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EL SEÑOR DON

ENRIQUE FORNER BONASTRE
ABOGADO
1a Falleció el dia 10 de Marzo de 1921 1

a los 66 anos
habiendo recibido los auxilios espirituales y la Bendición Apostólica

de edad

mienumar"a~ma R. I. P. cazinam~~~
Sus desconsolados: esposa, doña Pilar; hijos, doña Enriqtteta, don Manuel, don Ricardo y doña Pilar; hijos políticos, don Miguel Soto
y doña Francisca Baró; nietos; hermanas políticas, doña Adelaida y doria Irene; sobrinos y demás familia:
Euegan a V. le encorniende a Dios y le suplican asista a los funerales
en subagio de su lina, que se celebraran en la Igiesia Parroquial
el dia 7 del corriente a laS ocho y media de la mañana, por lo
cual ie queuraii eitritaii Liat- agutuedus.
(No se invita particularme)lte)
E1 E niì. r Obit-po de Tkirtoa co'ncedió indulgencias en la forma

acostuau:i (.'.1!.

MUMMIMMOMMIIIMIMIMM E MEMMEEZE~~
1Y--=t1W411

36

PATRIA

Vinaroz 3 de Abril de 1921
21,1

.1.

new~pmTninage~wl

7,71,-;'

D. Juan Bautista Inaliaghan Forcadeil
NOTARIO 110LIORMRIO
HA FALLECIDO EL DíA 31 DE IYIARZO DE 1921, HABIEADO REC1B1DG LOS SANTOS SACRAIYIUTCS
Y LA BE1DIC11:4 APOSTDL1CA.

-173123551411E152311

.
P. ~azimramsti

Sus hijos, nietos, hermane y de • was faiìiiiia lo participan a sus amistades, con ruego
de que le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que por el
• eterno descanso de su alma, se celebraran el dia I I del actual mes de Abril en la Iglesia
Parroquial de esta ciudad de Vinaroz.

No se ivita particularniente.
El Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de a Diócesis ha concedido indulgencias en la forma
acostumbrada.

EN VISPERAS DE FERIAS
11211
11/12

íVluchos y complejos son, a no
dudar, los asuntos y problemas
que en todo momento demandan
la atención perseverante del
Ayuntamiento; pero hay otros,
que se plantean en la vida local
periodicamente y en fecha determinada, que no obstante ser de me
nor trascendencia adquieren por lo
inaplazables, el caracter de preferentes constituyendo un nuevo
deber a cumplir por los ediles, sin
que ello signifique, ni mucho menos, dejar olvidados cuantas otras
demandas requieran su atención.
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Este asunto, en el instante actual, es el que se refere a la proximidad de nuestras celebres fiesras y feria de San
Dos toeses y medio faltan para
llegar a ellas y nuestros
pio, hando en la Divina Providencia, las espera indolente, sin
pensar en que un buen cartel no
se improvisa, ni debe quedar reducido a losespectáculos que corren a cargo de empresas particulares.
Notoria es la decadencia de
nuestras fiestas, desde algunos

años a esta parte. Un programa
anticuado y rutinario se reproduce con aplastante monotonia año
tras año, en cuanto se refiere a
los festejos de caracter oficial, sin
que se procure realzarlo dando
cabida a nunteros culturales, artisticos o de atrayente novedad.
Y ello es debido a nuestra apatia,
y pasividad, que en éste, como en
todo otTO asunto de interes para
Vinaroz, debe desaparecer por el
buen nombre de este pueblo.
Sacudamos pues esta apatia ya
que el tiempo transcurre con una
.rapidez vertiginosa y no es ocasión de perderlo hoy, para que como siempre, nos falte a ultima hora y tengamos que hacer entonces
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SUBIÓ AL CIELO EL MARTES 29 DEL CORRIENTE
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Sus padres Gaspar Guimerá y Dolores Gisbert, hermanos Dolores, Isolina,
Consuelo y Angel, hermano político Ramiro Banasco, tios, primos, sobrino y demás parientes, participan a sus amistades tan sensible pérdida.
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las cosas deprisa v mal, cuando
pueden llevarse -a -cabo con la
preparación que requieren ,para
que resulten blem.
Es preciso pues, ya que este
año contamos por adelantado con
la celebraciún
nuestro . circo
taurino
varías fun cioes
n que
han de atraer muchos forasteros,
que el Ayuntruniento amplie su
comisión de riestas con elementos
que representen a todos los -sectores de la población, a fut de
proceder al estudio y confección
de un . programa selecto que .00111
aquellos festejos particulares, para que los forasteros q ue
entonces nos visiten, marchen
complacidos a sus casas y no engañados y guarden de las fiestas
de Vinaroz, el grato recuerdo que
convida a volver otro año.
Las fiestas deben hacerse bien
o no haceise, ya que su fracaso
significa el ridículo para el pueblo que las hace, y los vinarocenses que tan orgullosos están del
justo renombre alcanzado por las
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ferias de su pueblo, deben contribui • apoi ir . ndo su iniciativa y su
entusiamo, a que esras nos desMUfeZcaii,
In riii fuela que la. Comisión
Mrnicipal de ferias realizara los
mavores esitrerZos paru edgr ,ndecerlas, i el vecinciario general
no c000etara a ello. Cenipla ei
A • untamiento con su deber y
cumolamos todos con el nuestro
para que rió sufran el menor-daño
moral ni material ei buen,nombre
y. los intereses de Vinaroz.

Vulgarizackln cientfica
Heme deciclído a Ilena • estas cuartillas guiado por ini afan de dívulgar la
Ciencia, pues, esta ha de ser del dotninio de todos y no, como desgraciadamente viene sucediendo, del de unos
pocos privilegiados. .
Dice Odon de Buen y a él me atengo:
«Educaos. instruiros en las aulas; 13.ero no seáis avaros de la Ciencia que
poseáis: difundidla por el Pueblo; haced
cuestión de honor arrancar a este de la
ignorancia; lograreis asi la grandeza de

vuestra raza y contrib ŭiréis albienestar
cle la Humanidad.»
Empezaremos nuestia labor con una
pregunta:
Que es la Electriciclad?
-He aqui un protilenia que hasta el
presente no Íìa sido solucionado.
Hazs iddado varias bipOtesis, más o
menos acertadas, para explicar la naturaleza de esta forma de la energia. Pero
ninguna resulta convernente.
Dejemos a los sabios que con su afan
de desenmascarar a la naturale7a, investiguen y debaian esta cuestión y
aprovechernonos del buto de sus estudios, escudriñancio sus trabajos para
enterarnos de los fenómenos a que dá
lugar este ser fantasmalórico que si
bien parece querer guardar el enigma
de‘Su natun leza nos ofrece en cambio,
multitud de aplicaciones mediante las
cuales hemos visto, en estos ŭltimos
anos avanzar de un modo facil y rápido
la industria y el comercio.
Esta energia natural debló generarse
con la materia pero su estudio fornial,
data del siglo.XVIII, pues si bien citéntase que, 609 anos ante de Jesucristo, el
filósofo griego Tbales de Mileto descu-'
bria en el ambar (elektrón en gliego) la
propieclad que este adquiere de electrizarse, al ser frotado con un pano, de
atraer a los cuerpos ligeros y si bien es
verdad que tal hecho es la fase de los
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estaclios ulteriores, no pasó de ser por
entonces, un entretenaniento de sabio3.
El siuijle fen )111-±no mencionado y los
grandio.sas la electrictdad a tmosférica, con los efectos s rprendentes del
relámpago, fueron los únicos que conocieion los antiguos, sin sospechar siquiera- la idéntica causa u naturaleza de
hechos en apariencia tan diferentes.
A partir de Gilber que en 1600 deinuestra la comunidad, de la propiedad
del ambar, a otras inuchas sustancias,
construyense máquinas eléctricas rudimentarias, denmestrase la identidad de
naturaleza de la electricidad atmosféri -

Vinaroz 3 Abril de 1921

ca y la producida por las máquinas, formase la prime a pila eléctrica. Inmensa
legión de sabios fisicos, con stt ingénio
teórico o habilidad experimental, dedicanse a fundamentar, mediante sus estuclios y descubtimientos, lo qtte inas
tarde ha de constituir la cieticia eléctrica. Viene despues la invencióu del telégrafo y teléfono y la instalación, por
todo el rnundo, de inmensa red de lineas
telegráficas y telétémicas, aereas, subterráneas y submarinas. Construyense
las máquinas dinamo-eléctricas con caratter verdaderamente industrial. Finalmente, hemos podido admirar, clurante

estos últimos años, la rápida extensión
de la maravillosa telegrafia sin hilos.
Cuanto queda dicho nos nutestra que
la electricidad, es hija del siglo XVIII y
aun durante mucho tiempo solamente
cultivada por sabios especialistas, apartados de la vicla industrial. En cambio
de 40 años a esta parte han sido tantos
los progresos de las aplicaciones en todas las ramas dela industria que hace
sea necesario el familiarizarse con ella
estudiandola detenidamente.

Eulogio Granell
Maestro Superior
Reus, Enero 1921

INFORMACIÓN GENE.RAL
En la noche del jueves
dejó-de existir a los 86 años de
edad, el respetable señor D. Juan
Bautista OCallaghán, notario que
fué de esta ciudad por espacio de
muchisimos añOì, en la actu didad
jubilado, y personl que por sus
bellas cualidades supo eaptarse
en vida general estimación.
El acto deVentierro, que se efectuó al siguiente cha , por la tarde,
constituyó una sentida manifestación de duelo a la que se asociaron cuantos en vida del finado habianse honrado con su ainistad.
Reciba su distinguida familia, y
en particular sus hijos, D. Juan
y D. a Dolores, estimados amigos
nuestros, el testimonio del más
sentido pésame,
411n1.111n

HIELO
:BOCCARA
DEPÓSITOS:

Ruiz Zorrilla 57
Canalejas, 92

Ha regresado a Tarragona despues de varios dias de estancia
en esta, el alferez del regimiento
de Almansa, D. Alfredo M ŭ nera,
apreciable amigo nuestro.

Acostumbrados a Cine perpétuo, todos los que tenemos la debilidad de asistir a 11.s funciones
del . n teneo, nos vimos gratamente
sorprendidos durante -los dias de
Pascua, con tI anuncio de un n ŭ mero de varieles, con subida de
precios a 075 pts. preferencia. El
públieo escamado del gran abuso
de que. es objeto por parre de la
Sra. Empresaria, no quiso darse a
nuevo engaño, dejanuo que la sala estuviese durante las dos iioches, poco menos que vacia.
De la labor artistica de la estreila (?) no merece la pena ocuparse, por ser matisima, y si 1LIcer
constar que el público supo demosuar que no es ese el camino a
seguir para Ilenar el teatro.
,Habrá enruienda? Dificil lo
creemos.
Hoy domingo se Ilevará el Santo Viatico a los enfermos y a los
presos de la carcel de esta.
A los 92 años de edad, falleció
el viernes, la distinguida dama
D. Raimunda Chambó, viuda de
Mulet, cuya inuerte ha sido muy
sentida.
Acompañamos en su justo dolor a sus Sras. hijas y demás familia.
Hoy corresponde estar abierta
a la farmacia de D. Fabian Ratto y
el lunes, festividad de San Vicente, a la de D. Matias Santos.

La Sociedad de Cazadores, velan do siempre por la conservación
de la caza en época de veda, gratíficará con 5 pesetas— cada nido
de perdiz que se le denuncie previa comprobación de haber salicio
los pollos.
existencia de algun nido,
puede comunicarse al Presidente
o a cualquiera de los miembros
de ia Junta Directiva, para tener
derecho a la gridificación.

lì

Unicas ho-

G1LLETTE
para las máquinas de afeitar
Hojas sueltas
Docena

0`50 pesetas.
5`00

n

»

Depósito de las máquinas foto-

- - gráficas 1.(C1C)AK - • • •

Alli (filler

Castelar 4 y 6

El jueves de la anterior semana
falleció en esta despues de larga
y cruel eniermedad, la joven de
16 años Amalia Sans, sumiendo
a toda la familia en el mas profundo desconsuelo.
A su padre D. Venancio bermanos y dentas parientes, nuestro
mas sentido pésame.
Para la suscripción abierta para los obras del cuartel de la
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PODERWO TONICO-RECONSTITUYENTE - MED1CAMENTO HLROICO contra la ANEM1A, NEURASTENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, IN APETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en general para combatir con éxito todas las entertuedades CONSUNTIVAS.

paiNcipar..es DE-laósTros: 3licante: Centro Farnzacéutico. Baree i ona:

Dtor. Andreu, Rambla de
Cataluña; Pérez Martín y C. a, Consejo de Ciento y J. Segalá. Cádiz: José Holli. Castellón: H. Jainte Blanch y E.
Serrano. Corufirt: Pardo Reguera. Granada: Ricardo González. jaén: R. Espantaleón. Madrid: Rivas Hodar
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra. bevilla: Farrnacia Central. San fernando: J. Escuin. rortosa: Pio Isuart.
Tatencia: B. Abascal y C. a , Plaza IvIercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matías Santos.

Guardia Civil, se han recibido
25 P,as. de D. Juan Ribera y 50
Ptas de las Sociedad de Patronos
inarineros.

apreciable amigo D. Gaspar Gui inei á a quien acompañarnos en el
sentimiento asi conto a su señora
esposa y familia.
meananseszm

No pulendo co • estar a unas
preguntas qtte hace un amigo, las
trasladamos l Sr. Alcalde por si
quiere recogerlas y darle la debida
respuesta en -la primera . sesión
municipal.
, Cuanto, se ha ingresado en
Caja durante el finido año económico por el 5 °/„ •que corresponde al Ayuntamiento sobre espectaculos p ŭ blicos?
dado el Ayuntamiento permiso para instalar el Circo que
aun funciona? ,Qtie canon se le
ha fijado y a quien lo ha pagado.?

attlino
aballazo
TALLER DE ESCULTURA
(Suctirsal de Madrid)
Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte funerario.
tápidas a precios módicos. Originales
exclusivos de esta casa.
-

Calle Pi y Margall, 9 VINAROZ

El pasado lunes falleció a la
tierna edad de un año la monisima niña Pilar hija de nuestro

41111\ SANJLIN
PROCURADOR DE Los TRIBUNALES

AGENCIA DE NEGOCIOS

Mayor, 32 y 34
CAST E. L_ (2)
Se gestionan: Reclítmaciones judiciales y económico adininistrativas; obtención de pasaportes y devolución de depósítos para entigrantes; presentación
de documento' s y su trarnitación en las
oficinas provinciales de Hacienda; representítciones cerca de las inismas de
sociedades anótlimš y contanditarias;
ingresos de plazos y devolución de cuotas militares; presentación y canje de títulos de la ueuda P ŭblica, etc. etc.
0.7nIMIIIMIIMMn111

Ha sido repuesto en el cargo de
interventor que ocupaba en esta
adminístración de Correos, muy
adsdtro +12rido amigo don
Rodolfo Vera, de cuyo cargo se
posesionará tan pronto Ilegue el
que ha de sustituirle en
ablar.310~16..1.

