tropas: P i eier-
cito ya no existia.

«Para saivar a Rusia,» el mismo
Kerenski se puso al frente de un
gobierno c mipuesto de elementos
socialistas y convocó el Congreso
de Moscou que fué abierto el 28
de Agosto. Un acto soleinne 	  y
completamente esteril; como to-
da obra de Kerenski se desvane-
ció en discursos.

Entre tanto Lenin, que habia re-
cibido el refuerzo de Trotski, re-
cien llegado de América, conti-
nuaba su obra demoledora, arro-
Ilando los obstaculos con la fuer-
za de SL1 formidable voluntad.

Durante el mes de octubre pre-
paró con les suyes el golpe de es-
tado que habia de darle el poder,
y, en la noche del 7 al 8 de No-
viembre aparecieron por las calles
de Petrogrado automóviles
dados conduciendo tropas que
ocuparon los edificios del gobier-
no, el telégrafo y el correo.

Todos los que han historiado
este movimiento están conformes
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en afirmar que un hombre enél-
gico lo hubiera dominado con
cilidad; Kerenski no era ese hom-
bre enérgico y su intervención ter-
minó de un modo ridí ĉ ulo. Con
su buen continp,-..ente de trwas
marchó sobre Perrow-ado pt.L
cotnbatir a Lenin; las fuerzas bol-
chevistas enviadas para detener-
le estatan desinoralizadas y no
hubieran resistído un serio com-
bate, pero Kerenski prefirió- con-

vencer a sus enemigos, les discur-
seo.... y sus soldados se unieron
a los de Lenin, dejandole solo.

Se inauguró el Congreso gene-
ral de los Soviéts rusosy se votó
la creación deun Consejo de Co-
rnisarios del pueblo,» para
gobernar el pais hasta que se con-
vocara la Asamblea Constituyente.

Se eligió esta por sufragio Uni-
versal y no obtuvieron mayoria
los bolcheviques; dominaban en
,ella las demas fracciones socialis-
las. Ante ese resultado el gobier-
no de los «Cornisarios del pue-
blo» presidido por Lenin, prohi-
bió la reunión de la Constituyen-
te. Se reunió, sin embargo, pero
fue disuelta por la fuerza el 6 de
Enero cle 1918;

Esta violenta disolución de la
Asamblea, en cuanto apareció co-
mo un estorbo para sus planes,
refleja con limpios perfiles el ca-
rácter de los directores del bol-
chevisrno puesto que habian sido
los mas ardientes partidarios de
su convocatoria. El 20 de Agosto
de 1917escribia Trotsky «Las cla-
ses burguesas se han propuesto
que no se reuna la contituyente y
toda su politica se subordina a
conseguirlo,» y, el 13 de Octu-
bre del mismo año el diario bol-
chevista Rabotchy Put (camino
obrero) decia: «La Constitnyente
tendrá que ser convocada a la
fuerza pues el gobierno hace lo
posible para que no se reuna.»
Esegobierno, era el de Kerenski.

Al reprochar a Lenin sus vio-
lencias, contestó: «iPero si yo
nunca he sido discipulo de Tols-
toi!»

1-lasta aqui los hechos; ahora,
como en revista bibilográlica, ex-
pondré lectoi, opiniones y co-
mentarios de quienes iienen, dere-
cho a comentar y oPinar soble
ellos. A través de sis palabras
podrás darte cuerva Jel reginten
inzperante en Rusia 	  dando a la
palabra imperante el sentido que
mejor ia permita ser derivada de
Inzperia!

FRANCISco MIRA

(Continuará)
10.11i10617.11.15271•092.1.9.116 	 714215:017.91al.W.1.111.

AMOR Y GRATITUD

Vinarés San Sobastiá

Desde'l Puntal a 1 Armita;
de 1` Matnera al Saldoná;
cte las Capsaes al Riu
de la Llabatera al Barranc....
creixen tons fills sans y alegres
en ton amor p ŭ r y sant.

aire que aqui respiren
ùr de la brisa cie la inar,

pur dels contorns .cle la serra
que baixa desde Munsiá,
aixampla nostres pulnións
donanmos vida, ilibertat.

Llibertat p ŭ ra, infantil:
en eixa dolsísinia edat
alion la pena y la tristó,,
no tenen cabuda may;
(temps que ya per desgracia,
pa ini ya no tornarán.)

quí bu diria? creixéni;
pa ún no hián..sobresalts,
y 1 mon donán moltes voltes.
y cuan lo cariño es mes grán,
lo dia negre qu' arriba
mos dŭ la realitat.
iVinaros! les sircunstansies in` obliguen,
inos tenim que separá:
tinc que dixarte, es presis;
y eticara que no sé pa cuant,

sernpre lo nieu cor fet a proba
no t` olvidará un instánf.
Y aixi tons fills qu' hair crixcut,
alegres .al teu costat,
ara ŭn, deSpues un atre,
per lo mort s han ascampat
portán sempre lo teu recort,
srmpre a tŭ identificats.
Y aqui a Barselona molts;
casi que la maijó part
vivim y no mos coneixiem
sen com som fills y germans,
ham, fundat un Vinarós,
units tots en fort abrás.

Y, avuy, diada de grans recors,
día de San Sebastia
ahon I` eco' de la
remou tota nostra Sanc,

lo cor•ferit d` añoransa
vos r crida desconsOlat.
iVinarós!'iSebastittnei!

nostres afans,
si ls hos .s de MoltS fills vostres
llunt cl` eixa terra,
pa sempre reposarán;
sempre itostr` áninta fiel
calý aqui vóla, al instant.

AGUSTIN BA'S

Barcelona 20 Giné 1921

1.1.115511817.

Gonferneitis	 l Doclor

La prensa de Madrid, ottipaSe
estos dias en términos altamente
laudatorios, -de las conferencias
que en la Iglesia de S. Ginés c'e la
Corte, está dando el Doctor don
Rogelio Chillída, canónigo magis-
tral de la catedral de Valencia.

Por tratarse de un ilustre corn-
provinciano nuestro, muy conoci-
do y apreciado en inaroz, en don-
de cuenta con proximos parientes,
nos es muy grato recoger el eco ae
esa prensa madrilefia, reproducien
zio, al efecto, algunos parrafos y
sintiendo que la falta de espacio,
nos prive de poder dedicarle mayor
extensión.

‹Igatabra elocuente y Ilena de
Inz, profuna'idad en los conceptos,
claridad en la exposición, argu-
mentación sólida e irrefutable,so-
briedad y elegancia en el estilo;
unción en el espiritu, qtzP Ilevc la
convicción a la inteligencia por los
caminos de la persuasión y del
sentimiento; he aqui, a grandes
rasgos, la maravillosa oratoria del
serior Clzillida.»

Otro periodico, despues de ha-
cer detallacto eŝtudio critico de la
conferencia, ternzina diciendo:

«Solo pálido reflejo de conferen-•
cía tan nzagistral son estas lineas.
Para conzputarlas, afir‘ nzanzos, que
despues de oir al Doctor Clzillida,
nos parecen peqzzerios caantos ora=
dores hablanzos oido. !Asii»
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El Sr. Chillida, que solo cuentall
34 atios, se ha 'revelado pues como
elocuente o(ador y honzbre de ta-
lento nada cotnán, todo lo cual
unl.do a sus viriu des, dan mdtivo,a
creer ocupará,muy pronto un pue ŝ-
to preeminente én la gerarquía
eclesiastica.

Reciba por ello nuestra sincera
y nzas cumplida enhorabuena.

DE BARCELONA
( POR CORREO)

Servício especial de nuestro
corresponsal

En la junta general que se celebró el
sábado, åia 5 del corriente, a las diezde
la noche en el »Centro vinaro.cense»
quedó constituida en esta Sotleciad la
asociación de socorros muttios denoini-

. nada Montepio «La Vinarocense, para
todos los bijos de Vinaroz, soclos del
Centro, que residan en esta capital.

Presidió el acto don Juan Manuel Ver-

dera quien en nomb e de ponencia
organizadora del Montepio,.dió cueida
a loS reitnidos de todos dos Irabajos
realiiados	 dicha ponencia para la
inndación de dicla Asociación benéfica.

Atto seguido sé dió leclura de los-es-
tatutos por los que Ita de regirse este
Mantepio, que fueron aprobados.

Luego se proc-edió a la elección _de
Junta dii-ectiva y por Notaciói:setreta
fué elegicio para el .cargo de: directt$r
D. Juan M inuel Verdera. Por unanimi-
dad fueron_proclamacIós para completar
dícha Junta: Vice-director,. D. Silverio
Forner Miralles; Contador, D. Victor
Lopez; Tesorero, D.-Juan Catnós;Secre-
tal io, I). Juan Giner Ruíz; Vice-secreta-
rio, D. Rafael Jtilve; Visadores de
tas, D. Antonio Espardncer y D. Joa-

,
quitt Dontenech; Vocales visitadores;
Srs. Agustin, Reció, D. Bantista IPablo,
D. Felix Fonollosa, D. José Juan Fontes,
D. Bautista Guimerá y D. Julian Espar-
ducer.

A las doce eld la noche el se5or
sidente dió por terminado el acto, en el
que reinó la mas completa armonia.

Nosotros felicitamos sinceramente a
la junta directiva delCentro Vinarocen-

se que . con Ia fundaciOn clel Montepi.
contribuse a estrechto- la unien y btiena
amiStad • e los hijos cle Vinaroz qtte re-
siden en Barcelona.

El illtimo Ipor la tarde.
aeompatíté. l o de D. Agítstin Tarragó vi-
sitó el Centro Vinatocense, el ilustrado
registrador de propiedad,que durati-
te inué hos años lo fuj de la de Vinaroz,
D. Sixto Miralles.

El Sr, Miralles adiniróda obra del Cen-
tro Vinarocense y tuvo frases alentado-
ras y encomiasticas para todos cuantos
contribuyen al engrandécliniento de es-
ta asociación de l ŭs bijos de Vbiaroz.
Ofreció sti c. oncurso válioso, de-
sinteresado y rtos mostró su magnani-
midad con un importante donativo a la
junta de Beneficencia.

Con toda felicidad lia dado a luzdos
bermosas iiiñas la simpática esposa
nuestro buen amigo y paisano D. José
Gimeno.

Felicitarnos efusivamente ál amigo
Gimeno y a toda su aPreciable familia.

,NIC-21:121,-.1.11COODWONCT

PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANE.MIA, NEURAS-
TENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBE.RCULJSIS, IN A PETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en gene-

ral para combatir con éxito todas las enfermedacies CONSUNTIVAS.

p1ljvci,p3r-es Depósiros: Rticante: Centro Farmacéutico. Barce l ona: Dtor. Andren, Rambla de
Cataluita; Pérez Ma • tin y C. a , Consejo de Ciento y J. Segalá. Cáctíz: José Holir. Castellón: H. Jainie Blancli y E.
Serrano. Corufia: Pardo Reguera. Oranada: Ricardo Goilzález yaén: R. Espantaleón. pladrid: Rivas Hodar
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra. Sevilla: Farinacia Central. San fernando: J. ESCllifl. Cortosa: Pio Isuart.
Tatencia: B. Abascal y C.a, Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valcro, 26. Vinaroz: Matias Santos.
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INFORMACIÓN GENERAL
ComiSionado por el Ayunta-

miento, ha comenzado los traba-
jos de campo para el proyecto de
carnino-paseo desde la estación

- del ferro-carril a esta ciudad,
nuestro distinguido arnigo el ilus-
trado Ayudante de ingenieros dOn
Juan Ribera.

Al propio tiempo, tambien hará

el estudio de un paso inferiot en
el cruce de la catretera con la via
fér,rea

No dudamos que el amigo Ri-
bera pondrá a contribución en es-
te nuevo servicio, una vez mas,
su esclarecido talento y patriotis-
mo, para que el proyecto resulte
factible y digno de Vinaroz; y

confiamos que el Avuntarniento,
encontrará medios de convertirlo
cuanto antes en hermosa realidad.

En el «Boletin Oficial› se ha
necho pŭblico que va a proceder-
sé al deslinde de los terrenos del
Estado, del dominio público..y de
la propiedad particnlar en la pla-
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Leche condensada BORDEFI'S marca
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I ÁGLJILA 	  Elaborada en los Estados

I Unidos de Antérica 	
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La leche condensada Borden's, marca Aguila, se confec-
ciona de rica leche de vaca (sin desnatar) y aziicar flo-
rete granulado. Es un alintento saludable y ntttritivo
para los niños. Su calidad y composición se conservan
- - iniformes en todas las estaciones del año. - -

Concesionarios exclusivos para la provincia de Castellón

Hi'os de ALEJO QUEROL 	 Vinaroz
I, 	

•IMIIIMn111nM	 	 nwimi

ya de Vinaroz, (paseo) para que
en el plazo de.30 dias, puedan los
interesados presentar las reclama-
ciones que estimen pertinentes a
su derecho y curntos datos juz-
guen oportunos para el esclareci-
miento de las mencionadas lindes-

Esta semana hubo una reunión
preparatoria de los interesados en
la Alcaldia y una vez transcturido
el plazo indicado vendrá una co-
misión formada por un Ingeniero,
un oficial del ministerio de Mari-
na, y otro de FIacienda para dic-
taminar sobre el terreno.

Durante el presente mes deben
presentarse las libretas de la Caja
postal de Ahorros para el abono
anual de intereses.

Ha regresado a Madrid nuestró
buen amigo el joven abogado don
Jaime Chillida.

Con destino a la•suscripción
abierta para continuar • as obras
de am p liación del cuartel de la
Guardia Civil, han sido entrega-
das:
25 pts. por (ion Sebastián Simó y
25 por la Sociedad de CazadoreS
de esta.

Circula el rumor de que por la
Compañía de Ferrocarriles del
Norte se trata de adquirir las mi-
nas de carbón de Castell de Ca -
bres, en vista'clei grpn rendimien-
to que da el mineral de esa cuen-
ca hullera, que supera al de los
carbones Asturianos.
• 1...ti.V1.74M.A..."••n

11 pasado domingo por la tarde
inauguró la serie de conciertos de
printavera que se propone dar la
banda	 I..a Alianza	 ejcutando

con la maestria que les caracteri-
za varias escogiclas composicio-
nes que merecieron unánimes
aplausos.

Felicitamos a todos los intér-
pr-etes y muy especi • Imente a su
distinguido Director 1111E stro es-
tim 'ado amigo don Antoitio Ver-
dera.

Hemos tenido el. gusto de sa-
ludar al distingu:do funcionario
del catastro D. Agustin Boix, pai-
Sano v querido amigo nuestro.

A orimeros del próXimo Abril
contraerá matrimonio en esta, la
bella Srta. Conchita Obiol con el
distinguido joven D. josé Segarra.

Enhorabnena a los futuros es-
posos y a sus fainilias respec-
tivas.

Nuestras calle g estan cada dia
mas intransitables a pesar del
dinero gastado en su reparatión.

El martes en plena calle del
Puente sufrió la rotura de una de
las barras un cari-o de Amposta
cargado de arroz.

Alcalde, no le parece a us-
ted que eso es un caso de gran
abandono?
--

Al atravesar la calle Mayor, el
niño Ramoncito, hijo de nuestro
buen amigo D. Ramón Adell, fué
arrollado por un carro acasionan-
dole algunos rasguñas en la cara
y manos.

Deploramos la desgracia y al
propici tiempo nos -alegramos de
que no haya tenido peores conse-
ellenCibS.

Hoy domingo se procederá a la

colocación de morcillas con es
tricnina, en este términno munici-
pal para exterminar los animales
daiiinos, de cuya operación se ha
dado cuenta al p ŭ blico por medio
de bando.
LTCAUIZCSM•377.71,1••

El pasado martes una comisión
de agricultores y comerciantes
arroceros de Amposta, Tortosa y
Vinaroz y la junta de la Unión
agricola Arrocera Valenciana, tu-
vieron una reunión en el Fomen-
to Industrial y Comercial de aque-
Ila capital durante Ia cual cambia-
ron impresiones sobre la grave si-
tuación en que se encuentran los
agricultores arroceros, debido a
la rápida y extraordinaria baja que
ha sufrido e! precio del arroz en
estos ŭ ltimos dias.

Se nombró una ponencia para
estudiar la forma de salvar la si-
tuación actual y buscar la manera
de evitar que se queden sin culti-
vir los terrenos arrozales, que no
se pueden dedicar a otra clase de
cultivo y por lo tanto quedarian
convertidos en terrenos pantano-
sos otra vez, en perjuicio de la
economia nacional y de la salud
p ŭ blica.

Es de esperar se encuentre una
solución para tan dificil proble-
ma. p uesto que, de no ocurrir asi,
se avecina una tremenda crisis en
todas las regiones arroceras.

es,...1.-3•11n10.1.11

Se asegura que desde elproxi\-
ino\mes de Abril en que empeza-
rá a regir el nuevo contrato en-
tre la A • rendataria de tabacos y el
Gobierno, se normalizará el asun-
to del tabace. Asi sea.
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El gobierno aleman iia autori-
zado hasta el 15 dal corriente
para que wiedan sicitarse per-
rnisos_para la introdueción de la
naranja en aquel pais.

Durante los ineses de Marzo
Abril actuarán de adjuntos en es-
te Juzgado Municioal los Srs. Ra-
fael Plá y D. Juan Bta Caudet.

Hoy dorningo a las 9 se veriii-
cará en la Casa Capitular el acto
de revisión, talla y admision de
reclamaciones, de los mozos ulti-
mamente ŝorteados.
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Ofidnas: Calle Mayor, I
MOTOCICL_EirA
"HARLEV DAVIDSON"
La de mayores resultados prac-
ticos que existe	 Vencerima
la Gran cárrera de la cuesta de
las Perdices en la qtte alcanzó

135 Kilómetros por hora.

() flidomüviles
Representante en Valencia y su

	

reino: OSCAR LEBLANC	 (.9
Cruz Nueva, 4.—VALENCiA -
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Ha	

-)f,t

llegado de Barcelona nues-,
tro estimado amigo D. Antonio
Esparducer, al que hernos tenido
el gusto de estrechar la inanO.
4,17./losas..1.122,...rSs

Con toda felicidad ha dado a
luz en esta un robusto y precioso
niño la joven esposa de nuestro
buen arnigo D. Antonio Espardu-
cer. Tanto la madre como el re-
cien nacido se encuentran en per-
fecto estado.

Nuestra enhorabuena a los
afortunados padres y a sus distin-
uuidas familías.
-

Se ha celebrado la ceremonia
de imponer las aguas bautisma-
les al recien naCido hijo de nues-
tro querido amigo el cornpetente
procurador de los tribunales don
Joaquin Sanjuan Escrivano.

Al neófito Se le impuso el nom-
bre de Joaquin.

Felicitamos con motivo de tan
fausta nueva al joven matrimonio
y a sus distinguidas familias.

El miercoles al tratai un ca-

mión de atravesar el barranco que

se encuentra a WIOS 3 Kiloinetros
de Beilicarló se quedó atascado a
causa de la gran camidad de
.dra v arena que iìiposibilia el
paso. Despues de grandes esiner-
zos puclo sacalse con el auxilio
de los eamiones dei Sr. Garaido.

JùA ÎIN SAVEJÁN
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

AGENCIA DE NEGOCIOS

Mayor, 32 y 34

cAs-rELLóNI
Se gestionan: Reclantaciottes judicia-,

les y económico administrativas; obten-
ción de pasaportes y dev( lución cie de-
pósitos para emigrantes; presentación
de documentos y su tramitación en las
eficinas pro y inciales de Haciencla; re-
presentaciones, cerca de las tuismas de
sociedades anónimas y comanditarias;
ingresos de plazosy devolución de cuo-
tas militares; presentación y canje de tí-
tulos de la Deuda P ŭblica, etc. etc.

El jueves, 10 del corriente, se
celebrará a las 7_y en nuestra
pglesia Farroquial, el aniversario

- CASTELLON

ee .1towneameemenewe,mmalunumeuea.,

1-- 0 ro A

Vda. de
:Sucesor: PEDRO AVORA-.

Trato esmeradisimo.
trickyn tqdás. las habitaciones

Coches a todos, ios trenes

g. Calle DOZt71, 35 - Erente a tele-
torios, y al lado de Télégrafos.:

-"r	 F- o	 as
meameeeneememessemmeweemeammeame

en suftnio del alma de D. Sebas-
tián Albalat, padre político de
nuestro querido amigo D. Vicente
Lanclete.

Reciba nuevameute . tan distin-
guida familia la expresión de
nuestro rnas senticio pésame.

Vencidas las dificultades que
hasta ahora imoidieron la conti-
nuación de los trabajos, ha empe-
zado nuevamente la extracción de
bidones de bencina y barras de
acero del vapor Fer, que fué tor-
pedeado frente a 4San Carlos.

Después de pasar dos dias
esta, ha regresado a Bareelona
doña Concepción de la Puente,
viuda de nuestro malogrado aini-
go D. Jqsé Piñana. Feliz viaje.

1.1111.3.410./•%(-474,1M-T[W,A{Siinal.F1,111n19,=113....• 7.511......ne.11.11M,WATLAWILSC	

:12049,15e0.	 ...00a11100,mcdpWWWW2W9WWMCMDIN.WW».0WW0EWWWINP.Wnk.M.4W14.7,Mliff50.BMUMU
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1Varias veces nos hemos queja-
do del sin número de chiquillos
que se suben a los autos y camio-
nes en marcha, y hoy repetimos la
queja en evitación de posibles
desgracias. Creemos que no es
muy dificil corregir el abuso, pues
solo cienende de la imposición de
alguna que otra tnulta a los pa-
dres o tutores.

NUEVO HOTEL NOS

Calle de Reus, 2.-TORTO5R

Recomendamos al público este

nuevo hotel, montado con todos

os adelantos. Calefacción central,

cámara frigorífica, garage etc. Ser-

vicio continuo, sin alteración de

precios. (-) Precios económicos.

Debido a las gestiones del Al-
calde de Amposta D. pan Palau,
se dará en aquella ciudad una
conferencia teorica y otra practica
sobre la poda del olivo por el In-
geniero Agiónonio Director de la
Estación Oilwarera de Tortosa.

Dada la impoitancia qt e en Vi-
naroz tiene la cosecha de la acei-
tuna creemos que deberia hacer-
se por los agricultores, los corres-
pondientes trabajos para organi-
zar alguna conferencia de esa in-
dole.
MIIMMIMMEMOW11111

	  paulino
aballero 	
TALLER DE ESCULTURA

(Sueursal 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 Illargall, 9 -
	 V1NAROZ 	

El concejal D. Julián Sanz, aten-
to siempre a todo aquello que sea

beneficioso para Vinaroz, recogió
en la ŭ ltima sesión la indicación
que hicimos desde estas colum-
nas para que sea el Estado quien
abone los alquiletesdel cuartel de
la Guardia Civil, proponiendolo
al Ayuntainiento que se hagan las
oportunas gestiones por media-
ción del Diputado y asi se acordó.

Agradecemos al Sr. Sanz, la
atención que nos ha dispensa-
do hadendo suyo, nuestro ruego.

En el estrecho de Gibra'Itar
sido abordado por un vapor, el
velero «Antonio Sorolla› de nues-
tros amígos los Srs. Sorolla, oca-
sionándole la rotura del bauprés,
obligandole a refugiarse en el
puerto de Tánger, donde formuló
la correspondiente reclamacion.
Afortunadamente no ocurrieron
desgracias personales.

Mucho celebraremos la pronta
repatación del «Antonio Sorolla.»
1n71719MIli.1

Fla rallecido, en Castellón, don
Fausto Castelló, administrador de
«Heraldo,,y hermano del Director
del referido periódico, nuestro
distinguido arnigo y compañero
D. Jose Castelló y Tárrega.

De todo corazón nos asocia-
mos al dolor que en estos momen-
tos embarga a tan respetable fa-
milia.
il•Mie,§111551MOD

Se vende
Estanteria con cristales propia

para varios usos y 50 cajas de
madera, todas ó parte. Se infor-
rnará en esta redacción.

111ELO
: BOCCARA

12uiz Zorrilla 57
DEPOSITOS:	  Canalejas, 92

Todas las misas que se celebra-
rán en la iglesia parroquial el
proximo sabado dia 12, serán en
sufragio del alma de D. Pablo A.
de Bejar (Q. E. P. D) en cumpli-
iniento del tercer mes de su falle-
cimiento.

COCHES DE ALQUILER

Hermanos To•ro
Santa Ana, 18 :-: Teléfono 78

VINAROZ

En la partida de San Roque
y detras de la capilla, hay pa-

ra la venta un jornal de tierra de rega-
dio y algunos algarrobos.

Informarán en esta Redacción.

Despues de pasar dos dias en
esta ha regresado a Barcelona
D . Concepción de la Fuente, viu-
da de nuestro malogrado amigo
D. José Piñana. Lleve feliz viaje.
ZIMIMI93n11nnnn

CARRUAJES DE ALQUILER

: Bautista Aymerich

Coches a la estación a la Ilegada

de todos los trenes. Para San Car-

los y donde convenga.

P. San Valente, 2. - Teléfono 27

Suplicamos a nuestros suscrip-
tores de fuera que no estén a
corriente en el pago, procuren ha-
cerlo para la buena marcha de
nuestra administración.

APRENDIZ
Se desea uno para la relogeria

de D. Juan Callau.
--

Sigue retenida en caina, la
tinguida esposa de nuestro parti-
cular amigo D. Francisco Adell
Carol. De verasanhelamos la me-
joria.

Imp. de Fernandez

VENTO
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Sucezot FEDERICO NIADAL
Alticulos para Marcar, Timbrar y Perforar	 Completo surtido de Numeradores y Foliadores 	 PIhnera
fábrica en España de 1os marcadores uníversales 	 Especittlidad en N ŭmeros, Medallas y Monedas para
Cooperativas y Cafes	 ^Sellos de Cauch ŭ Flexibles con patente de invencióri r1.° 48445 	 Placas Metal
grabadas de todas clases	 Placas esmaltadas para Administtaciones, Despachos, puertas, cilles, números de
casas etc. :-: Placas de caches y clirros, númelos de cuartos y Ilaveros etc. 	 Letras esmaltadas y de ctistal
para escaparates	 Fabi icación de Tampones, Tintas, imprentillas y juguetes 	 La mejor casa stuttida de

España en todos estos artículos y similares.

EN VINAROZ
REPREsENTANTE Pedro Mercader Flijo Santo Tomá1,1s 2

.11.11e1.18.~P•1191.

Grith (elliro de Conirdocines
	  DEL 	

Servicio Militar de tifrica
Establecido en Madrid Palrna, 69

CASA FUNDADA EN 1890

IZ:15REPRESENTANTE EN V1NAROZ:
JUAN BTA. MORALES GINER
Secretarió de juzgado SAN 1S1DRO, 12

Coutratos a precios módicos y garanti-
zados corno ninguna otra casa para exlmirse dei

servicio itlilitar de Africa.

kszs

IVIÉ.C1,1C;0--)CULIS*TA

Sé gradUa la vista	 Qperación de la Catarata, Fístulas y Pestañas, etc

ealle	 1-• ar41-151:ejéfçno

-
0112~.100QUESEM Q160961~~11,.....mgum.*,	 .//2/MOIDIWWWIBOWOmBRIGUM~10a5NO.Z.ihaPasItn.,, 	 IlMe..,0.3 da

edd en todas partesj

1 CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo : : Esta litilla por su inmejorable calidad, compite con las lsfurirtias y ex-
tranjeras.	 Dirijir toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencla.

Sagasta 19 VALENCIA 	 eléferio 704de Franeiseo Garrido Marqués Rivas 17 BARCELONA TElé noro 517-SP
Especiales para fragua y vaper - 7.500 a 8.000 calorias 7 ° de certizas

4.,,m5DOMMEOliM515

Carruajes de Alqui/er
— DE

A[STÍN UlIALE11
SERVICIO DIARIO ENTRE

VINAROZ, BENICARLÓ

Y SAN CARLOS.

Coches en la Estación y para alqui!al

TELÉFONO 27.—VINAROZ

Ler1101140110.911i 27#121990/11041.P.0“11, 1.1.2“6.1,91,E427,17•

r;

REPRESENTANTE EN VIÑAROZ

a

Latirge' S (1/1 heth iP 8 4 1 0 5

a

'/	 n	 91	 :

a2

-EyEZ Y COÑAd

(3

L IEL11259~WWODEM00500%.,,Waffisfile.~«:

E CASTELAR 1, TELEFONO 73

DEPOSITO EN VINAROZ

Droguerfn	 N U

de Sáiz cle Carloz (S-VOMALIX)
Es recetad0 por los médicos cle las cincu partes del mundo porque tonifica, ayuda a lris cligestiones v altre

el apetito, curanclo las inolestias del ESTÓMAGO E. INTESTINGS, el dolor de estólnago. la cltspepsia, 1tts acedias 	 .1
vómitos, inapetencia, cliarreas, en niños y actultos, que a veces, alternan con estrefiliniento. clilatacidn y úlceras

del estórnago etc . etc.. Es antiséptico.

De venta en las principales farniacias del 1711117d0 y en Serrano, 30, MADR1D, desde donde se reiniten follelos
	  a quien los p!da. 	



SEMANARIO 1NDE-

PENDIENTE DE IN-

FORMACION GE-

NERAL

SEMANARIO SIN Fl-

LIACION pOLITICA,

LITERARIO Y CO-

MERCIAL

REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70.—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73
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a lo Antollio de Béial Novel a
Cabaiiero de ia Orden de Alfonso Xii

FALLECIÓ Et LONDRES EL DÍ6 12 DEL ACTUAL A LOS
51 AÑOS DE EDAD.

Su atribulada viuda D. Maria Calbé Segura, hijos Concepción, Lo-

renzo, Alfonso, Maria Teresa, Pabló y Carmen, hermanos D. Tomás

y D. Ramón, hermanos políticos, Orimos, sobrinos y demás parientes,

al participar tan sénsible pérdída, ruegan 41a asistencia a los funerales

que por el eterno descanso de su alma tencirán lugar el día 4 del , pró-

ximo ines de Enero a las 8 y media en la Iglesia Parroquial de esta ciudad.

invito particularrnerate

Hay concedidas indulgencias por el Nuncio de Su Santia'ad

y otros Prelados

sii0"11i5/~1~~'	 ZWIE
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impresiones
Prometimos ocuparnos de la

ŭ ltima jornada electoral en este
distrito, y aunque ligerarnente,
queremos hoy hablar de ella, ya
que aun sigue siendo tema de ac- -
tualidad, pues no han cesado los
comentarios sobre la misma ape-
sar de los dias que van transcurri-
dos.

Hay quien afirma que el resul-
tado de la contienda del 19 del
pasado mes no le ha satisfecho
ni mucho menos convencido. No-
sotros nos esplicamos perfecta-
mente que el resultado dicho, ha-
ya sido para muchos negativo en
cuanto a satisfacciones; pero no
concebimos que haya dejado sin
convencer a nadie, porque nada
convence tanto como las demos-
traciones experimentales. Las pa-
sadas elecciones no se aprovecha-
ron en Vinaroz para ventilar nin-
gun pleito pueblerino; sino la co-
rrompida atmosfera en que se de-
senvuelvedesde hace largotiempo
la politica local, cuyas funestas
consecuencias de todos conocidi-
simas, bjen claramente pregonan,
cuan urgente y necesaria es esa
ventilación, esa renovación.

Por ello no debe causar estra-
ñeza que un'reformista, haya le-
vantado en el distrito tres mil y
pico de votos de todos colores y
haya derrotado en Vinaroz a su
tradicional representante. Es cosa
sencillamente natural y lógica.
Ese número tan respetable de vo-
tos, que sin temor a equívocar-
nos, será mucho mayor en futuras
elecciones, le han sido proporcio-
nados al reformismo, por los mis-
mos representantes de la política
que podriamos Ilamar seculár, y
de cuyos resultados el pueblo es-
tá asqueado e indignado.

Este estado de opinión general
siempre latente por continuas in-
moralidades politicas, por cons-
tantes desaciertos administrati-
vos, por repetidas arbitrariedades
e injusticias por incomprensibles

desahogos de los que el pueblo
ha sido juguete, cristalizó en las
pasadas elecciones, y un grupo
de ciudadanos conscientes de su
deber para con su pueblo, un pu-
ñado de beneméritos vinarocen-
ses, unos cuantos hombres de
ideas sanas y conciencia inmacu-
lada, sin mas ideal poiítico que la
regeneración del Vinaroz de sus
amores, se puso improvisadamen-
te enfrente de IGS que creian con-
tar con la inconclicional sumisión
del pueblo.—Resultado *de esta
actitud, fué la derrota del Sr. Saiz
de Carlos: ella habrá enseñado al
ilustre farmacéutico, que de no
rectificar su política, dandole mas
conveniente actividad para los
pueblos que representa, y de no
aconsejar a sus amigos un cam-
bio completo en todos sentidos,
muy pronto se quedará en el dis-
trito, sin mas puerto de refugio,
que el que él tiene prometido a
Peñiscola y cuya seguridad pue-
de ser que no le parezca del todo
deseable.

No hay que haeerse ilusiones
contando con fuerzas o con de-
terminadas organizaciones, que
son todavia mas ilusorias.

Si la buena voluntad, improvi-
sadamente vence, pensemos lo
que sucederá cuando ese grupo
de patriotas, se organice, estudie
y revise el censo y nombre una
comisión permanente encargada
de amparar y defender en juslicia
a los humildes que se consideren
atropellados o vejados par mane-
jos o derivaciones politicas. Cier-
tas fuerzas ficticias se desvanece-
rán como el hurno y la saludable
reconquista de la ética política
marcará vigorosamente el hermo-
so resurgir de un pueblo que
quiere ser otra cosa porque pala
ello le sobran medios.

No queremos rebatir opiniones,
porque nos falta el espacio para
ello; pero si diremos antes de dar
fin a estas impresiones, que ideo-
logicamente los pueblos se van
desengañando de la política, y
aunque lentamente, van desper-

tando, sactidiendo su indolencia
nías o menos rural a impulsos de
los desengaños sufridos, y tonifi-
eados por aires nuevos, que no
irán	 impregnados de aromas
de la antigua y platóuica

ideologia politica, pero, en cani-
bio se hallan saturados ciel santo
ideal de patriotismo. que anhela,
instrucción, higiene, cultura, pro-
greso, justicia, moralidad....

Precisamente todo lo que no
han podido obtenel a pesar del
bagaje idealista Ilevado a los par-
tidos por ideales elementos.—
La ideologia es solo una rama de
la filosófia y los hombres moder-
nos se van cansando de andar
solo por las ramas. Aspiran a otra
cosa.