Despues de pasar las Pascuas
en esta han regresado a Barcelona, nuestros buenos amigos don
Sebastian Costa y D. Ezequiel
Giner.

TAURINAS
Gran entusiasmo ha despertado
entre la afición el anuncio oficial
de la gran corrida de toros conque la cmpresa de nuestro circo
inaugurara la plaza, terminada su
restauración que se está Ilevando
a cabo con febril actividad.
Faita un ines y ya los pedidos
de localidades lineven de todas
partes por lo que la empresa se
ve obligada a fijar un plazo prudencial para reservat sus asientos
a los abonados a la úliirna cotrida.
De Barcelona se anuncia la venida de muchos aficionados, de
Castellón sabemos venthá una
caravana numerosa de autornovilistas, y de Valencia un tren especial pues son en gran numero los
admiradores de Granero que quieren venir a presenciar sus hazañas con las del sin rival Salerí y
el valiente Varelito.
,Aseguramos un Ilenazo.

NUEVC HOTEL NOS
Calie de Reus, 2.-TORTOM
Recomendamos al p ŭ blico este
nuevo hotel, montado con todos
os adelantos. Calefacción central,
cámara frigorífica, garage etc. Servicio continuo, sin alteración de
precios. (-) Precios económicos.
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Hernos tenido el gusto de saludar a nuestros distinguidos suscriptores y amigos Rdos. Manuel
Roca y D. juan Piquer, curas parrocos de Santa Magdalena y de
la Iglesia de S. Blas de Tortosa,
respectivamente.

de solventar algunas dificultades de
procedimiento que se presentaron, que
se destinen a Vinaroz 20.000 pesetas
6.500 a Castellón, de las 26.500 presu,
puestadas para obras p ŭblicas.
Este acuerdo deberá ser sancionado
por el pleno de la Diputación, a cuyo
efecto, ésta se reunira el dia 15 de
Abril. •

Ayer en el expreso marchó a
Sevilla por asuntos comerciales
nuestro buen atnigo D. Eduardo
Torres, acompañado del culto letrado D. Julian Sanz.

Ha sido nombrado capellán del Santo
Asilo, D. Sebastián Verdera.
Reciba por ello nuestra felicitación
mas sincera.

Mañana lunes es festivo en todo el Reino de Valencia por selr
San Vicente Ferrer. Feilcitamos a
todos los le•tores nuestros que
celebrán str fiesta onomastica, dicho dia.
Hemos tenido el-gusto de saludar al ilustrado director de las escuelas de la Beneficencia de Valencia, nuestrus distinguidb andgd D. Julio Segilfa
Ha regresado de la capita, del
reilio la dis[inguida esposa de
nuestro estimado amigo el doctor
1?ibera.
En segunda subasta celebrada
el domiugo inrinto ha sido adjudicado el arriencio cie la Contaduria de sardinas a :favor de D. Sainuel Segarra por ei tipo de pesetas 405.
El arrien:U)d Carnicerias y
Pescaderias quedó desierto.
Quien haya perdido una cadena de
carro, puede reclamarla en el cttartel
de la Guardia Civil, pues le fué ocupada a un ind.viduo trattseunte sospechoso, que dijo se la habitt encontrado a la
entrada de la población.

Ha marchado a Barcelona la seriora
Vd. a de Juan José Sanz acompañada
sti sobrina Estela Atiell.
Lleven 'teliz viaje.

La Asamblea Supreina de lá Cruz
Roja ha cenceditio en atención a sus
méritos diploina medalla de plata al
secretario de esta comisiOn D. Francisco Puchol Puchol.
Mencidn honortfica por su coMporianuento en la extinción del incendi de
lo*s Astilleros Sorolla, a don Rafael Basrado y D. Vicente Izquierdo; y dipluma
de gratitud a los Sres. que cesaron en
sus cargos dentro de- Itt Junta, D. Ramrin de Saivador, D. Jose Sanclits, don
Demetrio Garcia, D. José Antoli y don
Manuel Esteller.
Asi misino ha sido concedida
lla de rironce a los clmitieros 'Tomás
Miralles y Antonio Calduch.

\e's

Por tan gran éxito felicitamos a los
instructores capitán D. Antonio Lopez
Lobato, herntano del digno Achninistrador de esta Aduana, y el alferez. nuestro antigo y paisano D. Luis Vives
Brau.
En ei kilómetro 15de la carretera

mión de las minas de Castell de Cabres
el niño de 11 años Joaquin Batiste, de
San Jorge,
Segun afirman algunos aiños que
presenciaron la desgracia, fué alcanzado oor habrr caido entre laS ruedas. al
intentar subir a la delántera del reniolque, estanio en marcha. A consecuencia Jel atropelto sttfrid la fractura del
fémur derecho y magullamiento general.
Esa misma desgracia, va a ocurrir el
dia menos pensado, eii las calles de
miestra ciudad, pues raro es el anto,
camidu o carruaje que no lleve colgándo media doc.,na de chiquillos y sin
que nuestros guardías municipales se
tomen la niolestíd de impedirlo.
esto cle avisu?
Creemos que nd.

.1
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Ha reguesado . de Falset, en donde ha

permanecido durante toda la épuca
cuaresmal, nuestro apreciado antigo el
D. sebastiáu Vertiera,
Con feliz exito le iiri sido prac:icada
en Barcelona una delicada operac,On en
uii ojo a la S • a. esposa de nuestro apreclado antigo D. jose M . Serres.
Al celebrar el Imen resultaio, solo
deseamos que la convalecencia no sea
larga y pueda prontamente estar al lado de los suyos.
Ei la ŭ ltima sesión de tmestro Aytut tainiento, indicó el Sr. Fora la conveniencia de un arbitrio sobre solares, a
fin de obligar a los duerios a que edifique.
Muy bien nns parece la idea, y mucho celebrariamos'que se Ilevara a cabo en beneficio del ornato de la población.

Se han suspendido los trabaĵ os de
explotación de las IllifIdS de Castell de
Cabres, sin que conozcamos los motivos que han indurido a su dueño dolt
Francisco Garrido a tal determinacion.
Mucho lo lainentamos y hacemos
votos porque muy pronto puedan reanudarse en beneficio del elemento obrero y de la importancia que este negocio daba a Vinaroz.

Para pasar una temporada con su
respetable papá, ha salido para Barcelona nuestro querido arnigo D. Ricardo
Alcoverro acompariado de su joven espostt y de su monisinitt niña Aniparito.

El iniercoles estuvieron en Castellón
para ultimar el losunto del dinero del
arroz, el alcalde Sr. Fora y el sindico
Sr. Sanz, quedando convenido despires

En el concurso regionai de Ginmasia,
verificado en Zaragoza, ha obtenido el
prilner premio la 3• a Compañia del Régimiento de Tetuán.

de

orella fué atropellado por un auto ca-

FOOT-EIALL
'17'9F‘r'Yr
Cuando ibainos el pasado doiningo a l carnpo de creiamos que el partido se celebraria
en fainHa, en vista de la inclem2ticia del i t ios Eolo que con
sus fuertes H: rachas amenazaba
arrastrarlo todo. pero cual no seria nuestra sorpresa al. ver el numeroso público que Ilena el campo, en el que abunda•el bello
sexo.
En la fila blanqui-azules notamos la presencia de 3 elementos
nuevos: Puchal y- Aragonés del
2.° tearn y Ezequiel Giner, encargados de sustituir a Adell, Boyer
y Querol.
El equipo contrario es una selección de los Clubs,
y Tarranco.
A los pocos minutos de empezar nos convencentos de que el
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Vinaroz lucha al frente a un enemigo ternible, pues juegan y combinan mucho, pero el esfuerzo resulta inutil porque nuestro once
sin desconcertarse y haciendo honor a su brillante hiStorial despeja
los momentos de peligro, a pesar
de serles contrario el aire. Durante este tiempo dominó el viento
completamente, haciendo que el
balon no se separase de la puerta
de Ballester, ventaja que no supieron o inejor dicho, no pudieron aprovechar los selecionados
para apuntarse ni un solo goal,
Ilegando al final de. este tiempo
cero a cero. Varios cañonazos se
dispararon contra la puerta vinaroncense, algunos de ellos de verdadero cuidado; pero iila defendia Ballester!! y esto basta. os
aplausos que escuchó fuerun tan
nutridos corno justos.
Al cambiar la colocación de los
?.quipos. decrec2 el aire, impidiendo que los nue tros disfrutasen
de la misma ventaja que antes tuvieron los forasteros, pero no
onstante el dominio fué com ?leto, obligando a sus enemigos
;e colocaran a la defensiva. Ya
tabiamos perdido la esperanza de
ver entrar un goal, cuando uno de
os defensas de la Selección, inanda el balón a Corner. Lo tira Vicent, haciendolo caer frente a la
misma puerta, lo recoge con la
cabeza Farrá para convertirlo en
goal, (Aplausos para el gpequeño
de la fariilia y para Vicent, el rey
de los corners.
Faltan pocos minutos ,para terminar y las jugadas se suceden a
cual mejor, frente a la puerta Tortosina; Iribas pasa a Vicent y este
chuta admirablemente, colocando
el balón nuevamente, marcando
el 2.° goal para su equipo.
Durante este tiempo y a consezuencia de una dicusión con el
refere, por si habia pitado bien
mal hands se retiró del campo,
uno de los jugadores forasteros.
A este señor, le recomendamos el
bromuro para los nervios, a fin de
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que no se le subleven en semejantes casos. LOs fallós del árbitro
son inapelables, mi amigo, de no
estar conforme, no se sale a jugar desde un principio.
El Sr. Mercader, muy bien en
su dificil cargo.
**
El encuentro entre el 2.° team
del Vinaroz y el Catalá de San
Carlos terminó con la victoria de
los primeros por 2 a O.
Mucho entusiamo se vió en todos los jugadores, pero anduvo
el balón muy suelto-. durante toda la tarde a causa de que ningun
jugado • conservaba su puesto.
Tengan muy ptesente ese detalle
y se encontraran con un juego
más lucido y imenos cansado.
De los 2 goals que hizo el Vip aroz, uno fue de un penalty y
aunque les asistia deniro del reglantento perfecio dereeho a tirar:o. hubo parte del p ŭ blico que
protestO por considerarlo una desatención para con los forasreros.
Creemos que pata que esto no
suceda, deberia antes de empezar
el partidu convenirse entre los jub.ci adores si han d tirarse o no todos los penaltys, pues ann tratandose de partidos amistosos, no es
posible que los jugadores prescindan de su honrilla o amor propio, que les Ileva a procurarse el
triunfo a toda costa dentro del
reglamento.

Balonpédico
EN EL --AVUNTRMIENTO

Sesión del dia 1
Pres ide el señor Fora y asisten los
Sres. Herrera, Miralles, Guinterá, Roca,
Sanz, Ferrer y Verdel a.
Se aprueba el acta de la sesióí1 anterior.
Se aprueba el recibo de la eléctrica
del Cenia de Pts. 397 •31 y p2san a comisión otros, por varios trabajos hechos en elmatadero importando 500`50
pesetas enjunto. Tambien pasa a comisión el de M. Roda de 92`25 por la re•
paración de pasillos.
Da cuenta la Presidencia de haberse
subastado la contaduria de sardinas a

favor de S. Segarra y de haberse quedado sin postor la de carnicerias y pescadetias, cuyo arbitrio se Ilevará por
Administración.
Los Srs, Ferrer. Guimerá y Sanz, hacen atinadas observaciones para el ine •
jor resultado de es.ta administración.
El Sr. Sanz da cuenta de su viaje a
Castellón, diciendo que el dia 15 se
reunirá la Diputación para acordar en
definitiva la concesión de 20.000 pesetas destinando el resto que asciende a
unas 6000 para lo que estimen tnas con
veniente los señores Diputados.
El Sr. Ferrer manifiesta que duda que
la Diputación cumpla lo prometido y
mucho celebraria si se equivocase.
Denuncia el Sr. Verdera lo abaudo •
nada que está la estatua de Costa y
Borrás.
El Sr. Guinterá encarece al alcalde
para que tome las oportunas medidas
para que no pernecten en ésta el sin
n ŭ tnero de pordioseros que se ven es tos dias por nuestras calles.
A las 10`30 se levanta la sesión
En la madrugada del martes fueron
violentadas las puertas de los chalets
de la carretera de Benicarló propiedad
cle D. Antonio Esteller y D. Luís del
Castillo Ilevandose varios efectos.
La Benemérita suponiendoles los autores siguió la pista a tres extrangeros
consiguiendo detenerlos el viernes en
una cueva del térinino de Santa Magdalena encontrandoles la mayoria de
los objetos robados conto tambien dos
navajas de muelles y un hacha y recuperando varios objetos que habian sido
ya vendidos en Bellicarló.
Entre lo recuperado figuran nueve
gallinas muertas y peladas que han sido
manch das al Asilo.
Con sumo gusto tributamos un merecido elogio a la Guardia Civil por su
celo y actividad y muy . singularmente
al inteligente Capitán de esta compañia
D. Antonio
—
Probablemente el domingo próximo
dará nuestro distinguido paisano el
eminente pianista Leopoldo Querol Roso su anunciado concierto en la Sala
Mozart de Barcelona, el que como saben nuestros lectores tuvo cpte ser apla
zado el otoño riltimo por causas imprevistas.
Auguraramosle un serialado triunfo.
—
PÉRDIDA=E1 que haya encontrado
una cadenita con cuatro medallitas de
plata que se perdió entre las calles Castelar y Ruiz Zorrilla, se suplica la presente a su dueña que7vive San Isidro
n ŭ mero 27.
Imp. de Fernandez
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Elaborada en los Estados
Unidos de América
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Concesionar'os exclusivos para la proviacia i'eCastellón

Hijos de ALEJO QUE.ROL

Vinaroz

SEMANARIO INDEPEND1ENTE DE INFORMACION GENERAL

SEMANARIO SIN Fl-

PATR1A

LIACION POLITICA,
LITERARIO Y COMERCIAL

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

Año II. Anunclos, avisos y reclamos

TOQUE DE ATENCIÓN
Un asunto de vital interés para
la economia ciudadana, figura
desde hace unos meses, sobre la
mesa de nuestro magnifico Ayuntamiento para su estudio y resol
lución, la que muy justificadamente, empieza a preocupar a la
opinión p ŭ blica.
Nos referimos al propósito de
nueva colnpañia explotadora de:
alumbrado eléctrico, de modificar
el pliego de condic. iones, al que
viene obligada a sujetarse desde
la fecha de su implantación.
Se dice, que las nuevas condiciones que intema establecer, lesionan grandemente los intercses
del c.onsumidor; se a:egura, que
ya hace pasar por Ilas a los que
instalan de nuevo, y se afirman
mil cosas mas, todas ellas contrarias a los intereses ciel p ŭ blico,
que no recogemos aqui, porque
requieren previa confirmación, ya
que no pocas veces se habla apasionadamente, y noso:ros no queremos tratar asurnos tan serios a
la ligera y sin pleno convencimiento, pues otra cosa ftn ra engañar a la opinión induciendola a
seguir torcidos derrotetos y no es
este nuestro propósito.
Stn embargo, callar, cuando el
ciamor público dentanda nuestra
asistencia, fuera nG cumplir el deber que nos impusitnos al dar a
la luz este semanario; y por ello,
si recogemos los latidos de esta
opinión, es para orientarlos, iIustrandoles con la iniformación de
aquello que conceptuamos veridico.
Hace poco mas de dos meses,
la Sociedad Espatiola de Construc• ciones electricas actual explotado•
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ra del negocio de alumbrado por
cesión de La Electrica del . Cenia,
presentó a nuestro Ayuntamiento
la solicitud en cientandade
ficar el antiguo pliego de condi•ciones, la cual,fue leida en sesión
del 4 de Febrero recayendo el
acuerdo de que se nombrase un
ponente perito para que dictaminara.
Pero ocurte, que el dempo pasa; que muy pronto,— en Mayotermina la antigua concesión; que
para entonces debe haberse Ilegado a un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Compañia, o sacarse a • concurso el servicio de alumbrado a fin de no quedar —como
pudiera ocurrir—el pueblo a obscuras. Y no obsu la urgencia,
el dictamen no se emite, ni el
AytintantiElito previene, ni demuestra preocuparse gran cnsa
del asunto; v el pueblo que lo observa, receloso siempre de todo,
y algunas veces no sin razón. empieza• a temer que este asunto
acabe en afer con ribetes de chantage y sea él, como de costumbre
el sacrificado.
No parliciparnos nosotros de
ese pesimismo, pero entendernos,
deben desvanecelse nebulosas y
recelos haciendo p ŭ blicos, la
Compañia suS propositos y el
Ayuntamiento los suyos para que
la opinión se iraiquiìice, si al cabo resulta que las pretensiones de
aquella no son tan esageradascr mo se dice, ni los propósitos del
Municipio son otros que el defender los intereses del pueblo, conio es su misión.
Para ello, es preciso resolver;
y Sla que de luz se trata, que nc)
envuelvan las tinieblas ni el misterio el asunto, para que podamos
todos verlo, analizarlo, y discu•

info rmación gráfica, Esquelas

n..
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tirlo serenamente, a fin de que su
resolución, no sorprenda a nadie,
ni sea al postre, un nuevo gravamen para el estoicamente sufrido
vecindario de Vinaroz.
41•06******••***t ******111111

CHeIRLAS
DE RUSIA
(Continuación)
La vivisima luz que proyectan
sobre la situación de Rusia las
palabras de Gorky no debe ser
amortiguada por comentarios. Me.
abstengo, pues de hacerlos y las
transcribo lisa y • Ilanamente. En
esas palabras verás, lector,
s de esperanza, vo< es de alerta
gritos de indignáción, iristeza, de
sengaños, aniargas ironias, ...... y
siempre sinceridad:
«El antiguo regimerise halla materiainicnte derribado pero moratmente vive entre 'nOsotros porcrue
entrellosotros vive el dragón de
multipies cabezas, el de la.ignorancia, de la ba • barie y de la brutalidaci.
Estamos obligados a construir
la nueva Rusia con arreglo • a los
principios que son la esencia de
nuestro credo pero esos principios están en contradicción con
nuestros instintos. Hasta ahora solo heinos obtenido una vicioria: la
conquista ciel poder; tenemos que
ganar on-as muchas . batallas, y,
ante todo la que nos permita alcanzar nuestras propias ilusiones:
Estamos hambrientosde libertad, y
Ilevados de nuestra propensión al
anarquisino, capaces somos de
d'evorar la libertad misma"
"Es 'preciso democratizar la

PATRIA
ciencia porque ella es el fundamento de toda dultura. A pesar
de su estulticia el, antigu0 regimen se dió perfecta cuenta de que
su ŭ nico enemigo tentible era el
cerebro humano. Hasta ahora no
le hemos dado al pueblo mas
que una enorme cantidad de periódicos, un fárrago de charlataneria, que nosoiros, los periodistas para ennoblecerlas, Ilaniamos
escritos de polémica y en los que
la verdad es lo de menos, pues lo
que se busca es poner en ridiculo al adversario y que resalten
nuestra inteligencia y habi,idad.
Ha desaparecido el libto bueno
y honrado arma excelente para la
conquista de la cultura, en catnbio
publicanse a montones periódicos
Ilenos de calumnias y . mentiras;
ellos, que se proclaman salvadores del pueblo tienen la culpa del
desbarajuste que hoy reina
Rusia. Cada uno proclama que los
causantes de la desgracia del pais
son sus adversatios, y que él es
el único que tiene razon. Y asi,
riñendo descaradamente proclaman la libertad de la palabra que
es para ellos la libertad de mentir
y calumniar, olvidando que la calumnia, y la critica son cosas diferentes"
"..Nuestra joven libertad está ya
manchada con sangre de inocentes. No se quienes dispararon contra la muchedumbre; sean quienes sean son hombres malvados
y estupidos, envenenados por la
ponzoña del antiguo régimen. Los
asesinatos, las violencias son procedimientos despóticos y arguinentos que nada prueban. Matar
a un hombre, no es demostrar que
no tiene razon.
Debeinos convencernos de que
los enemigos de nuestra libertad,
no están fuera, sino dentro de no7
sotros; son la ignorancia y la
crueldad. Es preciso cultivar el
odio al asesinato, a todo genero
de violencias, lo cual no se opone
al sagrado deber de defender
nuestros ideales con las armas.
No encuentro palabras bastan-
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te duras para condenar a los que
argumentan por medio de las balas o de los puñetazos: esos son
los procedimientos que empleaba
el absolutismo, y seria triste, que
despues de haber roto las cadenas de la esclavitud, siguieramos
viviendo interiormente, como esclavos."
"Ayer asisti a una discusión
entre un grupo de soldados y
obreros de una parte y un j.iven
estudiante de la otra =Nuestra
ma-or desgracia estriba en la
de cultura= decia el estudiante= iHay que estudiar! e.,Estudiar?
-pregunto rudamente uno de los
soldados- No serán Vds. los estudian:es lbs que nos enseñen a vivir; sieinpre anclaban con revoluciones y iiunc estaban quietos.
Pero ahora va somos nosotros los
que mandamos y estamos de fies
ta= El p ŭ blico acogió estas palabras con risas, y un señor vestido con pulcrian y aspecto de peluquero esclamó Ileno de convicción: iEsa es la verdad, compañeros! hay que acabar con la dominación de , los intelectuales.
Una vez conquis:ada la libertad
ya no hacen falta.
iY pelisar que esto sucede en
el inistno centro de la revolución!
El pueblo cartce de la mas elemental instrucción polinca cie tal
suerte que opone el bolchevismo
al socialismo como cosas antitétícas; odia a los itelectuales y se
nutre de los mas estultos y peligrosos prejuicios."
«El periodico Tienzpo Nuevo publica un anuncio en el que se dice que una Compañia Americana
dispone de 20 millones de dolares para la adquisisión en Rusia
de objetos de arte; los organiz,do
res de esta empresa cuentan con
los tristisimos hechos que ocurren en nuestro pais: despojos de
palacios, robos realizados abiertamente por la muchedumbre en
Es indudable
lós museos
que los millones americanos despertarán no solo la codicia de los
hombres incultos, sino tambien

la de muchas gentes de cierta cultura y veremos s urgir organizacio
nes de ladrones con el fin de saquear las co!ecciónes de objetos
de arte pertenecientes al Estado
o á los particulares."
«He hablado con un abogadoz
Uno de los que arriesgando su
bertad defendian valientemente
ante los Tribunales a los perseguidos por el Zarismo, y este
hombre Ille ha dicho: =No se nota cambio alguno. Igual que en los
tiempos de Nicolas Romanof veome obligado a defender á los•
acusados politicos en procesos
instruidos a toda prisa;: igual que
antes recibo visitas de las madres,
csposas y heimanas de los deteni
dos y las pobres mujeres • lloran
tambien amargamente:. igual que
antes las detenciones se Ilevan a
cabo en con 'iciones e ŝ candalosas y sin garantias de ninguna
clase."
"Lenin Trotsloi y sus secuaces
están ya empozoñados por el veneno maldito del poder, fanáticos
ciegos y aventureros sin decoro,
van corriendo en carrera vertig,inosa por un camino que solo
conduce a la perdición. Se creen
con derecho a recurrir a todas las
vilezas e infainias a que recurrian
Stolijpin y demas ministros del
Zar, están realizando un experimento social sobre el pellejo de!
pueblo y la clase obrera debe saber que lo que la aguarda es el
hambre, la ruiria completa, el
deSbarajuste..... y luego una reacción no menos sombria y _violenta.>
FRANCISCO MIRA

(Continuará)
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NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2.-TORTOSA
Recomendamos al p ŭ blico este
nuevo hotel, montado con todos
os adelantos. Calefacción central,
cámara frigorífica, garage etc. Servicio continuo, sin alteración de
precios. (-) Precios económicos.
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los trubijos ell lus Millus
de

istell de Gihres

En nuestro número anterior nos
hicímos eco, del rumor, de haberse suspendido los trabajos de
explotación en dichas minas.
Debidamente informados y con
el fin de que no pueda darse torcida interpretación a lo ocurrido
con la referida explotación, tenemos el deber y la satisfaccion de
hacer p ŭ blicas las causas que rnotivarón tales rumores, que han resultado por completo inexactos
en cuanto se reflere a la TOTAL
paralización de los trabajos.
El Gobierno Inglés venia pagando a aquellos mineros una indemnización semanal de tres
nes de libras esteninas, lo cual
peruitió a los explotadorcs britanicos, durante los tres ŭ ltimos meses, vender el catbón a precio balisírno.
Es evidente que en estas condiciones, y dado el enorme coste
de los transpones de Castell de
Clbres no oodia convenir la
intensidad que fa producción tenia, por lo que se desphitó solo
una parte del personal, trabajlndo los demás.
La huelga general de mineros
en Inglaterra, que nerte por ori
gen, la pretensiOn de los patronos de reducir los jornal( s, a consecuencia de hathl cesado el Gobierno en la suvención de los tres
millones de libras sterlinas, desde el cba 1.° del actual v la recientisima prohibición del mismo
Gobiertio de exporiar ,carbones,
son causas que pudiero determinar, de prolongarse.algo, una.
nueva y mas ainplia intensiticación en los trabajos
ahora redu,
cidos.
De todos loodospodemos afirmar que la eiplótagión de las
minas de Castell de eabres, tio
tardará muchos meses, en ser cie
gran intensidad pues se va a hacer enseguída la instalación- del
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tranvia aereo, parte de cuyo material ya se ha recibido, y entonces sin temor alguno, estos carbones competiran con los dentas
extrangeros y nacionales. Tambien se encuentra ya en esta ja
maquinaria de 50 H. P para la
extracción y construcción del pozo grande que el Sr. Garrído tiene en proyecto, estando terminada y ajustada la instalación para
la perforación por medio del aire
comprimido.
Mucho nos complace poder
desvanecer los rumores que circularon, y que fuimos los primeros en lamentar, y por ello nos felicitamos, enviando nuestra sincera enhorabuena a nuestro distinguido amigo el Sr. Garrido
Marques.
elfite3COICICI3Cteeee017 01,113C

EN EL IWUNTAMIENTO

Sesión del dia 8
Preside el Sr. F.ora y asisten los señores Herrera, Guinierá y Ferrer.
Se aprueba la cuentad suministros
al Hospital y pasa a comisión el recibo
cle M. Roda por arreglo del matidero.
Agustin Cervera, solicitít autoi ización para elevar el precio de constiucción de las casetas de teria a 17 Pesetas
ell vez de 12 que ahora se pagan El serior Guimerá propone se deje sin resolver para estudíarla durante 8 dias.
Entiende el serior Ferrer, que se puede dar la autorización que se pide, miinifestando nuevamente el señor Guinterá que n puede dar su éonseinimiento
porque no se sigue el tramite dinario
y porque no se dentuestra lo que se solicita. Clee que debe dejarse para la
sesión próxima y_asi se acuerda.
Se procede al nomblarnient6 de inspector de higiene pecuaria, leyéndose
las soliCituctes cle los Sres. Morelló y
Gisbért que aspi,tan ' a'clícito cargo.
A propuesta det sétioi Ferier' se nombni al serior Gisbert, con el voto en contra del serior Guirnerá que dice corresponde se nombre al serior Morelló
por su caracter de Subdelegado de veterinaria.
Repitiendo la pregunta que haciarnos
desde estas columnas en el número
anterior, clesea saber el serior Guinierá,
cuanto ,se ha ingresado_ por las funciones del Circo. Contesta la pi esidencia diciendo que habló con el Director

y cle comun acuerdo convinieron en que
se celebraria una función a beneficio del
Comedor de los pobres, para el que se
destinará el 50 por 100de lo recaudado.
Respecto a la pregunta que hace bre lo ingresado por las funciones de
Cine dice el serior Fora que no debia
dar la contestación porque en primer
Itigár los señores concejalestienen cl,erecho a examinar los libros y despues,
porque la pregunta salió de PATR1A. Sl
este semanario (no debió referirse a
PATRIA solo) hubiera seguído publicando las notas que él facilitaba semanalmente hubieran podido enterarse. Sigue
diciendo que el ario pasado 5e comisionri primero a él y luego al serior Sanz,
para que concertaran un arreglo con lá
empresa, de cuya canticiad estipulada,
quedando
se ha ingresado la
pendiente el resto.
El serior Guimerá, aunque en la forma de decirlo, se ve que no le 'satisfaée
la contestación de la presidencia, dice
que le agradece las explicaciones.
Elsenor Ferrer manifiesta que le sorprende lo dicho sobre e te asunto, pues
ha faltado a muy pocas sesiones y no
recuerda que se haya tomado elacuerdo
de que habla el Sr. Fora; además suponiendo que se tomase, ignora el Ayuntainiento cual ha sido el resultado de
lass gestiones de esa comision de que
se habla. Respecto a la publicación en
la prensit de los estados de caja, dice
que es una cosa que no hay costuntbre
de hacerlo en ningun lado, porque no
se consigue nada, puessi se deseá ocultar algo, lo mismo puede hacerse aun
dcindo la nota para la publicación.
Agr . decemos al señor Guinterá el
honor de hacer suyas, las preguntas
que formulabamos en nuestro ŭltimc
n ŭ mero y que no obstante su buena voluntad han queclado incontestadas por
el Alcalcle, pues cuanto ha dicho son
solo subterfugios, cuando lo que debió
decir concretamente son las cantidades
que se hán recaudado por el impuesto
sobre esPettáculos.
Respecto: a .la alusión poco cariñosa
que hace a PATRIA 110 la recogernos
porqque el concejal señor Fetrer con su
intervención en este debate ha dado
muy graticamente la respuesta que nosotros habriantos dado del porqué dejamos de publicar las notas de ingresos
y gastos que nos rerniti p la alcaldia.
Es decir que PATRIA no se pre . ta a ser
pantalla de _ciertas administraciones.
Conto laS Pregurititasle han complacido a nuestró caro,,A1calde, seguiremos
en ott o n ŭrnel-blommlando las que tenernos en eartera;,
'iAgáltenŝe Sr'ábran el paraguas!