ClitIFILMS (i)
DE RUSIA-

(Continuación)
Los prelimirtares de
revolución.

Reconociendo la verciad de la
sintesis de Seignobos, podemos
afirmar que las .dos Rusias› vi-
vían jtintas sin que se confundie-
ran sus eleinentus estable
esa situación? No podia serlo.

La quimica nos prestará un
ejemplo aplicable al caso. Dds vo-
lumenes iguales, uno de cloro y
otro de hidrogeno, vivtn juntos,
pactficamente, sin mezclarse, con
vidas separadas 	 en la osbcuri-
dad; si una viva luz los alumbra
se produce una explosión: Los
dos cuerpos se combinan violen.=
tamente, desapareeen eurno enti-
dades con personalidad propia. y
forman un tercer cuerpo, el acido
clorhídrico, con fisononia pecti-
liar, con propiedades diferentes
de las que tienen los elementos
de que procede.

En las dos Rusias de que nos
habla Seignobos penetró la l ŭ z
con el intelectualismo y vino la
explosión, formandose una socie-

(I) Véanse nuestros 4 n ŭrneros anteriores..
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dad nueva.... que no sabemos
aun lo que será, por que la forma-
ción no ha terminado, pero de la
que cabe profetizar que no ha de
parecerse a ninguna de las rnasas
que la han producido.

Los que en Rusia se dedicaban
al estudio, los que estaban en
constante comunicación Con los
paises de mayor cultura, no po-
dian menos de notar y de lamen-
tar amargantente la situación del
pueblo ruso. I,as leyes a que es-
taba sometido y el ambiente en
que se desenvolvia, forzosamente
habian de parecei les algo absur-
do, monstruoso, al ser comparada
con la vida de otros ptieblos: Y,
como todo esfuerzo encaminado
a modificar tal estado de cosas,
resultaba inulil, se produjo un
hondo pesimismo entre los que
pensaban, ese pesimismo que tan-
to ha caracterizado la literatura
rusa. De ese pesimismo nació el
nihilismo, nolubre que surgió de
la novela de "l'urguenef «Padres e
hijos».

Era este, en su prinzera fase, si-
nónimO de ausencia de fé, de pro-
fundo descoraionandento; los ni-
hilistas no creian en el Estado, n;
en la -Patria, iti -en la Religión, ni
en el Arte «no creien ni en el no
creure», segun frase feliz del exi-
mio humorista Santiago Rusiñol,
y, convencidos de la inutilidad de
toda labor para modificar la vidá,
por ser la inisma vida, Segun ellos
una cosa absurda, ' no formaban
un partido de acción.

El atentado de Karakoróf con7
tra la vida del Zar, canibió radi-
calmente este aspecto del nihilis-
mo. Como consectrencia de ese
atentado el Gobierno einprendió
flì persecución de los nihilisras, v
estos gran uumero emigraron.
acometiaido desde el extrangero
una intensa y lenaz iabor contra

regimien Zarista. Aquellos hom-
bres abrazaron con nlas entusias
mo que lus de ninguri otro pais,
las ideas de la revolución social
formuladas en el Centro y Occi-
dente de Europa, pero, como di-
ce trn Autor, modificandolas, qui-

zásin darse cuenta, para adaptar-
las al caraeter ruso.

Lawrof representó las ideas de
Marx; -Bakumin la tendencia anar-
quista.
Y ia luchase entabló

sin'enartel, entre las au-
tori lades y los revolucionarios.
Est s eratt rocos, pero actuaban
con tremenda energia; empleando
un simil d rnecánica, podemos
decir, que la falta dte nzasas, del
elemeiito material, la suplian au-
inen . ando la velocidad, eleleMen-
to espiritual, para obtener una
fuerza viva, grande.

Los nucleos d mayor actividad
del nihilismo los formaban muje-
res en la printavera de la vida y
estudiantes, anintados todos por
un nristicismo exaltado, fanático
cruel , que se fundaba en el des.
precio al sufrimienlo y a la vida.
Sucedia con frecuencia que jóve-
nes de gran cultura se' dedicaban
como obreros a los trabajos mas
rudos solo-con el fin de propagar
entre el pueblo sus ideas, y ha-
cian cie ello su profesión.

que . hacia ese pueblo du-
rante este periodo? Simplemente
presenctar la lucha temeroso de
mostrar siinpatias, por el peligro
que esas simpatias encerraban;
para ser actor en el drama, nece-
sitaba de mayores estimulos y
esos estimulos Hegaron.

FRANCISCO MIRA
(Continuará)

• Dias pasados publkaba «He-
raldo de Castellón» la siguiente
noticia.

«La Ada i istración de Aclua-
n s de Vinaroz, ha ingresado en
la cuenta corriente de Ia Diputa-
ción Provincial en el Banco de
España 7.594 pesetas por el r-
bitrio sobre a'rroz exportado por
aquel puerto.»

Ya etz otra ocasión, hicimos el
oportuno comentario a una gacett-
lla como la precedente, ello nos re-
levara de hacerlo hoy, sino temie-

ranzos que el silencio pudiera inter-
pretarse por alguien como desa-
liento o abandono del deber que
nos hemos impuesto, de estar ojo
avizor sobre todo asunto de interés
para Vituroz, tntle los que por su
impertancia se de:taca éste.

IVo vanzos pues a repetir el co-
metztario, limitandonos a dcmos-
trar, que el asunto del dinere

arroz no se nos olvidcz y
que cotizo ya digimos, querenzos
malos hechos, antes que buenas
razones, ya que estas, solo sirven
para dar targas, y en cuestiones
de dinero, las dilacionts, suelen 	
encubrir malos propositos; y ello
nos Izace estenzos yó, recelosos y
un tanto escanzados.

Porque la razón que sé dá, de
que tiene que hacerse un presu-
puesto especial para invertir lo re-
caudado, no es nt siquiera razon,
sino escusa. Razón, seria la que
tzos demostrara fundadamente, el
porque no se htz hecho ya diclzo
presupuesto especial,- conzo dispone
R. 0„ no obstante haberse retuzido
ya la Diputacién y estar ya conve-
nida la fornza de distribuir lo re-
caudado Pues eso que henzos leido
en una carta firnzada por un setior
Diputado provincial por este Dis-
trito, diciendo que no se
el presupuesto especial de refe-
rencia, porque no todos los anti-
gos politicos estaban de acuerdo
y peligraba una división o esci-
sión en el partido; eso son cosas
que revelatz mayor interés por el
partido en cuyo seno se labra la
carrera politica el dtPutado, que
en defender los intereses del distri-
to o pueblo que le votó para ello,
y no para lo otro.

Y como ese peligro de escisión no
desaparecerá; las largas serátz in-
tertm'nables, y Vinaroz quedará
burlado, si no nos aprestanzos to-
dis a defender nuestros intereses,
p'escitzdiendo de toda bandera po-
litica.

Porque no habria motivo a re-
celos,st el dinero que va perci-
biendo la Diputación, por este con-
cepto, formara un Capital inalie-
nable, es decir que no se pudiera
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sacar bajo ning-un concepto del
Banco, sin estar previamente he-
cho y aprobado ese presupuesto
especial.

Mas nos tememos que no sea asi
y que del dinero depositado en-el
Banco a favor cle la cuenta corrien-
te de la Diputacion, pueda ella
disponer, ya que desgraciadanzen-

- te anda escasa de recursos, para
atender a otras peretztorias necesi-
dades y sin duda con el proposito
de reponerlo en su dia.

De no ser asi, no nos explica-
mos la pasividad de no hacer el
presupuesto, que les pondria en su
nzano, la nzayor parte de esa can-
tidad, que tanto necesitan.

Y de ahi las largas que se dan,
y de ahí tambien nuestro recelo.
Porque mucho nos tememos, que
cuando el presupuesto se haga, no
quede ya ni una peseta para gas-
tar y tetzgómos entonces que espe-
rar a que se reponga. Nueva
ción

,C21.1e no es asP Dios lo quiera.
Por nuetra parte, estamos ansian-
do tener motivos para rectificar es-
tos conceptos, que solo son suposi-
ciones nacidas al calor de nuestro
personal pesimisnzo.

Los Señores Diputados Provin-
ciales por este distrito son los que
pueden convencernos con algo mas
elocuente que la palabra, mas efi-
caz que los ofrecimientos • Con los`
hechos.

El Lego Bueraafé.
[1-24.71,1..WWWW3.772.,2:1{116C-3

Arara2agniento

-Como octirrira esta semana por ser ci
sábado festivo y ciar salida este día a
nuestro semanario, no lia sitio posible
hacer la reseña de la sesión clel Aytm-

-tainiento correspondiente a la semana
anterior para haberla publicado oportu-
namente; inas cotno siempre puede
ber algo interesante para la administra-
ciótt cuando discŭ ten los municipes,
debemos, aunque ligeramente, ocupar-
nos de uii punto que trató en la sesión

del pasado el señor Guimerá y
qu a nuestro modo de ver ,no debe
clescuidarse por quienes están
dos a Intervenir en las cosas del muni-
cipio y clefender sus intereses.

61,1377,,TSSR,M0=C114...TILBarat,CUSI=21113169r8-...,
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Entierro de

D. Pabio A. de Béiar

En el correo de Barcelona ayer
de madrugada, ilegaron los res-
tos mortales del que fué nuestro
malogrado amígo el eminente ar-
iista D. Pablo A. de Béjar.

Desde Londres, venian acorn-

pañánciole sus hijos D. Lorenzo
' y D. Alfonso, el Dr. Ripollés y sus
amigos intimos D. José Torres y
D. Leopoldo Reuson, a los que se
agregó en Barcelona su hermano
politico D. Julio Seguia.

En la Ciudad Con • al, tributa-
ron al cadaver sentido homenaje
de afecto y respeto, un buen n ŭ-
mero de artistas y amigos del fi-
nado, que acudieron a la estación
de Francia, asi corno tambien
una nutrida representación de ele-
mentos del Circtilo Cultural "Vi-
narocense.

En esta, no obstante la hora
intempestiva de la llegada, fué re-
cibido en la estación por toda su
distinguida familia, reunida aqui
con tan triste motivo, y a la
que acompañaban un buen núme-
de amígos; desarrollándose con-
movedora escena, que impresio-
n ŭ a todos vivamente.

El cadaver fué trasladado a la
morada del distinguido abogado,
iniimo de la familia, don Joaquin
Sanjuan, siendo Oepositado en su
despacho convertiúo en severa
capilla ardienie y cuhierto de un
sin n ŭ mero de precíosas coronas,
entre las que recordamos las si-
auientes:b,	 .

De su esposa doña Maria Cal-
bé; de sus híjos; de su hermana
politica Irene; de sus hermanos
Julio y Emilia; de sus sobrinos; de
su sobrino Luis Stifón; de don
Leopoldo y Luis Querol; de don-
losé Beliver. del Dtor. Ripolles;
de D. Julian Sanjuan; Uel Circulo
Ariístico de Barcelona; de D. Jo-
sé Torres, de Londres; de D. Leo-
poldo Reuson; de don Migue
Lengo, de Londres; del Circulo
cultural VinarOcense; de los seño-
res Ricárt y otras que sentimos no

1

1

 recordar.
A las 3 y -1- de la tarde verifico-

se el entierro asistiendo todo el
clero con cruz alzada, asilados y
pobres, a los que seguia la carro-
za f ŭ nebre co-n los restos del Ilo-
rado arnigo, precedida de dos au-
tos materialmente Ilenos de coro-
nas.

El concejal don Felipe Ferrer propu-
so (siti que se tomara acuerdo sobre
ello), que como pronto se pondrian al
eobro los recibos del reparto y se arbi-
trarán fondos, SERA CONVENIENTE
ARREGLAR EL MATADERO, HA-
CIENDO LAS OBRAS NECESARIAS.

El Sr. Guimetá, tal vez disgustado
por haber visto, segŭn cuentas que se
acaban de leer, que se habian perdido
unos cientos de pesetas eii el barro de
las calles o escamado con eso de las
obras, manifestó que antes debia el
Ayuntamiento atenerse a lo qtte man-
da la ley paraique alguna vez no fuese
letra muerta y deSaparecieran los rece-
los que.tienen los contribuyeilks sobre
la inversión de los fondos municipales.

Sabido es y, por tan sabido, olvidado
que en Vinaroz no se cumple, (entre
otras muchas cosas) lo que prescribe
la ley municipal en su articulo 155 que
dice «La distribución e inversión de los
fondos se acordará mensualmente por
el Ayuntamiento con sugeción a los pre-
supuestos».

Al Ayuntamiento pues, incumbe ha-
cer la distribución de fondos y el alcal-
de (a quien corresponde la ordenación
de pagos segŭn el articulo 156) es res-
pönsable cie los libramientos que firme
indebidamente. El Alcalde no puede
ordenar otros pagos, segŭ tt este artícu-
lo, que los que permita la distribución
ineusual de fondos, porque la adminis-
tración de estos está a cargo del Ayun-
tamientg , eonforme el artículo 154 y no
al del Alcalde.

Ahora lo que falta es que el Ayunta-
miento se constituya•como correspon-
de, para lo cual es indispensable que
los Sres. Regidores actidan con puntua-
lidad a las sesiones. De lo cobtrario,
además de incurrir en responsabilidad
que la ley señala, causan por incumpli-
miento de su deber un gran perluicio a
los intereses del numicipio y esto nos
propolemos evitario por cuantos pro-
cectimiento ŝ podamos utilizar nosotros
que no tenemos que paner a prueba
nuestro verdadero amor t.t Vinaroz.
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Seguia la presidencia de honor
formada por los Sres. Alcalde,
Comandante militar, Juez de Ins-
trucción, Cura Párroco, Ayudante
de Marina y Juez municipal y a
continuación la presidencia de fa-
milia coinpuesta de sus hijos, her-,

manos políticos y demás parien-
tes a los que acompañaban dis-
tinguidos amigos, llegados de
fuera exprofeso, y otros de la lo-
calidad, siguiendo el pueblo en

masa, sin distinción de clases,
que unánime se asocló a la sen-
tidisima manifestación de duelo,
que el pueblo de Vinaroz tributó
ayer, al hombre, que por su bon-
dad y por stis excelentes cualida-

des supo granjearse en vida el
cariño de todos, que con sobrado

inotivo le consideraban como un
vinarocense más y a cuya estirna-
ción, ha sabido corresponder, ha-
ciendo •el honot a este pueblo, de
disponer se diese aquí sepuittita
definiliva a sus restos.

En todo el largo trayeeto de Ja
carrera que siguió el entierro se
agolpaba la gente ávida de pre-
senciar la imponente manifesta-
ción de duelo tributado al cada-
ver del Sr. Bejar.

Cerraba la comitiva Ia banda
de m ŭ sica .La Alianza» interpre-
tándo sentídas marchas funebres,
y gran n ŭ mero de cóches y autos
de respeto con crespones y luces.

Descanse en Santa Paz entre
nosotros; y reciba su atribulada
familia, la expresión sincera de
nuestró sentido pesame.

•	 Bialec	 -

—Un café in chugo, puro y copa,
Que sé I teanz que guañará.
—Los Tortosins iquina gala!
—iCludetsi te dic yo.

—!Ara va!
Tu te creus que tots son chaafers
Ballesters, Querols, Salvats.

efs de Tortosa son coixos,
Aixenguis, ciesgalichats,
Que cuan veuen lo balón
S asusten y goals no fan?
—Es un secret qu' et confío:-
Sé. que s' están entrenán,
Saturans. e de «Biotrofw>,
Que done forsa a la sanc,
Y sense fatiga, con brios,
Se schoata fort -y goal
- si els Tortosins s enteren?
--Tonto, ells s' aspavilarán.

1••••.

Los domingos, lea V. NITRIP,

INFORM ACIO \I GENERAL

Sernanario vinarocense PATRIA,
desea a sus lectores un feliz y
próspero AñO Nuevo.
1191.14.27n120.41.1111.

Llarnado . -con urgencia, por
asuntos del servicio, tuvo que sa-
lir para Reus suspendiendo la
cencia que disirutaba, nuestro
amigo el ilustrado oficial de Ca-
zadores de Tetuan 17 de Caba-
lleria, don Ernesto Goinez de Ar-
ce.

Coii motivo de asistir al
entierro .del pintor Bejar, han si-
do nuestros huespedes, los distin-
guidos señores D. Carlos Alonso
Novella, co • onel de EStado Ma-
yor; D. Antonio de Mazarredo,
comandante diplornado de H ŭ sa-
res de Pavia; D. Manuel Ripolles
médico de Madrid; D. losé . To-
rres y D, Leopoldo Retison acau-
dalado • industrial de Londres; do-
ña Carmen Masas, de Barcelona y
otras distinguidas personas cuyos
nombres sentunos no recordar.

Reciban todos nuestros respe-
tos.

Ha regresado de Barcelona, a
donde se traslació por asuntos co-
merciales, nuestro ani go y com-
pañero D. Agustin Arnau.

Hemos recibido dos escritos

relacionados, con la detencion y
•ncatcelamiento, el lunes 27, de
un joven de la localidad a oonse-
cuencia de protestar promoVien-
do escandalo en una sesión de ci-
ne.

No poderoos publicarlos por
falta de espacio pero sí nos ha-
cemos eco de la razón que asiste
a nuestroscomunicantes al larnen-
tarse de que no se haga justicia
por igual, no consintiendo que la
empresaria que explota ese nego-
cio abuse del p ŭ blico • del mOdo
escandaloso que lo hace.— Se-
ñor Alcalde muy bien que no con-
sienta V. mas cie ningun modo,
ti que ocurse continuaniente en

este cine, que no OCurriria segu-
lantedte en tin pais salvaje. El que

sepa comportarSt en p ŭ blico
y guardar l respeto que tddos
mutuantente nos debentos, debe
ser exPulsado"y castigado seve-
ramente hasta hacer qUe el princi-
pio de autoticiad sea reconocido
y no escarnecido groseramente y
ridiculizado entre aullidos y sil-
bidos. Pero esa Sra. em-presaria
no debe abusar de la. paciencia

del p ŭ blico, lo cual puede ser
causa el ciia men.os pensaflo de
un serio disgusto. Ningun p ŭ bli-
co que paga (y no barato) tolera-
ria las peliculas antiguas viejas y
gastadas, del todo inadmisibles;
las alteraciones de programas, la
suciedad y malas condiciones del
local ecta. ecta.

V. puede evitarlo Sr.Alcalde. •
Girese una visita.de inspección

detenida, y hagase que ese pala7
cio del cine deje de ser un esta-

Ordenese a la S:-a, explotado-
ra del negocio, que detalle sus:•'-Y

ograws "CQ111Q es debido,'
que guarde ai p ŭ blico las conside-
raciones que se inereCe. De io
contrario cualquier dia tendrenloS
que lamen. tar algo .gordo y lo ex-
traño es que no haya ocurrido

- Insistiremos sobre esto y Ilega-.
remos si es preciso hasta la pri-
mera autoridad dé la Prrovincia.
El bien de todos y el .buéii nont-
bre de Vinaroz exije que .esto
acabe. Lo rniSmo el p ŭ blico que
la empresa, deben Conocer lo que
vale una autoridad que sabe Cl1111-

plir con su deber.
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EPE SPORT

La afifión al foot ball en nues-
tra ciudad aumenta por momentos
'y pr ŭ eba de ello es el numeroso
publico que se trasladó el oasado
domingo al magnifico campo de
les ,<Capsaes» para presenciar las
pruebhs de entrenamiento.

La directiva del V. F. C. en su
afan de corresponder al favor que
tart ciisti-nguida concurrencia, les
dispensa ha concertado 2 grandes
partidos : con los equipos Castalia
de Castellón é lberic de Tortosa
que tendrán lugar hoy y mañana
doiningo respectivamente, a las
3 de la tarde en el citado campo.

Integran los teams los Señores.
Oligar, Conde 1 0 ., Boscár, Se-

rrano, Aldes, Fatcha, Sancho,
Aliaga, Conde 2°., y Carpi, del
«Castalia>

Tomas, Zamora, Bertolomeu.
Rodriguez, Pujol, Castelló, Mor-
tagut, Prades, Gordon, Estupiña,
y Castella, del «Iberic».

Y Ballester, Ginerebot, Mi-
ra, Iribas, Santos, Adell, Farrá,
Salvat, Querol y Espert, del Clup
de Vinaroz.

Nosotros amantes de todo
aquello que sea sport, no pode-
mos menos de tributar un caluro-
so aplauso a esos jovenes que
aprovechando los pocos ratos de
oCio que les dejan sus ocupacio-
nes, los dedican al desarrollo de
la educación fisica, que tan nece-
saría es a nuestro pueblo para
apartar a ia juventud de la vicia-
da atmos.era de cafés y casinos.

Acklante y siernpre adelante

ha de ser el lema para curriplir tan
noble y elevadosfines.

Ha regresado de un viaje co-
mercial a Portugal nuestro queri-
do arnigo el comerciante de esta
plaza D. José Asensi.

Se encuenna entre nosotros
nuestro estimacio amigo don Leo-
poldo Querol, quien nos comunt-
ca que su hijo Leopoldito se Ita-
lla en plena convalecencia, de lo
que nos alegramos
—

Ha dado a luz con toda felici-
dad un robusto niño, ia distin-
guida esposa de nuestro querido
amigo D. Francisco Adell Garcia.

Reciban con tan fausto motivo,
nuestra más cumplida enhorabue-
na, las familias A dell-Barceló.

El pasado domingo dejó de
existir después de rápida enfer-
medad D. Francisco Esteller a los
64 arios de edad.

Reciba su, Sr, hijo don Francis-
co y demás familia la expresión
de nuestro más sentido pésame.

-Registro Ci
Movimiento de población du-

rante 'el año 1920.
Nacimientos.... 216
Defunciones. .. 153
Mat: imonios. . . . 65

En nuestro puerto espera un
buque la carga de 300 sacos de
arroz para Génova, que valdran a
la Diputación -7500 ptas. hoy que
el arbitrio, es lx mitad que an-
tes. Suma y sigue para la cuenta
de nuestro querido é ilustrado
compañero El Lego Buenafé,.

Hemos tenido el gusto de ad-
ruirar las magnificas motos Harley
Davidson que han adquirido los
Srs. Vicente Landete y D. Alejan-
dro Esteller.

Con estas son 6 de la misna
marca y tipo 7-9 H. P. las qUe

hay en nuestra ciudad.

Para pasar los dias que quedan
de vacaciones con sus tios los
Señores de Roca D. Juan,. na sa-
lido para Malaga el distinguido
joven D. Luis Giner.

Ei domingo dia 2 a las tres de la
tarde en la plaza La Constitu-
ción, la banda de música La
Alianza dará el siguiente con-
cierto:

1 0 . Cadetes de la Reina, (Paso
doble).

2). «Herland, (Sinfonia),
3°. Principe Bohemio (Polka)

4°, Alegria de la Huerta (Paso do-
ble .
le •SzeMn.‘71

Han regresado de su viaje de
novios los jovenes y simpáticos
esposos Pepito Rabasa y Amparo
Revert. Reiteramos nuestra felici-
tación.

El pasado jueves tomó el habi-
to de religiosa en el Convento de
la Providencia la señorita Maria
Guarch, siendo apadrinada en el
piadoso acto por sus Sres. her-
manos don Agustin y doria Fran-
cisca.

Que el Señor la colme de feli-
cidad en su nuevo estado.

	-••nn•n•nnnnnnn/.

de Angel Fernandez, Vinaroz

Grim Gentro de Gelltrulociolles
	  -DEL 	

Servicio Militar de tifrica
'Establecido en Madrid Palma, 69

CASA FUNDADA EN 1890

11. Ilamjil Boixareu
I n EPRESENTANTE Eti VINAR , •Z:

JU N B PA. MORALES Gl ER
Secrtarío de juzgado SAN ISIDRO, 12

Contratos a nrec . os módicos y garanti-
zados corna ninguna otra casa para eximirse del

servicio tiiiiitar cle África.

	 NAC,DICO-OCUI-151-A 	

EX-AYUDANTE DEL HOSPITAL DE SANTA CRUZ DE BARCELONA

Se grad ŭa la vista	 Operación de la..Catarata, Fistulas y Pestañas, etc
Consulta gratis para los pobres	 Calle del Mar, 44, Telef. 263.-Benicarló.
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Chocolate «Nestlé, fabricado con le-
che suiza y a base de alrm ndra, avella-
na miel. El mejor y más rico del mundo.

Probadlo y os convencereis.
Harina lacteada «Nestlé» el luas com-

pleto y mejor alimento para niños, per-
sóflas debilitadas y de edad avanzada;
recomendada por las eminencias médi-
cas.

Depositario exclusivo de ambos pro-
ductos Q. JQ	 a sE.-
RRES. Este Sr. tiene el gusto de
participar a su numerosa y distingmida
clientela al por inayor asi que al públi-
co en general, que acaba de ser norn-
brado receptor directo de la acreditada
leche condensada marca La Lechera y
por lo tanto pod á suministrar, en lo su-
cesivo, las cajas de tan necesario arti-
culo a mismo precio de todos los de-
más depositos de España.

'n•• a se bien!
Gran surtido en pieles negras, de
color v blanc n s. clases «Martuo -
tas,, «Renardirffis», «Fastuany› v

Rase, ininejorables y elegantisi-
mas.

Goils de todas las medidas.,
Limpieza y reforma de toda clase
de pieles, quedando como nuevas.
Si necesita V. comprarse una niel,
si la que posee no le satisface y
quiere arreglarla, visite a la com-
petente modista Doña Lucia
Palau, en cuya casa CALLE DE

SAN VICENTE, 14 hallará V. lo
que desea, quedando complacidi-
sima de su visita.

FON 1JA

Vda. de Aparici

Sucesor: PEDRO AVORA
Trato esmeradisimo : Luz eléc-
trica en todas las habitaciones

Coches a todos los trenes

Calle Dozal, 35 - Erente a tele-
fonos, y al lado de Telégrafos.

TELCFONIO 2e
reenssuesersamou p seoess y neseom WWWWW

isponible

IIIELO MOOMMO

BOCCARA

Agencia de transportes y
carruages a la estación

y donde convenga.

Vcla. éhijoz

SENSIIIil 11111811 (118181)
PLAYA, 1.—TELEFONO, 9.

	  VINAROZ 	

ifitención, elegantes....
Acaban de recibirse eii la paquetería

y peletería de Juan Talavera
Castelar 32 un extenso surtido de pie-

kles elegantísimas.
Alli encontrarán las personas del mas

refinado gusto los hermosos Cuellos de
-Renardina blancos y negros, el Fasma-
ny Chino y las Capas Retol que tanto
Ilaman la atención en las grandes capi-
tales este año.

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

iHay que ver la exitibieWn de
sus escaparates!

CARRUAJES DE ALQUILER

Bautista Aymerich
Coches a la estación a la Ilegada
de todos los trenes. Para San Car-

los y donde convenga.

P. San Valente, 2. - Teléfono 27

DEPÓSITOS:	  Canalejas, 92

COCHES DE ALQUILER

Hermanos To•ro
Santa Ana, 18 :-: Teléfono 78

VINAROZ

IVIOTOCICLETA çí)

"ilARLEV DAVIDSON" 6.)

La de mayores resultados prác-
ticos que existe	 Vencedma en
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó

135 Kilólnetros por hora.

(6)9 filliondviles finadal - Bulk
Representante en Valencia y su

reino: OSCAR LEBLANC
(55 - Cruz Nueva, 4.—VALENCIA

Ousna V.un normoso gra offlon o?

aiene V. ga 1111 aoarato ij desea

Oupos discos o aignn anuosorio?
No clude Vd. mas. Pase por la

Plaza Constitución, 41
Puede verlos y oirlos sin ning ŭ n

compromiso
11n1n20.

NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2.-TORTOSA

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

	  paulino
aballeso 	
TALLER DE ESCULTURA

(Sucursal de Madrid)
•MS

Espécialidad 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 -
	 .VINAROZ 	

Rulz Zorrilla 57



EN V1NAROZ Pedro Mareader Hijo Santo Tomas,REPRESENTANTE
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	  cle Sái de Ciaricses (STOMALIX) 	

Es recetado por los médicos clé las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
I ;u0	 curancio icts molestias dcl ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la  dtspepsia, las acedias

Ma:)etenc4a, diarrects, 	 niflos y adulteN que a veces, alternan con ' estrefiimiento. dilatación y ŭ lceras
del estómago etc , etc. Es antiséptico.

De renia en las principales farmacias del inund.o y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se renziten folletos
	  a quien los p!da. 	

!c or FECD,Lr...RIC;0 NADAL
Art cons para Marcar, Timbrar y Perforar 	 Completo surtido de Numeraclores y Foliadores 	 Primera

en España de los marcadores universales 	 Especialidad en Números, Meclallas y Monedas para
Cooperativas y Cafés	 Sellos de Cauchn Flexibles con patente de invención n,° 48445 :-: Placas Metal
grabadas de todas Clases 	 Placas esmaltadas para Administraciones, Despachos, puertas, calles, números de
casas etc.	 Placas de c . ches y carros, números de cuartos y Ilaveros etc. 	 Letras esmaltadas y de cristal
para escaparates	 Fabricación de TampeuesTíntas;imprentillas y juguetes 	 La inejor casa surticia de

España en toclos estos artículos y similares.

tebfonos
BBB EOSOOR

E

• 

APARATOS DE PEREECCIÓN ABSOLUTA

E REPRESENTACIÓN Y DEPOSITO EN
VINARO

ineaana	 eafflamO

Existencias de discos de todas marcas - Fadas - Beka-
Record - Aerophon y Gramófono - Agujas de acero in- (g-

glés de superioridad indiscutible.
Accesorios cle todas clases.

Plazcz de la Constitackin (S. Antonio), n.° 41.-VINAROZ

ini112/ riu 	3, Gos nilir,
owaffusmum&ledmvounla

a Fa4
/11~0weacablEGUZ013

Elabárados con los eementos del país
y extranieros mas aereditados Espe-

; cialidad en artículosdeT)iedra artificial

Extramuros calle de Calig.-1.7inaroz

yin han
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tiiuNiS ii, ilS "ii	 eras GLidl. ellu	 1-1	 I., il ç.ArkPliS 11
Sagasta 19 hlt7ALENCIPt ' Teléfono 704

rancisco Garride Pliarques	 Rivas 17 BARC F LONA TeIéfono 517-SP
Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorlas - 7 " i, de cenizas

CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo :-: Esta hulla por su inmejorable calidad, compite cen las asturianas y ex- i
tranjeras.	 Dirijir toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencía.
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DEPOSITO EN VINAROZ
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DON FRANCISCO ESTELLER MIRALLES
DEL COIVIERCIO

Faneció ei 2G de Diciembre de 1920, a los 70 años de edad

Habiendo recibido Eos Santos Sacramentos

R . 1. P.
Su desconsolada viuda D. Sebastiana Fons, hijos D. Francisco y D.a Estela, hermana Pascuala,

tos, sobrinos, primos y demás parientes, al recordar a sus amigos y relaciones tan dolorosa pérdida les
ruegan se sirvan asistir a los funerales solemnes que por el eterno descanso del finado se celebrarán en
nuestra Iglesia Parroquial el dia 15 a las 8 de la mañana, por lo que les quedarán eternarnente agradecidos.

.4~4=111t2ritur-

Precipitado, sin duda, por la
campaña que hemos venido sos-
teniendo desde estas columnas, y
sin ternor a que el resultado pu-
diera influir en la contienda elec-
toral, que ya pasó, hemos Ilegado
al desenlace por nosotros previs-
to, en la farsa politica, represen-
tada a ciencia y paciencia de este
pueblo', por nuestros Diput'ados
provinciales.

Por fin, se ha formulado yá el
plesupuesto especial para inver-
tir las cantidades recaudadas por
ei arbitrio del airoz; y contra lo
que dispone la R. orden que lo
estableció, y haciendo caso omi-
so de los mas rudimentarios prin-
cipios de la ética, por el referido
presupuesto, se destinan las su-

(DE at. oz

mas recaudadas, a atender obli-
gaciones referentes al Hospital y
Beneficencia; obligaciones que la
Diputación debia ya tener cubier-
tas por sus presupuestos ordina-
rios; fijando tán solo una cantidad
ridicula e irrisoria, ctn relación a
la totalidad, para las obras soli-
citadas por los Ayuntainientos, y
singularmente el de Vinaroz. el
más directamente interesado, que
oportunamente acogióse a la R.
O. de referencia y a la invitación
que en su dia publicó el Boletin
Oficial de la provincia.

Han quedado pues desatendidos
nuestros intereses, pasando para
ello por encima del criterio del
legislador, que ha sido ,para los
Srs. Diputados, letra muerta.

En frase vulgar, y no encontta-
mos otra mas apropiada, diremos,

.que ello ha sido una puñalada
trapera inferida a mansalva, con
premeditación y al2vosia, al pue-
blo de Vinaroz, y con la circuns-
tancia, de que en la comisión del

han intervenido aquellos a
quienes inocentemente habiamos
encomendado la defensa de nues-
tros legítimos derechos y sagra-
dos intereses.

Dejariamos de ser vinarocen-
ses, si en estos momentos, no
formulasemos por tal atropello
nuestra protesta, tan enérgica y
severa, cual el hecho insólito que
la origina, merece.

Y esta protesta, no va sólo con-
tra un organismo que procede a
su antojo y en perjuicio nuestro,
si que principalmente, contra
aquellos, • que consintiendo tal
atropello, se han hecho indignos
de ostentar nuestra representa-
ción, pues no la merece, quien

NIUESTRA PROTESTA
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pone sus intereses políticos, por
encima de los sagrados de un
pueblo, que les votó para que los
defendieran.

Ha podido más su egoismo. No
nos sorprende, pues al fin y al ca-
bo, ninguno de ellos es hijo de
Vinaroz, ni tiene aqui afectos, ni
intereses.Son alquilones, que co-
mo las plañideras, dicen y de-
muestran lo que no sienten. Es
su

Por ello, nuestra protesta, ha
de ser mayor si cabe, contra los
representantes locales de esa po-
lítica nefasta; contra esos caci-
ques, asi los cabezas visibles, co-
mo los que solapadamente han
actuado tras cortina en esta co-
media que nos ocupa. Porque
atentos solo a su medro personal,
aferrados a sus instintos egoístas,
ciegos y mudos ante su codicia y
ambición de efimero mando, si
bien en apariencia lucrativo, no
quieren ver ni oir nada; y callan,
pasando vilmente por todo lo que
contra Vinaroz, se hace, cuando
no tienen aun la osadia de dis-
culpar los hechos, convirtiéndose
de este modo en colaboradores
de nuestros enemigos.