Gran Corrida ,de Toros

PATRIA
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INFORMACIÓN GENERAL
Hoy se celebrara en nuestra
Iglesia Parroquial el tierno y conmovedor acto de acercarse por
primera vez a recibir el Pan Eucaristico, los niños y niñas de esta ciudad.
Con tal motivo, enviamos a las
tiernas criaturas, asi corno a sus
respectivas familias, nuestra mas
sincera felicitación y hacemos votos porque la inocencia de sus almas y pureza de sus sentbnientos,
no se enturbien jamás, con los
gérmenes del mal que hoy corroen a la sociedad.
Por asuntos particulat es marchó
el pasado martes a Cartagena el
procurador de los Tribunales y
Secretario de este Ayuntainien to, nuestro estimado amigo don
Ramón Comes Flós.

Paulino

aballern
TALLER DE ESCULTURA
(Sucursal de Madrld)
Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trábajos de arte funerario.
Lápidas a precios módicos. Originales
exclusi y os de esta casa.
-

Calle Pi y Margally 9 VINAROZ

Sumantente concurridos se vieron e: pasado jueves, los funerales que por el eterno descanso
del alrna Ge D. Enrique Forner celabraronse en nuestra Iglesia . Arciprestal, testimoniando asi sus
amistades el afecto que sentian
por el finado.
Reiteramos a tan disthiguida familia y particular a su esposa
Doña Pilar Blasco, hijos Manuel,
Ricardo y Pilar, e hijo politico don
Miguel Soto, la expresión de nuestro mas sentido pesame,
En la esquela que en el núme-
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Pruebe usted el FORD
y se conve:scerá es el
Inejorpara Entestrascap reteras y trs,
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AGENTE EXOLUSIVO EN ESTA PROVINCIA
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IlD FRANCISCO BALAGUER

Oficinas: Calle Mayor, I y 3 - CASTELLON
i

nuestro apreciable amigo D. Viro anterior publicamos partici pando la defunción del señor Forner, I cente.
Tanto la madre conio el recien
por oinisión involuntaria de caja,
nacido
contin ŭ an sin novedad..
clejamos de consignar los.lnoniReciban
tanto padres como el
Ores de sus Sras. herinalms - doña
Sr.
Mirales
nuestra enhorabueJosefa y doña Previdcuci p , quc el
na.
bun lector subsanaria, rogando
Ha sido aprobado en Telegranos "perdone.
fos D. Emilio V ilaplana. FelicitaEn viaje coniercial, ha salido mos al joven telegrahsta y a su
para Valencia v el Norte de Espa- distinguida
ria nuestro querido arnigo v susDe Barcelona ha regresado
criptor D. 1,uis Redó.
Que pronto se encuentre entre muy mejorada de la dolencia que
sufre en un ojo D. a Rosario Bonosotros, es lo que deseamos.
rrás de Serres, acompañada •de
Para pasar revista estuvo en su simpática hija Rosarito. Bienesta el pasado iniercoles el digno
venidas y celebramos la mejoria.
Coronel de este tercio de la GuarAnte bastante concurrencia se
dia Civil D. Vicente "IViörales,
celebró el partido de fot-ball que
acompañado de su secretario.
el pasado dorningo tenian concerHa sido nombrado Inspector
tacio el primer Equipo de la «Unió
de sanidad pecuaria D. jainie Gis-: Sportiva» con el seguncio del Viber, a quien felicitamos por el naroz F. C. «Los Krikyls.
nuevo cargo.
Durante la mayor parte de la
tarde
dominó el Vinaroz, sin que
El lunes se celebrará en el Ctrco Wood una función a beneficio lograrán un goal, debido a la poca decisión de la linea delantera,
del Comedor de los pobres.
que es lo mas flojo del equipo.
El resulado final fué 1 á0a faHa dado a luz un robusto niño
•
hija
-de
vor
de los de la «Unió»
D.a Agustina Miralles

en Vinaroz para e I.° de Mayo

PATRIA
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Para celebrar la inauguración
del campo, fueron obsequiados
todos los jugadores con dulces y
licores en el salon del Centro I.
Republicano.

muchos serioressocios se vuelvan a ver
abochornados con espectáculos de esta
indole, proponemos a la Junta Directiva
que cambie el titulo que lleva la Sociedad, por•otro que esté mas en armonia,
con los espeetáculos que alli se dan.

Hemos tenido el gusto de estrechar la mano de nuestros buenos
amigos D. José Lopez Marin y
D. Ramón Freixes que p'reeeden,
tes de Teruel se.encuentra 'en esta.

Para Castellón ha salido D. Argimiro
Sancho, para posesionarse de su
eargo
Sucursal de la casa Singer
de aquella pobla ĉión. • ,

Tambien iremos saludado al sa
bió médico de Torsosa D. Francisco Caballer.

•

•

• para seguir sus estudios distintos •
centros doeentes han salido la mayoría
de los estudiantes que pasaron las Pas
cuas en esta.

Unicasho- ,:*
jasde
fama ..
El jueves de esta sernana pbr
,
,
Universal, ..?.
la tarde, falleeió tri Barcelaa .
para las rnáquinas de afeitar
e
-.. •n 1r ,i,
nuestro respetáble
ainigo
v
paisaX
,
.
Hojas
sueltas
0`50 pesetas. 5;
no don Sebastian Nlartinez.
'.: Docea
n .,....... 5`00
»
1

. ..
...
<•1

i

••.‘..•
Ël Sr. Martinez encfltr
se
•*,
18,
àka 1•
*.e
DepósliO
ae
las
inaquinas foto- <1.
convaleciente de una penega
fermedad y la muerte ie ha sor- :". - - , ráfiCaS !•'' 0 C) A 1,‹ - - • t
:..0 •• •• *
, ' r
•,.::,,11,
í-,..:
prendido cuando palecia
Castelar -I y 6
perar la salud.
El finado era persona estintadi..
sima entre los vinareicenseS que •••
alli residen, poi
qtie
cibido infinidad de
hijo nuestro buen atni„go
lipe a quien COnto a io•da su:fatni-'
iia acompariamos en'sw-dolor,
• Ha relresado ad ic. el activo ge •

o

milei
wer
i
i'v- ill li 11 01 ...1.
c.,..,..,.;.:4<...».„...).;.....,:.:..)......0.:.
TAURINAS

-

Tras rápida
e-nferntedad, falle,
ció el martes, en Va ei.cia él iiustrisimo señor D. Constantino
Ballester, Piesidenie de S'ala j ubi=
lado y caballero comendador de
las órdenes de Isakel ii Católica y Carlos 111; perselia tie rele
vantes dotes de inteligei c
tud y afable traro, que • valieroWe'
el afecto de propios y exlratios'."
Al asociarnos al justO dolor de
su distinguida familia, liacemo ŝ
especial mención de • "su Sr. hermano el digno Registrador Je la
Propiedad de esta, nuestro iespetable amigo D. Eladio Ballester.

y

Durante el curso de este ario nose ha
dado en nuestro Ateneo ercantil ni,
una sola conferencia para corresponder
al titulo que Ileva, y sin embargo el pásado miércoles actuó en el salón de dicho Casino una cupletista eii la aniStun
forma que lo haria en un Musichall
,1e ŭldma categoria.
De seguír asi, y en evitación de que

'

rente de la empresa de imestra plaza de
tros Q. Juan Morales, despues de hatbe,r pre,senciado el'apartaclo de
bichos qtie el escruptilosoganader6.don
•Vicente Martinei-del C-Alutenatr,.ha» se-I
-lecionadpr
corrida 'de
medida,,que se acerca la feelia'étel
l.° de Mayo •crece el entui.aiSinb•entre°
aficionados,..wie sé proineten'tina.gráii la de, con
, el artedéSAI.ERI,
,
valor a prueba de VARELITO: y la ele
giinciay alegria clel ct,haso dkANERO.
jVaya tin carteliti), cOino ver,. Outk,
paralás corridas de ferlaS!

,

-

.

•

»

El martes serennieron en el Cáféto-,
Ión un buen n ŭ mern de ^áficrinnados a
los toros con el fin de constituir una
«Peria tam ina».
Se nombró una comisión organizadora, y se tomó el aétterdo de reunirse
nuevantente el intércoles I3 del corriente a las 10 dela_uothe, en t I inismo local, para aprobar el reglamento y elegir
la Junta Direfaiva: • • .
Se suplica la asistencia detodos los,
aficionados.

,

,

Haregresado a Villarreal,despues de,
permanecer atrios dias en esta, ta dis-

y

Sais herrnosos Torozo

tinguida seriwita Pilar Bono, a quien
acompariaron sus hermanos D. J. Paseual y D. Dolot-es.

1

Hoy estará abierta la • fartnácia de D.
Manuel
tenido el gusto de saludar a
nuestros buenos amigos-D. Joaquin Esteller, y D. Luis Vives, capitán y alfetez
•dellollegiudentos de Ordenes Militares
y Tettlan, „respectivarnente.
Tambien hemos tenido el gusto de
estrechar la mano a nuestros no menos
queridos arnigos el médicci D. Jtran Pasettal Leone y D. Sebastiau Forher, comerciante de Amposta.
Mañana lunes se celebrarán en nttestra Iglesia Parroquial los funet°ales anttn-ciados para el eterno descans9 del alma
cle D. Juan O'Callaghan. Recomendamos
la asistencia a tan piadoso aéto.
El jueves contrajo matrimonio la Srtá.
Conchita Obiol con el distinguidn joven
D. José Segarra.
Lós novios que han recibido riquisimos,regalos y felicitaciones con Motivo
d--a--;stt boclajmn salido en viaje de novios,,,para diŝtintas poblaciones.
Desearnosles eterna luná de miél.

,

Maffalta lunes contraeraUntetrinuntio

ei Tai ragonat el distinguido y, jOvetí capitán de Infanteria Joaquin Esienev.
coii la • bella y clistinguida Srta. Joaquirla

• Mai ta Moreno.
Nitestra enhorabuena anticipada a los'
luttiril)s ' espososi a sits respectivas'ía;
ftmliflas.
Ha sido ascendido.a capitán honora
,rio de ia Escalá;dé Reserva, nueltfo
querido atnigo D. Elias Ferrás. ,
Felicitamos al Sr.Ferrás$1,91r°91k,011-/.•
roso nombrainiento. • '

IIIELO
OCCARA
1?tti-z•Zot illa 57

DEPÓ-)ITOS: Canalejas, 92
Despues de pasar breves horaS ál,
do de sus Sres. padres Iia regresad,o a • _
Gerona el ricó comerciánte de aquella
•
plaza D. Narciso Durán.

nort Ificarale• Pidara artez

PATRIA
Durante los dias 20 del corriente al
5 de Mayo se hallarán las listas electorales expuestas en el Juzgado Municipal, para que todo el que se crea con
dereclio, pueda formular las oportunas
reclamaciones.
A los 77 años de edad falleció el lunes el alguacil de este Juzgado municipal D. Bautista Monsó.
Qtte en paz descanse.
•n••n•n•n•nnnn•

clase superior.
11111111011113 Vendo partidas
importantes a precios muy arreglados. Enviearé muestras y cotizaciones a quien las solicite.
Dirigirse a José Milliralles,
represetante, Salvá, 11, Valencia*
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Nuestro distinguido colega de
Morella »El Defensor», nos ha
honrado en su ŭ ltimo número,
recoglendo y comentando encomiasticamente el trabajo de colaboración que p ŭ blicamos en PATRIA tilulado »El Ferrocarrd de
Alcaiiiz a Vinaroz.>
Celebraremos infinito la coincidencia de opiniones en este asunto, y hacemos votos porque nuesiras, campañas, consigan desper-

tar a la opinión y pongan en vias
de reailzación la magna obra,
fuente de riqueza para los pueb:os interesados.
a En la partida de San Roque

Por fortuna no tenentos que lamentar
una verdadera catástrofe que hubiera
podido ocurrir eu la carretera de MoreIla.
Al Ilegar a una de la las curvas «dej
Macareno» uno de los cantiones de la
Transportadorx Morellana, se le rompió
el eje de la dirección, faltando muy poco
para que se precipitase desde una altura considerable.
Felicitamos al conductor pur su gran
serenidad, parando el motor.

VENT A y detras de la capilla, hay para la venta un jornal de tierra de regadio y algunos algarrobos.
Informarán en esta Redacción.