Y esto es asi, porque los de
aqui como los de allá, todos son
unos; son eslabones de una mis-
rna cadena que cada día es mas
necesario y urgente el romper,
porque en su conjunto, forman el
grillete del caciquismo torturador,
que aprisiona y hunde en el abis-
mo a este pueblo.

Y el pueblo que asi consiente
en desaparecer, da derecho a
pensar, que carece de ciudadanos
conscientes; dá lugar a creer que
hay falta de dignidad; motivo a
sospechar, que es un pueblo de
eunucos. . .

Porque el pueblo que recibe un
bofetón, corno éste y no lo de-
vuelve y no protesta levantando-
se en airada manifestación; el
pueblo que tiene un Ayuntarnien-
to que ante tamaña ofensa no di-
mite y pide la dimisión a sus re-

presentantes, merece esto y mu-
cho más.

No sabemos defendernos, ni
tampoco protestar; por ello nos
tratan asi; como párias, pues sin
duda, han llegado a creer esos se-
ñores, que los que en Vinaroz vi-
ven, nacieron al azar en la cuneta
de alguna carretera y que nada les
importan los intereses de una pa-
tria meramente circunstancial.

Mas aunque esto parezca, no es
ni debe ser asi; y para ello sin
desmayos, y sin vacilaciones se-
guiremos, en tanto nuestra mano
pueda Ilevar al papel los latidos
de nuestrocorazón, en esta cruza-
da emprendida para redimir al
pueblo de su esclavitud y habla-
remos con la claridad necesaria
para que sin recurrir al detalle
pueda este apreciarlo, y deducir-
lo los mas miopes, y no cejare-
mos hasta que despues de juzga-
da por la opinión consigamos que
esta se pronuncie en un sentido
del más franco patriotismo.

El Lego Buenafé.

Vuigarizaciún Gionlifica

Higiene de los niños

El niño no es un hombre pe-
queño. Es creencia generalizada
entre los profanos de la Medici-
na, que el niño viene a ser C01110

una miniatura del hombre, tenien-
do los mismos órganos y análo-
gas funciones, si blen, como es
natural, de reducido tamaño, pro-
porcionado a su pequeña talla.
Ello en parte es cierto y en par-

. te no.
Hay órganos en el niño recien

• nacido, como el timo, que es
una glandula transitoria sittrada
detras del esternón, que con el
transcurso del tiempo va dismi-
nuyendo de volumen hasta su
desaparición. Otro, como el higa-
do, de volumen desproporciona-
do, que hacen ventrudo al niño y
qu2 contiene grandes reservas de

hierro almacenadas en el claustro
materno, para suplir luego, las
deficiencias y casi carencia de tan
vivificante metal, que se observa
en la leche de la madre, la que
de ser por un plazo bastante lar-
go, su unica y exclusiva alimen-
tación si se quiere que secriesano
y robusto. Otros órganos, tienen
sus elementos celulares como en
latencia, para desplegar en edades
sucesivas energias y Ilevar a cabo
elevadas funciones, como la pro-
creación.

El estómago del niño, aun des-
pues de las etapas primeras que
siguen a la de la lactancia, no se
encuentra en condiciones, ni es
apto, para Ilevar a cabo compli-
cadas y dificiles digestiones de
alimentos.

En cuanto a la arquitectura o
anatornia del niño, hemos de pen-
sar siempre, que sus huesos son
flexibles, que están poco a poco
contituyendose su junturas, y que
por lo tanto, su tierno cuerpo es
amasable, o sea suceptible de de-
formaciones, por compresiones
sostenidas, ya por ligaduras de
ias prendas de vestir, como fajas,
zapatos, etc. lo que determina en
sus delicadas carnes, en sus en-
trañas y huesos, vicios de confor-
mación, que pueden sellar para
siempre en él una anomalia,
como piernas torcidas, cabeza
irregular, pecho deforme, etc, re-
Iiquias del cariño inconsciente de
sus padres, que lo sacrifican todo
por la moda, la costumbre, o el
que dirán; vistiendo a sus hijos
como muñecos, con prendas pe-
sadas e impropias, prensándolos
entre fa ĵ as y atándoles al cuello
cadenas y cintajos cuyo brillo y
colorido es solo lo que preocupa,
porque ello atrae las miradas de
los demás hacia el niño, orgullo
de sus vanidosos padres.

Si el niño pudiera hablar en
lenguaje claro, o bien, supiera-
mos nosotros interpretar, sus llo-
ros, quejidos, gritos o muecas,
veriamos cuan crueles somos, tor-
turandoles por nuestra tonta va-
nidad y rutina.
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El.vestido del niño, debe ser,
pues, sencillishno, reducido al ti-
po de túnica, a fin de que resulte
holgado, para que no comprima
perniciosamente ninguna parte
del cuerpo, perinitiendo a este
arnplios movimientos de todos
sus iniembros, sin que por ello
deje de ser de suficiente abrigo,
para su cuerpedto.

Al niño hay que considerarle,
deSde que nace hasta los dos
años, cOrno parte integrante de
su madre: ella le debe proporcio-
nar la leche, su ŭ nico alimento y
por ello, a la madre deben prodi-
gársele toda clase de cuidados y
de atenciones, tanto en el orden
fisico proporcionándole sanos y
nutritivos alimentos; como en el
orden moral, evitándole emocio-
nes y disgustos,que repereuten de
una manera maicadísima en el ni-
ño, produciéndole sus efectos da-
flinos.

Sí a. la inadre no le es posible
el criar a su hijo, por cualquiera
causa que fuere, y tiene que recu-
rrir a leche mercenaria, criando al
niño una nodriza, se procurará al
eligir a esta, sea minuciosamente
reconocida por él, médico, a fin
de tener la mayor garantía de su
buen estado de salud; pues hay
muchas enferinedades que afectan
al estado general con caracteres
transinisibles, sin que aparente-
merde se observe nada en la no-
driza, ia que a pesar de la dolen-
cia, puede ofrecer aspecto vigo-
roso y de sobrante salud.

Cuando no-- hay mas remedio
que recurrir al ernpleo del biberón
éste exige grandes cuidados de
limpieza y frecuentes hervidos de
la tetina, a parte de la escrupulo-
sa selección de la leche que se
utilice, sin ,escatimar nada, para
que esta sea de buera calidad

En todos los casos las letadas
deberan reglamentarse medianclo
entre tma „y . otra, un - espacio de
hempo segun la edad del niño.

Finalmente, se .procurará vigi-
lar las micciones del niño y si se

, observara algo anorrnal. tanto en
cantidad como en su aspecto,

se deberá avisar al médico para
que marque la conducta a seguir
siendo él, el verdadero consultor
a quien está encomendada la
sagrada misión de velar por la sa-
lud de los fututos hombres.

Dtor.Gerardo Delmás

CURIOr"DADES

ORiGEN DEL ENCLUE

Quien quiera que fuese la mu-
jer que inventó el encaje se dió
idea exacta de tan aéreo tejido y
exquisita labor?

Los primeros encajes no tuvie-
ron por objeto adornar ropa de
mujer sino las vestiduras sacerdo-
tales y los lienzos que se usaban
para el culto. Este fue el primiti-
vo uso de esos velos de encaje
que usaban las damas del siglo
XVI pendientes de sus horribles
tocados.

En la Edad Antigua y casi en
toda la Media, se hizo poco uso
del encaje, ignorandose, o poco
menos su existencia. Créese que
tan graciosa industria procedente
de los paises orientales, fue in-
troducida en Europa por los cru-
zados que volvian de las guerras;
pero no hay ningun dato concre-
to que demuestre la exactitud de
esa creencia.

Unos afirtnan que Bárbara Ut-
mann fue quien ejecutó la prime-
ra labor de encaje en 1550, ha-
biendo sido Flandes la cuna de
tal arte, mientras que otros, por
el contrario; aseguran que lo de-
bernos a Italia. En 1587 se publi-
caron en Venecia dibujos para
hacer encajes, que fueron reim-
presos en Francia mas tarde.

El uso de los bolillos era des-
conocido en Flandes antes de
1.600 y, sin embargo, un docu-
inento historico - y fiel, con fe-
cha de 1.390, menciona los dn-
cajes de Brujas. Esto hace supo-
ner, a pesar de cuanto se diga en
contra, que este admirable ob-
jeto de adorno vió la luz en los

Paises Bajos, siendo en Itali �,
donde se perfeccionó, liegando
al inas alto grado de belleza. Su
nombre lo da a entender asi,
pues aun sellama enitalia nzei lette

di Flandra (encaje de Flandes).
Alguien sostiene que en Au-

vernia, Lorena, Velay y otros
puntos se hacian encajes en
1594, cuando atin no se conocian
en Bélgica. Añaden a esto, que
Génova y Venecia tenian ya meri-
tisimas encajeras cuando Flandes
enviaba a España encajes bastos
y ordinarios solamente, que se
vendian en las Indias españolas.

Francia no entró en competen-
cia con las fabricas extranjeras,
hasta el siglo XVIL'Colbert, aquel
gran ministro que decia «La mo-
da es para Francia lo que las minas
del Perá son para España, quiso
establecer en Francia una indus-
tria encajera que compitiese con
las del extranjero. Hizo ir obre-
ras venecianas y belgas y esta-
bleció fabricas, confiando la di-
rección de la primera, creada en
1.665, en su propio castillo de
Lonrai, a una señora Gilbert.

Los de Aurillac y Saint Flour,
se establecieron simultaneamen-
te.

Hubo otra en Reims. En Alen-
çon se ejecutó inmediatamente el
punto de este nombre, entrando
asi gloriosemente en la liza.
Pronto se establecieron fabricas
de encajes en todos los paises.

Alemania es el pais que menos
se, ha ocupado de este asunto;
hasta el siglo XVII no apareció
alli el guipur, precioso tipo de
encaje, que precedió en aquella
nación a todas las demas clases.

En 'España se han hecho desde
muy antiguo magnificas blondas,
haciedose con ellas mantillas y di-
versas prendas de menos impor-
tancia.

B. S.

leu V. el	 ridero
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FOOT-BALL

La falta de espacio nos impide
reseñar como quisiéramos los dos
grandes partidos jugados el pasa-
do domingo y jueves, por el« Vina-
roz F. C.» con los equipos «lberic»
y «Ateneo» de Tortosa.

Sin que pretendanzos analizar el
juego de cada equipo diremos que
el lberic, a pesar de que la suerte
le fué adversa, nos clemostró una
gran disciplina en la colocación de
sus jugadores, lo que suele faltar
cuando dominan los contrarios.
Unicamente les encontramos una

falta y es la poca rapidez dé su lí-
nea de ataque.

El resultado final fue de cuatro
goals a cero a favor tle los nuestros.

El segundo partido jugado con
los del Ateneo, presentó un aspecto
nzucho mas interesante debido a
lo i !ualadas que estaban las fuer-
zas, conzo lo demostró el resultado
final cero a cero.

Nos presentó el Ateneo un once,
nzas fuerte que el lberic. Todos sus
jugadores cotzocen perfectanzente
el juego, conservan admirablemen-
te sus puestos y son rapidisimos
en los monzentos de ataque.

Su puerta se vio varias veces en
gran peligro. que supo evitar con
gran nzaestria el portero, por lo
que fue muy aplaudido.

En cuanto a los nuestros, dire-
nzos que Si continuan entrenando-
se con el MiS1710 entusitzsmo de
ahora, darán 1170S de un disgusto a
equipos que hoy día están conside-
rados C01110 superiores.

En el prinzer partido jugado cón
el lberic, dominaron conzpletamen-
te durante los dos tienzpos, por lo
que no es de extrañar el resultado
que apuntamos al principio.

En el segundo partido con el
Ateneo, nos demostraron mas jue-
go si cabe que en el anterior, pero
en cambto no conservaron tan bien

sus puestos y no se practicó el
pase corto y rápido, que fué su
característica del prinzer dia. De
haberlo Izecho quizás se hubiera
conseguido nzas de un goal. A pe-
sar de esta omisión se chutó varias

• veces sin que la suerte acompañora.
Un aplauso al Sr. Ballester, co-

nzo portero„nor su b •illante juego
durante este partido, pues evitó va-
rios goals con una serenidad ex-
traordinaria y otro nzuy sincero
para todos los detnás jugadores
y en especial para el Sr. lribas, el
gran medio centro, alizza de todo
el equipo.

La numerosa y selecta concu-
rrencia que presenció los dos par-
tidos fué una prueba dei increnzen-
to que adquiere el foot-ball en
tzuestra ciudad. Sin temor a equi-
vocarnos podemos decir que nzas
de 1.500 personas se reutziet-on en
el campo lo MiS1710 en el pritzzero
qtze en el segundo dia, tributando
nzerecidos aplausos a la labor de
los jóvenes foot-ballistas.

Sirva todo ello de aliciente al
anzigo Bertzardino Mercader, en-
tusiasta organizador de estos par-
tidos y presidente del «Vinaroz
F. C. para seguir marchando por
el canzino sportivo que con tan
sonjeros éxitos hemos emprendido
sin desnzayar zuz nzonzento hasta
conseguir los fines que señalába-
nzos en el número anterior. jAde-
lante y siempre adelante!

BALON-PÉDECC.

EN EL RVUNTAMIENTO
Sesión del dia 7

Preside el Sr. Fora y asisten los se-
hores ._ Herrera, Cittimerá, Pedra y Fe-
rrer.

Es leitla el acta de la sesión anterior
y antes de aprobarla dice e1 Sr.
rá qtte protesta de la forma en que es-
tá redactada la ŭ ltima parte, pues el
ser católíco o iió ne es inotivo para
obligar a asistir a las sesiores.

E; Sr. Pedra, protesta tambien de la
torma desconsiderada que se ha ein-
pleado en la redacción del acta ante-
rior; justifica su ausencia en las cuatro
sesiones que ha faltádo desde que es
conceial y dice firmará haciendo cons •

tar esta salvedad.
Se lee una carta del Sr. Castelló y

Tarrega, diciendo que del dinero qtte
cortespondia a Vinaroz, unicamente se
conceden 17.000 pesetas por haber des-
tinado el resto para benéficencia.

El Sr. Pedra en vista del proceder de
los diputados que representan el distri-
to no defendiendo los intereses de Vi-
naroz como es su obligación, propone:
l.° un votdde censura. 2.° Pedir
Sr. Gobemador revoqtte el acuerdo de
la Diputación. 3.° Al ministro para
que haga cumplir la ley, y 4.° Solicitar
el concttrso de las fuerzas vivas para
que la protesta sea más enérgica.
(aplausos.)

El Sr. Ferrer dice que de todos los
Diputados que han representado y re-
presentan el distrito, el ŭnico que cum-
ple stt misión es el Sr. Castelló y Ta-
rrega, al que propone un voto cle gra-
cias.

Insiste nuevarnente el Sr. Pedra en
sus manitestaciones, diciendo que el
ŭnico diputado que se levantó para de-
fender los intereses de Vinaroz ftté el
Sr. Llansola, que nada tiene que ve•
con el distrito, y en cambio el Sr. Cas-
telló no solo dejó de protestar, si nó
que se sumó al deseo de la mayoria.

El Sr. Fora entiende que lo que pro-
cede es averiguar si en el presttpuesto
figuran unicamente 50.000 en cuyo ca-
so nos corresponden . 25.000 en vez de
las 17.000 que nos asignan, debiendo
reclamar las 8.000 restantes, pero si en
el citado presupuesto figura la totali-
dad de los derechos por conceptó- de
exportación de arroz, es mucho mayor
la cantidad que nos correspolide.

Por unanimidad se acuerda nombrar
una comisión para averiguar lo que an-
tecede, y propone el Sr. Guimerá a, los
Srs. Alcalde y Pedra, que son acep-
tados.

Pasa a votación la proposición del
Sr. Pedra para dar un voto de censura
a los diputados y es desechada por tres
votos coutra uno.

Se procede luego a la votación de lo
propuesto por el Sr. Ferrer y se acuerda
el voto de gracia qtte pide por tres vo-
tos contra uno. El Sr. Guimerá se abs-
tttvo en las dos votaciones, por enten-
der no correspondia iii una cosa ni otra

Terminado este debate, se lee.- una
carta, solicitardo auxilios para los
hos de Riotinto. Se conceden 50 pts.

Se leen varias instancias y recibos
que pasan a comisión.

El Sr. Fora advierte que estando ter-
minado y formado el actual reparto de
consumos cree podria ponerse al cobro
desde el próxinto lunes, como periudo
voluntario y asi se acuerda.

Terin:nado el plazo para la repara-
cióa de nichos en el cemenLrio, se
acuerda publicatlo en el «Boletin Ofi-
cial», para que una vez termin ado el
plazo qtte se file,se incaute el aytinta-
miento de los que no hayan sido repa-
ados.
El Sr. Ferrer hace un ruego sobre

subsistencias para que en vista de la
baja en todos los articulos, se estudie
si en nuestra Cindad se dejan sentir los
mismos efectos, especiabitente en ha-
rinas, y se levanta la ses:On.
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INFORMACION GENE.RAL
Se nos dice, que este ario,

los Reyes Magos han dejado
a un grupo de vinarocenses
patriotas la respetable can-
tidad de veinte mil pestas y
que estos se reunirán en
breve, para acordar el des-
tino que debe darseles en
beneficio de Vinaroz a
quien las ceden.

Por D, Manuel Esteller, y para
su hijo el joven e ilustrado Ca-
pitán del Ejercito D. Joaquin Es-
teller, ha sido pedida,la mano de
la eneantadora Srta. Joaquina Mo-
reno, hija del primer Jefe de la co-
mandancia de la Guardia civil
de Tarragona.

La boda segun nos informan se
celebrará en breve. Felicitamos
cordialrnente a los futuros espo-
sos y distinguidas familas.

El Sr. Esteller (D. Joaquin) que
ha permanecido las pasadas fies-
tas al lado de los suyos, marcha-
rá mañana a Estella para incorpo-
rarse a su destino en el Regintien-
to que guarnece aquella plaza.

•Feliz viaje.

En el expreso de hoy sale para
Madrid, la familia del que fué
nuestro buen amigo D. Pablo A.
de 133jar. Su viuda doña Maria
Calbé, e hijos, nos ruegan haga-
mos público su ininenso agrade-
citniento al pueblo de Vinaroz
que de modo tan unánime se aso-
ció a su duelo y muy especial-
mente, a sus numerosas amista-
des, de las que nos encargan les
despidamos en PATRIA ya que se
ven imposibilitados de hacerlo
personalmente.

Al desear un feliz viaje a la se-
fiora viuda e hijos del Sr. Bejar,
hacernos votos porque el tiempo
les vaya proporcionando el con-
suelo necesario a su desventura.

En la última Junta general cele-
brada -por el Ateneo Mercantit,

hizose constar en acta, a propues-
ta de D. José Sánchiz, el senti-
miento de la Sociedad par los re-
cientes fallechnientos del excelen-
tisimo Sr. ,Arzobispo Meseguer y
Costa y de D. Pablo A. de Bejar.

Tornóse en consideración otra
propuesta del mismo socio para
crear clases de contabilidad y
frances, designandose una comi-
sión para que formule un presu-
puesto extraordinario con que
poder atender los gastos que ello
origine.

Nuestro aplauso a la Sociedad
y al culto proponente Sr. Sanehiz.

Nuestro distinguido amigo don
Alberto Gianni ha practicado en
nuestro puerto varios ensayos
con un aparato de su invención
destinado a desazoar el buzo en
sus trabajos sin necesidad de
efectuar las obligadas paradas en
su ascensión, las cuales por su du
ración exponian al buzo a un sin-
n ŭ niero de riesgos.

Los citados ensayos han tenido
un éxito muy franco, por lo que
cabe esperar que el aparato en
cuestión logre Ilenar un senti-
do vacio en los trabajos que se
realizan en el fondo del mar.

Felicitamos cordialmente al
Sr. Gianni.

Por el Ministerio de Hacienda
ha sido ampliado el plazo para
presentar solicitudes para el en-
sayo del cultivo del tabaco, hasta
el 15 del corriente mes de Ene-
ro.
-

Hoy serán amonestados por
primera vez en esta Parroquia y
en la Iglesia de Sta. Mónica de
Valencia la Señorita Teresita Do-
menechBaIdrich yel conocido via
jante D. Fernando Senent Moya.

La boda se efectuará el dia 4
del proximo Febrero.

Se halla completamente resta-
blecido de la enfermedad que le
ha retenido unos dias en caina,

nuestro buen amigo el joven mé-
dIco de Traiguera D. jUall Pascual
Leone.

De veras lo celebramos.
_

Ha sido nuevamente señalado
para los dias 11 y siguientes de
Abril la vista de la causa contra
David Ferreres (Pastoret) y otros
por asesinatos.

Tenemos noticia de haber em-
pezado en el taller de don Pauli-
no Caballero, los trabajos pieli-
minares a la construcción de un
panteón para el cemPnterto de
San Carlos de la Rapita, que ha
sido encargado por el conocido
industrial de aquella población,
don José M a. Barberá. No duda-
mos que dicha obra resultará dig-
na de la pericia y buen gusto del
Sr. Caballero.

Parece ser que el intenso frio y
las grandes heladas que hemos
tenido durante estos dias, Iler han
perjudicado a la cosecha de na-
tanja que en su mayor parte se
encuentra todavia en los árbo-
les.

Mucho celebraremos que se
confirme la noticia.

Nota de los ingresos y gastos,
habidos con motivo de la amplia-
ción del cuartel de la G. a Civil:

Recaudado por suscripción publi-
ca 	  5.095

En obras segun facts. . 5. 093`62 
Existencia en caja 	  262

No habiendose podido ternii-
nar completamente la citada am-
pliación y siendo muy poco •lo
que queda, suplicamos a todos
los vinarocenses contribuyan con
algun donativo mas. para que tan
notable mejora pueda lievase a
cabo.

Creemos que nuestras autorida-
des podrian fijarse un poco más
en la forma de transportar la car-
ne para abastecer las carnicerias
de nuestra ciudad.

El carruale que hoy se emplea
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no reune ninguna condición y es
una vergrienza en una poblaeión
corno

No pretendemos un aufornovil
como en las grandes capitales, pe-
ro si algo que aunquernas modes-
to no sea un escarnió a la salud
p ŭ blica.

.La antinciada cabalgata de Re-
yes que se celebró en nuestra
ciudad el miercoles a las 8 de la
noche', di6 motivo a que se vie-
ran nuestras calles sumamente
animadas. Formaban la cabalga-
ta los 3 Reyes a los que seguian
varios automoviles y jardineras
conduciendo buen nrimero de
distinguidas serioras y seriorilas y
gran abundancia de juguetes para
los niños.

Debido a la falta de tiempo en
Ia organización se notaron algu-
nas deficiencias que no dudamos
se subsanaran para que otro ario
resulte una verdadera fiesra de
arte.

Reciban nuestra felicitación los
seriores organizadores.

Hasta los niños van resultando
prácticos en sus cosas. Lo cieci-
mos, porque la mayoría de ellos,
en sus cartas dirigidas a los Reyes
Magos haciéndoles sus acostum-
brados encargos, han coincidido
es-te ario, pidiendo aluo que les
fuera Ibeneficioso a la vez que
agradable, y ese algo que han pe-
dido muchisimOs nirios, ha sido

de . sabor agradabilisi-
mo cual la mejor golosina y que
ellos saben, que en vez de
gestarse, produce fuerza, salu•d y

alegria.

Los Reves han tenido que corn-
prar muchos frascos en la farnia-
cia de M. Sanios, que 'stiene el de-
pósito de este gran medicamento.

La semana ŭ ltima han sido em-
barcados en el bergantin «San-
tiacopo» con destino a Génova
3267 sacos de arroz, los cuales no
han devengado derecho de expor-
tación, por tratarse de una auto-
rización para exportar, concedida
el 1918.

El pasado lunes tuvimos el gus-
to de saludar al rico propietario
de Amposta D. José Adell, que
vino a esta para asistir al bautizo
de «un nuevo sobrino, hijo de su
hermano D. Francisco.

Al neófito le han sido impues-
tos los nombres de Ricardo, José
y Manuel.

+31,13...aii

Durante los dias 1 y 2 del co:
rriente, actuó en nuestro leatro
Atene• , una compañia de zarzue-
la titulada .La Peria Teatral
Castellón.»

Aunque la citada compariia lá
forman elementos aficionados al
teatro, no podemos considerarlos,
como a tales y si como profesio-
nales por haber inediado un con-
trato con la Sra. Empresaria, que
tendía al lucro de ambas partes
contratantes.

La interpretación y la puesta en
esCena de las obras, fué de 10
mas vulgar que darse puede, sin
que por un momento, se viera
nada de arte en ninguno de los
actores.

Creemos que la Sra. empreSa-
ria podria gUardar alguna aten-

•

ción más, al favor que el p ŭ blico
la dispensa, asistiendo a cuantas
fltilei011éS se anuncian, por malas
que sean.

Insistimos en Ilamar la aten-
ción del Sr. Alcalde. acerca de
q ŭ e la empresa que explota el ne-
gocio del cine, abusa del priblico
desconsideradamente, sin que na-
die se tome la molestia de que
sean atendidas sus justas recla-
maciones. El pasado jueves dia
de Reyes, empezó la función a
las diez y se salió cerca de las dos
de la madrugada.

La protesta fué enérgica y jus-
tificada, pudiendo ocurrir algo
serio. Esto no es tolerable y solo
pasa er, Vinaroz. '

Para seguir sus estudios, en los
distintos centros docentes, han sa-
lido la mayoria de los estudiantes
que vinieron a esta para pasar las
navidades al lado de sus familias

Lleven todos feliz viaje y que
pronto podamos tenerles hueva-
mente entre nosotros.
,..-----

Durante los ineses de Enero y
Febrero actuaran de adjuntos en
el juzgado municipal de esta, los
Sres. Sebastian Reverter y D. Vi-
cente Fabregues.

Los funerales que por el alma
de nuestro malogrado amigo don
Pablo A. de Bejar, se celebraron
en nuestra Iglesia el martes 4 del
corriente vierónse ' Sumarnente
concurridos patentiza-ndo con elio
las numerosisimas relaciones que
cuenta tan distinguida familia en
nuestra ciudad.

de Angel Fernandez, Vinaroz

ettlro de Goublomelles
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Servido Militar de ifirica
Establecido en Madrid Pa.lina, 69

CASA FUNDADA EN 1890
• •

Propieturia.	 Itailria loixarell

REPRESENTANTE EN VINAROZ:
jUAN BTA. MORALE.S GINER
Secretarío de Juzgada SAN ISIDR0,12

Coutratos a prec!os módicos y garanti-
zados como ninguna otra easa para exlmirse del 	 <

servicio iiilitar de Africa.

r
EX-AYUDANTE DEL HOSP1TAL DE SANTA CRUZ DE BARCELONA

Se grad ŭa la y ista	 Operación cle la Catarata, Fistulas y Pestañas,. etc
Consulta gratis para los pobres	 Calle del Mar, 44, Telef. 2:3.-Benicar1ó.
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Chocolate «Nestlé. fabricado con le-
che suiza y a base de almendra, avella-
na miel. El inejor y mas rico del mundo.

Probadlo y os convencereis.
Harina lacteada «Nestlé» el mas com-

pleto y mejor alimento para niños, per-
sonas debilitadas y de edad avanzada;
•ecomenclada po • las eminencias médi-
cas.

Depositario exclusivo de ambos pro-
ductos D. josÉ, ma. sE_
RRES. Este Sr. tiene el gusto de
participar a su minierosa y distinguida
clientela al por mayor asi que al p ŭbli-
co en general, que acaba de ser norn-
braclo receptor directo de la acreditada
leche condensada marca La Lechera y
por lo tanto podrá stiministrar, en lo su-
cesivo, las cajas de tan necesario arti-
culo a mismo precio ck- torlos los de-
más depositos de España.

,0101116.

ligencia de transportes y
carruages a la estación

y donde convenga.

Vda. é hijos de

51811111 11111311
PLAYA, 1.—TELÉFONO, 9.

	  VINAROZ 	
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iAtención, elegantes...!
Acaban de recibirse en la paquetería

y peleteria de Juan Talavera
Castelar 32 un extenso surtido de pie-
ies elegantishnas.

Alli encontraran las personas del mas
refinado gusto los herinosos Cuellos de

• Renardina blancos y negros, el Fasnia-
ny Chino y las Capas Retol 'que tanto
llaman la atención en las grandes capi-
tales esté año..

No liallareis otra cosa igual en Pieles
y todas a precios moderadisimos.

iHay que ver •la exhibición de
sus escaparates!
esasearamer 	 	 wieme

CARRUAJES DE ALQU1LER

Bantista Aymerich
Coches a la estaciún a la Ilegada
de todos los trenes. Para San

y doncie convenga.

P. San Valente, 2, - TMéfono 27

Me51~20~,a72~7~91115053WeaffUnLm

FON DA
Vda. de Aparici
Sucesor: PEDRO AVORA
Trato esmeradisimo : Luz eléc-
trica en todas las habitaciones

Coches a todos los trenes

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

"TKLEFONO as
ommfflemaeUMMEWM@Ra MMMMM EDSM6OWEInEMEn

isponible

DERÓSITOS:	  Canalejas, 92

	IIMM1111n11

COCHES DE ALQUILER

Ilermanos Toi-ro
Santa Ana, 18	 Teléfono 78

VINAROZ

mo-rociCL.K-rA
"IlARLEV DAVIDSON"
La de mayores resultados • prác-
ticos que existe Vencedma en
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó •

135 Kilómetros por hora.

latoffióvli gs Pladal-ilaik
(r1 Representante en Valeakia y su

reino: OSCAR LEBLANC
(?) - Cruz Nueva, 4.—VALENCIA -

isponible
621:654,E11111ŭS34,59,,

iFijarse bien!
Gran surtido en pieles negras, de
color y blancas. clases «Marmo-
tas», «Renardhus», «Fasmany» y
«Rase» inmejorables y elegantisi-
mas.

Golillas de todas las medidas.
Limpieza y reforma de toda clase
de pieles, quedando comonuevas.
Si necesita V. comprarse una oiel,
si la que posee no le satisface y
quiere arreglarla, visite a la com-
petente modista Doña Lucia
Palau, en cuya casa CALLE DE
SAN VICENTE, 14 hallará V. lo
que desea, quedando complacidi-
sima de su visita.
19..108r110.1111....-7-1E.M.WOMP,..11,711,1

Mosoaluohormoso gramólono?

jione V. ga un aparalo ij llesea

bunos iliscos o algún accesorio?
No dudé Vd_ mas, Pase por la

PJaza Consfitución, 41
Puede verlos y oirlos sin ning ŭ n

compromiso
IMMLIPS=17111271W5E.	 TC9612.1.11=419.11163512W.Mil

NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2.-TORTOSA

Recomendamos al p ŭ blico este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central
cámara frigorífica, garage etc. Ser-
vicio continuo, sin alteración de
precios. (-) Precios económicos.

	  pattlino
abaIiro 	
TALLER DE ESCULTURA

(Sucarsal de Madrid)
was	 ..g

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

exclusivos de esta casa.
Calle Pi y 1111ártffla11 2 9 -
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HIELO MORUME

BOCCARA
Rulz Zorrilla 57
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I
Articulos para Marcar, Timbrar y Perforar :-: Completo Surtido de Numerad Ve” Foliadores :-: Primera
fábrica en Españá de los marcadores 'imíversales :-: Especialidad en Númefos, Medallas y Monedas para
COoperativas y Cafés	 Sellos de Cauch ŭFlexibleS cón patente de invención n.° 48445 ::-: Placas Metal
grabadas de todas clases	 Placas esmaltadas para Administraciones, Desphchos,puertas, calles, nfimerös de
casa.s etc.	 Placas de c ,ches y carros, números de cuartos y llaveros etc. :-: Letras estnaltadas y, de cristal
para esc .aparates	 Fabrié941ún de Tampones, • intas, imprentillas y juguetes	 La mejor casa surtida de

Espafia en todos estos articulos y similares.,

RE.PRESENTANTE
EN VINAROZ Padra , " ercader ifjo y Santo Toniás, 2

•5.1...2547411C,r,,,,,,21.,....liSCISICCI"...~3411.5.9rt
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APARATOS DE PERFECCIÓN ABSOLUTA

REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO EN

	  VINIAROZ	 	
DLUVEM	 115972MOM

Existencius de discos de todas marcas - Fadas - Beka-
Record - Aerophon y Gramófono - Akujas de acero in-

gles de superioridad indiscutible.
Accesorios de todas clases.

Plaza de la Constilución (S. Antonio), n.° 41.-VINAROZ

MEWLffiQWPMUMGOGMQ00

Juan ta. Forné
MMVUOWWW9041,12WSMOM

Elaborados con los cementos del país
e

1J1'fY y extranjeros mas acteditados -

• cialidad en artículos de piedra artificial
Extrarnuros calle de Calig.-57inaroz

nonnammumemnnwansztammomanftwournennensmoomanmnu.nnuanaWOYAMWSMOMUMOMOMMOMMUIS.MWEJ ******* 2MOU ****** MMOZ MOWM,51

GAIBLS DE 11511 lerau uadalu ,6‘

á	
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Col 	 0 1111 	 A B S11.

Sagasta 19 VALCNCIA	 Teléfono 704
de Francisca Garrido illarqués 	 ivas 17 BAFicF , oNA T & Iéfono 517-5 P

Especiales para fragua y Inpor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 	 de cenizas
C.LASES: Todo-uno, Cribado, y Menudo	 Esta hulla por su inmejorable calidad, compite con las asturianas y ex-

tranjeras.	 Dirijir toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencía.,

mln ************ usemenone.nftwourama

Carruajes de filquiler
DE --

ÁG[STN Cil ,L

SERVICIO DIARIO ENTRE!

VINAROZ, BENICARLÓ

Y SAN CARLOS.

Coches en la Estación para alquilar

TEL'EFONO 27.—VINAROZ

W...~214~deM430,11,2W0.$1,%Man2418W02«:

Weowo ****** namemanacc **** * mumnannem

reclid eri todas partes!

JEREZ Y CONAC

hietli kMijui40,0111,5

REPRESENTANTE EN VINAROZ
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•
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DEPÓSITO EN VINAROZ

Droguería A UN À U

CASTELAR 1, TELIFONO 73:
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de Sáiz de Carios (STOMAL1X)
Es recetado por los m redicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre

el apetito, curando las molesdas del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la dtspepsia, las aceciias
vómitos, ínapetencía, diarreíts, eti nifios y vliiltoswue a veces, alternan con estreffirTunto. aiktuteión y úlceras

del estómago etc , etc. Es antiséptico.
De venta en las prineipales farmacias del numido y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se renthen folletos
	  a quien los p!da. 	
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Sr. Director de PATRIA
VINAROZ

No es posible sustraerse a la
sugestión del momento y quiero
escribir un comentario , querido
amigo.

En Vinaroz ha renacido el sen-
tido político--- politico, como en-
tendiera el divino Platón, como
espirítu de Ciudad— de una ma-
nera admirable. Han sido hom-
bres procedentes de los mas
opuestos estamentos de opinión,
los que han hecho, une circuns-
tancial tal vez, pero interesante,
unión sagrada. Han querido estos
hombres de buena voluntad des-
pertar—aor qué no dirigir? la
opinión p ŭ blica. Han querido es-
tos hombres de fuerte alrna civil
protestar contra los que vivieron
largos arios teliendo una historia
de ignominia para la politica de
Vinatoz y todavia Ilevan la frente
levantada con necia gallardia, ci-
nicamente otgullosos de Infirnas
habilidosidades y apetitos, de in-
dignidades sin cuento e inefable
desprecio para la ciudadanía. Han
querido estos hombres Ilenos de
fervor reconquistar la Ciudad,
impedir que continue siendo hu-
millada por un cafetero u otro tal.
Han querido estos hombres, fuer-
tes por optimisino y luchadorés
por esperanzados, dar a Vinaroz
su vida honda, rnuy honda y nury
sugestiva, su conciencia.

comenzado con acierto?
No sabemos. Los hombres que
nos debemos a una sugestión de
convicciones y que servimos a
una disciplína de partido, no po-
demos, ni tenernos autoridad bas-
tante, para contestar concreta-
mente en esta hora de crisis de
todos los partidos.

t:,Han comenzado con entusias-
mo? Si. Y el entusiasmo es su
acierto y su victoria. La mayor
victoria es querer vencer.

Pero estos hombres que rena-
cian para el amor a Vinaroz en
horas de odio y en dias de lucha
deben pensar en la enorme res-
ponsabilidad contraida ante el
porvenir. Habiendo negado su
colaboración a una politica, de-
ben inmedíatamente crear un nue
vo espíritu politico; habiendo
acusado, deben, urgenternente,
predicar la nueva moral; habiendo
derribado, tienen el deber de ra-
pidamente edificar; cuando se
odia, se debeodiar mucho si, Inu-

cho, pero en nombre de un amor,
haciendonos dignos de este amor,
que sea fecundo. Y si la lucha
dejó una sembradura de odios,
debemos olvidar,estos odios por
despreciables, deseando ardiente-
mente que un amor dignifique y
ennoblezca la obra de los ciuda-
danos.

Esta obra de arnor es una alti-
sima obra de cultura diversa. De
cultura creada por los mismos
hombres de Vinaroz. Es como la
Ciudad hallará su espiritu y sen-
rirá la emoción de su dignidad.
Al márgen, y aun a favor—aor
que no?—de las agitaciones de
los 'partidos políticos, comenzar
una obra educativa es necesarlo,
que haga mas despierta la sensi-

, bilidad de nuestro, tan bien do-
tado, tan sutil y tan tristemente
abandonado pueblo.

Que deje ese «Ateneo Mercan-
til» de ser un casino, de bibliote-
ca sin libros, de periódicos que
se leen distraidamente o no se
leen; de salones donde descan-
san en la bagatela mas grosera,
la pereza cerebral de los pueplos;

de salitas donde se distraen por
odio a pensar y horror a sentirse
vivir, nuestros mejores hombres,
en donde matan el tiempo-, segun
dicen y creen, y es el tiempo el
que vengandose nos mata. Deje
de ser asi. Quede preocupaciOn
para otras cosas. En los estantes
de la libreria de la biblioteca de-
be háber libros, escogidos y su-
gerentes: en la biblioteca lectores.
En los salones conferéncias y con
ciertos. En el «Centro Republica-
no, por ejemplo, donde se reunen
obreros y gentes humildes, hay
libros y lectores en la biblioteca;
hay conferencias en su sala de
fiestas. Direis que políticas. Con-
testaremos que si; pero al menos
hay algo.

En Vinaroz hay hombres. Ftte-
ra de Vinaroz, pero nacidos
esta tierra nuestra los hay tatu-
bien. Son capaces para esta mi-
sión. Para ella estan preparados.
Son todos ellos jovenes, todos
ellos cultos, todos ellos genero-
sos. Vinaroz les tiene olvidados y
les necesita. , Nombres? Leopol-
do Querol, Vicente Valls, Marias,
Juan Pascual, José Rannos; el
maestro Sanchíz, que si no .nació
en Vinaroz, a nosotros pertenece
por una continuada y fecunda
obra admirable. Y tal vez dejo
demasiados, sin citar. Todos son
una esperanza para Vinaroz y
Vinaroz se niega aun a esta es-
peranza, ni siquiera les conoce.
Y ellos son los que han de crear
el espíritu de nuestra Ciuciad. De-
bernos Ilamarles

Hay quien dudará de la eficacia
de este apostolado. Tal vez alg ŭ n
necio ria y todo. Pero tengo una
fe ciega en él. Los grandes mo-
virnientos de opinión son provo-
cados por muy pocos hombxes,
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escogidos. Los mas rien o dudan:
la risa y la cluda, • suelen encubrirl
la cobardia maš triste y rnas ver-
goniosa. l'stos hombres escogi-
dos e-nsanchan la capacidad para
el pensamiento, 'fecundan una
obra de cordialidad, hacen mas
viva y mas Sincera la sensibilidad
de todo un - pueblo, preparando
las conciencias,para la aeción efi-
caz. Antes de la ìCCiÓn el pensa-
inlento.

A los escogidos, pues, me diri-
jo, exhortandoles al cumplimien-
to de su deber. En tanto, al ritmo-
de la lucha, los partidos y Ios
hombres de buena voluntad cum-
plirán cdo • su deber. Y entre to-
dos orientaremos una política
nueva:la que reintegre al pueblo
su espíritu y su soberania, largo
tiempd secuestrados.

Por . nri parte ofrezco mi esfuer-
zo con el valor que tenga.

ALvAR0 PASCUAL LEONE
Valencia 7 Enero de 1921

CileIRLAS (i)
FILISEA

(Continuación)

La guerra con el japón fue un
doloroso revulsivo para el pue-
bló.

Rusia, acostumbrada•a cOntem-
plar por Oriente horizontes des-
pejados, notó un dia, con despe-
pecho y asombro que los nipo-
nes, vestidos a la europea, esta-
ban allí, frente a ella, con voz y
voto en los aŝuntos "del mundo,
fijando limites y planeando ern-
presas. Esto, para el coloso Mos-
covita e,ra abstirdo e intolerable.
e:,Que representaba el Japon ante
Rusia?— Menos que nada; como
decia un diario afecto al Gobier-
no ,bastaria que dada ruso arro-
jase su gorrasobre el japon para
hacerlo desaparecer.»

(1) Véanse nuestros 5 números antariores.

PATRIA

Y por la posesión de la Man-
churia y de Corea, por cuestiones
derivadas del ferrocarril Transi-
beriano, • se hizo inevitable el
choque y estalló la guerra. El 8
de Febrero de 1904 una escita-
drilla de torpederos -japoneses
penetró por sorpresa en Port-
Arthur, atac,ando a la escua-
dra,Rusa, inutilizó tres de sus ine-
jores unidades; por tierra Kuroki
clerrotó a lds rusos y Stoesel fu é
tamblen derrotado.- •

Desde el primer momento, la
guerra habia puesto a la vista el
completo desbarajuste, ia abso-
luta desorganización del Imperio
ruso. Nadie s2.entendia,ni los go-
bernantes, ni funcionarios . ni los
militares. Se habia hecho creer
al pueblo que la victOria ' sobre el
japon era cosa facil y rápida. An-
te las noticial dé los primeros re-
veses se _provocaban Manifesta-
eiones de patriotismo bullanguero
e inconscrente: 4Se trata cie pica-
duras de pulga», dijo ,un diario,
con frase que hizo fortuna'.

Pero las derrotas se repetian; el
descontento del pueblo,_pOr
privaciones y calgás —que tenia
que soportar, se, acentuaba; el
Gobierno temia uria revolución,

•necesitaba una-victoria y-1.,'Bprernia-

ba a sus generales para quela ob-
ruvIeran 	  La victoria no víto.
Stakelberg y Kuropatkin furron
arrollados por la superioridad
cientifica y moral de los nipoiies,
y .1a escuadra de Po •t-Arthur, a la
que se mandó hacer iina
ala desesperada, perdió en la
aventura nueve unidades fenien-
do que huir con averias las res-
tantes.

Hablo de Rusia lectdr, no pien-
ses que por equivocación estpy
refitiendome a la historia de Es-
paña en aquellos dias sombrios'
en lus que ,E! Imparcial» hablaba
despectivamente de los Yankees y
de la inferioridad de su escuadra
ante la nuestrá; y en los que se
tildaba a Pí y Margall de'«mal
patriota » por que Manifestaba stis

temores de un desastre si no evi-
tabamoS el-choque con los Esta-
dos Unidos.

Kuropatkín, despues de tanto
reves, dice en una pralciatna

ejército:	 Ído la
hora de sotne-ter los japon`eses
nuestra voiuntad», y les japone- •

ses afirman definitivarnenie
victoria 'tornandó Port-ArthUr
Munkden.

Ante esos desastres, el Zan,
los gobernantes rusos que habiaii
aceptado la teoria • de• nuestros
grandes estadistas: ,EI últimu
hombre y la última . pes'eta», en-
viaron al extremo oriente lo únicu
que les quedaba, la eseuadra, que
al mando de Rordestvenski
Nebogatof fué aniquilada en
xima el 14 de Mayo de 1905, tarn-
bien por la superioridad cietztíficu
y nzwal de los japoneses.

En las altas esferas de Rusia se
contaba con la victoria sobre el
lapon para unir ai pueblO co,n la
aurocracia y destruir, o debilitar
al inenos, la aceión revolucioná-
ria La contrnuidad de os desas-
rrea, exacerbando el in 'alesrat pro-
ciucido ppr los enormes sacrifi-
ciu's i -mpuestos como cOnsecuen-
cia de la guerna desacreclitó to-
talmenre el Régimen, recrudeciO
el terrorismo, y, el-teinor a la re-
voluC:ión, ilegó a obsesionar a los
gobernantes.

Un domingo de Enero de 1905,
enormelnultitud, en ia que figura.,
ban rnrichas mujeres y niños, se
tJirigió al Palacio de Invierno, lle-
Vando al frente al sacerdote Ga-
pone, corr la Cruz salzada, para
implorar medidas de go.bierno
que aliviaran su situación,

El Zar, creyendo ver en ese .
movintienro popular un intento
revolueionario no solo e negó a
recibir a la delegación de . las ma-
sas sinó qtre manció disparar con-
tra ellas.. Resultaron 500 nmerros
y-más de 3190 heridos, coniárido-
se entre las víctimas mujeres y
niñOs en bastanie n ŭ rnero.
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Este dia se conoce en Ia histo-
ria de Rusia con ,el nombre de
domingo rojo.

FRANCISCO MIRA
(Continuará)

iVOr0

se asusten nuestros lec-
tores, somos paciiicos y no trata-
mos de echar votos mas o menos
enérgicos, como Si pretendiese-
mos desatascar un carro, con el
ernpleo de esa fuerza invisible
que se deriva, del enfado expresi-
vo de algunos carreteros...

Solo pretendemos comentar
geramente el famoso voto de gra-
cias, que por obra de tres seriores
ediles, dió a luz nuestro Ayunta-
miento en la sesión del dia 7 ett-
viandolo ra ŭ do como ofrenda
corporatíva, hacia Castellón, para
recompensar al Sr. Castelló y Tá-
rrega, por la entusiasta, enérgica
y heroica defensa que hizo de los
intereses de Vinaroz, ante la Di-
putación Provincial,

El caso solo es posible tomar-
lo a broma y seguramente como
tal, lo habrá recibido el Sr. Caste-
lló y Tarrega, para quien el rega-
lito de los tres magos municipa-
les, resulta una tomadura de pelo.

Vease lo ocurrido: Se dá lectu-
ra en sesión a una carta del serior
Castelló diciendo «que de el di-
nero que por exportación de arrroz
correspondia a Vinaroz UNICA-
MENTE concede la Diputación
17.000 pesetas. Un señor conce-
-jal que interpreta admirablemente
lo que es cuinplir con su deber
se indigna y protesta.

El Sr. Alcalde entiende que de-
be avedguarse si lo que han es-
camoteado al pueblo son 8.000
pesetas o muchas pesetas mas.
Se nornbra una comisión para
que inquiera, husmee y averigrie,
lo que hay que reclamar.., y ense-
guida se acuerda el famoso voto
de gracias.

:, Verdad que tiene gracia? De
los votos de idéntica naturaleza,
puede que ninguno tenga tanta
como este. El, pasará a la historia
y hasta es muy posible que laidea
se perpetue, simbolizandola en el
escudo de Vinaroz, colocando de-
bajo del ala, una pompa de jabon
con estas tres letras: F. H. F. (fe-
cunda, honrosa y feliz).

Idea fecunda en prácticos re-
sultados para el pueblo, al que
honra por su austera seriedad, y
como pocas feliz por lo oportuna,
debe ser conocida y admirada de
las generaciones venideras.

Nosotros que formalmente y en
el terreno particular estimarnos de
verdad al Sr. Castelló, lógicamen-
te, hemos de sentir que la Dipu-
tación no dejara a Vinaroz sin
una peseta, pues entonces, el
Ayuntamiento es rnuy posible que
hubiese acordado eregirle una es-
tatua, a la entrada de la calle de
Calig, colocándolo en actitud
apropiada y con los pelos de pun-
ta, a consecuencia de tener la
vista fija en los adoquines que le
rodean.

Convengamos Srs. concejales
que esos votos de gracias, no de-
ben prodigarse caprichosamente
y que deben ser meditados y
otorgados en casos seriamente
justos; pues, aunque aparente-

Ya repiquen, ya repiquen,
solemne festa anuncian;
ya repiquen les campanes
pal dia San Sebastiá.

Lo poble alegre sonriu
sentin son cor inflamat
d amor pur per son pati 6,

mente, ellos, representan el agra-
decimiento de un pueblo; y resul-
ta paradógico, que por acuerdo
de trés, se manifieste un popular
agtadechniento, cuando tres mil,
sino protestan, guardan pruden-
temente un silencio arto significa-
tivo.

Además el voto que nos ocupa
no se concibe por injusto o por
inoportuno.

Si se acordó por lo del dinero
del arroz, no procedia, desde el
momento, en que los intereses del
pueblo resultaron seriamente le-
sionados. Y si lo provocaba el
agradecimiento por otros servi-
cios, no era oportuno el momen-
to, en el cual, el municipio debia
mostrarse apenado por no obte-
ner, lo que en justícia correspon-
de al pueblo, que tanto lo necesíta.

De modo, que si fué broma pue-
de pasar, mas..... sería convenien-
te, no perder el tiempo en chiri-
gotas.

Lastima es, que los concejales
que no asisten a las sesiones, no
depongan su actitud concurrien-
do al consistorio: con ello ganaria
mucho Vinaroz v se evitarían es--
tas y otras cosas... Nos atrevemos
a suplicarlo aunque siempre con
el temor de que nuestra s ŭ plica
será VOX CLAMANTIS IN DE-
SERTO.

lo patrá que adora tant.
Ya les campanes al vol,

gi •en y atranen l espai,
perque Vinarás celebra
sa festa de Terra y mar,
la que arrebata n diliri
als vinarocencs de sanc„
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Illauradós y marinés,
rics y pobres, xics y grans,

,forastés y ;ent del poble
de tot pelaixe y viram;
la mŭsica mos desperta
\diana airosa tocan;
caba 1 arnzita va 1 poble,
caba 1 . armita se n va,

.per I` amor a son patró,
d` entusiasme arrebatat.

Tots a l armita, a I` armita,
com d` abelles un aixam
busquém la mel tan redolsa
que nzos guarda I nostre sant;
mel de cristianes volenses
que'l cors nzos t` anconfitat.

Ya estem, ya estem a l arnzita
front per front del nostre Altá...

tz` alsem los brapos al aire
y tots junts y agermanats
mos naix del ánitna I crit
de iviva San Sebastiá!

Completénz después la festa,
y al poble tornem saciats
de disfrutanses com eixes
que mes ditxoses no n hiá.

Caba I poble, que ya 's hora;
tots al poble, serra avall;
en guitarres y panderos
y en los matxos anflocats,
y entre cantits y entre rises
les banderes jlameixan.

estem al poble; va nostra,
vaiga que estem al portal,
Amollaaa!.., amollaaa!.., dixeulos

que cárreguen ascapats

iViva San Sabastiá!.... iviva!
iviva Vinaros y I Sant!..
ianzollaaa! que estetn a totes...!
y corrén desenfrenats
fan 1` antrada mes lluida,
conz no 's veu ni sa vist tnay.

Lectó: lo qu r és eixa festa,
la plorna no hu pot Iligá
perque I fons del cor del poble
no I sotzdetxen los nzortals.

Sols, un crit la pot descriure,
cl` eix poble arrebatat;
lo crit delirós, frenétic
de iviva San Sebastiá!

F. ARGEMI'

leu V. el prIximo llŭmero PATRIA

INFORMACION GENE.RAL
Ha sido ascendido a la catego-

ria de Ayudante mayor de Obras
P ŭ blicas nuestro ilustrado paisa-
no y muy querido amigo don
juan Ribera Gonel a quien envia-
mos sincera enhorabuena.

Este distinguido amigo, guarda
cama desde hace unos dias enfer-
mo aunque afortunadamente de
escaso cuidado.

Celebraremos su pronto y com-
pleto restablecimiento.

Los funerales que por el eter-
no descanso del alma de D. Fran-
cisco Esteller, se celebraron en
nuestra Iglesia Parroquial ayer
sábado vieronse sumamente con-
curridos, testimoniando una . vez
mas las generales simpatias cori
que cuenta la familia.

Reciban nuevameute su señora
viuda, hijos y demas parientes la
expresión de nuestro mas sentido
pésame._--

Ha salido para Valencia, con
objeto de posesionarse de su ntte-
vo cargo en las oficinas de aque-
Ila comandancia de la Guardia
Civil el alferez, recientemente as-
cendido D. José Monfort que has-
ta ahora habia desempeñado el
cargo de sargento en este puesto.

De veras sentimos el traslado de
tan buen amigo.
-

Ha regresado a Madr d despues
de cumplido a su satisfacción el
objeto de su viaje a esta, la comi-
sión cientifica ictiológica presidí-
da por el Doctor Lozano Rey de
la Universidad Central.

Con tan distinguidos viajeros
ha marchado tambien a la Curte
nuestro excelente amigo y culto
paisano D. Vicente Valls.

Lleven un feliz viaje y seales
grato a tan distinguidos señores,
el recuerdo de su viaje de estudio
por estas tierras de Vinaroz.

TAURINA
Con gran actividad se esta Ile-

vando a cabo la reforma de nues
tro circo taurino.

La empresa sin omitir gasto al-
guno v para que la inauguración
que será el 1.° de IVIayo sea
un verdadero acontecimiento tau-
rino ha contratado para dicho dia
a los espadas Saleri, Varelito y
Granero, con seis toros de don
Vicente Martinez.

No dudamos que ante semejan-
te cartelito el Ilenazo será grande
lo que celebraremos

Mañana lunes se celebrará en
nuestro Ermitorio la tradicional
fiesta de S. Antonio. Igualmente
se conmemorará el jueves la fies-
ta del patron de Vinaroz San Se-
bastian.

Como en años anteriores no
dudamos serán muchisimos los vi-
narocenses que se trasladará.n a
nuestro hermoso ermitorio para
festejar al santo y pasar al propio
tietnpo el dia en el campo.

El pasado domingo se jugó en
el campo de foor-ball del Vinaroz
F. C. el primer partido infantil en-
tre dos teams de la sociedad.

Media nora duró el encuentro
entre los pequeños fout-ballistas,
siendo el resultadofinal de 1 goal,
a Cern.
MaNizffluaa111•451.111~.•

Hasta el dia 20 del actual
ha sido ampliado , el piazo
de admisión de instancias para
las oposiciones a Correos, de io.-
dos aquellos individuos que cuin-
plan los 16 años dentro del año
actual.

El pasado martes hubo ŝaca en
nuestios eslancos. Con este rno- •

tivo se formó la acostumbrada
la acompañada de los correspon-
dientes empujons, griterio• etc.
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En la inadrugad.) del jueves,
frente a Torrebianca y a conse-
cuencia cie un fuerte golpe .de mar
.suirió la rotura del palo mavot el
land . «Virgen del Rentediw, de
nuestro querido amigo D. Carios
Esnard ucer.

Hoy se encuentra en nuestro
puerto el ciL•d barco, para re p a-
rar la averia..

.E1 lunes faiieció en esta Antonio
Miralles, encargado que fue du-
rante varios años de ia imprenta
de este perióciteo.

Descanse en paz y reciban los
suyoS nuestro pésame.

Tambien se encuentra enfermo
-de bastante cuidado, nuestro res-
petable amigo D. José M. a Hu-
auet.

Que -pronto se mejore, es Io
que deseamos.
11«01....11111r 11131711112

Desde hace varios dias se en-
cuentra enfermo en cama D. Sal-
vador Falcó padre de nuestros
queridos amigos D. Ramón, don
Santiago y D. •uan.

Mucho celebraremos que se
restablezca, cuanto antes.
61.14.1.57111-137-X2.2

Un barco recientemente entra-
do en nuestro puerto, encontró
en alta rnar una botella perfecta-
mente lacrada, que encerraba un
papei que decia lo siguiente« Pon
go en conochnieuto de la hurna-
nidad doliente, que debo vida
agotada por exceso de trabajo, al
haber tomado «Biotrofo» que me
ha hecho recobrar enetgias, y
fuerzas perdidas que me permiten
trabajar como en mis mejores
tiempos.Este milagroso prepara-
do lo compre en Vinaroz en la
farmacia de M. Santos, que tie-
ne el Deposito. Jacopoz.

Esta tarde tendrá lugar en nues-
tro campo de foot-ball un gran

• partido para el que reina gran en-
tusiasino, entre los primeros ieams
del «S`portiu» de Amposta y el
Vinaroz Futboll Club.

RIARI	 S
Movimiento del Puerto

=ENTRA D AS=

Dia 12—Bergantin Goleta Nuovo St.
Giuseppe, italiano, de arribada

Dia 13— Laud Manuel en lastre de
Palina de Mallorca.

« Laud Manue! 2.° de arribada.
Laud Ceres de arribada.
Laud Virgen del Remedio, de
arribada.
Laud Pernando Gasset con car-
ga general de Barcelona.

Dia 14—Vapor noruego Sisto con sul-
fato de ainoniaco de Inglaterra•

=-SALIDAS=

Dia 11— Laud Rosa, en lastre :para San
Carlos.

« « Laud Virgen del Remedio con
sulfuro de carbono y arroz pa-
ra Malaga y Puente Mayorga.

Dia 12—Laud Ceres con arroz para Má-
laga.

« « Laud 2. a Carmencita en lastre
para San Carlos de la Rapita.

Dia 13 --Land Elvira con naranias para
Castellón.

Dia 14 - Land Ceres para su destíno.

EN EL RyliNTRMIENTO

Sesión del dia 14
Preside el Sr. Fora y asisten los

Sres.Herrera, Verdera, Guimerá,
Pedra, Ferrer, Sanz, Torres, Ro-
ca, Landete y Miralles.

El Sr. Fora, despues de leida
y aprobada el acta anterior, sa-
luda a los Srs. Concejales que
nuevamente asisten a las sesio-
nes, felicitandose de que hayan
terminado las tareas que les int-
pedian acudir al Ayuntamiento,
esperando que su ayuda redunda-
rá en beneficio de la Administra-
ción de Vinaroz.

El Sr. Sanz agradece las mani-
festaciones de la presidencia. El
Sr. Roca en nombre de los de-
mas comparieros se adhiere a lo
manifestado por el Sr. Sanz.

El Sr. Pedra como miembro de
la comisión de ornato dice que
juntamente con el Sr. Verdera es-
tuvieron en el cementerio para
examinar los nichos de nueva

construcción, encontrandolescon
formes. Respecto al terreno que
pide la Sra. Viuda de Bejar, cree
se le podria vender, dejando a
juicio del magnifico el fijar el pre-
cio.

El Sr. Sanz indica la co.nve-
niencia de un croquis del cemen-
terio, para que en CaSOS semejan-
tes puedan orientarse los seriores
concejales.

El Sr. Guimerá cree que en vez
de un croquis podria hacerse un
plano con arreglo a escala y se
ac•erda pase a estudio de la co-
misión.

El Sr. Ferrer pregunta el por
qué no se han informado los re-
cibos de la limpieza de las calles
y contesta el Sr. Pedra que no se
ha hecho, porque desconoce la
forma corno se Ilevaron a cabo
los citados trabajos.

El Sr. Sanz dice que siendo la
Alcaldia quien ordenó los traba-
jos, a ella corresponde presentar
la relación de gastos y en este ca-
so ya no es necesario el informe
de la cornisión de ornato y si uni-
camente el de Hacienda. Eso es
consecuencia. sigue diciendo.
la poca o ninguna intervencrón
que se dá a las comisiones. En la
calle de Calig, hace 2 meses se
empezó el arreglo y no se ha ade-
delantado nada debido a la falta
de dirección. Dirije el Sr. Alcal-
de, dirije el Sr. Herrera, todos,
menos la cornisión de ornato.

El Sr. Guitnerá coincide con el
Sr. Sanz, entendiendo que a las
comisiones se les deben dar las
facultades que les corresponden,
y no considerarlas como panta-
llas, preténdiendo que luego
aptueben lo ordenado por otros:

Habiendose encargado en un
pricipio el serior Herrera, de Ia
dirección de la rnencionada obra,
se acuerda siga el mismo, para
que pueda terminarse cuanto an-
tes.

El Sr. Pedra advierte que se de-
be totnar alguna medida para evi-
tar que la demente que va por
nuestras calles pueda ocasionar



Guarda corna molestada por
un fuaste calarro la distinguida
esposa de nuestro buen amigo
D. Adolfo Cabadés. —Hacemos
votos por surestablechniento.

Terminacta la reforma Ilevada a cabo
en algunos de los autos del Sr. Torres,
desde mañana se reariudará el servicio
a Castellón, interrumpido unos dias por
dicha causa.

Ls domillgos, lea V. PRT110

El viernes falleció despues de larga y
penosa enfermedad ra Srta. Einilia Mo-
lina, sluniendo en el mayor desconsuelo
a sus padres y hermanos, que durante
diez y mueve meses la vieron sufrir con
sin igual resignación la terrible dolen-
cia que ha puesto fin a la prirnavera de
su vida pues bajó al sepulcro a los 18
años de eciad.

Áyer se, verificó el entierro que cons-
tituyó una sentida inanifestación de
duelo. Nosotros acomPañalnos en su
dolor a los Srs. cle Molina, deseandoles
resignación para sobrellevar tan irrepa-
rable y dolorosa pérdida.

Sou irinchas las excitaciones que reci
bimos para que einprendamos una cam-
paña enérgica sobre sitbsistencias -y
otros asuntos vitales para el vecindario.

qué? Mientras las autoridades
que padecernos sigan como hasta aho-
ra... las subsistencias en Vinaroz segui-
ran por las nubes, y el pan por encima
de las iitibes, pues lo pagamos a PESE-
TA el de 900 o menos gramos.
cuando en la mayoria de las capitales
se paga a 0`751y hasta 962 el kilo com-
pleto. Veremos si la excitación clei
to abogado don julián Saliz, liecha en
se-sión del Ayuntainiento, tiene más
éxito que las indicaciones que en otra
ocasión hicimos nosotros.
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algun perjuicio. La presidencia
contesta que se está tramitando el
expediente de reclusión y que ha
comunicado a la familia la conve-
niencia de no dejarla ir sola para
evitar lo que indica el Sr. Pedra.

Pide el Sr. Guimerá la liquida-
ción de . lo recaudado por cédulas
personales y el señor AIcalde pro-
mete presentarla en la proxima
sesión.

El señor Sanz aboga para que
la alcaldía se preocupe del asunto
de subsistencias, pues no se nota
baja alguna, especialmente en el
pan.

1,a presidencia indica la nece-
sidad de dotar al repeso con otra
balanza y kilos en sustitución de
las piedras que hoy existen y asi
se acu'erda.

El señor Herrera formula un
ruego sobre el asunto del tabaco,
contestando la presidencia que
gestionará cerca de la superiori-
dad para que las sacas sean de
mayor cantidad.

El señor Fora dá cuenta de Ia
visita del señor Cura Párroco,
quien le preguntó si el Ayunta-
miento pensaba hacer algo refe-
rente a los funerales del Sr. Ar-
zobispo. Se acuerda comunicar al
señor Cura, que se sirva concre-
tar su pretensión y entonces acor-
dará la Corporación lo que pro-
ceda.

A las doce se levanta la sesión-

Sres. magnificos: les pare-
ce a Vds. que se divaga dentasia-
do en las discusiOnes? Hay que
procurar puntualizar un poco más
como hizo el señor Sanz. Lo con
trario es perder el tiempo.

Sin tiempo material para poder
ciarle cabida en este numero, reci-
bimos ayer tarde un comunicado.
de nuestro particular amigo el Di-
putado Provincial D José Caste-
lló y Tarrega, remitido desde Ma-
drid, en cionde accidentalmente
se encuentra. En él que gus-
tosos e imparcialmente, publica-
remos el proximo doiningo,
se defiende el Sr. Castelló Tárre-
rrega de la protesta formulada
por el Sr. Pedra en la sesión del
dia 7, sincerandose de los cargos
que se le hicieron por lo del di-
nero del arroz.

Nosotros sentimos muchisimo
que no aparezca dicho remitido,
por si el Sr. Castelló puede
creér que existe en nosotros ani-
tnosidad hacia el, al verse más ó,
menos aludido eu campañas que
no son a su persorra sino en de-
fensa de Vinaroz victima de una
politica local de la que el mismo
seria el primero en protestar con
asco é indignación si viviera en-
tre nosofi os.
n1101MEILLL7117-111.6.3

Para formar parie de la coml-
sión que el Ayuntamianto nombró
con motivo de la fiesta de San
Sebastian, hanse brindado los se-
fiores 'forres, Landete y Miralies,
quienes además ofrecen sufragar
por su cuenta todos los gastos
que orig inela citada fiesta. iEsos
son Vinarocenses! --Aplauctimos
a los citados Sres por su entusias-
ino y desprendimiento por el pue-
blo, que si tuviera algun dia la
suerie de ser dirigido por hombres
de tal voluntad, resurgiria de sus
_propias cenizas, transformado y
desconocido.

_

Gra	 i Coultiiviolles 
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Servicio Militar de Elfrica	 -
Establecido en Madrid Palma, 69

CASA FUNDADA EN 1890

Propietario: ij.  lamún Boixareut

REPRESENTANTE EN v1NARnz:
JUAN BTA. MORALES GINER
Seeretario de juzgado SAN ISIDRO, 12

Coutratos a precios módicos y garanti-
zados como ninguna otra casa para eximirse del

servicio niilitar de Africa.

1E9

	 11.
iVIÉ.DICO-CDCULISTA

EX-AYUDANTE DEL HOSPITAL DE SANTA CRUZ DE BARCELONA

Se grad ŭa la vista	 Operación de la Catarata, Fistulas y Pestañas, etc
Consulta gratis para los pobres	 Calle del Mar, 44, Telef. 261-Benicarló.
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Chocolate «Nestlé fabricado con le-
che suiza y a base de almendra, avella-
na miel. El mejor y más rico- del inundo.

Probadlo y os convencereis.
Harina lacteada «NeStlé» el mas com-

pleto y mejor alimento para niños, per-
sonas debilitadas y de edad avanzada;
recomendada por las eminencias médi-
cas.

Pepositario exclusivo de ambos . pro-
ductos D. JOSe M a . S-
RRES. Este Sr. tiene el gusto de
participar a su numerosa y distinguida
clientela al por inayor asi que al p ŭbli-
co en general, que acaba de ser nom-
brado receptor directo de la acreditada
leche condensada marca La Lechera y
por lo tanto pocl i á su ministrar, en lo stt-
cesivo, las cajas de tan necesario arti-
culo a mismo precio d todoS los de-
más depositos de España.

MMM3 MMMMMMMMMMMMMMM W.M.W.MA011,1090M

figencia de transpories y
carruages a la estación

y donde convenga.
_

Vda. é hijos cie

10b2811111 flrflll (Balet)

PI.AYA, 1.—TELÉFONO, 9.

	 VINAROZ

iAtención, eiegantes...!
Acaban -de reednrse en la paquetería

y peletería de Juan Talavera
Castelar 32 un extenso surtido de pie-
les 'elegantísfinas.

Alli encontrarán las personas del mas
refinado gusto los hermosos Cuellos de
Renardina blancos y negros, el Fasma-
ny Chino .y ls Capas Retol que tanto
fiantan la atención en las grandes capi-
tales-este año.

No ludlareis otra cosa igual en Pieles
y todas a precios moderadísintos.

iHay que ver la exhibición de
sus escaparates!

CARRUAJES DE ALQUILER

: Bautista Aymerich :
Coches a la estación a la Ilegada
de todos los trenes. Para San Car-

los y donde convenga.
P. San Valente, 2. - Teléfono 27

Isponible

IIIELO MIREI V OM

BOCCARA
DEPÓSITOS:

COCHES DE ALQUILER

Hermanos Tórro
Santa Ana, 18 • :-: Teléfonó 78

VINAROZ

IVIOTOCICLE.TA
"FIARLIEV DAVIDSON"
La de mayores resultados,prác-
ticos que existe	 Vencedola en
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó

135 Kilómetros por hora.

6-) Outomoviles Nhagal - 011ik
Representante en Valencia y su

(.55	 reino: OSCAR LEBLANC
- Cruz Nueva, 4.—VALENClA -

Disponibie

Tijarse bien!
Gran surtido en pieles negras, de
color y blancas, clases «Marmo-
tas», «Renardinas » , «Fasmany, y
«Rase» inmejorables y elegantisi-
mas.

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 corn-.
petente modista Doña Lucia
Palau, en cuya casa CALLE DE
SAN VICENTE, 14 hallará V. lo
que desea, quedando complacidi-
sitna de su visita.

joseallohermoso gramúlono?

alelle V. ga un aparalo ij gesea

Duepos discos o algún acoesoria?
No dude Vd. rnas. Pase por la

Plaza Constitución, 41
Puede verlos y oirlos sin ning ŭ n,

compromiso

NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2.-TORTOSA

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

	 	 Paulino

abailcro 	
TALLER DE ESCULTURA

(Sticursal de Madrid)

Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte fttnerario.
Lápidas a precios módicos. Originales

exclusivos de esta casa.