DAQUIN
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
AGENCIA D NEGOCIOS

COCHES DE ALQUILER

Mayor, 32 y 34

Hermanos Torro CASTELLÓN

Santa Ana, 18 : - : Telefono 78
V1NAROZ
Anoche debió debutar en eI Teatro
Ateneo la troupe SEE-HE.E, de la que
tenemos inmejorables referencias. Hoy
doiningo se repite la función de la que
nos ocuparemos en el próximo nitmero.
La figura rifada en el ŭ ltimo partido
de Foot-ball, correspondió al n ŭm. 655
del que era poseedor D. Pedro Ayora,
quien la ha cedido a la tnisma Sociedad.
--Ai precio de 4 ptas. ejemplar, han sido puestas a la veuta las conferencias
pronunciadas en San Ginés de Madrid
por el magistral de Valencia Dr. D. Rogelio Chillida.
Por el Dr. Cabailer de Tortosa, le ha
side practicada una dificilisima operación a la señora esposa de n ŭ estro estimado amigo D. Sebastián Bas.
Aunque el estado de la paciente es
sumamente grave, los facultativos no
desconfian de salvarla, lo que celebrariamos infinito.

Se gestionatt: Reclainaciones judiciales y económico adininistrativas; obtención de pasaportes y devolución de depósitos para entigrantes; presentación
de docurnentos y su tramitación en las
oficinas provinciales de Hacienda; representaciones cerca de las mismas de
sociedades anónimas y comanditarias;
inuesos de plazos y devolución de cuotas militares; presentación y canje de titulos de la oeuda P ŭ blica, etc. etc.
Atendiendo la indicación de un estimado amigo y suscriptor, hemos visitado la acequia de Izt calle de Gasset, para hacernos cargo del peligro que ofrece para la higiene.
Todas las íniiiuiidici s se vierten en
la citada acequia estando ya muy cerca de la épc ca de calor pddria dar origen al desarrollo de un foco de infección.
Creemos que lo primero que 'procede
es colocar la puerta de entrada, para
impedir el paso.
Sttplicamos al Sr. Alcalde. tome cnrtas en este asunto, en beneficio

aquellos vecinos y de la salud p ŭblica
en general.

EIQUINNS TRITURDOlin

para algarrobas.
Muelen la cebada, maiz, trige,
avena separan la harina de Ia
molienda.
Dirijirse a D. José
Salvá, 11. Valencia.
El cuadro artistico del Centro L Republicano puso en escena en los dias de
las pasaclas fiestas las bonitas zarzuelas El de Rosas, Ruido de Campanas. La Leyenda del monge, Amor ciego; y otras. estando muy bien en sus
respectivoo papeles los intérpretes de
ias mismas.
La orquesta que tan acertadamente
dirije D. Antonic Esteller, muy ajustada. Nuestra enhorabuena a m ŭ sicos y
actrices.
.1.4n••••nn•n••

Ha sido nombrado representante en
esta plaza de las minas de Castell de
Cabres nuestro querido amigo D. Antonio GE rrido en sustitución del señor
Garcia que por ntotivos de salud tuvo
que dejar el cargo de referencia.
Enviamos nuestra enhoratmena al señor Garrido y al propietario de las tninas por la acertada designación del
sustituto del señor Garcia cuya ausencia sentimos deseandole pronto restablecimiento.
.1.1.111721.2~•~W.P10

PÉRDIDA=EI que haya encontrado
una cadenita con cuatro medallitas de
plata qtte se perdió entre las calles Castelar y Ruiz Zotrilla, se suplica la presente a su dueña que vive San Isidro
n ŭ rnero 27.
En la clinica del médico-oculista de
Benicarló, D. Pedro Albiol, se ha practicado una delicada operación, consistente en la extracción de un pedacito
de hierro, que tenia clavado en un ojo,
al vecino de Alcalá Francisco Garcia.
A pesar de la violenta inflantación,que
hacia temer la pérdida del ojo, ha sido
tan feliz el éxito de la intervención, que
a los nueve dias de practicada, ha sido
dado de alta.
Nuestra enhorabuena al Sr. Albiol,
que con las practicadas a los seflores
D. Antonio y D. Juan Sorolla, de esta,
son tres las operaciones de esta indole,
qtte ha realizado en poco tiempo.
Imp. de Fernandez

Matadores: SALEIRI. VARELITO GRANERO

ULFAT
O
RIQUEZA GFkR1:114TIDF1
Ventas al contado y a plazo. Entregas en
las fechas que interese al comprador. Disponibles nias de 3.009 toneladas en nuestras
almacenes de Tortosa Tarragona y Vinaroz.
7ontinuos arribos de cargarnentos completos

Vda. e J. Delsors Vidal
Teléfono 183

TORTOSA

3llillii13gonil1Uv0111336illiii0V,
JI)A.11\AIÀON1S SIMÚ

PLAZA CONST1TUCIÓN, 34.-TELÉFONO 95
711C9SZIOLSMIIIIiiMIM

111,11.S.

@ PATRIA
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de Sáiz de Crl© (STOMALIX)

.
Es recetado por los médicos de las cilico partes del mundo porque tonifica, aymb) a las digestiones Ylabre
el apetito, curancio las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la dtspepsia, las acedlas
vómitos, inapetencia, diarrea's, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreilimie-nto. dilatación y alceras
del estórnago etc , etc. Es antiséptico. •
De venta en las principales larmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se retniten folletos
a-
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Pedid en todas partes

APIIE

Vda. de-Aparici

JEREZ Y COÑAC

Tri'Aro

Iltura

Sucesor: PEDRO AVORA
Trato esweradisimo Luz eléctrica en toclas las habitaciones

DEPOSITO FN VINAROZ

Coches a todos los trenes

Drogu p ría A 1) N

Caiíe Dozal„ 35 - Frente a teléfonos, v a lacio de Telégrafos.

REPRESENTANTE EN VINAROZ

ELFOsJ226

CASTELAR 1, T.ELEFONO 73
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5a gapta 19 VALENCIA

DE 01215

Teléfono 704

de Francisro Garrido Marqués. Pisvas 17 BARCELONA Teiéfono 517 - 5 P
de cenizas
Especiales para fragua y vapor - 7.E00 a 8.000 cabrias - 7
Esta hulla por su imucjorable calidad, conTite C011 iaS asturianas y ex-CLASES: Tódo-uno, Cribado y.Menudo
tranieras.

Diriir tocia.la correspondencia a sat pi opietario F.Garridb Marques.-Sagasta, 19, Valeneta.
:5:111

MOTOCI Ĉ LEITA
• "HARLEV DAVIDSON" •
• La de mayores resultados prácticos que existe Vencedma en
la Gran parrera'de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó ./
135 Kilómetros por liora.
•

IVIË• ' IDICO-UCULISTA

(11

Operación de la Catarata, Fistalal y Pestañas, etc

Se gradim la vista

eallz dzi ar Lidi,relfono
ffl

GillíS 1AULS

EE

E BAGAII0

arsaluGompañía
GRAO-VALKNCIA
Depositarios para Vinaroz y su comarea,é
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k

RAr6CW

jkX1C.)

•

fiillnálles hbadal-Bilik (9(9

Representante en Valencia y stt
re•ino: OSCAR LEBI_,ANC
Cruz Nueva, 4.—VALENCIA
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Leche condensada BORDETI'S marca
51n1.~:31n1n1n

I

ÁGuiLAI

112MWM•1111•nn

Elaborada en los Estados
Unidos de América

La leche condensada Borden's, niarca Aguila, se confecciona de rica leche de vaca (sin desnatar) y az ŭ car florete granulado. Es un alimento saludable y nutritivo
paia los niños. Su calidad y composición se conservan
- - inijormes en todas las estaciones del año. - Concesionarios cxelusivos para la provincia de Castellón

Hijos de ALEJO QUEROL - - Vinaroz
LLIE

elfwimme•Mr

Nal

SEMANARIO SIN FI-

SEMANARIO INDE-

ATRIA

PENDIENTE DE IN-

LIACION POLITICA,

FORMACION GE-

LITERARIO Y CO-

NERAL

QD

MERCIAL

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

Año fl Anuncios, avisos y reciamos
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tista presenta as ideas musicales,
la facilidad con que salva los Inas
peligrosos escollos de la técnica,
todo ello se resuelve, para el auditorio, en una ejecuciún insnirada,
Franz Liszt, el gran artistá, bur- vuelve con creces esa pureza de sencilla y p é,ica. Por eso Querol
lábase muy donosamente de los alma, impoSible de conseguir por nos hace cotre • si fuera
mágico prodigioso de nuestros müsicos (exclusivamente m ŭ si- otros medios.
cos,» los cuales consideran el arLa clari•ad con que el joven -ar- dratua urgos de la edad de orolos sen imientos renote solo como una se000000000000a000000J01300000C POCIDOODOC190000000C0000000000
vados sin cesar, las.
rie de obstáculos mabellas imáger•es, sientteriales que vencer, y
pre distintas de tiem,.
se aplican a dominarpos pasados tanto colos con encarnizamien
mo d e los piesentes,
to.
(que Leopoldo Querol`
es muy de su época),
Y es que no se puelos vadados esti os, las
de Ser un verdadero
innumerables formas,
artista si no se dene
del arte y de los allisun espiritu cultivado
tas, con indecibie caque sirva de compleracter de verdad.
mento a los exponláAnte la ejceución
Leopoldo Quetol,
de
neos impulsos del coel
oyente
queda sedu-1
razón. Pues bien: Leccido por la obra, por
poldo Querof tiene la
su poesia; y es luego de
inapreciable cualidad
esa primera sobetana
de ser tm artista en
impres , ón, cuando
da cuenta de que
donde se juntan arrncIto es acto•maravillyto
niosamente los infinide un pianista queTije-,
tos cambiantes de una
ne una person,ai:Oad
sensibilidad sana y cojuvenil, efusiva, Ilena
rnunicativa, con la
de sinceridades, tiiì interprete cuyr.s manos.
comprensión intima (y
sThen
vencer con sinpor lo tanto verdadegular destreza los mas
ra) de hs obras artisárduos prolSlentas
ticas. Por eso cuando
la ejecución.
interpreta las obras al
Por lo mismo que
sabe Queroi sentir el
piano, quien le esetambiente, la épos:a, de.
cha siente el efecto de
cada obra y cU . cada
asistir a una creación.
autor, es r. por io que
Asi debe ser: el arte
puede interpretarlos;
es vida, y la vida suy dámosle a esta pala
bra sudtásalto sen id•
pone it ii amor. LeopolPor eso tambien, ca
do QueroIrri consideda una de las interp era el arte como cosa
de nuesno arli
explotable, sino que lo
tista resulta una x.eraina; y eI arte le dedadera creación.

EL ARTE DE LEOPOLDO QUEROL

V NAROCENSES GUE TR1UNFAN
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Eminente pianista que el domingo ŭ ltimo dió un concierto en la 5(1LA MOZFIRT, de
Barcelona. cbn resonante exito,
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En defensa de la verdad
y de mi pueblo
En la tevista San -Sebastian»
correspondiente al pasado doiningo dia 10 del actual, aparece •con
mala intención la ',-ia haberle sido impuesta por el señor
Gobernador una multa de 250
ptas. a'D..Agustin Julve, por baber ame,nazado con un cuchillo á
un guardia municipal.
_ La lectura de tal noticia me
nó de asombro y de indignación,
obligandome a rectiazarla protestando energicamente, de que el
Sr. Director de la expresada revista, obre tan de ligero, tan irreflexivarnente ó tan mal intencionadamente, apesar de su caracter,
que dé a la publicidad noticias
que por no ser fiel „reflejo de la
verdad, dicen 'eien poco en favor
del que las escribe y pertudican
en cambio moral y materialmente.
Como para setenciar un pleito
es necesario oir las dos partes,
p.or causa de la .referida noticia,
yo quiero que tod' o el mundo sepa la verdad, sin tapujos ni menthas.
El suceso que cLó lugar a la
Multa de referaCia, ocurrió en
mi propro domicilio en la tarde
d-el dia 18 det mes anterior, en la
forma siguiente: Sin previa notificación, como la ley exige, se presentó en ini casa el agente ejecutivo de consurnos para proceder
at embargo.
Estando .yo ausente, iiii seitora
se lo hizo saber, diciendole adcmas que yo estaba Htrabajairdo'
en el tallei; sin hacer caso de'estas manifestaciones, que fue'ion
contestadas con palabras deseorteses y tan incorrectas que 'son
impublicables, el cobrador, quiso
pioceder al embargo por la fuerza; llegando en su bajeza y descortesia, a faltar a nìi señora de
palabra y obra. A los gritos de
la que tari brutalmente era atro•

f
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pellada, acudió todo el ' vecindario entre el cual figuraba, su herinano Agustin Julve. Este se limitó a protestar como es lógico y
natural del atropelio_ que con su
hermana se estaba cometierido en
ausencia del marido; protesta
energica de quien ve maltratar
a una mujer, que además tan inti. rnamente le afectaba, pero sin cuchillo, que ni se le ocurrió pensar en él, ni tampoco para el caso
era necesarío.
Ese cuchillo con todo'el cinismo politico de que aqui son capaces, fue cogido de sobre una
mesa en casa del hermano. por
los guardias -municipales que
acompañaban al agente ejecutivo,
diciendo al dueño, que ya se lo
devolverian; sirviendo despues,
de artna poliiica pai-a formular la
denuncia de las supuestas amenazas. Y laprueba evidente de que
no hubo tal es anienazas, es que al
presentarse enseguida la Guardia
Civil, rro se le hizo entonces la
oportuna denuncia. Esta, surgió
luego d4 la alevosia, de la premeditación, de la baja y rastrera maniobra politica; serenamente, friamerue, rubricando la invención de
Iwburda farsa, con la cinica
riSa de la arbitrariedad. Esos guardias, , tiecesitaban consejo del Alcalde?
Seguramente.
En cambio, en otras ocasiones,
los mismos guardiasen sitios distintos han sido amenazado's, y
hasta maltratados y no se dió
cuenta al Sr. Gobernador.
Tal es la itnica verda.d de lo
ocurrido; todo lo cual, puedo
comprobar, ante las autoridades
superior(s y ante cuantos quieran
con inumerables testigos presenciales.
Y es, que la politica que Ileva el
alcalde, es esa. Politica de campanario, sin • jUsticia ni nobleza. Coino mue stra recordemos aunque
sea triste, la pasada huelga de
pescadores que dió por resultado
la pérdida de la industria pesquera local. eor que se inició? por
politica nrenuctAlivalteza de mi-

ras. quien lo debemos agradecer? Al Alcalde, que mirando pot
su repugnante politica, le importaba poco el que Vinaroz se hundiera - y hasta que por fin tuvo
que intervenir la fuerza armada.
Sr. Gobernador, ese es el Alcalde que disfrutamos; que no cuenta con el apoyo de la Corporación
Municipal, (vease el libro de sesiones); al que todo el mundo hace el vacio, porque en lugar de
guardar el orden, fomenta el desorden, como ocurrió la noche
en que se agredió el patronoseñor
Simó, cle lo cual tengo testigos,
por si fuesen necesarios datos
que no cito, á alguna autoridad.
A sernejante Alcalde, Sr. Gobernador, lo inenos que puede en
justicia hacersele, es destituirlo;
por ser un peligro para el pueblo,
y para el orden p ŭ blico. Dignese
U. S. pedir informes, y las autoridades todas, las sociedades obreras, las fuerzas vivas, Vinaroz entero sin distinción de matices, diran lo misino: Que no hay tal Alcalde popular, sino un caciquillo,
que abrumado de ridiculas pretensiones est ŭ pidas bordea los limites de la hnbecilidati, resultando funesto para el pueblo, y del
todo inutil é inhabil para el cargo
que ocupa.
Vinaroz 16 Abril 1921
Juan Sorolla Domenech.
plaza Salmerón, 24, piso 2.°
*1114110•11*
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Permitasenos, que por última
vez nzanoseernos el dinero del
arroz, como despedivamente se
ha Ilarnado por alguien a nuestra
campaña sobre este asunto.
Hernos Ilegado al fin y vernos
hoy, si no colmado, cumplido en
parte nuestro buen deseo, que no
creemos haya puesto nadie en duda, ni estimádolo interesado.
La Diputación en su sesión del
viernes señaló oficialmente 20.000