- Calle Pi y Margally 9
	 VINAROZ 	

MMMMMM UWMOM,.»0..091111~31041~ MMMMMM

14' N DA
Vda. de Aparici
Sucesor: PEDRO AVORA
Trato esmeraclisimo : Luz eléc-
trica en todas las habitaciones

Coches a todos los trenes

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

"TELÉF- ONO ae

Rutz Zorrilla 57

Canalejas, 92

•
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REPRESENTANTE
EN VINAROZ Pedro Mercader Hijo, Santo Tomás, 2

MIZIROZWIIIMGONS,	

'

latnWPW35.152,~7.97551.4.11.

MANUFACTURAS

Sucesor FEDERICO NADAL 	
Articulos para Marcar, Timbrar y Perforar 	 Cotnpleto surtido de Numeradores y Foliadores 	 Primera
fábrica en Esparia de los marcadores universales 	 Especialidad en N ŭmeros, Medallas y Monedas para
Cooperativas y Cafés 	 Sellos de Cauch ŭ Flexibles con patente de invención n.° 48445 :-: Placas Metal
grabadas e todas clases 	 Placas esmaltadas para Administraciones, Despachos, puertas, calles, n ŭmeros de
casas etc.	 Placas de coches y carros, n ŭ rneros de cuartos y Ilaveros etc. 	 Letras esmaltadas y de cristal
para escaparates	 Fabricación de Tampones, Tintas, imprentillas y juguetes 	 La mejor casa surtida de

Esparia en todos estos articulos y similares.

aueammeemeeliaa l e MMMMMMMMMM eimUMMOUWaSe MMMMM eamilmeamemegeememeas

Grambfonos
•2155CM	 ••O	 OMMOUR

APARATOS DE PERFECCIÓN ABSOLUTA

REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO EN

	  VINAROZ 	
Existencias de discos de todas marcas - Fadas - i3eka-
Record - Aerophon y Gramófono - Agujas de acero in-

glés dé superioridad indiscutible.
Accesorios de tocias clases.

Plaza de la Constitución (S. Antonto), n.° 41.-VINAROZ

Reé MMMMMMMMMMMMMMM emmen M e MM MMMMMMMM me aaaaaa OMMeell

FÉijrio3 llo  Monicos ilidrÉulicos

: Juan Bta. Farnós :
liM8aiRWWWV•122 MMMMMM

Elaborados con los cementos del país
y extranjeros mas acreditados - Espe-
cialidad en artículos de piedra artificial
Extramuros calle de Calig.- Vinaroz

URBONES DE 11S " elleras Guadalupe"	 DE 111BRES
de Francisco Garrldo Marqués Sagasta 19 VALENCIA	 Teléfono 704

fiivas 17 BARCELONA Teiéfono 517-S P
Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 „ de cenizas

CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo 	 Esta hulla por su inmejorable calidad, compite con las asturianas y ex-
tranjeras.	 Dirijir toda la correspondencia a stt p •opietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencta.

mame gy eemmeamemememetee eememeedweee 	WWWWWWWW eMMORIROgiallaffil~mumemaamems. ,OlErele,14:V

Carruajes de Alquiler

S ril ChIliij
SERVICIO DIARIO ENTRE

VINAROZ, BENICARLÓ

Y SAN CARLOS.

Coches en la Estación y para alquilar

TELÉFONO 27.—VINAROZ
e MO OMM e eelleMeeneffilleWeli.

Pedid en todas partes

JEREZ Y COÑAC

del Refil Tesoro
REPRESENTANTE EN VINAROZ

•

aws" WW ,6nn WW W WWW U3OilleM.404111VIIMMWamo
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DERÓSIT-0— EN VINAROZ

Droguaría A 11N A U

CASTELAR 1, TELEFONO 73

o 

anorin y"r 1.0%
	 in MSTO t

	  de Sáiz de Carlos (STOMALIX) 	
recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, aYuda a las dígestiones y abre

el .apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estórnago. la  dtspepsia, las acedias•
vómitos, inapetencía, charreas, en ninos y adttltos, qtte a veces, alternan con estrefihniento. dilatación y itIceras

del estórnago etc • etc. Es antiséptico.
De ven	 as inta en lincipales farniacias del mun	 ndo y en Serrao, 30, MADRID, desde donde se remiten folletos
	  a quien • os pida. 	
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SEMANARIO INDE-

PENDIENTE DE IN-

FORMACION • GE-

SEMANARIO SIN FI-

LIACION POLITICA;

LITERARIO Y CO-

MERCIAL

NO SE INVITA PARTICULARMENTE.

SF,."_:Z?& 74W1‘1

ry Udfi 5„	 U9 S-1
V.Dc1". DE FRANCISCO JUIIN

lalleció el 16 de Eriero de 1921, a la edad de 64 años

REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70,—ADMINISTRACION, Castelart, Telefono, 73

firio 11, ÄFicïs ,avisosy reclamos	 Vinaroz 23 de Enero de 1921	 Informacióngráfica,Esquelas TL° 26

LA SEÑORITA

e	 141 ár 	91 1 eD 112
falEeció en esta cindad e: dEa g 4 de I s corrientes a los ES areos e edad

	 R	 P 	
Sus desconsolados, padres D. José y D. a Encarnación; hermanos, María, Jose, Hueitas, Her-

minia y Angeles, suplican a sus amistades la encomienden a Dios en sus oraciones, y se dignen
asistir a la misa„ que en sufragio de su alma se celebrará mariana lunes a las nueve, en la Iglesia
Parroquial, por lo que les quedarán eternamente reconocidos.

Vinaroz 23 de Enero de 1921.

Sus deseonsolados hijos Luis, Encarnación, hijo político Federíco Cros, nieta Pilar Cros Juan

hermanos Sebastión Agustin y Dolores, sobf inos y denzás parientes ruegan a V. se sirva -tenerla

presente en s?Is oraclonesy ci 1711.51120 tiempo se cligne -asistir a Iosfunercilesque en sufragio de

alma se celebraránen esta Igiesia Parroquial el día 27 dei corriente a Ias 8 de la mariana.
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Marsal Gompania
r

GERAO-VALKINICIA
Depositarios para Vinaroz y su comarca,

3.1knZi.,(5
�T4ZlrT 5~1:ÎzIAOEZ

PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contni la ANEMIA, NEURAS-
TENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en gene-

ral para combatir con éxito todas las enfermedades CONSUNTIVAS.

pRINcipHLes Depósiros: atuaffte: Centro Farmac ĉutico. 13aree 1 ona: Dtor. Andreu, Rambla de
Cataluña; Pérez Martín y C. a, Consejo de Ciento y J. Segalá. Cádiz: José Hohr. Ca9tell6n: H. Jaime Blanch y E.
Serrano. Corutia: Pardo Reguera. Granada: Ricardo González. -gaen: R. Espantaleón. Madrid: Rivas Hocfar,

Valenda: B. Abascal y C. a, Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tfroaroz: Matías Santos.
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra. 	 Farmacia Central. San fernando: J. Escuin. Cortosa: Pio Isuart.

1.291113119Nrilaite

tidillerghIosbyestlijos
En uno de nuestros anteriores

n ŭnzeros, recoginzos la noticia, de
que los Reyes habianse nzostrado
expélndidos con Vinaroz haciendo-
le un obsequio generoso de veinte
mil pesetas, por conducto del gru-
po conocido con el nombre de «las
vinarocenses patriotas.»

Hoy nos es grato confirmar la
noticia, y añadir que estos seño-
res nzandalarios, han acordado
invertir,clicha sunza etz titulos de
la Deuda Anzortizable, y depositar
los, enla Sucursal del Banco de
España en Castellón, i nonzb •e de
D. joaquin Sanjuan, D. Ricardo

Querol, y D. Santiago Falcó, nzan-
conzunadamente, hasta que las cir-
cunstancias, nada favorables en la

actualidad, permitan destinarlos
a utza obra de utilidad p ŭ blica, a"
cuyo efecto será necesario contar
con Ia cooperación del 1711111id-

pio y que este merezca su confian-
za.

En tanto, y pura que los betzefi-
cios practicos que del a'onativo
puéden dinzatzar, no se retarden,
se ha acordado destinar los intet e-
ses a obras de cultura y de beneii-
cencia; y al efecto, por sorteo, ha
correspondiclo favorecer porpartes
ivuzles en el presetzte afia 1921,
a los sig-uientes.

Prinzer trinzestre: Conferencia
a'e San Vicente de Paŭ l (Caballe-
ros) y Escuelas de D. Francisca
Ferrer y D. josé Vilaplana.

Segundo trimestre: Conzedor de
los pobres y Escuelas de la Señora
Querol y de D. Silvestre Selma.

Tercer trimestre: Conferetzcitz de
San V icetzte de Paŭ T (Señoras) y

Escuelas de Da Rogelia Pernad y
D. German Carbó.

Cuarto trinzestre: Asilo de los
Pobres; Crtzz Roja y Escuela de
D. jose Sanchiz.

El modo de proceder de estaÒ
señores, nzerece sin ,regateo el
aplauso de la opinión, y no duda-
1720S, que esta, lo tributará unáni-
mey sabrá haeer el conzetztario que
verdaderanzente nzerece y que no-
otros no Izacemos, porque no es
posible por lo iránico y por lo du-
ro, trasladar al papel todo lo que
se nos ocurre al ver el proceder de
estos setiores comparado con el
seguido por ot • os a quienes tanz-
bien los Reyes y los que no som
Reyes, hicieronles con igual

crecidos donativos que solo su
bolsillo particular beneficiarán.

Los úofflingos, Iso 	 PAT511

ca.ecravare--- mamacrscas...--lar	 .1.7,Sn11:2,7•915122119.

Leche condensada E1072e.P.'S marca
---1 ,,ÁG,, u 

I t_ A
i ---- Elaborada en los Estados

! Unidos de América 	
,

La leche condensada Borden's, marca Agtzila, se conf ,T-
ciona de rica leche de vaca (sin denatar) y azile.ar flo-
rete granulado. Es un alimento saludable y nnt•itivo

1

 para 16s nihos. Su cálidad y composición ss conservan
- - iniforines en todas las estaciones del aflo. - -

Cancesionarios cxclusivos para la provincid de Castellón

Ilijos de FILEJO QuemoL -. Vinaroz
u9..n .e:TS.6.6.R4111.d..11~O•Sii. 2,5,•=Sr.;.-52a,7SIELC.M .,:ssn•zer.,
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(iettlro de Collirdidetolles
DEL

Serviclo MiIiar de
Establecido en Madrid Palma, 69

CASA FUNDADA EN 1890

Propilarb: 	
REPRESENTANTE E VINARGZ:

JUAN BTA. MORALES GINER
Secretarío de. Juzgacio SAN ISIDRO, 12

, Cltutratos a preelos módicos y garanti-
zadoscomo ninguna otra casamara eximirse del

servitio eiilitar cle Africa.

NAÉ".01CO-OCUL.IS-FA
EX-AYUDANTE DEL HOSPITAL DE SANTA CRUZ DE BARCELONA

Se gr9na la viSta	 Operación <de la Catarata, Fístulas y Pestafias, etc
Consulta gratis para los pobres	 Calle del Mar, 44, Telef. 263.-Benicarló.
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6fier ilirecior e atria
Distinguído arnigo y Comparie-

ro: Hombre que tiene pocos re-
pliegues en su alma, no podria,
aunque quisiera, o.cultarle .a Vd. la
dolorosa impresión que iie ha
producido la lecrura del extrac-
to que de la sesión del dia 7, de
ese Ayuntarniento ha publicado
el semanario PATRIA que me en-

.vian desde Casteilón a esta Corte;
pero como soy hombre sin do-
blez soy tambien un espiri,u sere-
no, de reg-ular percepción del
porvenir para no caer alocado en
la ridícula tentación de compa-
rarme a los demás y de ofrecer
escusas igualmente ridiculas.

Cada cual es corflo es y el dis-
tinguido concejal serior Pedra no
ha podido expresarse en la sesión
de referencia del modo apasio-
nado que lo ha hecho sin haber
conocido antes mi calvario en el
asunto del presupuesto estraordi-
nario del arroz y sin cOnocer,
tambien la actitud del Sr. 1.1anso_
la, con quien me compara ahora
para censurarme, cuando en el pa--
sad • periodo de sesiones de la
Diputación traté de justificar el
presupuesto proyectado por la Co-
misión provincial que tuve el ho-
nor de presidir.

Naturalmente que no puedo te-
ner la pretensión de merecer el
mismo juicio benévolo de todas
las personas, ni siquiera el inismo
aprecio, aunque esa searni aspira-
ción constante, convencido de lo
efimero de esta vida terrena; pero

si no se ofendieraelesfolzado edil
vinarocense sefior Pedra le diria
que a los pueblos no se les sirve
mior tuando el examen de las
cosas se hace pasar a titulo de
patriota por el sospechoso tamiz
del enojo personal ó de la peque-
ria politica, sino •uando se sabe
descartar la politica del juicio de
las cosas y es lo cierto que por
abusarse demasiado _en el uso de
ese adminículo ni yo puedo ade-
lantar tanto como quisiera en
actuación apolitica enamorado
COMO esioy del distrito que orgu-
Ilosaniente represento en la Dipu-
tación, ni en el proVecho a que
legitimamente aspira Vinaroz, se
tiene mayor suerte.

El serior Pedra •ha podido la-
mentarse como vinarocense de
que liii proyecto de presupuesto
que asi beneficiaba á Vinaroz, no
haya prosperado; pero el serior
Pedra ha debido tener la caridad
de evitarse la comparación en pri-
mer lugar porque el margen lo-
grado para Vinaroz no es de Llan-
sola sino mio y en segundo lugar
por que no puede ser nuevo para
un hombre tan experimentado
como el serior Pedra que uno sea
el sonido de la palabra y otra la
intención, segun quien habla o de
quien se habla.

Pasará l tiempo y se serena-
ran los espíritus. Mientras tanto
yo seg,triré adelante con nii baga-
je a cuestaS de respeto a todas las
personas y de amor entrariabl'e a
los pueblos 	  que ni Zamora se
hizo en una hora ni es posible
que •uno pueda agradar a todos y

aunque ésta sea iìi aspiración yo
no puedo detenerme en el camino
emprendido, fiando en ini volun-
tad, que es mucha y entregándo-
me seguro al fallo de la Historia
asi que haya rendido la senda que
la-Providencia me tiene trazada.

Ahora,.serior director, ,m11 gra-
cias por la inserción de estas
neas, con abrazos de su humilde
amigo y compariero s: s.

J. Castelló y Tárrega
12 Enero 21

1,2111si

DE BARCELONA
( POR CORREO)

Servicip especial de nuestro

corresponsat

Hoy debo hablar del Centro Vi-
narocense porque todos los actos
celebrados en esta Sociedad du-
rante las cuatro ŭ ltimas semanas,
bien merecen enumerarse en una
crónica para la mejor información
de cuantos nŭ ran con simpatia la
actuación del Casal de los hijos
de Vinaroz que residen en esta'
ciudad catalana.

COn30 actos •mas importantes
citaré •las dos Juntas generales
celebradas en el Centro los dia 5
y 8 del corriente mes. En la pri-
rnera de estas juntas se piopuso
la fundación de un Montepio.
Los socios aprobaron la proposi-
ción y nombraron una ponencia
qne cuide y active los trabajos de
.organización •para fundár duanto

antes el Montepio del Centro •Vi-
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narocense. Para formar parte de
esta ponencia se elígió a elemen-
tos tan valiosos e inteligentes en
esta clase de Asociaciones como
D. Manuel Verdera, D, Victor Lo-
pez D. Juan Camós, D. Silverio
Forner y otros. En la Junta gene-
ral del dia 8 se aprobó el esiado
de cuentas del Centro Vinarocen-
se y se procedió a la renovación
de Junta directiva la que para
1921 ha quedado constituida en
la siguiente forma: Presidente,
D. Agustin Bas; Vice-presidente,
don Julio Salóm, Vice-presiden
2.° D. Agustin Egea; Secretario,
D. Juan Giner Ruiz; Tesorero, don
Antoni'o Esparducer; Contador,
D. Bautista Domenech; Vocales,
don José Garciá, don Arturo Juan,
D. Sebastián Costa y D. Rafael
Julve.

En lo referente al teatro el gru-
po Artistico del Centro Vinaro-

cense ha engrosado su n ŭ rnero
con el valioso conáirso de los
notables aficionados señorita En-
gracia Foix—la simpatica prome-
tida de nuestro camaracia Juan
Giner Ruiz,— y Si. Arturo juan,
del cuadro de aficionados del
Centro Republicano de Vinaroz,
quienes en unión de las señoritas
Rosario Escardó y Consuelo Car-
si y señores Salóm, Dornenech,
Egea, Cardona y Redó, tantos
aplausos han cosechado ya en
cuantas' obras representaron en
este Centro. Para el dia 20 festi-
vidad de San Sebastián nos anun-
cian la tercera representación en
este Centro de la tan aplaudida
«Roseta la del Barranc, y el es-

treno del cuadro de revista origi-
nal de un joven vinarocense titu-
lado «Recordan la festa». Esta ve-
lada organizada para celebrar la
festividad de San Sebastián, Pa-

trón de Vinaroz, promete verse
extraordinariamente concurrida.
Y el milmo entusiasmo ha des-
pertado la ermi,tada organizada
por los socios -de este Cer.tro pa-
ra el domingo festividad de San
Sebastianet. La ermitada, como
homenaje a San Sebastián, se ce-
lebrará ei la fon cl` en Farga en
donde un comerciante de Vinaroz,
instalará un puesto. de tarrons

anzela y de pastisets. Por la no-
che en él Centro los jóvenes m ŭ -
sicos piarrista D. José Segura y
violínistas D. Juan Ricart y triño
Agustin Brau, darátrun concierto
interpretando .tipicas tocatas de
costumbres de Vinaroz.

Por .todo ello felicitamos sin-
ceramente a las juntas y socies
del Centro Vinarocense que lejos
del pueblo natai une en lazos de
tan buena amistad a los hijos de
Vinaroz.

INFORMACION GENERAL
	 -{-

VINfIfYDZ-CASTeLLÓNI

Reparadas las averias de
los coches, el proximo lunes
se reanudará el servicio de
automóviles entre Vinaroz-
Castellón y viceversa, a las
mismas horas que hasta
aqui.

La única novedad que in-
troduce la Empresa para lo
sucesivo, es la de que los
domingos no circularán los
coches.

Creemos que el Sr. Alcalde de-
be tomar alguna medida para evi-
tar el abuso que cometen los en-
cargados de las caballerias de los
servicios funebres. A parte del re-
traso en ac:urrir a las casas mor-
tuorias hay otro mas grave y es la
poca seguridad que ofrece la con-
ducción de los cadaveres, por no

reunir condiciones los •caballos
que lo practican.

El acto es demasiado serio, pa-
ra tolerar esos espectaculos que a
diario se repiten y por eso enca=
recetnos su corrección.

F1301"».BALL
Hoy odomingo se -celebrará

un partido de «balón-pie», entre
el primer equipo de nuestra ciu-

dad y el «Argetztí» de Amposta.
Con objeto de que el publico

pueda presenciar la procesión de

San Sebastian, el partido empeza-

rá a las 2 para terminar a las 3 y

media.

El nasado lunes fué conducido
a su ultima morada el cadaver de
doña Lucia Sorolla Salornó, viuda
de Juan, patentizandose en aquel
acto las simpatias de que goza la
familiá y el sentimiento causado
por el fallecituiento de tan distin-
guida Sra.

Nos asociamos ai dolor que en
estos momentos embarga a sus
hijas y demas familia por tan sen-
sible pérdida.

Huesped de los Sres. de Ba-
llester se encuentra entre 110S0-
tros el culto abogado rrójano D.
Atilano Arizmendi.

Que su esiancia en esta le sea
muy grata.

Hernos tenido el gusto de salu-
dar a nuestro distinguido paisano
D. J. Manuel Chillida..

.Despues de pasar unos dias.cU
esta han salido para sus destinos
el joven primer teniente de eaba-
Ileria D. José Gomez de Arce de
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g . : arnición en Zaragoza.	 D. Al-
edo M ŭ nera Alferif-&-del rcgi-

miento Almansa de Táltfrragona.

El mierLoles teruifg:ra descat-
ga d los 13.000 -v aces. de sulfato

amoniaco que ejpor .Sisto
trajo para la Sra. Viuda ,Delsors
de Tortosa. El .citadO-7el-garnen
to iia sido confiado a nuestro buen
amigo D. joaquin .Aragonés y de-
positado en vario's Mitiacenes de
esta.

	 	  Patilin0

TALLER DE ESCULTURA
(Sucursal de Madrld)

1111E1	 0111111

Ispecialidad en Panteones, Capillas y
toda .clase de trabatos de arte funerario.
Lápidas a 1<recios módicos. Originales

exclusivos de esta casa.

-

	 V I AROZ 	
,171.

Proximamente quedará ablerta
en esta, una sucursal _del Banco
de Tortosa, instalandose en el 10-
cal que actuahnente ocupaba la
farmacia del Sr. Esteller.

Hernos tenicio el gusto de salu-
dar a nuestro paisano el culto
abogado tarraconense E. Manuel
Tejeiro, quien en viaje de bodas,
se detuvo en esta breves 11,tras.

Con igual soletnnidad que en'
arios anteriores se celebró la fies-
ta de S. Antortio.

Para el proximo ario itan sido
nombrados clavarios D. Domingo
Bel, doda Maria' Rabasa doria
Adriana Arce y D. Sebastian Mi-
ralles.	 •

Rogamps a nuestros Suscrip-
tores lde fuera • ue ne reéíban con
puntualidad los n ŭ nter de PA-
TRIA, nos lo avisen, par ver de
corregirlo.

Hemos tenido el Austo e sa-
ludar a nuestro palsano, cokt resi-
dencia en Barcelola, D. Batusta

Garcia, quied dos ha dado deta,
res de la marcita progresiva y

floreciente del Centro Cultural Vi-
narocenSe, que nos han Ilenado
de patriótica satisfacción.

NOTEL NOS
Cale de Reus, 2.-TORTOSii

Recornendamos al p ŭ bliço este
nuevo hotel, montado con tbdos
los adelantos. Calefacción central
ĉámara frigorifica, garage etc. Ser-
vicio centinuo, sin alteración de
preCiOS.	 Preclos económicos.

Nuestro buen amigo el cons-
tructor de carruajes D. Domingo
Cardona, tuvo la desgracia de que
le saltara una astilla de madera a
tin ojo produciendole una lesion,
que al principio se creyó de
portancia, aunque afortunadamen-
te no la tuvo, lo que muy de ve-
ras celebramos.
--

Para pasar unos dias con su
resutable maniá marchó el jue-
ves a Valencid la- distinguida- l es-
posa de nuestro-entrariable.amigo
el comandante D. Julián Mora.

jusenV.unherffinsograingiono?

aluno V.ija unnparainij dosen

huposUiscoso-aigunaccesorio?
No dude Vd_ mas. Pase por la

Ptawa Coinstliturciál n, 41
Puede verlos y oirlos sin ning ŭ n

compromiso

Despues de haber permaneci-
do unos, dias con su familia re-
gresó ayer Sabadell, punto de
su lesidencia, nuestro apreciable
paísano y suscriptor D. Antonio
Miralles Bl'over, acompariado de
su distinguida esposa. Lleven fe-
liz viaje.

FIan sido destinados a prestar
servicio en Madrid y Malaga res-
pectivamente los jovenes oficia-
les del Cuerpo de Telégrafos, don
Juan y D. José Busutil Guarch,

hijos de nuestro respetable paisa-
no el segundo Jefe de la Aduant.
de Malaga, D.•uan Bta. Busutil.

Reciban los nuevos oficiales
asi conto su distinguida familia
nuestra más cumplida enhora-
buena.
_.--

Nuestro apreciable amigo y sus-
criptor D. Manuel Esteller, ha te-
nido la atención de participarnos
el traslado de su oficina de farma-
cia a la calle de Santo Tomas
n ŭ m. 1.

Para el año económice 1921-
1922 le han sido asignadas al
Ayuntandento de Vinaroz, por la
Administración de Propiedades
e Impuestos, Pesetas 31.960, en
concepto de cupo de Consumos
y ,Alcoholes.	 •

Comparada esta cantidad con•
• la repartida,IesuIta un sobrante
de importancia, que bien .adini-
nistrado, pudiera ser base para
una buena triejora p ŭ blica.

Con menos concurrencia que
en años anteriores, pero con bas-
tante animación, se celebró en
nuestra'Ermita ja fiesta de S. Se-
bastian patrón de Vinaroz, pre-
sentando con este motivo, aquel
pintoresco sitio, un hermoso gol-
pe de vista.

Por la tarde la animación que

se veia, en nuestras calles para

presentiar ‹les grupes » fué ex-
traordinaria, sin que tuvierarnos
que lamentar ninguna desgracia,
a pesar de que el espectaculo, se
prestaba para ello.

Terminó la fiesta con la tradi-
cional procesión del Santo, con
acompariamiento de la banda
Allanza y gran n ŭmero de fie-
les.

—
Debido a la escasez de vago-

nes hallase paralizado el nego-

Se enc ŭentta enfertno de cui-
dado nuestro particular amigo
D. Nicolas Giner.

Que se mejore, es lo que de-
SealTIOS.



Vinaroz 23 de Enero 1920PATRIA

cio de la compra de naranja con
con gran perjuicio para compra-
dores y vendedores.
, Hasta cuando durará este estado
de cosas?

Anoche a las ocho y media de-
jó de existir nuestro respetable
amigo D. José M. a Huguet Inge-
niero de Montes jubilado.

Su entierro se verificará hoy
por la tarde.

Nos asociamos muy de veras al
dolor de su distinguida familia.

HIELO
BOCCARA
	 Ruiz Zorrilla 57
DEPOSITOS:	  Canalelas, 92

COCHES DE ALQU1LER

Hermanos TOITO
Santa Ana, 18	 Teléfono 78

;-: VINAROZ
ss

MOTOCICL_ETA
"HARLEV DAVIDSON"
La de mayores resultados prác-
ticos que existe Vencedm a en
la Gran calrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó

135 Kilómetros por

ç') Oillomóviles ilhadal-Bulk (96)
Representante en Valencia y su

(15
	

reino: OSCAR LEBLANC
- Cruz Nueva, 4.—V ALENCIA -

EL AVIPITAMIENTO

Sesión del dia 21

Preside el Sr. Fora y asisten los
señores Herrera, Guimerá, :Mira-
lles, Roca, Pedra, Sanz y Ferrer.

El señor Sanz antes de firmar
el acta anterior dice que no apro-
bará las sucesivas si no se pone
mayor cuidado en la redacción
de las mismas.
Pasan a comisión varios recibos.

Se lee lo recaudado por cédu-
las y lo que corresponde al muni-
cipio que asciende a la sunta de
1035`32 quedando 30C1 pts. que
dice la presidencia ingresarán tan
pronto como el empleado recau-
dador se encuentre restablecido
de la enfermedad que le retiene
en cama.

El señor Ferrer dice que si en
años anteriores se señaló un tan-
to por ciento de lo recaudado
para gratificar al recaudador, ipo-
dria este año hacerse lo mismo,
con objeto de practicar la
dación definitiva.

El serior Guimerá, pide se apla-
ce el tomar ningun acuerdo has-
ta que se haya presentado la
quidación definitiva y asi se
acuerda.

Es leido el pliego de condicio-
nes para el arriendo del arbitrio
sobre carnes. El señor Sanz dice
debia puntualizarse un poco mas
las condiciones que debe reunir
el carruaje para el transporte de
la carne, señalando las dimensio-
nes etc.

El señor Guimerá pide se au-
tnenten algo las tarifas.

El serior Ferrer entiende que
debe procederse a la subastay si
no hay postor, se aumentarán las
tarifas y el n ŭmero de años de
arriendo. Se acuerda anunciar la
subasta para el dia 30.

No figurando otros asuntos en
la orden del dia, dice la presiden-
cia que ha terminado el periodo
voluntario para el pago del im-
puesto de consumos.

Se acuerda la prórroga volun-
taria por 5 clias a partir del 22 del
corriente.

A una pregunta del señor Gui-
inerá sobre el dinero del arroz,
contesta la Presidencia, que la
comisión nombrada irá el lunes a
Castellón.

El señor Sanz ruega nuevamen-
te a la Pr2sidencia, le informe de
las gestiones hechas por la alcal-
dia para conseguir la rebaja del
pan. Contestandole la Presiden-
cia que el lunes se rebajó 5 cén-

y que continua las gestio-
ne-(para la rebaja de Otros 5.

Propone el serior Sanz que el
-"Kuntamiento proceda al arreglo
de todos los nichos que lo nece-

presentando despues el re-
ci.bo de gastos a los interesados;
y—Clue en el caso de negarse al pa-
e, se proceda a ,la incautación.

Asi se acuerda.
El mismo Sr. aboga por amino-

rar- el gravamen p ŭ blico disminu-
yendo el presupuesto de gastos.

Le contesta el señor Fora di-
ciendo, que su deseo es rebajar
el presupuesto de gastos, por ser
este el sentir general, pero debe
tener eu cuenta el pueblo que no
podrá exigir grandes mejoras.

En vista de que en el ánimo de
todos los señores concejales está
el deseo de no gravar más la po-
blación y para que vean que se
corresponde al sacrificio que el
pueblo hace, propone -eI señor
Sattz se invierta inmediatainente,

en alguna inejora parte de las
cantidades recaudadas en el re-
parto. Además habiendo unos
cuantos señores que han tenido
la suerte de que «Los Reyes» les
dejaran 20.000 pesetas cree se
podrian poner de acuerdocon los
citados señores para que cón ese
dinero y el que por su parte pon-
chi'ia el Ayuntarniento Ilevar a ca-
bo la urbanización del centro de
la'población, Calle Mayor, Plaza
Parroquial y calles contiguas. Pa-
ra hacer esa obra el municipio
podria encargarse de la construc-
ción del alcantarillado y con las
20.000 pts. restantes, hacer el
asfaltado de la Calle Mayor y el
adoquillado de los 10 o 12 inetros
de cada callejon en su parte nia's
próxima a la citada via.

EI Sr. Ferrer dice que la idea
le parece sublime, pero por lo

estima que seria cotive-
ni4nte un proyecto y el nonibra,-
nlitnto . de una conUsión para que
sTe prsiera de acuerdo non los ci-
t,:ados striores.

Toclos los señores concejales
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se adhieten a las manifestaciones
del Sr. Sanz,

A las 12 menos cuarto se le-
yanta la sesión.

••111O MMMMMMM 	

FON DA
Vda. de Aparici
Sucesor: PEDRO AVORA
Trato esineradisimo Luz eléc-
trica en todas las habitaciones

Coches a todos los tienes

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

TELCF01\10

iEn ei Ayuntamiento

sube el Barómetro!
oaciexez>m 000

La acción de nuestro Ayunta-
miento quiere entrar en tina nue-\
va fase que empezó a dibujarse
en la sesión última sobre un ho-
rizonte mas claro por haber ras-
gado las densas, y magnifleas y
oscuras nubes municipales, los
poderosos rayos luminosos que
fulguran los encristalados ojos
del Sr. Sanz.

La actuacion municipal empie-
za a revestir interés, desde que
los señores ediles antes ausentes,
decidieron acudir a las sesiones.
Vinaroz renace a la esperanza y
confia en que esa , colaboración
en que esos aires nuevos, ayu-
dando al influjo eficaz de los ci-
tados rayos, del indiscutible astro
municipe, acabarán por despejar
y sanear la atmósfera en que se
desenvuelve la actuación consis-
torial. Empieza a subir el baro-
metro..

D. fulian que es hombre culto y
muy listo, quizás algo maquiavé-

a quien Ilarnariamos el Ro-
manones de Vinaroz, sino ca-
minase tan derecho, debe utilizar
franca y decididamente su noto-
rio y justificado ascendiente, para
que la gestión del Ayuntamiento
sea la que el pueblo anhela, hon-
-rada y provechosa 	  y lo mismo

que se Ileva de calle a todos los
concejales que unanimemente se
adhieren a sus proposiciones,
arrastraria tras de su politica, al
pueblo entero

Hombre joven y de extraordi-
narias condiciones, cabe espetar
mucho de él, si 1.1 fin se decidie-
se a arrojar por la borda los vie-
jos procedimientos po'iticos...

Hoy li sinceridad y la justicia
constituyen la unica plataforma,
de los encumbramientos 	  Conlo
pueden ver nuestros lectores en
el extracto de la sesión del vier-
nes, la iniciativa del Sr. Sanz dió
lugar a un programa cie mejoras,
de realización inmediata 	  si se
lograsen y encer dificultades.

vencerán? Mucho cele-
brariamos que asi fuese, para que
Vinaroz pudiera intnediatamente
recibir la caricia del «regio, ob-
sequio, que para su adorno y
embellecimiento, obtuvo el arno-
roso y sano esfuerzo de unos po-
cos... pero tememos que esas difi-
cultades no puedan allanarse...

Está aun muy reciente el dia
en que el encono de la lucha po-
litica, lanzó al p ŭ blico una hoja
de papel, que para sus anónimos
y supuestos autores resultaba
hoja de parra con la cual preten-
dia cubrir sus ambiciones. En
dicha hoja se atacaba rabiosa-
mente c m la falsedad por argu-
mento, y de una manera deseon-
siderada e injusta, a • los que aho-
ra se quisiera tener de eara; y su-
poniendo que estos Sres. no abri-
gasen una invetarada y lógica
desconfianza sobre ciertas aptitu-
des administrativas, la cual cos-
taria mucho vencer, siempre que-
daria camo infranqueable abismo
entre los que habrán de ponerse
de acuerdo, la famosa hoja, en la
cjue, la inconsciencia omala fé, dió
tambien cabida al mas absurdo é
inoportuno de los retos,...

<;Conseguirá el Ayuntamiento
las 20.000 pts. de los ,Reyes,?....
Quien sabe 	  Pudiera ser	 Ya
veremos....

tos doufillgos, lea V. NITRIO

Por las Jefatura de Obras P ŭblicas
de esta provincia se hizo entrega al
ingeniaro de las Obras del Puerto de
Valencia de la draga « Vinaroz,, habien-
do salido para su nuevo destino.

Oportunamente hicimos en nuestras
columnas un comentario referente a
esta cesión, cuyo comentario por lo vis-
ta, ito ha podido evitar se Ileven la dra-
ga que tanto saerificio é influencia tu-
vo que hacer Vinaro; para conseguirla.
Se ve que nuestras autoridades y nues-
tros repre3entantes han estado atarea-
dos en asuntos propios, abandolíand‹,
los intereses de la ciudad.

Hoy, solo lementarlo es lo que pode
mos hacer.

En la sesión del Ayuntamlento vi-
mos con satisfacción que se trató de la
conducción de carnes cuyo carromato
por lo antihigienico debe ser sustituido

, pero entendemos no debe pasarse por
alto, el poner en condiciones de decen-
cia y seguridad las carnicerias y pes-
caderias, no obstaute haberse tomado
ya acuerdo en tal sentido desde hace
ya bastantes años.

Y es que en nuestro Ayuntabiento se
habla mucho, se acuerda lo bastante,
pero nada se realiza de lo tra,tado y
acordado.

Aqui hacen falta hechos.
•0n1n11n

Animado se ha visto nuestro muelle
esta seniana con la descarga del vapor
noruego «Sisto», y es lastima que la
total paralización nos tenga sumidos
en el aburrinnento y miseria propios
de los sin trabajo,cosa que deberiamos
todos sin distinción de clases procurar
evitar en bien de nuestro querido Vi-
naroz.

Con el palo roto ha entrado de airi-
gada forzosa la balandra española «Isa-
bel, formulando la correspondiente pro-
testa de averia.
eiMaillinMOOMMn11.	
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CARRUAJES DE ALQU1LER

: Bautista Aymerich

Coehes a la estación a la Ilegada
de todos los trenes. Para San Car-

los y donde convenga.

P. San Valente, 2. - Teléfono 27

VINMIOZ, Tie. DE ANGEL FERNANDEZ. • TELÉFON070

1}1	 GRAN COÑAC



Pedid en todas partes

JEREZ Y COÑAC -

1Witrols liel etiI Icsoro

Nr)

REPRE- SENTANTE EN VINAROZ

EMMEmeccommilEMECEEMMOREEMOCE ..... M

Carruajes de RIquiler
— DE _

AGI:STISCHILER
SERVICIO ‘DIARIO ENTRE

VINAROZ, BENICARLO

Y SAN CARLOS.

Coches en la Estación y para alquilar

-TELÉFONO 27.—VINAROZ
...	 ........ ..... ...

G51113111B001111IPP1IE

LI,	 DF
DEPOSITO EN VINAROZ

Droguería A i N A U

CASTE.LAR 1, TELEFONO 73
eamseraa ......... eisamosatannearezma

r° .n•••7n 	 MMEMROMMER,1C31,

MANUFACTURAS

Sucesor FEDERICO NIADAL
Articulos para Marcar, Timbrar y Perforar	 Completo surtido de Numeradores y- Foliadores 	 Primera
fábrica en España de los marcadores universales	 Especialidad en N ŭmeros, Medallas--Y Monedas pará
Cooperativas y Cafés	 Sellos de Cauchŭ Flexibles con patente de invención n.° ..48445 	 Placas Metal
grabaclas cle todas clases	 Placas esmaltadas para Administraciopes, Despachos,puertas, calles, n ŭmeros de
casas etc. :-: Placas • de coches y carros, n ŭmeros de cuartos,y Ilaveros etc. :-: Letras esmaltadas y cle cristal
para escaparates	 Fabricación de Tampones, Tintas, imprentillas y juguetes 	 La mejor casa surtida de

España en todos estos articulos y similares.

REPRESENTANTE
EN VINAROZ Pedro Mercader Hijo, Santo Tomás, 2

micOMC ...... hOWEEMEMERmamOOEMONEMEME ....... ESMEMEMMME MCOMMMe m www ... w ..... MMMEOWOMMEEMEME .................. EMEMEE

Gra rnc5fonos
CEM	 EMOCOE_

APARATOS DE PERFECCION ABSOLUTA

REPRESENTACION Y DEPOSITO EN

	  VINAF2OZ 	
Existencias de discos de todas marcas - Fadas - Beka-
Record - Aerophon y Gramófono - Agujas de acero in-

glés de superioridad indiscutible.
Accesorios de todas clases.

Plaza de la Constittíción (S. Antonio), n.° 41.-VINAROZ

FÉbrin

Juan Bta. Farnós
IMEOMEMEMMUM ......

Elaborados con los cementos del país
y extranjeros mas acreditados - Espe-
cialidad en artículos de piedra artificial

Extramuros calle de Calig.- Vinaroz

GARBORS DE IrtS Hes Guatialupe" ASTIE1 DE lupiBRES
Sagasta 19 VALENCIA	 Teléfono 704
Rivas 17 BARCELONR Teléfono 517-SP

Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 (l o de cenizas
CLASES: Todo-uno, Cribado y Metutdo	 Esta hulla por su inmejorable calidad, compite con las asturianas y ex-

tranjera s.	 Dirijir toda la corresponciencia a su propietario F. Oarrido Marques.-Sagastá, 19; Valencia.

de Francisco Garrido Marqués

0~-1	 "iji fet
.£7 _

	 de Sáiz cle Caxlcz• (STOMALIX) 	
Ss recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las cligestiones y abre

el apetito, curando las molestigs del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estOmago. la dtspepsia, las acedias
vóinitos, inapetencia, diarreas-, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreñirn .:ento.-clilatación y álceras

del estómago etc . etc. Es antiséptico.

De venta en las principales farniacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde doilde se remiten fölletos
	  a quien los pkta. 	   

x 111



SEMANARIO INDE-

PENDIENTE DE IN-

FORMACION	 C'sE-

NERAL

SEMANARIO SIN FI-

LIACION POLITICA,

LITERARIO Y CO-

MERCIAL

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

Arie	 Anuncios, avisos y reciamos
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Informacióngráfica,Esquelas n ° 33

Eltálbaro y vil asesinato del
Sr. Dato, comerido en las prime-
ras horas de la noche del martes
ŭ ltimo, ha henado de conster na-
ción y duelo a la nación entera.
Esparia, cuna del legendario va:or
y de la proverbial Indalguia, des-

pierta al sentirse tambien herida,
por la reptignante y cobarde fiera
del rojo sindicalisuro. El infame
atentado, que segó la vida de
quien representaba la encarnación
de :su p ŭ blico Pockr, desbordó en
su alma siempre nobie, la indig-
nación, acumulada p or inn ŭ rneros
crimenes de esa horda de asesi-
nos, horrible lepra social de cstos
tiernpos, que agrupados bajo el
despreciable pendón de la mas
ruin cobardia, viven de la infa-
mia y del asesinato, teniendo por
ŭ nico fin.,e1 mas ominoso vanda-
lismo.— La protesta enérgica_ y
definitiva, producto de esa indig-
nación que ya rebasólosi•limites,
de la huniana paciencia; •la exnre-
só unanime la prensa. Seanos per-
mitido unir a ella nuestra voz, 'y
dentro de nuestra modest,a, apor-
tar al duelo nacionai la expresión
de nuestro sentir, que no encuen-
lra palabras de condenación, para
tan cobarde y execrable crimen.

Las Impresiones reflejadas , tan-
to en las Cortes, como en la pren-
sa, despues del suceso, no pue-
den ser mas consoladoras, en es-
tos momentos que consideramos
decisivos, para la salud de esta
pobre Esparia.

Todó hace presumir que la
camparia contra ese engendro so-

Cial pletórico de odlos y ruinda-
des, va a ser decisiva enérgica,
sin vadlaciones.

Los gravísimos momentos ac-
luales requ 'ieren una actuación se-
rena, de francá energla, oponien-
do al maximun de la cobardia, el
frio valor, de la reetitud infle.xIble
en ei cumplimiento de la ley, sin
conternplaciones, para todos.

Los procedimientós seguidos
por esos rojos a.póstoles de la
mas refinada barbarie, no pueden
estar -inspirados por sentimientos
humanos;-hasta por las fieras se-
rian rechazados. Respondase pues
como mereeen, y sin qu2 sea in-
currir en ensariamiento que en la
conciencia honrada es inadmisi-
ble, tengase .presente-que el espi-
ritu colectivo de la nación satura-
do por complero de justisimo
oclio para tan repetidos e infames
delitos, no puede co • padecer a
eiertos delincuentes.

E 22=1,7;~,Wraid" E E

LIVIRLAS
DE limsrA

(Continuación)

Marc Vichniak, secretario gene-
ral de la Asamblea Constituyente
panrusa y iniembro del partido
socialista-revolucionario, dice en
su líbro -E1 Régimen sovietista»:

Hemos tenido ocasión de ob-
servar durante algunos arios la
génesis y el desarrollo del bol-
chevismo; no pocos de nosotros

estamos unidos con lazos perso-
nales a los jefes bolchevistas, y
por nuestro pasado hemos adqui-
rido el derecho de hablar de él..
Nosotros, socialistas que contri-
buimos a la revolucióu rusa de
Marzo, a la que Alberto Thomas
califieó de la mas radiante y mas
gloriosa de las revoluciones, no
ppdemos ni debemos callar cuan-
do se ofende a esa revolución iden-
tificandola con el golpe de Estado
bolchevista de Noviembre, cuan-
do los adversarios del socialismo
lo calumnian confundiendolo con
el comunismo ruso.»

Y, repitiendo palabras de Mar-
tov, compariero de Lenin, cuando
ambos perseguidos y acosados
preparaban desde Suiza la caida
del zarismo, ariade Vichniak:
.mariana, cuando la loCura del
bolchevismo haya agotado las
fuerzas de la dernocracia, y en su
lugar triunfe la contrarrevolución,
por la que trabaja, podrán volver
a Rusia los horrores pasados, y
cuando protestemos contra las
violencias de que se nos haga
victimas, oiremos a la burguesia
decirnos: En tiempo de los bol-
chevIstas, realizasteis las mismas
violencias, las mismas ejecucio-
nes.»

Ved como relata este autor lo
ocurrido en ia ŭ nica sesión de la
asamblea Constiruyente: .E1 dia
5 de Enero pudo por fin inaugu-
rar sus sesiones a pesar de las
medidas preventivas, de

a que se habia recurrido. La
sesión duró 17 horas: la sala ha-
bra sido transformada en una
mezcla de casa de fieras y circo;
las tribunas del priblico y los pa-
sillos estaban atestados de mari-
neros y letones armados, que de
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vez en cuando se divertian apun-
tando con los fusiles a los diputa-
dos socialistas.

Desde la primera votación se

dieron cuenta los bolcheviques de
que la mayoria se les escapaba y
a voz en grito declararon contra
revolucionarios a los socialistas.

Por la noche, la Constituyente,
en plena sesión _fué dispersada
por un destacamento de ma-
rineros: al dia siguiente fue disuel-
ta."

En el libro citado, hace Vich-
niak un análisis de la Constitu-
ción rusa. No se garantizan en
ella a todos los ciudadanos, sirio
solo a los trabajadores lo que se

ha convenido en Ilamar libertades
civicas: la libertad de conciencia,
la de reunión ect. (art.° - 14); pe-
ro ni aun dentro de los limites de
la clase obrera se admiten los
principios de igualdad y universa-
lidad: la constitución sovietista
no concede el derecho electoral a

todas las clases trabajadoras:
fuera de los soldados del ejército
y de la flota, solo pueden gozar
de él «los que:se procuranlos me-
dios de existencia con un trabajo
socialmente util y las personas que
se ocupan en menesteres do-
mésticos y aseguran a los prime-
ros la posibilidad de entregar-
se a un trabajo productivo.» (arti-
culo 64). Admirable disposición
serie esta si, concretando mas, ex
cluyera del detecho electoral y de
toda influencia en el gobierno á
los que ejercen profesiones; por
ejemplo, como la de abogado en
cualquiera de sus multiples mani-
festaciones., por ser deescaso ren-
dimiento util y causa, con lamen-
table frecuencia de perturbación
social, pero tal como está conce-
bida se presta grandemente al
'abuso, pues la declaración de que
un trabajo Ileve consigo el dere-
cho de sufragiO para quien lo eje-
cute, depende de quien ejerza el
poder.

Tambien se manifiesta la desi-
gualdad en el diferente concepto
que merecen a la Constitución,

los obreros de la Ciudad y los del
campo: el Congreso panruso de
los soviets, oficialmente el poder
supremo de la, Republica Sovie-
tista, está compuesto por re-
presentantes de los soviets urba-
nos a razon de un diputado por
25.000 eiectores y por represen-

tantes de los campesinos a razón
de un diputado, por cada 125.000:
(art.° 25.

Es decir que un obrero urbano
vale por cinco del campo.

Ni a unos ni a otros se reconoce el

derecho a la huelga: el articulo 18,
contiene a amosa afirmación:
«Qiuen no trabaje no comerá,»
siendo digno de notarse que Er-
cerberger, leader del Centro Ca-
tolico Aleman, ha proclamado en
en Weimar qne ese principio de-
be ser la base de la republica ale-

mana.	 '
FRANCISCO MIRA

(Continuard)
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TALLER DE ESCULTURA

(Sucirrsal de

Especialidad en Panteones, Capilbs y
toda clase de trabajos de arte funerario.
Lápidas a precios inódicos. Originale,s

exclusivos dé esta casa.

- Calle Pi y IlWargoill,
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LABORAMDO PARA EL IV/AÑANA

	  LAS OBRAS 	
DE NUESTRO PUERTO

Oportunamente, dimos la noti-
cia de haberse tratado en el Ayun-
tainiento de un asunto, a nuestro
entender, de importan ĉ ia capital
para él porvenir de Vinaroz: tal es
el de gestionar la realización de
las obras necesarias en nuestro
puerto, para ponerle en cOndicio-
nes, no solo de conservación, si

que tambien, para que puedapres-
tar el servicio que los modernos
medios de transporte requieren.

Todos los puertos de Esparla
asi los administrados por
Junta de Obras, como los que,
cual el nuestro, siguen depen-
diendo del Estado, se transforman
y mejoran para poder cuniplir tal

objeto. El de Vinaroz es una ex-
cepción.

I ,a mayoria de los vinarocen-
ses recordarán, sin duda, que ha-
ce cscasamente una década, los
repetidos siniestros que en dias de
temporal, se producian en el inte-
rior de la dársena, hicieron ver la
necesidad de dar inavor abrigo a
nuestro puerto, y que se gestiotió,
con tal objeto, la prolongación de
la escollera de levante.

I a Jefatura de 0. P. de la pro- •

vincia, entendienthalo asi, des-
pues del estudio necesario fornm-
ló el correspondiente proyecto,
que al Ilegar a informe de la Di-
rección General para su aproba-
ción, por razones tecnicas, según
el eictamen, o por falta de la su-
ficiente influencia rolitica, segŭ n
el pueblo, no fué aprobado, dan-
‹.io lugar a la publicación de una
R. O. por la que se ordenaba a la
referida Jefatura de O. P. se for-

tilase un plan general . de obras
para el puerto de Vinaroz, que de-
bian comprender cuatro partes,
a'saber: Limpia y dragado; pro-
longación; ampliación de muelles,
y servicio de grua ŝ , vias y almace-
nes corno complementario.

Esta R. O., se interpretó como
un pretexto para denegar la obra
solicitada y produjo en el pueblo
una gran decepción, quedando
abandonado y muy pronto reiew -

do al olvido, aquel prOyecto

prolonglición, hasta el ptintó, de •

que, por no haber quien se intere-

sase ya por el, ni la Jefatura
0 P. dió cumplimiento a lo nue

se disponia en la R. O. de refe-
rencia.

Asi las cosas, han transcurrido
los años perdiendose un tiempo

precioso y nuestro puerto para
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	 AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINCIA

D. FRANCISCO  BALAGUER

I Oficinas: Calle Mayor, 1 y 3 - CIISTELLON :: I
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Prilebe rosted ei FORD i
y seco eceià es el
mejorpara nuestPasca-
rreteras y- ei waás eco-
nómico.

PRECEDS DE FÁBRICA

(é= PATRIA	 Vinaroz 13 Marzo de 1921 .93

cuya conser y acion con:igna el
Estado -anualmente cantidades

e insignificantes, si las
comparamos con las subyenciones
que conCede a las Juntas de Obras
de otros puertos, va quedando re-
clucido a un mal y peligroso refu-
gio pesquero; sin que por tal
ahandono, la curtida epidermis
de la mayoria de nuestros poli ti-
cos, deje transparentar el rojo de
la . sangre congestionada pos la
verguenva ni la del pueblo, dé
señales de su indignación.

Juede continuar tal abandO-
no? No. Pues tengase por cierto,
-que dejar abandonado el puerto,
es decir,no gestionar la realización
delas obras inciispensables; no
solo a su conservación, si que
lambien para su inejoramienio
dotandolo cie los elementos
sarios para que cumpla sus iines,
es lo mismo que renunciar para
siempre a nuestras patrióticas ilu-
siones, de que Vinaroz Ilegue a
ser un centro comercial de expor-
lación, al que acudan por y iri fe-
-rrea, cual venero dc riqueza, los
productos del corazón de A ragón
y del Maestrazgo, junto con- los
tesoros agricolas del delta del Ebro
que necesariamente derivarian ha-
cia otros puertos vecinos, mejor
condicionados 	

Y si esto Ilegara un ia a ser
Iriste realidad,habriasenos caido la
venda de los ojos que nos permi-
te hoy sotiar en el resurginiento
de Vinaroz, mostrandonos el an-
verso de la medalla, reducido
nuestro pueblo a misero caserio de
pescadores y sus habitantes, nues-
tros hijos, a las penosas condicio-
nes de inferioridad de un aciago
destino, al que les Ilevara el
abandono de sus padres.

posible que la actual gene-
ración, quiera cargar con tal res-
ponsabilidad?

No, y asi lo entiende, sin duda,
nuestra corporación municipal,
al aceptar unánime la proposición
del edil Sr. Sanz encaminada a tal
objeto.

Para esta empresa pues, que no

es de uii Alcalde, ni de un parti-
do, si no del pueblo todo, pedi.
mos a este su colaboración, conto
ofrecemos la tmestra más ent ŭ -
siasta; para que las atttoridades,
con el aliento del sentir unarnme
de la opinión, y en nombre de es-
ta, empiece por gesbonar sin de-
•ora el cumplimiento de- lo dis-
puesto en aquella ol y idada R. O.
para luego_seguár sin abandonar-
lo nunca, t-odos los tramites, que,
la gestación penosa y larga de es-
tos asuntos requieren, hasta con-
seguir la realización de una Obra a
todas luces de imp-rescin-dible ne-
cesidad, para labrar la iiquezd del
Vinaroz de mariana.

J. RAMOS
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DE BARCELONA
( POR CORREO)

Servício especial de nuestro

corresponsal

Afectos nzuy sinceros, entusias-
tas, cariñosos y valiosisinzos son
los que Ilegan al seno del Centro
Vinarocetzse de Barcelona, cada
dta, a toclas horas.

Entre el millán de estos afectos
que son para el Centro adhesiones

y simpatias; encomio y aplausos;
respeto y caritio, se- destacan por
su valor, por su sinceridad, por su
g •andeza, rasgos excelsos, subli-
mes y magnificos, de queridos com-
patricios que nos alientan y nos
ayudan.

Ese grupo de jovenes vinarocen-
ses de almas educadísimas y que
ah.ora educan sus cuerpos con ejer-
cicíos fisicos, •que instruyen y delei-
an la vez; esa pléyade de mozos,

sanos y robustos, que son una pro-
nzesa para el porvenir de Vinaroz,
ese grupo de deportistas que for-
man el «Vinaroz F. C. bon•ando
con ello al pueblo uon cuanto ca-
riño nos saludatz en su afecto al
Centro Vinarocense? Bertnanos,
queridos hermanos nuestros que ol-
vidana'o vuestras diversiones y
vuestras conzodidades particulares
os agrupasteis, os unisteis para
vencer. «El porvenir de los pueblos
será de los luchadores . Dícenta
escrib7a Psta profecia mit-ando a
la juventud española.

El Cetztro Vinarocense, queridos
compatricios del «Irinaroz F. C.
guardará vuestro afecto como la
mejor ofrenda. Y en todos los mo-
nzentos vuestras sonrisas—tan bien
interpretaaras por el objetivo—que
expresan entasiasmo y cariño por
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el Centro y por vuestros hernzanos
ausetzies, avivarán nuestros entu-
siasmos y refrescarán nuestra:
energias para seguir adeiante.

Como glosar nttestra gratitud y
nuestra admiración ante el rasgo
generoso, de infinita ternura y be-
llo, bellisimo, de la viriuosa danza
doña María Calbé de Bejar? Como
un ranzo de Pres cuyo petfunte re-
fresca la estaneía de niños y niñas
encantadores, como los retratados
nzagistralnzetzte por Bejar, a cuyos
infantes el color y la gracia de lás
rosas y de los jazmínes, iufunden
nuevasfuerzas para sonreir.

Asi llega hasta nosotros-el afec-

MN•M1111110

to de adnziración hacia el Centro
Vinarocetzse de la excelsa danza..
Y su rasgo al destinar una canti-
dad para la Beneficencia clel Cen-
tro, nzerece placenzes, alabanzas,
g •atitud. 7'octo ello se lo tributa el
Cetztro a tioña María Calbé de Be-
jar, cuyos nobles sentimientos pá-
trio< tatz dedicadtinzetzte manzfesta-
dos po*r la • espw:a del ilitstre pintor,
nos hatz etnociotzud9, ensanchando
nuestros pechos a la esperanza.

Y la visita al Centro Vinarocen-
se del ilustrado registrador de la
pt opiedad D. Sixto Miralles? No
fue tanzbien tin afecto catiñosísi-
nzo? Este hombre ena‘morado gran-

detnente de Vinaroz etz cuyo puebt
se conquistó nutchas simpatic,
con <vivietido con los vtagrocetzse,
cle cuyo caracter quedó prendadi-
simo, ha queridá nzatzife,starnos
anzor que profesa a nue.stro puebt
querido. Y visitó nuestra asocic-
ción,entusiasmado, enaizzorado de
nuestra obra. Y p ard nosotros
C01710 tuz vinarocense querido, cuí
toelos, y por eso estimanzossit
ta que noscolmó de ílusiones.

i/Ifecios! iAfectos! i0h, divino
poCier de la palabra! Que dulce
metzte resuena en nuestros oidos
cuatztísimo estinzanzos sus
SUS ha lllgos y sus caricias.

MANU'EL ESCARDO

nt

INFORMACIÓN GENEERAL

Ha salido para Madricl, con ob-
jeto de sufrir el examen de am-
pliación de estudios, el culto ofi-
cial delelégrafos de esta, nuestro
querido amigo D. Vicente Adell,

La notable baja iniciada en to-
dos los articulos ha producido la
casi paralización del comercio de
producto agricola en la comarca,
especialmenle de las algarrobas y
almendras para los que no se en-
cuentran compradores.
1.721~2/./raVOMM/M

COCHES DE ALQUILER

Hermanos Torro
Santa Ana • 18	 Teléfono 78

VINAROZ
••nn.+371111.L-5.11111,

Se encuentra en Barcélona, el
acreditado comerciante de esta
plaza, nuestro estimado anTigo
don Francisco Adell. 9ue le sea
inuy agradable la estancia en la
hermosa capital catalana.

Varios amigos cazadores de
Ulldecona, nos comunican el gran
abuso que se comete en aquel
terminoinunicipal, caiando con-
tinuarnente, ,sin tener en cuenta
que estamosen periodo de veda.

„	
awr

*	 para las tuaquinds dé'afeltar
a,

Hojas sueltas...	 0`50 pesetas.
5`90

• •cas o-

•
• Depósito de las máquirias foto-

- - 0-ráficas KODAK -

•:*	 •	
.	 *	 41,	-

.>	 •_
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Castelar 4 y 6 •

• dijel	 BB

Trasladamos la queja a quien
corresponda 'para que se pongl
coto a semejante abuso.

Pot la alraldia se ha hecho el
bando correspondiente para pro-
ceder al cobro del 2.° semestre
del arbitrio de carruajes autos et-
cetera.

Al tomarse ese acuerdo en una
de las ultimas sesiones de nues-
tro Avuntamiento, hizo el Sr. Fe-
rrer atinadisimas • observaciones
respecto al mal efecto que en el
público produciria el cobro de ese
2.° semestre sin que se ha \ a apre-
miado y embargado a los deudo-
res del primero; y en efecto ha su-

cedido tal como lo habia anuncia
do el citado edil.

resistencia al pago qtte nut-

chos quieren • oponer, tiene su

fundamento, pues saben que de
los repartos anteriores quedan
muchos miles cle ptas. c'onto in-
cobrables, que no lo eran y se
hau dejado Como a tales y por lo
vi:-:taahúra vamos a seguir el mis-

oroced i tuL:itro.

,11,107.61111.M1•63111•11.1.2»

DEPOSITOS:

El miércoles se celebró la pro-
cesión Ilamada del Nazareno, con
a ŝ istencia de gran numero de fie-
les empezando al dia siguente en
la parroquial el • novenario en el
que ocupa la Sagrada Catedra'un

tL adre Carmelita. Estos cul -
tos terminaran con la función que
las Srtas •Esclavas dedican a. su
xe!sa Patrona, el dia de los Do-

lores, predicando el elocuente
orador D. Antonio justo.

i„,,,e alua
I L. Uniyersal,

•:* Docena

Ruiz Zorrilla 57

Caualejas, 92
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liCIRANJ REGENIEIRADOR DE: LA ViCDA!!

PODEROSO TONICORECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURAS-
TENIA, .ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, IN APETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en gette-

ral para cembatir con éxito todas las enfertnedades CONSUNTIVAS.

LpRINcijanes DEPÓSICOS: Tilicante: Centro Farmacéldico. Barce t ona: Dtor. Andreu, Rambla de
Catalufía; Pérez Martín y C.a, Consejo de Ciento y J. Segalá. Cádiz: José Hohr. Castellón: H. Jaime Blanch y E.
Set rano. Coruña: Pardo Reguera. Oranada: Ricarclo Golizález. 7aén: R. Espantaleón. )vladrid: Rivas Hodar
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra. Senilla: Farmacia Central. San fernando: J. Escuin. tortosa: Pio Isuart•
Tatenda: B. Abascal y C.a, Plaza Mercado y Dr: Fenollosa, Peris y Valero, 26. Vínaroz: Matias Santos.

EN EL AVLINTANENTO

Sesión del dia 11

Preside el Sr. Fora .v asisten los
Sres. Hurera, V erdera, Feuer y
Miralies. Aproptie..0.a del Sr. He-
rrera y despues de haber mani-
festado el Sr. Alcalde que este
era su proposito haciendo una
ettergica protesta del atentado
que causado la muerte del Pre-
sidente ,ie Consejo dei Ministros,
seacordó con el asentirniehto una-
ninte de la corporación, levantar
la sesión en serte I de due!o v te-
leg.afiar al Gobierno protestando
del vil atentado.

En la casa social de la Unión Agrico
la Arrócera se celebró el domingo
ino la anunciada asamblea regional
arrocera para ocuparse del problcina de
la exportación.

Después de larga discusión se apro-
baron las siguientes conclusiones, que
fueron comunicadas telegraficamente a
los ministros de Hacienda y Foinento,
al Jefe del Gobierno y a los Senadores
y diputados valencíanos:
Exportación libre por todas las Adua-

rias.
Supresión de los depósitos y actas

notariales.
Supresión de gulas, vendis y declara-

ciónes juradas.
Libre iráficO entre la Peninsula y po-

sesiones de Africa.
Implantación de derechos de impor-

tación al arroz estranjero.
Tarifas ferroviarias igual a las del

trigo.

ArregIn de las carreteras de la zona
arrocera.

Primas de exportación de 10 pesetas
por 100 kilógramos.

PMEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2.-TORTOSA

Recomeridantos al p ŭ blico este

nuevo hotel, niontado con todos

os adelantos. Calefacción central,

cárnara frigorifica, garage etc. Ser-

vicio C011tly10, sin alteración de

pr-ecios. (-)'• Precios econórnicbs.

Ha dejado de prestar servicio el vi-
\

gilante de las calles Ruiz Zorrilla y Pla-
za de la Constitución, Salvador Albella,
recientemente nombrado por el Alcalde
Sr. Fora.

La Gaceta publica una Circular de la
Dirección de Obras P ŭblicas, prohibien-
do cicsde l.° de Abril, la circulación por
carreteras y caminos vecinales, de ca-
rros y carretas de dosruedas, arrastra
dos por mas de 5 caballerias.

Muy en breve se dará cornienzo rior
las oficinas de estadistica a la rectifica-
Ciáll del Censo elecioral contra el que
pueden hacer reclamaciones cuantosno
se encuentren incluidos en el misino.

Por ascenso ha sido trasladado a Ali-
cante el digno Administrador de esta
Aduana D. José Lopez Lobato, quien
continuará desemperiando mismo
cargo en esta, en comisión dei servicio:

F-z;licitamos a tan respetable amigo y
mucho celebraremos siga mucho tiem-
po entre riosotros.

La Sóciedad de Ca7adores, deseanclo
que la ley de Caza se cumpla lo ‘rnas
exactamente posible, suplica a todos los
clueños de perros se abstengan de Ile-
varlos por el campo sin el correspon-
diente tanganillo o bozal.
-

Despues de brillantes elercicios han
aprobado D. Juan O'Callaghan, el exa-
men prev:o para ingresar en telegrafos
y D. Camilo Vilaplana, el previo y los,
dos primeros ejercicios de la oposición
tl mism cuerpo.

Felicitarnos a los aprovechados estn•
cliantes y a sus distinguidas familias.

Hemos recibido varias qttejas part
qtte las hagamos pnblicas referentes
procedinfienlo que sigue el Ayunta.
miento para vender la maleza de los
barrancOs, adjudicandola al printero
que se presenta en vez	 anunciar la
subasta, corno se liace con todos los
servicios del municipio.

Creemos que la reclamación es
justa y por eso encarecemos a nuestros
ediles que lo tenganpresente para otras.
veces.

Hoy domingo le corresponde estar
abierta a la farmacia de D. Matias San-
tos.

A mediados del próximo Abril, con-
traerá matrimonio en esta, la distingtti-
da y elegante Srta. Pepita Giner con el
rico comerciante y propietario de Cher-
ta D. Juan'Mayor.

Reciban tan distinguidas familias y
l os futuros esposos, nuestra mas cum-
plida enhorabuena.

La bella esposa de nuestro particular
amigo el digno printer teniente Alcalde
de Sn Carlos de la Rápita D. Juan Bta.
Beltran, ha dado felizmente a luz un
robusto niño.

Felícitamos a tan buenos amigos por
tan fausta nueva.
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Continuan en el mismo e ŝ tado de
abandono las calles de S. Cristóbal y
Puente y casi peor que antes la de Ra-
féls Garcia, cuyo arreglo tanto dinero
costó al Ayuntamiento.

Ya sabemos que cuanto decimos es
predicar en el desierto, pero no es po-
sible callar, porque eso equivaldria a
hacernos solidarios de semejante aban-
dono.

Repetidas veces nos hemos quejado
en estas columnas de las pésimas con-
diciones que reune el carro empleado
para la conducción de carnes yno lo he-
rnOs dicho mas, porque creiamos que al
arrendarse por tres años dicha condue-
ción, obligaria el Ayuntamiento al arren-
datario a que cuinpliera todas las
clausulas del pliego de condiciones, en-
tre las que figura la obligación de ad-
quirir un • carruaje apropiado para el
servicio, que no sea un atentado contra
l a higiene como el que ahora tenemos.
Una vez mas hemos de decir con pena
que todo cuanto se acuerda eii el Mu-
' nicipio es letra muerta, y que iii tan
siquiera se obliga a ,cumplir el compro-
miso que voluntariamente adquiere un
inclividuo, desde el momento que firnia
el contrato de arriendo.

JOÄUIN SANKLIN
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

AGENC1A DE NEGOCIOS

Mayor, 32 y 34

Se gestionan: Rechunaciones judicia-
les y económico administrativas; obten-
ción de pasaportes y devolución cie de-
pósitos para einigrantes; presentación
de documentos y su tramitación en las
oficinas provinciales de Haciencla; re-
presentaciones ,cerca de las mismas de
sociedades anónimas y comanditarias;
ingresos dePlazos y devolución de cuo-
tas inilitares; presentación y canje de tí-
tulos de la ueucla P ŭblica, etc. etc.

El juevés marchó a Cdstelión el ilus-
trado abogado y concejal de miestro

y untamie nto D. Julián Sanz, conlisio-
nado por este para pcnerse al habla
con les Sres. de la Diptitación Provin-
cial, al objeto de resolver amigablemen-
te el asunto del presupuesto del dinero
del arroz.

Ayer regresó cumplida su misión,
siendo muy satisfactorias sus impre-
siones respecto al propósito de los se-

fiores que componen la comisión pro-
vincial le atender a Vinaroz en sus le-
gitimas pretensiones.

Mucho lo celebramos.

Ha sido honrado con el cargo de Pre-
sIdente del cuerpo de Beneficiados de
Valencia, nuestro respetable amigo don
Julian Sanjuan, hermano del abogado
D. Joaquin distinguido arnigo nuestro.

Enhorabuena.

Nuevamente ha sido ampliado hasta
el 31 clel corriente el plazo para solici-
tar permisos de exportación de naraula
a Alemania.

A pesar de esa ventaja, el inercado
sigue desanimado, pagánclose a 12`50 el
millar.

Durante la noche del jueves penetra-
ron laS amigos de lo ageno en el esta-
blechnientó de nuestro amigo D, Julián
Balanzá, su t ayendo varias alhajas va-
luadas en 'unas 1.500 o 2000.pesetas.

Los ladron,s no lian sido habidos y
del hecho entiend.: el juzgaclo. .

•

VENTO
Eit la partida de San Roque
v detras de la ccìpilla, hay pa-

ra la venta un jornal de tierra de . rega-
dio y algunos algarrobos.

Informarán eti esta Redacción.
11E101131~1MMOZE711

Correrpondiendo a la in y itación que
recibió el Vinaroz F. C. para que pre-
senciara el partdo qae se jugó el pasa-
clo dominzo entre el Ateneo y el lberic
de Tortusa, Ituren u n < c'( 1(1.1c't
de nuestra Sociedad de ' foot-ball, los
Srs. Mercacler y Ballester, a quienes,
se dispensó una c: r ilosa acogida, por

Hoy dorningo ŝe trasladará el prinier
equipo del Vinaroz F. C. a la ciudad
de Tortosa para jugar el-particlo con-
certado con el Ateneo F. C. cle aquella
población.

Feliz viaje y que la sue •te acomprdie
a nuestros jovenes esportistas.