PATRIA
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pesetas para pavimentación de la blo que todo lo ve, aunque pareCalle de Rafels Garcia.
ce no mira, y todo lo sabe sin
jstamos satisfechos? Si ,y no. preguntar, que los señale, y aquíSí, porque dqio que por negligenlate los méritos por cada uno con.:
cia y abandonO tflegó a conside- traidos.
rarse perdido,se ha podido recu• Solo una excepción vamos a
perar algo; y no,..porque entende- hacer, que es de justicia: la casa
mos, que con arreglo a derecho, Carsi, a cuya iniciativa debe la
en un reparto eq ŭ itativo nos ha- Provincia la recaudación de
brian correpondido bastantes 75.600 oesetas y que tan inal ha
más pesetas.
sido correspondida por la DiptiPero en iin, demos 10 hecho tación al repartirlas, no atendiencomo bueno, que no toda la cul- do la obra por aquella šolicitada
pa es de los de allá.
Por lo que respecta a nosetros,
Nosotros, que iniciamos esta renunciamos a todo aplauso, si
campaña y la hemos sostenido alguien bondadoso pensó en otorentre la glacial indiferencia, salvo garnoslo. No nos halaga nada que
honrosas excepciones, de los que pueda ser discutido ni regateado.
debian darle ealor; nosotros, que
El trabajo de nuestra modesta
hemos tenido precisión de censu- campaña, queda sobradamente
rar, inuy a pesar nuestro, actua- premiado cen el fruto obtenido
ciones poco afortunadas de horn- por Vinaroz y con la satisfacción
bres que entendiamos estaban legitima e inmensa que sendmos
obligados por sus cargos a rom- nosotros, de haber cumplido con
per lanzas en defensa de los inte- ftuestro deber ciudadano, que es
reses de Vinaroz, perdiendo con a lo ŭ nico que aspirábamos.
ello, quizá su estimación personal;
El Lego Buenafé
nosotros que por no malograr las
gestiones iniciadas, hemos tenido •030n2034G7C1111~307411609414111
que reprimir un grito de protesta,
al ver que en plena sesión inuni( POR CORREO)
cipal se decia, «que eramos todos

DE BARCELONA

unos ilusos porque pedianzos. lo
que Vinaroz no tenia ningun dereeho a pedir,; queremos en des-

quite y recompensa de tanta aniargura, tener la satisfacción de hacer públicos leS nombres de las
personas que con mas feliz acierto han intervenido en este asunto.
Son estas, a nuestro entender:
D. Ramón Saiz de Carlos. Diputado a Cortes por este Distrito y D.
Manuel Febrer, Presidente de la
Comisión provincial, y si alguna
mas hubiese, cuyos méritos positivos ignoramos, el Ayuntamiento
subsanará la omisión ahora que
ha llegado el momento de los votos de gracias.

Para ellos pedimos el aplauso
de Vinaroz, como testitnonio de
agradecimiento.
Respecto a los de aqui, que por
grado o por fuerza también han
intervenido, dejamos que el pue-

Servicio especial de nuestro
corresponsal

EL PIANISTA
LEOPOLDO QUEROL
En la aristocrática Sala Mozart,
dió su anunciado recital el domingo por la noche, el joven y ya
eminente pianista Querol.
No obstante celebrarse el concierto para el auditorio de la Asociación Musical de Barcelona, organizadora del misrno, tuvimos
el honor de poder asistir y con
nosotros, no pocos vinarocenses
galantemente invitados por el simpático concertista.
La Sala Mozart, llena de un
público inteligente y distinguido,
ofrecia hermos p aspecto y al aparecer en el proseenio el artista vi-

narocense, fué saludado con
nutrida salva de aplausos que cariñosamente agradeció el debutante con su saludo al p ŭ blico
barcelonés.
Su manera de presentarse, su
puleritud y forma delicada de colocarse ante el teclado, despiertan
la simpatia del audirorio que a las
prinieras notas, ya ve claramente
que aquei joven ejecutante es
consumado virtuoso ,Jel piano.
Y no se equivocó: Querol es un
pianista de méritos vt rtiaderamente notables, de ejecución maravi llosa y de un sentimentalismo
tal, que interpreta magistralmente
todos los estilos de la literatura
Asi pudo dar e! matiz propio a
cada una de las composiciones
de su programa, integrado por
obras de Haendel, Chopin, Ravel,
Debussy, Cyril Scot, Castelnovo
Tedesco y Criesta '; y con la misrna
seguridad y fortuna fueron ir,terpretadas las romántjeas partituras
de Chopin, que /as de Ravel y
Cyril Scot de la moderna escuela
francesa; consiguiendo en todas
ellas el caluroso aplauso del auditorio que incesantemente le aclamaba al final de cada ejecución
obligandole a repetíralgunas com
posiciones, como la Danza valenciana de Cuesta, de dulcísimo y
típico sabor regional.
Fuera de programa y para corresponder a los aplausos del
interpretó Querol "Hotnenaje a Rameau" de Debussy, una
polonesa de Chopin y un "Preludio," delicada composición del
concertista.
Al terintliar el concierto se reprodujo la ovación, recibiendo
entusiastas felicitaciones del p ŭ blico y críticos musicales que
acudieron a oirle, que unánimes le
consagraron cOnsumado maestro,
Ilegan elo algunos a compararle al
gran Rubinstein por la claridad y
limpieza de su magistral ejecución•
El Presidente del Centro Vinarocense al frente de una comisión,

-PATRIA
D. Amadeo Sorolla, en nombre
del Centro I. Republicano de Vinaroz y el cronista en nombre de
PATRIA pasaron al proscenio a saiudar y felicitar . a su eniineme
paisano, por el éXiió franco y debnitivo
Reciba tambien . nuestia modesta y leal feiicLi.ior y con
él su familia y Vinaroz que puede
sentirse orgulloso de contar entre
sus hijos a tan notable artista.

Antes de regresar a Vinaroz y
Valencia (de donde recibió inuchos telegramás de felicitación)
hizonos el honar,de visítar el martes el Centro Vinarocense para
despedirse de suspaisanos, y con
tai rnotivo, improvisó un concierto en sus salones que causó la
admiracion de los alli reutudos,
que agradeci.dos y orguilosos le
coimaron deagasajos.
Lleve feliz viaje el notable pianista y que no tarde en presentarse nueva ocasión de enbelesarnos
con su magi, co arte.
•
•

C 0 RESPONSAL
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El Excino. Sr. Dr. D. Francisco
de Asis Vidal y Barraquer, en la
actualidad Arzobi•spo y Cardenal
de la Metropolitana Sede de Taraagona, visita Vinaroz.
.1a•

Como sufrajáneos de la antiquísima y gloriosa Sede Tarraconense, para la cual el explendor
de la párpura habia sufrido un
eclipse.de cerca de cuatro siglos,
nos cotzgratulamos de la reciente
distinción. y nos felicitamos por
•ella recordando á la vez con enzoción, que la nzisma, fué ocupada
por nuestro ilustre paIsatzo el inolvidable -Costa y Borrás.
Bien merecia este alto Izonor la
histórica y por muchos titulos noble ciudad de Tarragona.
En los dias que ultimanzente ceie bramos el novenario íìeI. divino
Nazareno, fué cuando se le inipz;so la birreta Cardenalicia. dandose la coincidencia de que en este
mismo tiempb el 30 de Marzo de
1909, le tuvimos entre nosotros
brevemente, siendo entonces oviso r y Vicario Gencral de la misma

Sede que hoy ocupa. Le acompatiaba, su gran anzigo el Dr. D. fosé
M.a Dalmau Pbro. Cida Párroco
y Arcipieste de Falset,' obedeciendo el viajé a un bien'cle alma siendo usalnictuaria 15.}a Concepción
Paidna 3ufier."y albaéeas, D. a Mdria de MagrifiáJordi y el nonzbrado Sr. Cura Arcipreŝte.
El poco tiempo que estuvieron
en esta, no cesaron eîï alabanzá't'i
nuestro pueblo, por su'situacióntopográfica y por su religiosidadque
pudieron apreciar'ásistiendo a
novetza elel Nazareno, recordando
nzuy bien el toizo dèl miserere que
se canta aljïizal, asi como la misa
solemne que en el nzismo tono todos los dias se celebra propia de
los religiosos Aglistinos de nuestro
amado pueblo.
Etz aquel tienzpa vitzo, porque el
cargo le obligaba; hoy somos sus
hijos y conzo dpadre le esperamos
ya. que Para Vinaroz ocostambrado á tener etztre sus hijos á los
p ŭrpuras de Obispo y Arzobispos,
se han etlipsado. lo 12ilS1710 que a
la Sede Tarraconense le ocutrió
•on la birreta Cardenalicia.
UN VINAROCENSE,

INFORMACK5N GENE,RAL
Nuestro estimado colega de Aleañiz,
Tierra Baja houra a nuestra publicación,
reproduciendo en su editorial 9 del corriente elartieulo titulado El Ferrocarril
dc AVcafilz a Vinai oz, que encabeza con
unas Cuaritas litreas repletas del más
acendrado patriotisnio.
Tambien el Liberal Autonomista de
dedica su fondo , del últinio
número a tan • hitcresante astutto, con
tu(la elevación de infrasy un sentido com ŭn dignos del inejor elogio.
• Hacenms votos porque esta feliz
coincidencia de apreciar el asunto por
parte de la prensa de los pueblos principalmente interespdos, se traduzca
muy proitio en tin levantainiento generil cle la opinión, qtte prescindiendo de
la politica de cainparilario,,dirija u coinnit esfuerzo a la constriteión del ferrocarril Alcaftiz-Morella-Vinaroz que es a

no dudar la obra más patriótica que
pueden realizar, por set la que mas beneficios puede reportar a las comarcas
interesadas.
.
Quedamosreconocidos y a disposición de nuestros querido-s colegas, para una cr rnparia en tal sentido.
Conto viene ocurriendo casi todos los
..años, tampoco el domingo último quiso asociarse el tiempoa la tierna fiesta
de la Primera Comunión. Ainaneció entre una apandosa tormenta y continuó
dia amenazadoi y desapacible que
convidaba a llevar tm buen . abrigo, en
vez de los vaporosos vestiditos propios
No podria cambiarselafecha,adop-.
tando'el dia de lá AscenSióti que es el
que la mayoria de los pueblos han escogido para tan simpatica fiesta?

Por lo inas adelantado de la estación,
'habria una gran probabilidad de un dia
expléndido, que seria marco adecuado
para la fiesta.
Hagaló quien pueda y será sin duda
bien visto por todos y agradecido por
los padres.
culto Nlaestro Nacional de esta
D.:-José Vilaplana, nos hace saber, para
que llegue a conocimiento de los accipnistas donantes, que la parte de intere§es que le correspondió def llatnado
dinero dé, los reyes, Id ha invertido en
un magnifico mapa de Europa con la
moderna división política y tina esfera
terrestre, todo ello de gran utilidad.
El Sr. Vilaplana reitera su agradecimiento, y nosotros lefelicitamos por la
acertada inversión de los fondos.
Por la Jefatura de O. P. de la provin-

PATRIA
cia, ha sido informada favorablemente,
la solicitud de nuestro municipio de
pavimentar la travesia de la carretera
en la zona que comprende la calle de
Rafels Garcia con la subvención del 50
por 100 por parte del Estado.
Con este inforrne para la Dirección
General del ramo y una vez aprobada
se procederá por los ingenieros en formular el correspondiente proyecto.
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El miércoles disertó en el Ateneo
cientifico de Valencia nuestro ilustrado
paisano el joven letrado D. Alvaro Pas• cual. desarrollando el tenia »La
dad.»
El Sr. Pascual explanó con gra n erndición su tenva siendo muy aplaudido y
felidtado al terminar su discurso.
Reciba el amigo Pascual Leone. tambien nuestra enhorabuena.

Nurnerosa y selecta concurrencia asistió el lunes último a los funerales celebrados en nuestra Iglesia parroquial en
sufragio del alma de notario honorarto
D. Juan Bt. a 0.‘Ca1laghan, testimoniando
asi una vez mas, la estimación y respeto
que grangeose en vida.
Reiterarnos a stis distinguiclos hijos
D. Jtran ILY. a Dolores y dernás respetable familia. nuestra condolencia.

MHQUINAS TRITURIDORN

paulino

para algarrobas.
Muelen la cebada, maiz, trigo,

PROCURADOR DE Los TRIBUNALES

avena separan la harina de la
molienda.

AGENCIA DE NEGOCIOS

Dirijirse a D. José AfliraIles, Salvá, 11, Valencia.

Mayor, 32 y 34

Irl^-41,1E619[1=-72.M.

TAURINAS
Se han fijado ya los grandes carteteS
anunciadores de la Crririda de I.° de
Mayo.
No hacia falta pues la propagandmse
la hacen maravillosamente los tres matadores.
Leause las reseñas de la corrida del
2.0 dia de Pascua en Madrid para saber
quien es el valiente VARELITO.
Lease la del ŭltimo domingo en Bilbao y se sabrá como mata GRANERO.
Lease la del lunes de Barcelona y se
juzgará a4 coloso SALERI.
Nada tres ases.
** *
El pasado miercoles se celebró la
anunciada reunión de la Pefia Taurina.
Se aprobó el reglarnento presentado por
la comisión organIzadora. y se noiribrO,
laDirectiva que ha de actuar en el presente año.
El plazo señalado para el ingreso es
hasta el dia 20 del corriente; pasado
este plazo quien deseeingresar se ajustará a las prescripciones del reglamento.
** *
La empresa de esta plaza de Toros en
prevención, por si el coloso VARELITO
puede quedar algo debil a conseutencia de la hemorragia que le produjo la
herida que el lunes de Pascua le causó
un Veraguas en la plaza de Madrid, se
ha apresurado a remitirle a gran velocidad rnedia docena de frascos de «Biotrofo» y con tan poderoso tónico-reconstituyente ha salvado la situación.
Es una ernpresa que merece un lienazo por lo previsora que es, pues no se
le escapa un detalle.
Es capaz, basta de dar «Biotrofo« a
los toros para que tengan mas poder.

aballero
TALLE.R DE ESCULTURA
(Sucursal de Madrid)
•m.

CASTELLÓN
Se gestionan: Reclamaciones . judiciales y económico administrr d. ivrts; obtención de pasaportes y devolución de depósitos para emigrantes; presentación
de docurnentos y su tramitación en las
oficinas provinciales de Hacienda; representaciones cerca de las tnismas de
sociedades anónim.as y comanclitarias;
ingresos de plazos y devolución cle cuo. tas militares; presentación y . canje de títulos de la ueuda Pública, etc. etc.
Ha sido ascendido al empleO inmediato el teniente de navio D. Jurin
Ayudante de Marina de este Puerto.
Reciba mil parabienes nuestro respetable atnigo.

•

•

Especialidad en Panteones, Capillas , y
toda clase de trabajos de arte funerario
Lapicias a precios módicos. Originales
exclusivos de esta casa.
- Carle Piy Margall, 9 -

V1NAROZ
El miércoles, en sesión de segunda
convocatoria, fué aprobado por la junta
municipal de asociados (?) el presu puesto confeccionado por el Ayuntamiento para el año económico de 1921
al 22.
No obstante ser -asunto tan trascendental para la vida de los pueblos, solo un
señor vOcal de la junta de asociados
acudió a la sesión.
iY luego, todos se creen con derecho
a censurar!
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La Fábrica mayor del mundo
eI FORD
Pruebe
se convencerá es el
gueior para nuestrascara-eteras y e3 más económir.o.
PRECUJS I3E FÁBRICA
AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINCIA

D.

FRANCISCO BALAGUER

II Oficinas: Calle Mayor, 1 y 3 - CASTELLON :: I 1
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iValiente inanera de cumplir con los
deberes ciudadanos!
Vergonzoso y censurable es esto, que
solo ocurre en Vinaroz.
En el Convento de la Próvidencia ha brá cuarenta horas desde el jueves al
dontingo en stifragio del alma de la señorita Dolores Comes.
Encarecemos la asistencia a tan piadoso acto.

IIIELO
:BOCCARA
DEPOSITOS:

Ruiz Zorrilla 57
Canalejas, 92

—
De Castellón y Valencia a donde inarchó en busca de alivio a su clolencia, ha
regresado acompañado de su distinguida esposa, nuestro buen amigo D. Carlos Pedra, Director de esta acadentia
Politécnica.
—
Dejando repuesto de su enfermedad
a su hermano D. Sebástián, ha regresado a Castellem, nuestro estimado amigo
D. Domingo Roca con su simpática hija Paquita. de lá que le fué pedida la
mano para el distinguido joven de e'Sta
D. Francisco Calduch.
Feliz víaje y enhorabuena.
MEMIWZI-T-S77.40%.

COCHES DE ALQUil.H1?

Hermanos Torro
Santa Ana,

18

Telefono 78

VINAROZ
El Sindicato de Policia Rural de esta
ciudad, hace público, que las altas y bajas en los líbros de amillaramiento de la
riqueza rŭ stica de dicha comunidad,
podrán efectImrse durante le-s meses de
Abril y Mayo los dias laborables de 9 a
• 12 -eit las oficinas de la sociedad, previa presentación de los . titulos de pro•
piedad.
Nnestro ilustrado paisano el maestrO
c12. Ortells D. Juan B. Borrás Jarque, ha
publicado en El Cuento del Dumenge,
un inspirado trabajo literark titulado
Dinzes el bon Iladre.
Filicitámosle.
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Giller 411011101
El pasado domingo se jugó un
do detoot-ball entre el tercer equipo
del Vinaroz F. C. y el segundo de la
Unió esportiva, venciendo el primero
por 3 á 1.
Hoy se jugará un partido de foot-ball
entre los primeros equipos, Dertusa, de
Tortosa y la Unió Sportiva de esta ciudad.
Para igual objeto saldrán los once del
segundo equipo del Vinaroz C., los
Krikyts. para S. Carlos de la Rapita
para haberselas con el primer equipo de
aquella ciuda el Sport Catalá.
Dios los coja confesados.
Hernos tenido el gusto de saludar a
D. Juan Camos, que en viaje cornercial
permanecido unos dias en esta.
Ha salido para Tortosa, don Juarri.
O'Callaghan y su distinguida familia.
Por ascenso ha sido trasladado a Cri.
llera el distinguído funCionario de Aduanas, nuestro .querido ainigo D. Ramón
de Abaria, que hasta ahora había desernpeñado el cargo de inspector de alCoholes en Cordoba.
Recibo nuestra enhorabuena.
Para sustituir a D. Quintin Sendra,
ha sido nombrado vfcario de San Jorge,
D. Vicente Cifre, capellán que fué hasta hace poco del asilo de esta..
El ltmes se celebró la función a
ficio de los pobres. del Contedcr en el
CircoWood, ante numerosa y distingui.
da concurrencia que -aplaudió repetídas
veces el trabajo de todos los artistas.
La banda de la Aiianza, interpretó
yarias píezas, qiie merecieron justas y
nutridas ovaciones.
De dicha función han .correspondido
al Comedor 154 pesetas.
•
,C.J•171711Zi.1,110.261.11

Para cubrir las plazas de Administraclor y Vista, de esta Aduana han sído
clesignados D. Alfonso Gomez, que act ualmente prestaba servicio en la Direc-

ción General y D. Cesai- Mercader, admínistradoi- de Torla.
Se encuentra algo mas aliviado de la,
lesión que sufrió en una pierna. durante
la descarga do un barco de duelas,
nuestro querido amigo D. Sebastián
Gauxachs.
Que pronto se restableza totalmente
es lo que deseamos.
El miercoles empezó a pintar, nuestro amigo, D. Hilarión Claramunt el segundo cuadro, para la capilla de la Comunión, que representa «Las bodas de
Canattn. por Pablo Cagliart. el Verones.
Que Dios le dé salud, para que podamos admirar, esta segunda obra de arte
en nuestra parroquia,
De regreso de una escursión artistIca
y de paso para Valencia tuvintos el gosde saludar ayer en ésta a nuestro entrañable amigo Leopoldito Qnerol y a su
respetable padre quienes recibieron de
sus paisanot un sin n ŭ mero de felicitaciones.
-–
El pasado dorningo fueron amonesta"
dos los jovenes prometidos, señorita
Engracia Foix y nuestro buen amigo
D. Juan Giner Ruiz.
Reciban los simpaticos futuros esposos y sus familias nuestra enliorabuena

Ultima hora
I cerrar recibinfos el sihuiente
despacho telegrafico:
•
« PATRIA — Vinaroz
Diputación votó anoche 20.000
plas para subvencionar obras pavimento complaciendome parliciparlo esa esforzada redacción que
saludo. Castelló y Tárrega›
Agradecemos al Sr. Castelló.su
atención de participarnos tan grata nueva, asi conto el saludo que
nos dirige al que correspondemos; añadiendo, que esta Redacción y El Lego con ella nunca Ita
dudado de su buena voluntad, si
bien en este asunto haya tenido
que zaherir muy a su pesar, por
creerla condicionada y supeditada a lo que llarnamos alta politica, tan perjudicial para los intereses sagrados de los pequetios
pueblos.
Imp. de Fernandez

E AM Ni
RIQU EZA GIIR1414TID1:1
Ventas al contado y a plazo. Entregas en
las fechas que interese al comprador. Disponibles mas de 3.00n toneladas en nuestr9s
almacenes de Tortosa, Tarragona y Vinaroz.
Continuos arribos de cargamentos completos

Vda. de J. Delsors Vidal
Teléforto 183
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PLAZA CONSTITUCIÓN, 34.-TELÉFONO 95
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de 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 estrimago. la dtspepsia, las acedias
vómitos, inapetencia, diarreas, en Mrios y adultos, que a veces, alternan con estreriimiento. dilatación y ŭlceras
del estrimago 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.
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Gussiolill CUMPAGNE

LA ILDEANA

Pedid en todas partes

FON DA

JEREZ Y COSIAC

Vda. de Aparici

iluros

Sucesor: PEDRO AVORA

del Redl Tesoro

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

REPRESENTANTE EN VINAROZ

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

DEPOSITO EN VINAROZ

Droguería A 1Z N A 11
CASTELAR I, TELEFONO 73

JUIrc)Ni
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GARBORS DE EAS "Hulleras Guadalupe" GISTER DE

Sagasta 19 VALENCIA
Teléfono 704
Rivas 17 BARCELONA Teléfono 517-SP
Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 o de cenizas

de Francisco Garrido Marqués
1
9•

I CLASES: Todo-uno, Cribado y Mentido : : Esta hulla por su inmejorable calidad, compite con las asturianas y exDirijir toda la correspondencia a su propietario F. Oarrido Marques.-Sagasta, 19, Valencla.
tranieras.
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La de mayores resultados prác- (3)
ticos que existe
Vencedma en
(j la Gran carrera de la cuesta de (r
las Perdices en la que alcanzó A.7
135 Kilárnetros por hora.

IVICEDICO-OCULISTA

Se grad ŭa la vista

Operación de la Catarata, Fístulas y Pestarias, etc

. Qaile delp(tar 44,

14eWfono 2.63-;:br-:ffiejkX1,0
1:1-S02W
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MarsalijGompañía
-

GRAO-VALE.NCIA

Depositarios para Vinaroz y su comarca,

"HARLEV DAVIDSON"

011iodviles filiadal-Bulk
Representante en Valencia y su
reino: OSCAR LEBLANC
.6)
- Cruz Nueva, 4.—VALENCIA - (.9

Leche condensada BORDeMS marca !
...,n1111111n

IÁGUILA

Elaborada en los Estados
Unidos de Atnérica

La leche condensada Borderes, marca Aguila, se confecciona de rica leche de vaca (sin desnatar) y aziwar florete granulado. Es un alimento saludable y nutritivo
pma los niños. Su calidad y composición se conservan
- - iniformes en todas las estaciones del ario.
Concesionarios exclusivos para la provincia de Castellón

Y
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Hijos de ALEJO QUEROL

Vinaroz
—.41

SEMANAR10 INDE-

SEMANARIO SIN FI-

PENDIENTE DE IN-

LIACION POLITICA,

FORMACION

LITERARIO Y CO-

GE-

NERAL

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

flho fl. Anuncios, avisos y reclamos
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Con una irritante frecuencia,
que da al procedimiento . el carac.ter de endémico, vernos abrirse
listas de suscripción v formarse
cornisiones encargadas de allegar
recursos con objeto de Jtender a
necesidades p ŭ blicas u servicios
ciudadanos.
Lejos de nuestro animo esta,
al traer hoy a colación a estas
comisiones, el censurarlas; al contrario, conceptuamos meritisima
su actuación y acreedores, quienes se hontan formandolas, al respeto y agradecimiento de sus convecinos.
Pero vayamos al caso:Hay que
pagar el alquiler de la casa-cuartel de la Guardia-Civil o ensancharlo para poder rl jar mas
fuerzas? El Ayuntainiento se desentiende v ante la am-naza de
la super oridad de de,jar desguarnecida la
.abrirse una suscripción para sufragar , estos gastos entre los vecinos.
ruina !a Ermila de
nuestros Patronos? El Ayuntamiento no se sofoca, y por todo
rentediono:nbra una comisión para
que busque como pueda los recursos a fin de evitailo.
El servicio de bomberos está
abandona''o, uo hay material, es
pues preciso y urgente adquirilo
y reorganizarlo. Pues bien, el inuniciplo transfiere sus sagrados deberes a la benemérita comisión
local de la Cruz Roja, que sin recursos propios.para poder cum-

9111P WAV

su humanitaria misión, tiene
que salir a postular para intentar
cumplir los nuevos deberes
legados.
Hay más; ha tiempo que el Sindicato de Policia Rural tuvo que
encargarse de la guarderia del
campo, misión propia del Ayuntamiento, que a cambio de ello
no cumple con regularidad su
compromiso de subvencionarlo
mezquinamente.
Las escuelas p ŭ blicas necesitan
del auxilio particular para poder
surtirse del material imprescindible, y hasta recientemente, en estas misnias columnas hubo necesidad de abrir una suscripción
para blanquearias pues ni para eso
tenia dinero el Ayuntamiento.... y
sin embargo, lo tiene slempre dispuesto para que nuestro Alcalde
haga frecuentes viajes principesL
COS.

iBasta ya de suscripciones! Es
preciso condicionar este socorrido remedio que acabaria siendo
peor que la enfermedad; y pues
que el pueblo paga sus tributos y
encima es gravado con un reparto para cubrir el défftit de: presupw'sto, debe consentirse en
manera alguna, que el Ayunta
miento encargado de Administrar
honradamente estos recursos, deie inatendidos los servicios, que
por ser de su incumbencia han de
estar previstos y cubiertos en sus
presttpuestos.
Basta ya de suscripciones, repetimos, que a este paso el wejor