_
Es un verladero peligro viajar por

rinestras carreteras en epoca de Iluvias
En el número anterior dábamos la no-
ticia de haberse atascado un camión en
un barranco de Benicarló y últimamen-
te le ocurrió lo propio a un auto del se-
ñor Torres, al intentar vadear el rio de
T rreblanca.

Es muy sensible que tengamos las
carreteras en semejante estado, y que
por la carencia de puentes se interrum-
pan las comunicacions tan pronto como
Ilueve.

Por la Arrendataria de contribucio-
nes lia sido nombradó auxiliar para la
recaudación en su periodo ejec ŭtivo

de los pueblos de Vinaroz, a D. Artu-
ro Vidal Nebot.

El viernes falleció nuestro res-
petable amigo el abogado D. En-
rique Forner, Secretario de este
Juzgado Municipál, y persona
muy apreciada de todos por su
bondadoso caracter.

'El acto del entierro viose su-
mamente concurrido-, testimo-
niando con ello el vecindario, el
sen imiento causado por su muer-
te.

Peciban su desconsolada Viu-
da D. a Pilar hijos y demás familia,
nuestro sentido pésame._

Esta madrugada han regresado
de Valencia en donde han,pasado
breves dias con su hermano don
LeepoIdo, nuestro respetable
ainigo D. Ricardo Querol y seño-
ra esposa.

Aunque anticipad.amente en-
viamos nuesira felicitadón á
nuestras distinguidas lectoras que
celebran su iiesta onomásúca, el
próximo viernes, dia de- nuestra
Sra. de los Dolores..

inotivo del trisie fallecimen-
to de su seiror padre, se encuen-
tra en esta nue.stro dístinguido
amigo y oaisano el jefe de telefo-
rws cie Fluesc-a D. Manuel F_orner,

i n su domicilio de Peñiscola y apro-
vechancio la ausencia de lcs padres, pe-
netraron dos jovenes de 16 años y otro
de 17, atropellando brutalmente a una
joven de 16 años tine se encontraba
alli juntamente con una herinanita mas
pequeña.

Por la Guardia Civil, fueron deteni-
ctos y conducidos a la carcel de esta.

La sociedad esportiva Viiiaroz F. C.
que siente grandes simpatias, por el
Centro cultural Vinarocense de Barce-
celona, se honró saludando oficialmen-
te a sus compatricios residentes e.ii la
ciudad Condal y dedicándoles afectuo-
samente una fotografia de Su primer
equipo.

Durante los días viernes y sa-
bado ondeó a medias asta la ban-
dera liacional, en, los edificios

en señal de duelo por la
muerte del Sr. Dato

hnp. de Fernandez

CASTELL.C5 p,j J 

parte de los Socios del Ateneo.
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almacenes de Tortosa, Tarragona y Vinaroz.

Continuos arribos de cargamentos completos

de J.

Butorizalopli818S HillasonYillarv

AbG Í,) ÉS •SIMÓ

PLAZA CONSTITUCION, 34.-TELÉFONO 9
.CHIESIIiI116n11121•411010,11.50911.15.

TORTOSA

-

RIQJ EZA PINTIDA

Ventas al contado y a plazo. Entregas .en•	

las fethas que interese al comprador. Dispo-
:91 	•	  "77

•1

nibles mas de 3.000 toneladas en nuestrás
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	 cie Sáiz de Carlc:D (S1-01VIALIX) 	
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las dígestiones y abre

el apetito, curando las Molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la dtspepsia, lás acedias
y ómitos, Mapetencía, diarreas, en niños y adultos, que a y ece, afternan con estreilimiento. dilatación y úlceras

del estómago etc • etc. Es antiséptico.

De venta etz las principales farnuzcias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se retniten folletos
	  a quien los plcla. 	

DEPOS1TO EN VINAROZ

Droguría ARNAU

CASTELAR 1, TELEFONO 73:
...................

F'edid en todas partes

JEREZ Y COÑAC

Reasoro
REPRESENTANTE EN VINAROZ

JUN4 XOEM -1,7
an,m..,..m.mffifflegaUMffinalMOMMBOBanligall

ON DA
Vda. de Apárici
Sucesor: PEDRO AVORA
Trato esmeradisirno : Luz eléc-
trica en todas las habitaciones

Coches a todos los trenes

Calle Dozal, 35 - Frente a telé-
fonos, y al lado de Telégyafos.

TELÉFON 22e
awasua ...... mameamamoweasomem .... .

G11111 SIDO

ALDEANá
IMMOZWIMMOMIliara723

....71n11.nEr..3a..11!•«21~11.0..	

URBONES DE iiiS "Hulleras Guadalupe"	 1)[. JABRES

,	 Sagasta 19 VRLENCIA	 Teléfono 704de Francisco Garr do Marques	 Riyas 17 BARCELOIM Teléfono 517-SP
Especiales para fragua y yaper - 7.500 a 8.000 calorias 7 ° de cenizas

CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo	 Esta bulla por su inmejorable calidad, compite con las asturianas y ex-
tranjeras.	 Dirijir toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencla.

—

MOTOCICLKTA 6.)n

"1-1PIRLEV DAVIDS011"
„. La de mayores resultados prác-

ticos que existe Vencedola en
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices efula que alcanzó

135 Kilómetros por hora.

.C9 Oilledviies Hijadat-Buik
Representante en Valencia y su

reino: OSCAR LEBLANC
(r) - Cruz Nue ya, 4.—VALENCIA - (íj

1 -7-55777755177
AilihENES 

rsa
, 
boupnia

GRACD-VALE-IINCIA.
Depositarios para Vinaroz y su comarca,

fDU Y ik Ló
Iiinzm	 ,;:pq-n

1n41,4, usWISBIOMIMBUIIIMIPInlj

Leche conci,nsac1:2 El>,OF:De.:172`5 rnarca

AG;,	
Unidos de Ainéricñ

Elaborada en los Estadus

La leche condensada Borcletz's, marca Aguila, se colif c-
ci(nia cle rica leche de vaca (sin de natar) y azhcar flo-
rete i;ranulado. Es un alimento saludable y nutritivo
para lus niños. Su calidad y conTosición se conservan

- • iniformeS en todas las estaciones del . año. -

Concesionarios exclusivos para la provincia c'e Castellón

Hijos de PIEJO Quer" Vinaroz

IATT



El Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa se dignó conceder indulgencias en 1a forma acostumbrada.
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SEMANARIO INDE-

	  PAT IPENDIENTE DE IN-

FORMACION GE-
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SEMANARIO SIN FI-

LIACION POLITICA,

LITERARIO Y CO-
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PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL

SR. D. JU J	 SANZ FIOSO
JEFE DE TELEFONOS DE TORTOSA

QUE FALLECIÓ EN D1CHA CIUDAD EL 22 DE MARZO DE 1923, A LOS 35 IdOS DE EDAD.

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

exammaisze R. I. P. •
111	 111

Su desconsolada esposa D. Rosa Roso, hermanos D. julián y
D. Dolores, padre político D. Salvador Roso, bermanos políticos, so-

brinos; tios, primos y dernás parientes, suplican a los Sres. lectores de
PATRIA y demás amigos y conocidos, se sirvan asistir a aiguna de las

' misas rezadas, que por el eterno descanso del finado, se celebrarán el

próximo martes, dia 22, en tcdas las iglesias de esta ciudad p,or lu que

quedarán agradecidos.

No se In •Vita particularmente.
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	  Ei dolor de Jerusalen
lejos de caer en la desesperación,
avivaba la esperanza; y la espe-
ranza avivada traia la fe en la ve-
nida misteriosa del Mesias 	

En sus grandes festividades
reunianse los judios, y se comu-
nicaban mutuarnente estos con-
suelos supremos de su triste suer-
te.

Ibanse a los desiertos fecun-
dandolos con sus oraciones y cort
el riego de ' sus lágritnas.

En esta época de exaltación del
dolor y de la pobreza, en la que
por dichas causas multitud de prb -
fetas se veian por todas partes,
encerrando en sus almas el flore-
cimiento universal de las ideas,
aparece Jes ŭ s que hasta entonces
vivió en el seno de su hoy,.ar, co-
mo la semilla en el seno de la tie-
rra.

Cuando comienza su • predica-
ción divina, revela que viene
seno de Dios pára la redención
delitombre. Sencillo como la ver-
dad moral que predica, sublime
como la misión divina que trae,
errante por aquellas tierras por EI
santifieadas Jesus encierra en apó-
logos los más_divinos pensamien-
tos, y dá graciasal cielo por haber
permitido que su doctrina, inad-
vertida para los poderosos, pren-
diera estrechamente en el corazón
de los pobres y de los hurnildes.

Desde las orillas del mar de Ga-
lilea en donde habita y de donde
fueron sus principales discipulos,
hwitildes pescadores, erraba de
continuo pOr senderos y caminos,
seguido de gentes, que se exta-
siaban escuchandole, parandose a
la puerta de los templos, subien-
do a la cima de las alturas, embar-
candose en Ios esquifes de los la-
gos, perdiendose en las orillas del
Jordan, a fin de que todos pudie-
sen oirle y recibir la verdad divi-
na resucitando regenerados en la
nueva fé sin las antiguas manchas

del primer delito ni las tenebrosas
sombras del tradicional error.

Su enseñanza es de incompara-
bla sencillez. Jamás se encerraron
ideas Mas vastas en formas mas
sencillas, ni dogmas rnas profun-
dos en lenguaje mas popular
mas liano; sus parábolas son el
mejor medio de dar a conocer los
celestiales misterios. .....

Habia en Jerusalen judios ale-
jandrinos, romanizados, fariseos,
saduceos, esenios, ebionitas, y
galileos, Ilegados a la ciudad de
todos los puntos del Imperio Ro-
mano para la celebración de su
fiesta santa, la Pascua.

Figurando entre Ins judio ŝ ga-
lileos, los discipulos de les ŭ s, no
es extrañao que prepararan triun-
fal recibitniento al que tenian y
consideraban_como su profeta y
al cual aguaidaba mucha gente en
la ciudad en el primer dia de la
seinana de Pascua 	

En casa de Marta donde entró
un momento, cierta rnujer le de-
rramó balsaino en los pies v los
ernjugó con ste prop'm cabellera...
La plenitud de la vida, la eleva-
ción creciente de la idea, el
sentido de su cii vino ministerid,
el recogintiento en las revelado-
ras soledades del desierto, el pre-
senthuiento de una nuterte segu-
ra, y la luz y la po€ sia de sus con-
tinuas pl , garlas, ciábanle en este
periodo critico de sinvida cuyo fin
se aproximaba, la tristeza de los
martires y la magestad de los pro-
fetas. Asi es que las gentes an-
siaban ver1O, saludarlo oir de sus
labios efocuentisimos la esperan-
za vivificadora.... , y al acercar-
se a Jerusalen leado de sns dis-
cipulos; seguicio de las muche-
dumbres encontradas a • su paso;
radiante con la hermosura mistica
del recog,imiento y aureblado de
ideas puras, despertó el entusias-
mo, de aquellas multitudes, ávidas
de creer, de sentir, de adorar

Los galileos que le esperaban,
y cuyo entusiasnio habia arrastra-
do a otros muchOs de la cindad,•
cubrieron con sus Dnantos el ca-

mino por donde habia de pasar;
Ilenaron el aire de vitores; le hi-
cieron subir en blanca pollina; y
agitaron en torno suyo palmas del
desierto y ramos de olivo.... en-
trando asi en la ciudad y anun-
éiando de este modo al goberna-
dor roniano y a los sacerdotes ju-
dios que latia en el pueblo una
nueva esperanza.

Esta es la fiesta que mañana ce-
lebra lalglesia en el primer dia de
la santa semana, durante la cual
la cristiandad conmemóra aque-
Ila gloriosa Pasión y _muerte, que
tra s mitió a todos los siglos, la su-
blime y divina religión del espiri-
tu.

J.	 S.

ClItiRLAS
SIA 

(Continuación)
Máximo Gorky trata de la situa-

ción de Rusia en una serie de ar•
ticulos que han sido colecciona-
c'os recientemente forinando un
I bro titulado P,evolución y cul-
tura.»

Para dar rr las opiniones de es-
te eximio escritor toda la impor-
tam que merecen, es preciso
saber como La Vida modeló su
personalidad-

Gorky, cuvo vetatadero nombre
es Alejo Pechkov nació de padres
muy pobres; a los 9 arlos entró de
aprendiz en una zapateria, y no
pudiendo resistir la disciplina a
que esto le sujetaba, huyó cle su
casa lanzan oe a vivir cornO un
vaci	 dabuno. Cambial'a con fre-b
cuencH de oficio, para cainbiar
de Ingar, pues como un() de los
personajes de sns libns, queria
ver como eslaba liecho el Globn
ierrestre.»

El cocinero de un vapor, ai que
servia de ayndanie, le ensefió a
leer y a escribir proporcionando-
le libros que ie exalcebarcn s•
ansia de saber. Cuanclo	 ago-
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tado la biblióteca de su maestro,
el cocinero, le abandortó y mar-
chó a Kazan, atraido por su uni-
versidad. Queria aprender alli,
como el dice, «todas las bellas co-
sas . , nero la pobreza le impedia
estudiar v, nara no morirse de
hambre tuvo qne trabajar en una
panaderia.

Su carácter franco y simpático
le hizo entrar en relaciones con
estudiantes que, le hicieron corn-
prender que «no se debe perma-
necer en los bajos fondos de la
sociedad, habiendo tanto sol y
tantas flores sobre la tierra.»

La contradicción entre sus idea-
les y su vida era tan grande, que
un dia se pegó un tiro en el pecho
Los médicos lograron salvarle, y
poco despues, la fortuna le puso
en contacto con Korolenko, el
gran novelista, que. prendado de
su inteligencia, y cie su afan de
saber, se dedicó con ardor a ins-
truirlo.

Bajo su dirección publicó sus
primeras obras, que firmó con el
seudóninto de «Gorky› que en
ruso significa desgraciado y que
fueron una revelación, colocándo-
le al nivel de los mas grandes es-
critores de su pais.

N. Tanin, a quien debernos la
traducción de muchos libros ru-
sos, dice que el éxito de Gorky se
explica no solamente por su ta-
lento sino por la novedad de sus
asuntos. El introdujo en la litera-
tura a los «bosiaks», es decir, a
los desarrapados, a los vagabun-
dos, a los que no tienen domici-
lio y viven como pájaros sin mas
medios de existencia que estos,
ni mas oropiedad que los harapos
que cubren sus carnes, por lo cual,
sin duda, no sienten respeto al-
guno por la propiedad ajena: los
exhombres, como él los bautizó.

A la juventu 1 enamoraban e ŝ-
tos personajes. y Gorky fué con
vertido en su idolo, liegando a
eclipsar a Tolstoi, pues mientras
Gorky era ardiente revolucionario,
Tolstoi predicaba la no resistencia
al mal y la juventud se apartó de

él siguiendo al nuevo apostol que
predicaba la lucha sin tregua con-
tra la sociedad corrompida.

Gorky no es solo un escritor:
Aunque a los treinta años poseia
ya la fortuna y la gloria, fué sient-
pre un luchador politico infatiga-
ble. Como socialista colaboró en
el ĝobierno provisional que se
fonnó a consecuencia de la revo-
lución de 1904. Sofocado aquel
movimiento, Gorky fué encarcela-
do, pero millares de escritores
con Anatole France a la cabeza,
pidieron al Zar su libertad.

El zar cedió, Gorky fué liberta-
do y salió de Rusia establecien-
dose en Capri donde fundó una
escuela socialista. En 1907 tomó
parte directa en el Congreso del
partido social-demóerata celebra-
do en Londres, y de sn bolsillo
salieron todos los gastos de ese
Congreso que se e evaron a vein-
te mil rublos.

Casi e.n visperas de la Revolu-
ción de 1917 regresó a Rusia y
tomó parte activa en el movintien-
to Revolucionario, figurando en
las filas de los socialistas interna-
cionalistas. Al principio marchó
de acuerdo con Lenin y Trotsky y
su diario « Vida Nueva», se incli-
naba al bolchevismo. Pero muy
pronto la politica terrorista de los
oolcheviques, sus persecuciones
contra la Prensa, la supresión de
todas las libertades le colmaron
de indignación, y la disolución de
la Asamblea Constituyente pro-
vocó su ruptura con los leninistas.

Su fé ardiente en el pueblo ru-
so sufrió amargas decepciones,
vió a los ex-hombres a quienes el
hahia ieeaizado pisotear los mas
sagrados principlos de la justicia
humana, vió a los soldados en
plena ernbriagn‘?,z robando y ma-
tando, y ileno dedolor y de cóle-
ra, gritó al punblo ruso que no
era digno de la libertad, que era
«•una turba de esclavos subleva-
dos.›

Hombre de grandes pasiones,
Gorky, como dice Tasin, rebasa-
ba la medida tanto en el odio co-

mo en el amor y rompia a golpes
de maza los idolos que habia
adorado toda su vida.

Tal es el hombre, lector, del
que me propongo reflejar impre-
siones, producidas en su alma de
artista, por los acontecimientos
desarrollados en Rusia.

FRANCISCO MIRA
(Continuará)

FOOT-BALL
F. ATENEO. . . O.
1f /NAROZ F. C. 3.

Los que presenciamos el encuen-
tro F. Ateneo-Vinaroz F. C. en el
campo de futbol de nuestra ciudad
y cuyo resultado fué el empate a
cera goals, presagiabamos un gran
partido al celebrarse nuevanzente
el encuentro en Tortosa el pasado
domingo, y no nos engañabarnos,
pues sin temor a equivocarnos po-
demos atirmar que el ‹Vinaroz» ju-
gó ese día como nunca y que sus
contrarlos hicieron titánicos esfuer-
zos para defender la justa fama de
que gozan.

A las 3 y media y a las-,árdetzes
del Sr. Tudó, del , Ateneo», comien-
za el partido con una gran arran-
cada de los blanqui-azules que
pzzso en peligro la puerta Ateneista,
defendida adnzirablemente por
Maiié. Sigue el juego animado pero
sin résultado alguno, hasta que,
cuando solo faltaban unos nzinutos,
Vicent tira un corne que Ferrá re-
coje con la cabeza marcando el
prinzer goal para-el Vinaroz. Du-
rante ese tiempo sufrieron un en-
contronazo Salvat del Vinaroz y
Guinot del Ateneo, resultando el
prinzero contusionado y el segundo

1

acán,un herida de bastatzte impor-
tancidvue le impidió continuar el
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liGFRAN REGENERADOR DËILA VIDA!!
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PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURAS-
TENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en gene-

ral para combatir con éxito todas las enierrneclades CONSUNTIVAS.

pRINcIp3Les oepósiros: Fiticante: Centro Fartnacéutico. Baree l ona: Dtor. Andren, Rambla de

Cataliiña; Pérez M'artin y C.a, Consejo de Ciento y J. Segalá.	 José Hohr. Casteilán: H. Jaitne Blanch y

SerOrto. Corthia: Pardo Reguera. eranada: Ricardo González 3aen: R. Espantaleón. pladrid: Rivas Hodar
Fuentarral 114 Iteus: Antonio Serra. Sevitta: Farmacia Central. San fernando: J. Escuili. tortosa: Pio Isuarb
Vaterida: B. Abascal . y C.a, Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matias S'antos-

juego, siendo reenzplazado por
Duart.

En la segutzda tnitad se acentuó
más el domínio de nuestro once
quienes lograron dos goals más,
triarcados por Salvat, uno de los
cuales perteneció a la categoría de
los excelentisimospor lo bietz renza-
tado que estuvo, después de un nza-
temático pase de Iribas.

Un caluroso aplaaso al gran Ba-
llester quien además de estar colo-
sal durante toda la tarde, paró un
petzalty sistema relánzpago, que le
vadó zuza justa ovación.

Los denzas tan trabajadores cbmo
siempre distinguiéndose Iribas, Sal-
vat, Giner, Peque y Vícent.

Del ,Ateneo» sobresareron Sua-
rez, Gayá, Pallarés y DaucIi.

Despues del partido fueron ob-
sequiados todos los futbalístas y
sus aconzpañantes en el salón del
Ateneo con dulces y chanzpagne,
bi indando por la prosperia'ad de
anzbas sociedaaes los Sres. Raga.
Ruperez y Falcó (D. S(intiago).

BALONPEDICO.

4	 *

INFORMACiÓN GE.NERAL
Hemos recibido atento B. L. M.

del Presidente del .,Circulo Cul-
tural Vinarocense, de Barcelona,
invitados al Chanzpagne de honor
que maftana domingo se dará en
sus salones en celebración del
primer aniversario de SII unda-
ción.

Surnamente reconocidos a tal
deferencia y sintiendo no poder
asistir la redacción en masa a tan
simpática liesta, nos honraremos
haciendonos representar en el ac-

, to por nuestro activo e ilustrado
oorresponsal en la capital catala-
tra'rD. Manuel Escardó, y desde
estas columnas nos limitamos a
enviar a nuestros queridos paisa-
nos un efectivo saludo, para que
les sirva de aliento en la obra me--
rinsima que estan Ilevando a
bo y que tanto dice en pró/I-e-sus

sentimientos patriúdcos, de su
cultura y de su altruismo.

Adelante siempre al grito de
iViva Vinaroz!

	 	 pattlino

abalicro 	
TALLER DE ESCULTU-RA

(Sucursal de Madrid)
M11111	 111111A1

Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte funeráHo.
Lápidas a precios módicos. Originales

exclusivos de esta casa.

CalEe Pi y Margally

	 VENAROZ 	

	

fili2/0781110nSaNiffi	

Por iniciativa de nuestro ami-
go de S. Carlos, Paquito Capuz,

se ha organizado en aquella po-
blación un a Sociedad futbolisti-
ca, habiendo inaugurado ya el
campo, jugando un partido con el
Argenti de Amposta.

Ha regresado de Madrid el cul-
to oficial de Telegrafos I). Vicen-
te Adell, despues de haber apro-
bado el examen de ampliación de
estudios. Reciba el arnigo, nuestra
mas sincera enborabuena.

El miercoles hubo saca en
estancos,repartiendose igual can-
tidad de tabaco que las otras ve-
ces. La cola fué numerosa y los
empujones más.

Cumpliendo las ordenes recibi-
das la Guardia Civil dara muerte
a todos ls perros que circulen
por el carnpo, mientias dure el
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La Fábrica mayor del mundo

Pruebe usted el FORD
y se convencerá es eI
mejorpara utestras ca-
rreteras y el más eco-

11 de 11	 námico.
autos	 PRECIOS DE FÁBRICA M

I

OWA	 AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINCIA

I 

▪ 

I D. FRANCISCO  BALAGUER

I: Oficinas: Calle Mayor, 1 3 - CASTELLON :: I
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dignisinto Arzobispo de Granada
nuestro paisano el Dtor. Meseguer
y Costa, su familia ofreció a la
Patrona de Granada, la Virgen de
las Angustias, en cuya Iglesia
duerme el sueñó de la muerte el
ilustre finado, el precioso bastón
de mando, de concha con purio
de oro que usó en vida.

Ayer cargó en nuestro puerto
el vapor Barceló de la compañia
Transmediterranea 6.800 sacos
de arroz con destino a Génova y
de transito para Suiza.

Continuan sin arregler las calles
de Rafels ,Garcia S. Cristobal y
Puente.

Alcalde: quiere V. que
abramos una suscripción popular
para recomponerlas?

en MMMMM M waltbm MMMM M MMMMMMMMMMMMM MMUMXMX..01LIMMADMV MMMMMMM

IProduc-

ción

anual I

UN MILLÓN

periodo de veda, a no ser que va-
yan con el correspoodiente bozal.

En la lgesia de San Gines
de Madrid dió l quinta y ultima
conierencia cuaresmal el Magis-
tral de la Catedral de Valencia
Dtor. Rogelió Chillida, tratando el
tenta Propagad la fraternidad»

Dedicó antes dé empezar el te-
ina un recuerdo al Sr. Dato.

Asistieron el Patr arca de las
Indias el Obispo de Madrid-Alca-
la y nuinerosos aristocratas.

Mañana domingo n la salida de
la inisa de once, dara un concier-
to la banda de musica La Alianza
en la plaza Parroquial bajo ei si-
guiente pograina.
' 1.0 Osinán Pachá (Pasodoble)

2.° Fantasia Oriente (Solista
Sr. Conde)

3.° Lo Cant del Valenciá (P. D)
I.° Le Tres Jolí (Vals de Salon)
5.° Sansón y Dalila (Danza de

Ia Opera)
6.° Le granadier (Pasodoble)

Siguen adelantando de un
modo notable las obras que bajo
la dirección de D. Sebastián Bo-
ver, se estan Ilevando a cabo en
la plaza d Toros. El nuevo Cir-
co taurino, porqtte asi debemos

Ilainarlo, dadas las grandes refor-
IllaS que se introducen en sus de-
pendencias, rennirá una vez ter-
minadas, todas las condiciones
de solidez, comodidad y elegan-
Cia que requieren las construe-
ciones modernas, pues su activo
dueño nuestro querido amigo don
Ed ŭarcio Torres, no omite gasto
alguno para que puda figurar en,
tre las Plazas de 1• a categoria.

Reciba nuestra feltcitación
mas sincera y sirvan nuestros
aplausos' de anticipo a los Muchos
que le tributarán los aficionados
el dia de la inauguración,

iliELO
OCCAk

DEPOSITOS:	  Canalejas,	 92-

Procedente de Villarreal ha lie-
gado a esta la distinguida Señori-
ta Pilar Bono. Sea bien venida.

Para celebrar la primera fiesta
onomástica póstuma, del que fue

ILLETTE Universal, •t*,
para las máquinas de afeitar	 :

Hojas sueltas.... 0‘50 pesetas. ••"

	

Docena 	  5`00	 »	
+...•

.:. Depósito de . las . máquipas foto- •
»:» - -gráficas K 0 ID A K - -.1.	......	 , 41 * *	 .	 +.:.
•:.	 i	 •	 Castelar 4 y 6 1..

."..° itilijCi ij iller : mfiRozI

.),
<.:.
....0.1...».:....».,:..»„..:..):..»..)....1÷:„.ms

Mucho nos ha complacido el
triunfo sportivo alcanzado por
nuestros paisanos en el partido
de futbol celebrado el pasado do-
mingo en Tortosa y fuera hipocre-
sia no Oeclararlo asi. Sin embar-
go, queremos hacer constar, que
mas, inmensamente más, nos han
satisfecho las multiples atencio-
ces de que fueron objeto los ex-
cursionistas por parte desus com-
pañeros de Tortosa, como tambien
por el numeroso y selecto p ŭ blico
que asistió al partido, por todo lo
cual, quedamos los vinarocenses
reconocidos.

Se encuentra entre nosotros,
nuestro distinguido y querido
arnigo 1). Leopoldo Querol.

MOOMmal

X11772U0125

Ruiz Zorrilla 57
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Han Ilegado ya la mayoria de
los estuoiantes para pasar las Pas-
cuas con sus familias. Bien veni-
dos.

Felicitamos a los Pepes y Pepi-
tas, lectores nuestros, que celebran
hoy su fiesta onomástica.

Por el Juzgado permanente de
la Capitania General de la prime-
ra región se requiere la presenta-
ción de Sebastian Garcia Ca.ba-
liero natural de Vinaroz de 33
años, soldado sustituto de la co-
mandancia de ingenieros de Ceu-
ta, procesado por la falta grave
de primera deserción.
M.1•11n194

JOAQUIn SANJUN
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

AgENCIA DE NEGOCIOS

Mayor, 32 y 34
CASTELLÓN

Se gestionan: Reclamaciones judicia-
les y económico administrativas; obten-
ción de pasaportes y devolución de de-
pósitos para emigrantes; presentación
de documentos y su tramitación en las
oficinas provinciales de Hacienda; re-
presentaciones cerca de las mismas de
sociedades anónimas y comanditarias;
ingresos de-plazos y devolución de cuo-
tas militares; presentación y canje de tí-
tulos de la ueuda Pŭblica, etc. etc.
11.111nnn

Como consecuencia y de acuer-
do con lo convenido privadamen-
te entre la Diputación Provincial y
nuestro Ayuntamiento por media-
ción del Sr. Sanz que como saben
nuestros lectores, estuvo en Cas-
tellón la semana anterior comisio-
nado con tal objeto; ha sido apro-
bado por la superioridad el pre-
supuesto del dinero del arroz y la
semana proxima se reunirá la co-
misión provincial encargada de
fijar la cantidad que se asigna a
Vinaroz y que seg ŭ n noticias as-
ciende a 25.000 pesetas.

El «Centro Cultural Vinarocen-
se» de Barcelona, ha coriespon-
dido al «Vinaroz F. C. dedicándo-
les una fotografia de sus socios,
obtenida el dia qt:e celebraron
aquellos simpáticos paisanos la
fiesta de San Sebastián con una
excursión campestre.

«El Eco de ia comarca», de Arn-
posta lecoge en su ŭ ttimo núme-
ro el sentido en qurt estaba
rado nuestro fondo del 6 corrit tt-
te declarando estan dispuestos a
prestar su valiosa cooperación en
pro de las ideas, a su entender
patrioticas que sustentamos.

Mucho agradecemos sus mani-
festaciones las que no nos sor-
prenden pues conocemos su ac-
tuación conto tambien la de su
inspirador el benemérito ampos-
tino Sr. Palau.

iLastima no tengamos aquiotro
hombre corno ese!
.ar•n •n•nnn1n111.1120111n

COCHES DE ALQUILLR

Hermanos Torro
Santa Ana, 18 :-: Teléfono 78

VINAROZ

La misa primera de la Parro-
quial del inartes 22 y las que se
celebren en los detnás templos
de esta ciudad dicho dia seran en
sufragio del alma de la Srta. Rosi-
ta Fotner Gombau.

La familia quedará agradecida
a cuantos se dignen asistir a al-
guno de dichos
.---
Mucho agradeceriamos al Sr. Je-

fe de Estación del ferrocarril si
ordenase que los trenes de viaje-
ros de la noche, se abstengan de
hacer maniobra alguna para car-
gar el pescado, hasta que todos
los pasajeros hayan bajado o su-
bido, en evitación de posibles
desgracias, pues diariamente ocu-
rre algŭ n susto. Adernás es tan
poca la luz que hay en el andén
que se hace dificil y hasta peligro-
sa la circulación por aquel sitío.

5urante esta semana se ha visto
nuestra Iglesia Parroquial suma-
mente concurrida con motivo del
novenario del Nazareno. Desde el
lunes ocupó la Sagrada Cátedra
el Rdo. D. Antonio Justo, elocuen-
te orador del Patriarca de Valencia.

Continua enfernm de cnitiado
la respetable esnosa de nuestio
buen arnigo D. Fral cisco Adell
Carol, habiéndose iriciado en el
día de ayer una ligera mejoría, q ŭ é
mucho nos alegraremos seacentne,
n12aliMil•arcr,11

Con motivo de estaiSe procediendo
al embargo, de los que no han satisfe-i
cho todavia el adeudo por reparto cie
consurnos, hemos presenciado estos ŭlj
thnos dias escenas de gran violenciai
b_astantes frecuentes.,

Estas son las consecuencias de lci
ocurrido al confeccionar dicho repartó:

Aconsejamos al p ŭblico tranquilidad y
obediencia, dando una vez mas la nota
de sensatez y cordura ntinca desmeitti..
da en Vinaroz.

Ál mismo tiempo, con todo respetO
Ilamamos la ateneión, de las autorida-
cles, para que inspirándose siernpre en
la equidad y en la justicia, ptocuren no
separarse de la razón que en todo mo-
mento es la base fundamental de su
verdadera fuerza.

Procure el Sr. Alcalde que por los en-
cargados del referido servicio se guar-
den al público las consideraciones me-
recidas y no olviden estos que la per-
suación y buenas razones, son mas con-
vincentes en la mayoria de los casos,
que las Palabrotas y violencias.

.	 .

na salído para Valencia con objeto
de pasar unos dias con su respetable
familia, la distinguida esposa de nues-
tro querido amigo. el reputado Dr. don
Agustin Ribera, quien no ha podido
acompahar a los suyos, por impedirse-
lo deberes profesionales.

En la playa inmediato a la estatua de
Costa y Borrás, se está instalando el
gran Círco Wood, que funcionará du-
rante estas fiestas, y próximos dias de
pascua.

La compailia americana que actuará
en el inismo, bajo la dirección de Mr.
Romanus Wood, no puede ser inas
comPleta; figurando notables artistas.

No dudamos que el público, deseoso
de espectácnlos buenos, Ilena •á el circo
en todas las funciones.

WIIII262~011.20CEIM

Imp. de Fernandez

PATRIA
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Ventas al contado y a plazo. Entregas en

7) las fechas que interese al comprador. Dispo-

nibles mas de 3.002 toneladas en nuestras

almaceites de Tortosa, Tarragona y Vinaroz. L

Continuos arribos de ca:gamentos completos

TORTOSA

Yi 3R/,

IG1 1\ 1s	 1.

\\,
\

PLKLA CNSTTUC, Form 9

.e1,71M7.21:1111n11
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n	 trica in todas las nabitaciones

"	 REPRE-;E.NTANTE EN VINAROZ	 Calle Dozal, 35 - Erente a telé-

y ai lacio de Telégrafos.

DrOguería À I N ."15 U•I

CASTELAR 1, 1-'iLEFONO 731 jy ,AJNI c.) 22_.6
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DEPOSITO EN V1NAROZ

ívl	 F

C.1 FIZ C3, -V A.
Depositarios para Vinaroz y su contarca,
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cie SâLz do Car-los (STOIVIAL.1X)
(Es recetado por loS inédicos , de las cinco partes del nrundo porque tonifica, ayuda a las cligestiones y abre

el etito, curando las inolestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, ei clolor de estórnago. la dtspepsia, las aceclias
vóinitos, Inapetencla, diarreas, en niños y aclultos, que a veces, alternan con estreninnento. dilci,ecion y nIceras

del estórnago 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 pla'a. 	

e Froncisce Plarrite • r Lklis	 vas 17 BAF.C..ELOHA Telé:ono 517,1-P
Especiales'para fraqua y yaper - 7.E00 a ;75'.000 cziorias 7 (1,, de

CLASES: Todo-uno,:Cribado y	 : : Esta hít la por su lturtetorable caiidad, compite cen las asturianas. y ex-
tratijeras.	 Dirijir toda la c_mrresponclencia a su propietario.F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencía:

..5a,-2,--_,sta 19 VALENCifl	 The..letcno 704

Se grad ŭa la vista	 Operación ds: t Catarata, Hstulas y Pestañas,_ etc

adü ar, 1-14,T(1,4fctio 2e , 37--131-7de fik KIS)
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"HARLIW DIWIDSON"
La de mayores resultados prác-
ticos que eniste	 Voncedota en
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices- en la que alcanzó

135 Kilánletros por bora.

Ouilmúllti • harial -Ellik
Representante en Valencia y su

reino: OSCAR LEBLANC
- Cruz Nueva, 4.—VALENCIA

Leche condensada	 irlarca
	  Elaborada en los Estados

ÁG; 11_ Al Unidos de Antéricd 	

a leche condensada Borden's, marca Aguila, se confec-
ciona de rica leclie de vaca (sin dernatar) y azlicar flo-
rete granulado. Es un alitnento •saludab•e y nutritivo
para los iiiños. Su cálidad y composición se conservan
- - iniforrries en todas las estaciono del año.

Concesionarios cxclusivos para la provincia L'e Castellón

Hijos de liLEJO QUEROL	 VinarozL .911Mas,	 	 eng Asar evalamonezinill~~
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	 INTER ESES
COMARCALES 	

EL FERROCARRN. DE ALCA-

NIZ A VINAROZ.

Nuestro estimado colega de
Morella ‹El Liberal Autononaista.
publicó en uno de sus ŭ ltimos
números un trabajoleferente al fe-

, rrocarril VINAROZ-ALCAÑIZ, tan
ansiada su construcción, corno-
sentida y real es su necesidad.
Enel escrito, eLarticuiista se pre-

gunta,e/ porqué no se está constru-,
yendo, y recoge ei rumor q ŭ e atti-
buye los obstactilos que lo impi-
den, al stipuesto egoismo de de-
terminado pueblO, o a la insacia-
ble ambición de poderosa Com-
pañia ferroviaria.

Y despues de protestar de ello
y de soslayar acres censuras, a
los elementos politicos eaciquiles
de los pueblos interesados. por
pasividad; telmina haciendo un
patriótico Ilainamiento a la opi-
nión para que IO que hoY es una
leginina aspiración, sea mañana
fecunda realidad.

El trab periodistico 'de refe-
ferencia ha sido censurado por
«El Defensor› lambien queridó
colegá de la capital ciel Maestraz-.
go, quien proteSta airadamente
dela suposición gratnita de que
sea Morella quien entorpezca la
construcción del ferrocarril, por
oponerse a que éste pase por For-
call; reCogiendo a la vez la alu-
sión politica y afirmando, que en
el partido del que es órgano en él -

distrito, no hay un sOlb hombre
que sustente el criterio que le atri-
buye, contrario a que el trazado
de la linea sea por Forcall.

InteresadP Vinaroz, tanto como
pueda estarlo el Maestrazgo en la

construcción de este ferrocarril,
nol podemos sustraernos de ter-

,ciar en esta contienda y vamos a
hacerlo inspirandonos en el pa-
triótico deseo de evitar se empe-
queñezca el asunto, sacandole de
quicib en discusiones, sin sólido
fundamento, que en vez de acele-
rar, más bien entorpecen la cons-
t ‘rucción del ferrocarril, para cuya
Consecución hace falta el esfuerzo
'com ŭ n.

Y con tal objeto, queremos ha-
cer público que Según crilerio de
persona autorizada, tio:es More-
lla l que se opone a la construc-
ción de la via ferrea por sus rea-

-ies o aparentes rivalidades . con
Forcall, ni es tampoco la podero-
sa Contpañia del Norte, ni siquie-
ra la pasividad de los politicos.

, La causa, el obstáculo, es desgra-,.
madamente de mas colisistencia
y por tanto, alás dificil de salvar.

,Es la enorme mole de peadien-.
tes rápidas, el nudo montañoso
de abrupta estructura, exento de
suaves laderas, y de gargania o
paSo q le p :rinitan f ranquearlo,
que forman la divisoria de aguas
entre el Mectiterraneo y el Ebro.

Cuantos estudios se han•becho,
han tropezado con él, y la inge-
nieria no ha encontrado otro me-
dio de salvarlo, que el de la per-
fort,ción, lo cual eieva el coste
del proyecto a cifrìs tan grandes,
que economicamente, bajo el pun-
to de vista de explotación de un
neg.ocio cuyos benelicios tienen
que,guardar proporcionalidad con
el eapital invertido, conviertenlo
en irrealizable.

ESte y no otro, es el motivo:del
porqué no se ha construido

Ello empero, no debe desani-
marnos, más si, hay que buscar
nuevos cauces, seguir otros derro-
teros. ,Cuales?

No ha mucho, desde estas co-

lumnas indicábamos utjaz, R. O. de
Fomento del 10 de Noviembre
ŭ ltimo por la que se dispone el es-
tudio de un , plan completo
transportesmineros que enlacelaS -
cuencas carboniferas con la ge-
neral de ferrocarriles y puertos
más próximos. eodria ser utili-
zada esta R. 0. pala la coOruc-
ción por el Estado. xle la liiea en
cuestión? Asi lo creimos y por ello
oportunamente Ilamamos la zten-
ción subre ella a iosQipitdos a
Cortes por Morella y .Vinároz.

Otra solución factible, es ges-
tionar la inclusión del proyecto
en el plan general de ferrocarrtles
estratejicos a base de unir direc-
tamente la Capital de la Región
con el puerto de Vinaroz.

Y si no son estas soluciones lo
suficiente viables para que por si
solas se conviertan en hechos, ha-
gamos con nuestro común esfuer-
zo que lo sean, empezando
por deponer rivalidades entre
pueblos si las hay, olvidando ren-
cillas políticas y trabajAndo todos
al unisonobajo una dirección
petente y ,entusiasta.

La ocasión es propicia. El ac-
tual Ministro de Forriento, hizo
fracasar Ia ley de ferrocarriles se-
cundarios por ser partidario acé_
rrimo de que sea el Estado quien
se encargue de su construcción.
J?ealizara desde la poltrona ofi-
cial la politica ferrobiaria preco-
nizada desde el banco de las opo-

;slciones?	 :

Por si acaso prevengámonos, lara- -
zon nos asiste; prOcul'eniOsqŭ éérí
factor influencia no nOŠ falte,dé="
jándolo a cargo de los Srs. Ahdra`-.
de, Montiel y Saiz de Carlo ŝ .

José Ramos.

ieu V. el próximo uŭ mero
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DE BARCELONA
( POR CORREO)

Servicio especial de nuestro

corresponsal'

Sin darnos cuenta, como al ni-
fio bondadoso y aplicado le sor-
prende la hora de abandonar la
escuela en la que entusiasmado
y feliz atendia las lecciones. Asi
hemos Ilegado al primer aniversa-
rio del culto y p-restigioso Centro
Vinarocense de Barcelona. Dis-
traidos en el engrandecimientò de
nuestra querida asociación, en su
desarrollo, en su progreso, nos
sorprende el primer afto de lucha,
de intensa labor, de recuerdos
gratisimos. No es hoy ocasión, ni
tenemos tiempo para hacerlo, de
enumerar todos los actos celebra-
dos en el eentro durante el perio-
do de un ario. La actuación del
Casal de los hijos de Vinaroz ha
sido brillantisima y ha contribui-
do grandemente a fomentar la
amistad, uniendo en abrazo fra-
ternal a cuantos vinarocenses
rondan en Barcelona.

El Centro Vinarocense puede
enorgullecerse de la acertada la-
bor de sus presidentes D. Gerar-
do Delmás, primero y D. Agustin
Bas actualmente, ambos secun-
dados por activos y entusiastas
compatricios de la Junta directiva
y por todos los socios en general.
A todos nuestra felicitación mas
entusiasta y sincera deseandoles
perseverancia en laobra ejemplar
y magnifica que tatito les honra,
y enaltece a Vinaroz.

* * *
Los fundadores y socios del

Centro Vinarocense celebraron
la fecha del primer aniversario de
esta sociedad con una brillante
función de teatro y con un cham-
pagne en honor del Centro.

La función que se celebró el dia
19 por la tarde estuvo concurridi-
sima y fueron aplaudidisimos !as
señoritasy señores del grupo ar-
tistico quienes representaron con

acierto Cascarrabias y Los batu-
rros. El p ŭ blico hizo extensivos

• los aplausos al notable y joven
maestro pianista D,ort José
gura.

El Champagne en honor del
Centro tuvo lugar el dia 20 a las
-diez de la noche y la fiesta resul-
tó animadisima ylucida,asistiendo

• la Directiva, el grupo artistico del
Centro, D. Francisco Puchol, con
ocasión de hallarse en Barcelona
y gran n ŭ mero de socios con sus
familias entre lás que figuraban
bellas y simpáticas serio•itas.

El presidente D. Agustin Bas,
en palabras elocuentes, encareció
la necesidad de perseverar en la
obra para que el Centro de los vi-
narocenses Ilegue a ser una enti•
dad fuerte y poderosa que pueda
aportar un valiosisimo concurso
al engrandecimiento de Vinaroz,
dando asi ejemplo de alto patrio-
tismo y de amor al pueblo natal.

Habló luego D. Juan Manuel
Verdera quien dijo que en el pri-
mer aniversario del Centro, se
complacia en felicitar a la junta
directiva por sus meritisimos tra-
bajos realizados en pró del Cen-
tro, haciendo extensiva su
tación al activo presidente de la
junta de recreo D. Julio Saloni y
a las señoritas y señores que in-
tegran el cuadro escénico por su
valioso y meriiis:mo concurso.

D, Julio Salóin leyó unas cuar-
tillas, muy bien inspiradas evocan
do recuerdos de Vinaroz, D. juan
Giner Ruiz habló en nombre de
la junta, manifestando el agrade-
cindento de esta a todos los asis-
tentes- al acto y ekpresando el
senthniento de dicha junta por
faltar en la fiesta los señores don
Sebastian Costa y D. Manuel Es-
cardó quienes no han podido
asistir por hallarse enfermos.

Brindaron por la prosperidad
del Centro los señores D. Bautis-
ta Domenech y D. José Garcia.

Todos fueron muy felicitados y
aplaudidos.	 •

Finalmente se leyeron unas
cuartillas del maestro de Vinaroz

Con extraordinaria solemnidad
se han celebrado éste atio en nues-
tra Iglesia Parroquial las ceremo-
nias y actos patéticos de la litur-
gia, para honrar a 1. S. Jesucris-
to en connzemoración de la obra de
nuestra redención.

Las funciones del Jueves y Vier-
nes Santos, viéronse sumamente
concurridas de fieles, luciendo
señoras Ia clásica mantilla españo-
la que tanto realce dá a su natu-
ral hermosurá.

La visita a los sagrarlos se efec-
tuó en las Iglesias, Parroquial,
San Agustin, Satz Prancisco, Asilo

.y Convento, dando animación a la
.ciudad,singularmente por Ia noche
despues de la procesión del jueves,
sin que e mas leve incidente turba-
ia solemnidad del piadoso acto.

Las procesiones viéronse igual-
mente nutridisimas de fieles, resul-
tando muy lucidas, tanto por su
perfecta organizacián, como por el
gran nŭmero de luces.

En la del Santo Entierro est•ená
el cura Párroco una hermosa y rica
capa pluvial negra bordada primo-
rosamente en oro, que justamente
Ilamó la atención del pŭblico que

D. José Sanchiz, cartas de Vina-
roz del seinanario PATRIA, del se-
manario San Sebastián, de 1). Fa-
cundo Fora, alcalde; D. Bautista
Quixal. Un telegrama de don
EduardoTorres y otro del Sr. Pre-
sidente del Ateneo • ercantil. To-
dos espresaban "su entusiasta ad-
hesión al acto y su deseo de que•
el Centro vinarocense progrese y
se engrandezca.

Terminó tan hermosa fiesta con
entusiastas vivas Vñiaroz y a
Barcelona.

El cronista advierte que por
hallarse enfermo no pudo asistir
al acto reseñando el mismo por
referencias recogidas suplicando
perdonen toda omisión que se
note.

SEMANA SANTA
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	 Sesió' 	del dia 18
Concurren los Srs. Sanz, Ferrer.''He-

rrera Miralles y preside . el Sr Foraá,.-
Se aprueban varios recibos y proce-

der a la .subasta, de los arriennos . lnuni-
cipales,:el domingo 20.

Igualmente se acuerda poner al cobro
el 2.° sentestre del impuesto sustitutivo
de consunios, dando 10 dias a partir del
lunes.

El Sr. Sanz dá cuenta de sus gestio-
'nes realizadas en Castellón referentes
al as,ttnto del arroz. ,Dice que el presu-

qtte reverente y con gran devoción
presenciaba el paso.

Este atio el Monumento de
Parroquialsufriö notablelfansfor"
mación en su accidentalestructura
reveladora del buen deseo .de ijidor
rarlo, y quizá de hace t..ver a los
fieles la necesidad de—pensar en
construir uno nuevo y definitivo,
que por susunthosidad resulte dig-
no de la Divina Majestad y testi-
monio de la piedad de los vinaro-
censes.

TALLER DE ESCULTURA
(Sucursal cle Madrid)

••••	 •••
Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de-arte funerario.
Lápidas a precios módicos01;iginales

exclusivos de esta cas,a,

- Calle Pi y Marg91111,,

miemia

puestrO esrá a aptobado y que
diatamenté después Teraĉireldo c1é la
DiputacióWnos dafán, el lyileque para el
cobro.Cree qŬe asi serit% trales se trató
"Zn sesión a la que estu-Vo presente. A
su parecer, el ŭnico inconveniente que
podria haber seria el cobrarsolo 20.000
pesetas no porque no nos . las quieran
dar. sino porque tenemos 2 peticidnes
hechas y parece que la Diputación n-
tiepde que,la neiición_deOlksi y 

ie 

no
es una-Obra Pública Gŭitrieglo a la
R. O. asi es que hemos de gesti ĉ:nar
qu,e,nos den las 2 partidas de 17.000 y
8.000.pesetas en las que irá incluidá la
citada obra. Opina que Lq. menos' ŭue
podremos cobrar seran las . 20,Q09,,que
unidas a las 20.000 del Esta-ao,- nos
permitiran liacer una gran dIra:

Todos los Srs. concejales agradecen
las manifestacionas del Sr. Sanz.

El Sr. Vel dera di9,que k)s maellrosv A,
se niegan a ' admitir mas alumnos por

ctenerya dertiMados. 0,"e contesfa' el se-
flor Vora Alciendo cifte 4ó 1ŭnicolítte pue-
de hacerse es solicitar del , Estado el
auniento de los maestros y el Ayunta-
miento dar los locales.

Da clienta el Sr. Fora de la visita-del
Sr. Vilaplana para que se blanquee su
eschela y se acuerda va3a la comisión
de ornato para que informe.

Y se Ievanta la sesión.

paulino
aballuo 	

INFORMACIÓN GENERAL

• Recogemos el rurn or de que no
obstante haberse empezado hace
días los embargos por débitos
del impuesto sustitutivo de con-
sumos, hay algunos seriores con-
cejales que no han satisfecho di-
cho impuesto. De ser cierto, hay
motivo -mas que suficiente para
que nache pague, puesto que ellos
son los primeros en dar ejemplo y
el alcalde debe demostrar sus
energias empezando por los de
arríba.

Habiendo terminado el contra--
tista, los trabajos del camino ve-
cinal de Calig a esta ciudad, muy
en breve se procederá por nues-
tro Ayuntamiento a la recepción
de los mismos.

Ha empezado la comisión es-
gecial los trabajos para el reparto

vecinal sustitutivo del impuesto
de consumos. Suponetnos que lo
ocurrido el ario actual, les habrá
seryido de escarmiento para ha-
cerlo en debida forma.

Corno en años anteriores fueron
muchos los sinarocenses que ej
Domingo de Rantos trasladaronse
a Benicarló para presenciar la so-
leinne y lucida procesión del San.
to Cristo del mar ,itte se celebra
dicho dia en la población

En la noche del 20 despidiose
el,invierno con un fuerte vencla-
val, que,de persistir, habria oca«
sionado grayes çslarios a la agri-
cultura por hallarse muy adelanta-
da la floración de los arboles de-

, bido a la benignidid de nuestro
clima prímaveral.

Después de breves dias entre

IIIELO
BOCCARA

Ruiz Zorrilla 57
DEPÓSITOS: Canalejas, 92

IlIST/67ffiMMOMP

regresó el rineJeoiest a
Valencia, nuestto rnur—trrertdo
amigo y pálsano dbn' Leofroido

-Queroi:	 f.

Se halla fuera de cuidado la
monísima niria Carmencita hija de
nuestro respetable amigo e ilus-
trado colaborador, el notario..don
Francisco Mira.

Mucho lo celebramos.

nosotros
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•PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEM1A, NEURAS-
TENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, IN APETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en gene-

ral para combatir con éxito todas las enferinedades CONSUNTIVAS.

pRINcIpar.,es Depósicos: RUcante: Centro Farmacéutico. 13aree l ona: Dtor. Andreu, Rambla de

Cataluila; Pérez Martin y C. a , Consejo de Ciento y J. Segalá. Cádiz: José Hohr. Castellán: H. Jainie Blanch y E.

Serrano. Coruña: Pardo Reguera. Oranada: Ricardo González. gadn: R. Espantaleón. Madrid: Rivas Hodar

Fuencarral 114 Reus: Antonio S2rra. Sevilla: Farmacia Central. San fernando: J. Escuin. Cortosa: Pio Isuart.

Talencia: B. Abascal y C.a, Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Vinaroz: Matias Santos.

_  -

1111.11.n

En Játiva ha sido bautizada la
hermosa niña que recientemente
dió a luz la distinguida esposa de
nuestro amigo el teniente de esta
Demarcación de Reserva D. Jai-
me Buj.

Para apadrinar a la neófita, se
trasladaron a Jativa los Sres. de
Pola.

Enviamos a los señores de Bui
nuestra enhorabuena, deseando
que madre e hija sigan en perfec-
to estado.
n•••••••nn•MMIM

Sr. Alcalde: Cuando empiezan
ios embargos de los morosos en
el pago del impuesto sobre ca-
rruajes? Se dice Sr. Alcalde que
como se acercan unas elecciones,
no quiere V. hacer enemigos en
el gremio de carreteros.

Debe medirse a todos por el
mismo rdsero.

Se encuentra algo mejorado de
la enfermedad que Ilegó a inquie-
tar a su farnilia D. Sebastián Ro-
ca, por este motivo se encuentra
en esta su hermano D. Domingo.

Celebraremos de veras su pron-
to restablecimiento.

Ante numeroso p ŭblico dió el
pasado domingo la Banda ,La
Alianza» el anunciado concietto,
en la plaza Parroquial, interpre-
tando todas las piezas con la mis-
ma maestria de siempre por lo que
fué justamente ovacionada.

Paia pasar las Pascnas con su
familia ha salido para Valencia el
culto maestro nacional de esia
D. José Sanchiz.

Hemos tenido el gusto de salu-
dar a nuestro buen amigo, el acre-
ditado comerciante de Ulldecona
D. Ramón Muñez.

Para pasar las Pascuas en esta
y acompañadas de su Señor pa•
dre han Ilegado las distinguidas
Srtas Teresa y Pilar Giner.

Habiendo quedado desierta la su-
basta celebrada el domingo ŭ lti-

CO

Produc- I

ción

I	 anual I

UN MILLÓN

mo, del arriendo de la Contadaria
de sardinas y Carnicerias, hoy do-
mingo se procederá en • la Casa
Capitular a la segunda subasta.

La falta de espacio nos impide
insertar las cuartillas que desde
Alcanar nos envia D. Antonio
Valls, dedicadas a tributar mere-
cidos elogios y frases de admira-
ción a los trabajos de arte fune-
rario realizados por nuestro apre-
ciable amigo, el escultor lapida-
rio D. Paulino Caballero, con des-
tino al cementerio de aquella po-
blación y por encargo de las dis-

autos
Zell•
Ill•

de

1:: Oficinas: Calle Mayor, 1 y 3 CASTELLÓN 211

La Fábrica mayor del mundol
Pruebe usted el FORD
y se convencerá es el
mejor para nuestras ca-
rreteras y el m•s eco-
nómico.

PRECIOS DE FABRICA
AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINCIA

D. FRANCISCO BALAGUER

AUTOMÓVILES
mor

lY CAM1ONES
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tinguidas farnilias Fabregat, Lopez
yGimeno.

PercIónenos por ello el Sr. Valls
y reciba nuestros placelues el se-
rior Caballero.

El jueves subió al Cielo, a la
tierna edad de un ario el niño Jua-
nito, hijo de nuestro estitnado,
amigo D. Bautista rrades.

Reciban sus padres nuestro sen-
tido pésame.

Después de varios dias de es-
tancia en Barcelona ha regresado
acompariado de su hijo Paquito,
el culto maestro nacional de esta
D. José Vilaplana.

Tambien ha Ilegado de Caste-

llón D. Estanislao del Cacho y su
joven esposa. Sean todos bien
venidos.

El martes hubo nuevamente sa-
ca en los estancos de la población
repartiendose gran eantidad de
tabaco en medio *del orden más
completo.

Hoy estará abierta la farmacia de
D. Matias Santos.

Por la Comisión mixta de Re-
clutamiento se ha serialado el dia
23 del proximo Abril para la ce-
lebración del juicio de revisión de
los mozos de Vinaroz correspon-
dientes a los reemplazos de este
ario y de 1918 1919 y 1920.

Por este Juzgado Mit nicipal, se
ha remitido para su inse-ción en
la Gaceta, el edicto anunciando la
vacante de Secretario de dicho
fuzgado serialando un plazo de
30 dias para poder solicitarla.

Ayer sabado estuvieron en esta
el delegado del Barico de Torto-
sa y el arquitecto del mismo, pa-
ra determinar las obras que han
de Ilevarse a cabo en el local ad-
quirido para dicho Banco.

Se han acercado a nuestra re-
dacción algunas familias de laS
que han quedado arruinadas con
motivo del hundimiento de sus

viviendas en la calle de la Purisi-
ma, manifestandonos, que no han
recibido auxilio oficial, ni siquie-
ra el que supone proceder al de-
sescoMbro, para ver si es posible
salvar algunos de sus muebles o
enseres.	 •

Llamamos pues la atención de
las autoridades y de las persous
pudientes y caritativas, para que
y ean si pueden remediar en parte
la aflictiva situación de eStaS des-
graciadas gentes.

El pasado domingo celebrOse
la subasta para -el arrendamiento
de los arbitrios municipales.-Ique
fueron adjudicados como sigue:

Pesas y Medidas a D. Manuel
Bas Comes por Pesetas. 26 545
anuales. Puestos publicos a D. Vi-
cente Bover por Ptas. 1.871 anua-
les. Matadero a D. Viceate Ferrer
por Ptas. 6.700 anualas.

El ario anterior produjeron es-
tos arbitrios al ayuntatniento pe-
setas 23.525 el de Pesas y Medi-
das; pese!as 1.851 el del Puestos
p ŭ blicos y pesetas 6.303 el de
Matadero.

Resulta pues un aumento to,a1
de ingresos en el ario actual de
pesetas 3.437.

Durante todo el tnes de Abril
estará abierta en los Centros do-
centes la matricula para los
alurnnos de enserianz_i libre.

EL PIVUNTAMIENTO

Sesión del dia 25

Preside el Sr. Fora y asisten los seño.
res Herrera, Verdera, Guimerá, Sanz y
Ferrer.

La Presidencia da cuenta de haberse
subastado los arriendos de Pesas y Me-
didas. Puestos Pŭblicos y Matadero,
quedando sin postor los demás.

Se acuerda sacar a nueva subasta y
pOr el mismo tipo s los de Sardinas , Car-
nrcerias y Pescaderias y si no hay pos-
tor, Ilevarlos por administración.

Se venden por 40 pesetas las palmas
del barranco Barbiguera desde el
no de Calig hasta elferrocarril.

El Sr. Guirnerá. indica la convenien-

cia de que se haga por subasta cuando
se presente un caso análogo.

Pasan a comisión varios recibos.
Se presenta un recibo de D. Juan Ri-

bera de 1000 pesetas por el proyecto de
Paseo de la Estación.

Sanz: Se lo pedá a Ribera, para sacar
del Presupuesto las 1000 pesetas que
contiene.

GuimeráEsta cantidad -es a cuenta?
Sanz: A cuenta y. si hay que dar mas

se incluirá en el presupuesto.
Guimerá: e;Cuando se acordó el pro-

yecto?
Sanz: El pasado año y se consignaron

1000 pesetas.
Guitnerá: Solo me conformo conque

no se consigne a cuenta.
Ferrer: Yo estaba engañado. creia.

que no pasarla de 1000 pesetas.
Sanz: No creo que suba mucho mas

No lo ha hecho con todo el valor porque
no hay mas que 1000 consignadas.

Guimera: Ya que no hay mas que mil
que se dén, pero uo más, asi es que de-
be reformarse. El pueblo creia que esté
gasto era supérfluo, pues hay otros es-
tudios mas perentorios y solo se hizo
por darle gusto al señor Sanz.

Sanz: V peca de ligero y no le tolero
que diga que fué por darme gusto. Lo
propuse porque era beneficloso para
Vinaroz. Esto es corno lo del Mercado.
Sin estudios y proyectos, nada puede
hacerse. Yo presenté la proposición y
se aceptó como conveniente y no va.
Ila la pena que insistieran ustedes
puesto que ya lo habiatnos hablado y
menos tiatándose del autor del proyec-
to, quien merece todo mi confianza.

Ferrer: que conste en acta que no he
tratado de molestar a los Srs. Sanz y
Ribera.

Guimerá: Y yo, que conste mi.protes«
ta por lo cle a cuenta.

Se acuerda consultar a Ribera, para
que vea 10 que hace falta.

El señor Ferrer, formula un ruego so-
bre las casas hundidas de la calle de la
Purisinia.

El señor Sanz como miembro de la
comisión de presupuestos dice que ha-
bienciose aumentado los tipos de su-
basta de Pesas y medidas en unas
8.000 pesetas se destinarán a rebajar
el cupo de reparto; ademas teniendo
•en cuenta la solicitud de la rebaja de la
quinta parte que asciende a unas 5.000
resultarán 14 o 15000 total a rebajar.

En Personal, se propone el aumento
de 500 pts, a la plaza de Oficial de Con-
taduria. rebajandolo de los dernas oti-
ciales y se aprueba el pioyecto.

La Presidencia entiende que el per-
se nal deberia asistir a la oficina duran-
te las tardes.

El Sr. Guimerá propone que no se les
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rebaje nada y que se señale como horas
de oficina de 10 a 1 y de 3a 5.

Se acuerda señalar de 9 a 1 y de 3 a 5
A las 12 . 15 se levánta la sesi ŭn.

J1111 SÁVL11\
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

AGENCIA DE NEGOCIOS

Mayor, 32 y 34

CASTELLÓIN

Se gestionan: Reclamaciones judicia-
les y económico administrativas; obten-
ción de pasaportes y dey oluci ŭn de de-

_pósitoS para ernigrantes; presentación
de documentos y su tramitación en las
oficinas provinciales de Flacienda; re-
presentaciones cerca de las mismas de.
sociedades anónimas y cornanditarias;
ingresos de plazos y devolución de cuo-
tas militares; presentación y canie de tí-

• tulos dela- Deuda P ŭblica, etc..etc.

El lunes ŭltimo a ias 9`15 de lainaña-
na hundiéronse las casas de la Calle
de la Purísima señaladas con los n ŭme-
ros, 16, 18, 20 y 22 produciendo indes-
criptible pánico entre el vecindario.

Aunque en un principio creyose que
habian quedado se.pultados •en los es-
combros algurros de sus moradores,
pudo luego comprobarse que afortuna-
damente no era asi; hablendose S'alvado
todos milagrosamente debido a la hora
en que ocurrió el desplome, pues de ha-
ber sido durante la noche, habria resul-
iado una verdaders catástrofe.

Segun parece algunas de estas casas
amenazabarcya de tiempo ruina y han
arrastrado en su derrumbamiento las

--NUEVO HOTEL NOS

Calle de Reus, 2.- TORTOSA

Recomendamos al p ŭblico este

nuevo hotel, montado con todos

os adelantos. Calefacción central,

carnara frigorifica, garage etc. Ser-

vicio continuo, sin alteración de

precios. (-) Precios económicos.

El viernes porla mañana fueron roba-
dos de una casa de campo propiedad

de D. Joaquin Aragones Jornaler, dos
corderos.

Puesto el hecho en , conocírniento cle
la Guardia Civil, a las pocas hdras fué
detenido ei autor del róbo Manuel Mon-
tañes natnral de Valencia y réscatadas
las reses que habian sido ya vendidas
por la cantidad de 18 pesetas i los ve-
cinos de éSta Manuel Bas Agramunt y
Salvador Agramunt Forner, dandose
cuenta de ello al senor Juez de Instruc
ción.

Felícitamos a la benemérita por el
servicio.

Se han fijado ya en los estable-
chnientos públicos las fajas anun-
cia-doras de la gran corrida de to-
ros conque nuestra rumbosa ern
presa inaugurará las obras de re-
paración de la plaza.

En ella se las entenderán el 1.0
de Mayo con 6 corn ŭ pelos de don
Vicente Nartinez los ases del toreo
Saleri, Varelito y Granero. iHav
que vet!

uninpriq clase superior.
IlLtniá l lantfiU Vencio partidas
importantes a prectos mtiv arre-
glados. Envieare muestras y coti-
zaciones a quien las solicite.

Dirigirse a José riliratHess
represetante, Salvá, 11, Valencia•

F001" BALL

Los anunctados partidosde fot-
ball celebra , tos los dias 19 y 20
del corriente llevaron a nuestro
campo de deportes a un buen nu-
rnero de ahcionados para presen-
ciar los encuentros eithe el se-
gundo equipo del Vinaroz F. C. y
el primer de la Unión Sportiva,
de esta.

Durante los 2 partidos nos de-

rnostraron el gran entusiasmo que
les anima, jugando bastante bien,
a pesar de que todavia .110 estan
bjen entrenados.

El resulado fué de 6 goalsa I a
favor del Vinaroz en el primer
partido y empatados a 2. en el
segundo.

*
Hoy domingo se celebrará un

gran partido de foot-ball a las 4
de la tarde entre el printer team
del F. C. y una seleeción del hn-
penal-Tortosa.

El lunes jugarán en el misrno
campo y a la misma hora el 2.°
equipo Vinaroz F. C. contra el
Catalá de San Carlos.

Al final de este partido se rifa-
rá la figura de arte que se halla
expuesta en casa del Sr. Giner.

EQUIRIS THITIMONS
para aigarrobas.

Muelen la cebada, malz, trigo,
avena separan ' la harina de la
molienda.

Dirijirse a	 José Enir a-
Eles, Saivá, 11, Valencia.

Can gran satísizcolón henms visto
que el ruego que haciamos en uno de
los anteríores n ŭ meros referentes a las
pésimas doimliciones higuiénicas del
carruale de,la carne, ha sido atendidas
por nuestro alcalde, orclenando la re-
paración.

Reciba el señor Fora ''un caluroso
aplauso por el gran interés demostrado
en este asnnto que tanto favorece a la
salud pŭ blica, y no dude que cuantas
veces tengamos ocasión de tributarse-
los, lo haremos con suma complacen-
cia.

-

COCHES DE ALQUILER

Hermanos Torro
Santa Ana, 18	 Teléfono 78

VINAROZ

VENTO
En la partida de San Roque
y detras de la capilla, hay pa-

ra.la venta'un jornal de tierra de rega-
dio y algunos algarrobos.

Informarán en esta Reclacción.

Imp. de Fernandez
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FATO

Ventas al contado y a plazo. Entregas en

las fechas que interese al comptador. Dispo- "s

nibles rnas de 3.000 toneladas en nuestras

almacenes de Tortosa, Tarragona y Vinaroz.

Continuos arribos de cargamentos cornpletos

S A

11

nlilliZIOPH2111V glii/S Bil

PLAZA CONSTITUCIÓN, 34.-TELÉFONO 95
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AIMUENES DE BAGAIA0

MarsalijGompañía	  GRAO-VAL.NCIA
Depositarios para Vinaroz y su comarca,

470Artil
WpoWoOk

PATRIA	 Vinaroz 27 de Marzo de 1921

" " azzxzE EZT021C.21021.1a
	  cle Sáiz de Carlos (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, las acedias
vómitos, inapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estrefiimiento. dilatación y ŭ lceras

del estómago etc . etc. Es antiséptico.

De venta en las principales farmacias del numdo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se remiten folletos
	  a quien los p!da. 	

r,

Francisco Garrido Marqués

01111MNIGNE

-LA ALDEil
DEPOSITO EN VINAROZ

Drogueria A 1N A U

CASTELAR I, TELEFONO 73

redid en todas partes

JEREZ Y COISIAC
hrqús del hfiesoro

REPRESENTANTE EN VINAROZ

juik,p4 QU
•
•ar•meil.o. .......... westolleam ...... mm

1-T O N DA
Vda. de Aparici
Sucesor: PEDRO AVORA
Trato esmeradishno : Luz eléc-
trica en todas las habitaciones

Coches a todos los trenes
_

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

TELÉ,FON 226
á.

21•MISMIM

(ARBONES DE IIS"Hulleras Guadalupe" USTRI DE UBINS
Sagasta 19 VALENCIA	 Teléfono 704
Rivas 17 BARCELONA Teiéfono 517-5P

Especiales para fragua y vapor - 7.1500 a 8.000 calorias - 7 °,'„ de .cenizas

CLASES-. Todo-uno, Cribado y Menudo	 Esta bulla por stt inMejorable calidad, compite con las asturianas y
tranieras.	 Dirijir toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencla.

MeDICO-OCULISTA
Se grad ŭa la vista	 Operación de la Catarata, Fistulas y Pestañas, etc

ealle 41Ylar 44,-rellfono 2Mejk /10

1V101-0C1CL_E-TA.
9). "HARLEV DAVIDSON"'
, La de mayores resultados prác-,

1,9 ticos que existe	 Vencedola ert 11)
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó

135 Kilómetros por bora.

finiodviles íthadal-Buik
Representante en Valencia y sa

reino: OSCAR LEBLANC
.65 - Cruz Nueva, 4.—VALENCIA - .(0

r-Leche

La leche condensada Borden's, marca Aguila, se coni c-
ciona de rica leche de vaca (sin de-natar) y azitcar flo-
rete granulado. Es un alimento saludable y nutritive
para los niños. Stt calidad y composición se conservan
- - inifortnes en todas las estaciones del año. - -

Concesionar'os cxclusivos para la provincia c'e Castellón

Hijos de ALEJO QUEROL	 Vinaroz
	 nn••• 	

AGU I LAI 

condensada BORDEPS marca 1

	  Elabotada en los Estados

Unidos de América 	