Información gráfica, Esquelas
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dia tendrImos que abrir otra para hacer una nueva tirada de las
ordenanzas municipales, ya que
aqui ni se cumplen ni se hacen
cumplir, o quizá pa;a adquirir un
curioso ejempiar de Ia ley de/embudo, que es la que impera, para
ver en que ca p itulo se dispone
que el Alcalde saque de sus bolsillos los pliegos de los postores
en las púiblicas subastas, ya cpte
ni los concejales que lo presencian se atreven a protestar de hechos tan inauditos
Más no divaguernos: Una- población de 8003 almas con
presupuesto saneado de ingresos
de 145000 pesetas no debe tener
necesidad de suscripciones para
atender a sus servicios, y si lo son
porque estos quedan desatendidos, prueba evidente es ello de
que se administra mal.
Administrese mejor y de la caja donde sale a veces el dinero
para pagat lo supérfluo, podrá sacarse tambien para atender lo imperiosamente necesario. Si no,
para que sirve el Ayuntamiento?
Estas suscripciones, mejor dicho, estas limosnas colectivas, de
ben reservarse para casos extre
mos, para atender necesidades
impievistas que por su magnilud
resulten verdaderas catástrofes o
calamidades p ŭ blicas. Y aqui no
existe ho-y otra calamidad, que la
tradicional mala administración,
y desgraciadamente, el procedimiento de las suscripciones no es
panacea que pueda librarnos de
ella, es preciso aplicar otro más
radical: la escoba para barrer a los
inalos administradores.
e0010C•90 13001105.4411 Otiletit 31410
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PATRIA

DE RUS1A
(Continuación)
Antes de poner fin á estas notas, con las que- te he dado ocasión para ejercitar y robustecer tu
paciencia, lector, completaré los
elementos de juicio que he podido proporcionarte acerca de los
sucesos de Rusia, con algunos
datos que considero dignos de tu
atención. Entre ellos, resalta el pa-pel que en esos sucesos han desempeñado las mujeres.
Desde los dempos, ya lejanos
nihilismo se destacaion
del
estas entre los mas auda-ces revolucionarios. Sonia la que
nos pinta Daudet en <Tartarin sur
les Alpes,» doncella candorosa,
yferoz en su
ingenua, pura
fanatismo, es un tipo real y que
abunda.
En 1878 Vera Zassonlith inauuura esta actuación violenta de
las mujeres disparando sobre el
prefecto de policia de San Petesburgo, general Trepof. En 1881
Sofia Perousky, toma parte muy
directa en el asesinato de Alejandro II. Al año siguiente, Vera
Figner provoca una grave sedición militar. En 1887 Sofia Gunsbonrg, organiza un atentado contra Alejandro III y Catalina Brechkowsky emprende su tenaz propaganda que ha conseguido divulaar las ideas socialistas entre los
225

MUjiks.

En 1897 la bellisima Maria
Vietrow, forzada en la celda de la
carcel por uno de sus guardianes,
vierte sobre sus propios vestidos
el petróleo de su lárnpara, y muere abr tsada sin proferir una queja, para no sobrevivir al ultraje,
como dijo antes de expirar.
En 1901 Dora Brylnant funcia
famosa «organización de
la
combate», y ella misma,
con Kalien, lanza el 17 de
Febrero de 1905 la bomba que

Vinaroz 24 de Abril de 1921
hizo pedazos al grall Duque Serforman centenas los
gio
notkibres de mujeres rusas jovenes, en la primavera de la vida,
que han sido preSas y condenadas por tomar parte activa en sucesos análogos.
Dice un escritor fra.ncés que
conoce a fondo la psicologia de
aquel'as gentea: (:• Conto se
ca el atractivo que esa acción revolucionaria ejeree sobie la niujér rusa.? Porque en ella encuentra la satisfacci.On de sendmientos
profundamente arralgados en su
naturaleza: idealismo, intellba ccm
nasión por el sufrimiento de los
humildes, tendencia al sacrificio,
culto al heroismo, desprecio del
peligro, ansia de emociones fuertes, afición al misterio y a la aventura .....
• Y vamos por uliiiììo, a otro dato digno detenerse en cuenta: las.
epidemias de fa qat smo que tantas
veces ha padecido Rusia.
El suicieho pc,r el fuego, la
muerte roja, produjo durante un
siglo, entre los «viejos creventes,»
los Raskolnies millares de
mas. Volsatv el apostol de la terrible doctrina recorria la derra
rusa conto enviado de Dios, predicando: «El Anticristo reina, y
los sacerdotes de la Iglesia oficial
sufren su dominación; recibir de
ellos un saeramento es dejarse
marcar con el sello del Anticristo
el que tal haga no podrá jainás
conseguir el perdón de sus pecados= Conto obtener la. salvación?= por la muerte. Quemando nuestro cuerpo queda purificado nuestro espiritu, unos minutos de sufrintiento nos darán la
eterna bienaventuranza
Esta doctrina se extendió eon
prodigiosa rapidez; en 1685, en
Potché Konie; en un solo dia, CO1710 número del programa de una
solemnidad religlosa, se arrojaron
al fuego setedentas personas. Fué
precisa toda la feroz energia de
Pedro el Grande, para poner coto
a tanta demencia, pero nunca ha
podido ser radicalmente curada

y hasta nuestros dias han Ilegado
las manifestaciones dei rual.
En 1897, uda vieja delirante.
Vitalia, aterrorizaba con su predicación a los habitantes de Tarnowt veia llegar al Anticristo bajo la forma del empleado, que,
por encargo de la administración,
hacia el censo de población en
aquella época. Cuando este empleado y sus ayudantes Ilegaron a
Tarnow encontraron las calles desiertas y las puertas de las casas
tapiadas. Por una ventana entreabierra, una mano les entregó es=
ta declaración: «Somos cristianos,
v si hiciernos lo que quereis vosotros nos alejariamos de Cristo.
No os dareinos nuestros nombres; prefcrintos la inuerte.»
El oficiL,1 se alisentó diciendo
que volveria C 011 fuerzas de policia, v, ante esa amenaza, Vitalia y sus adeptos, decicieron morir; animados por sombrio ardor,
ahuecaron cuatro criptas; despues
vestidos de blanco con cirios
en las manos, cantaron para si
nzismós el
de difuntos, se
encerraron en las criptas, y las
tapiaron por dentro.
Cuando las autoridades, enteradas de lo que ocurria, procedieron a 1.i exhumación pudo
comprobarse que • 1a agonia de
aquellos desgraciados habia durado mas de un dia.
Estos episodlos trágicos, son
raros, pero a diario se producen
fenónemos de exaltación colectiva: una crisis de9osesión demoniaca» que ataca a la "mayor
parte de los habitantes de una aldea y se extiende a otras ininediatas; una ráfaga de misiicismo
idealista, o desenfrenadamente
sensual, que entoquece a todo un
distrito
Hace muy pocos
años, en los alrededores de Kiew,
en la secta de los Maliovanistas:
se produjo un fenomeno notable,
los adeptos, simples aldeanos,
creian percibir s ŭ bitamente, un
perfume de inefable suavidad, y
extasiados se abrazaban unos a
otros convencidos de que respiraban al Espiritu Santo.

PATRIA
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Los heehos de este género son
innumerables en la historia de Ru( POR CORREO)
sia, y, como dice M. Paleologue,
acusan uno de los rasgos mas caracteristicos I del temperamento
nacional. No hay pueblo tan facil de sugestionar como el ruso,
ni que ofrezca menos resistencia
Hetnos paseado por el puerto, a
al contagio mental; en ningun
través de los largos nzuelles y de
otro pais las ondas psiquicas se
los espaciosos tinglaa'os. A pesar
propagan tan rápidamente ni pe- de ser dia laborablei etz el puerto
netrán tanto en las rm,sas. Toda está todo en inercia desconsoladoia evolución del pueblo ruso está ra. Solanzente hemos apercibielo
jaloneada por grandes epidenzias, los discordantes sonítio.s del 'Inarreligiosas, morales o politicas.
tilleo en un buque en reparación
Serggi, en un famoso libro, cla- Los buques a la carga y descarga
sificó a los españoles entre las son escasisimos y el movirnientode
razas g,reg-,ales. Si, ciertamente carros es linzitado.
y amos con frecuencia donde quieEl puerto de Barcelona presenta
re llevarnos «un ,mszor» al que hi- hoy un aspecto de horrible
potecamos nuestra inteligencia y qtiili a I. En los titzglados hay alnuestra voluntad, pero Rusia
macenadas algunas mercancics
prueba que el gregalismo no es qae van saliendo lentamente: unas
cuestion de raza, es cuestiOn de destinadas a algun buque venturocultura.
so que en estos tienzpos de gran
crisis comercial e industrial I7a
FRANCISCO NURA
cotzseguido
fletar, otras condestino
(Continuará)
a los altzurcenes de la ciudad en
0•000 330143 25 30 .3 3 :11510 Dela3
donde aguardarán que la crisis se
nornzalice y resuelva.
F
clase superior.
Mientras los buqzzes nzercantes
U Vendo partidas
importantes a precios muy arre- yacen en el puerto anzarrados, inzglados. Env,learé niut stras y coti- pasibles, Iristes. Algutzos de ellos
han despeditio parte dc su tripulazaciones a quien las solicite.
Dirigirse a José IM:Pailes1 cion Otros buques Itz mantienetz
represetante, Salvá, I l, Valencia. integra, subvencioncndo a los ma-

DE BARCELONA

REFLEJOS DELA CRISIS
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rineros con jornales insuficientes.
Todo ello despues de la guerra,
despues del gran sacrificio de la
hunzanidad. Estos buques magestuosos que hoy tienen ante
nuestra vista un aspecto de gigantes vencidos, nos hablan, quedamente, de la tragedia que pasó sz,miendo al mundo en una gratz desorientación industrial. Los buques
degra.n tonelaje que tien' en anotada una historia brillantisima, la
guerra les convirtió envaliosos instrumentos, en infatigables luchadores. Después de la ruda pelea,
sin descatzso, sin tregua, viviendo
constantemetzte en alta mar, al
acecho de serios peligros, hoy esLs buques reposan en el puerto etz
calma.
Y su estancia en el puerto, anzarrezdos, desiertos, inzpasibles, pone
ŭna nota trágica en la ciudad fabril. Los ciudadanos huyen del
puerto. Lo ven triste, abandonado
movimiento. Sin todo aquel
ttagin que ocasiotza el trabajo y
que al mismo tiempo constituye
tuz atractivo para todo ciudadano
deJocupatio.
MANUEL

ESCARDÓ

zaecaneeesepaeleOellie••
Los domingos, lea V. Pf11110

INFORMACIÓN GENERAL
EXAMEN DE
ARITMETIGA
' Profesor= El Alcalde de una población recibe de la Caja municipal 100
pesetas para socorrer a los presos en
una visita áe cárceles. Si solo habia
cinco presos y ha entregado 2 pesetas
a cada uno, citantas ptas. habrá devuelto a la caja del Ayuntamiento?
Alunuitt= Según
Profesor= que según? La
arittnetiCa es una ciencia exacta y en
ella no caben los -distingos.
Alurnno= Si señor, la arittnética es
exacta, pero los Alcaldes no todos son
igualeS, pues hay unos que devuelven

las que sobran y otros que se las quedan.
jTalThaul..
Regalamos tres onzas de choeolate al
que averigue de que pueblo era el alumno y además un vaso de agua fresca
pará que no se lé atragante, al que adivine qtte alcalde se las quedó y cuales
las devolvieron.

Recomendamos a todo el qtie
se crea con derecho a tener voto,
pase por . 1a Secretaria del juzgado municipal para -examinar
listas electorales. las que se hallarán expuestas desde el dia 20
del corriente al 5de Mayo.

Para fijar su residencia en esta han
Ilegado de Valencia las distinguidasfamilias de nuestro respetable amigo el
medico D. José M. Chillida y la seño
ra V. de Boix con su bella hija.
Se encuentra totalmente •estabiecido
de la lesión que se produjo dias pasados D. Sebastián Miralles.
.Mucho la celebramos.
Proximainente clebutarán en el CircoWood, varios n ŭ meros qtte por lo nottibles han de Ilamar la atención del p ŭ blico cle Vinaroz, que tan buena acogida ha dispensado a los artistas de dicho
Circb.
..,...7.5.nnnn•2011111

La Sociedad de Cazadores de Bentcarló, querienclo corresPonder al grat

PATR1A
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iiGRAN REGENERADOR OE LA VIDAI!

PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURAS TENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, 1N APETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en gene
ral para combatircon éxito todas las enferrnedades CONSUNTIVAS.

oe.pósicos: Filicante: Centro Farmacdutico. Barce l ona: Dtor. Andreti, Rambla de
Cataluña; Pérez Martín y C. a , Consejo de Ciento y J. Segala. Cadíz: José Hohr. Castell6n:,H. Jaime Blanch y E.
Serrano. Coruña: Pardo Reguera. Granada: Ricardo González 3aén: R. Espantaleón. Madrild: Ri y as Hodar
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra. Sevítta: Farmacia Central. San fernando: J. Escuin. Cortosa: Pio Isuart
Talencia: B. Abascal y C. a , Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matías Santos.

celo demostrado por la guardia civil de
aquel puesto, persiguiendo a los infractores de la ley de caza. ha entregaclo un
donativo con destino al ColegiG de
Huerfanos de tan benemerite Instituto.
Muy bien por los cazaclores de Benicarló!
--Suplicamos a todos los suscriptores
de Vinaroz, den a y iso a la AdministracIón, Castelar, 1; cuando dejen de recibir algun n ŭ tnero de PATRIA, con objeto de poder atenderles.
-Recordamos que la Sociedad de Cazadores gratifica con 5 pesetas la denuncia de los nidos de perdiz, previa
comprobación cle haber salido los pollos.
.1.A.7311~77.871,V121417

El pasado domingo se celebrarón los
anunciados partidos de foot-ball entre
los equipos Dertusa, de Tortosa y Unió
Espoitiva, de esta.
El resultacio fué de 2 a 1 en favor de
los forasteros.
El encuentro que en S. Carlos tuyo
lugar entre el Catald de aquella población y ei 2.° team del Vinaroz F. C. terminó empatando a 1 goal.
Hoy domingo se trasladará el 1.° del
Vjnaroz F. C. a Tortosa para jugar un
,partido con la selección que nos visitó
ŭ ltitnamente.
Por la Delegación de hacienda de
Castellón se ha efectuado el cauje de
los titulos cle la cieuda Perpétua.
Ha sido autorizado el Ayuntamiento
de Benicarló, para proceder a la extinción de animales dañiaos.
Redeada del afecto de todos los stiyos falleció el pasado martes la esposa
del digno presidente de la Sociedad de
Marineros «El Progreso, D. Sebastian
Bas, a quien damos nuestro mas senti-

do pesame, que hacemos extensivo a
tocla la familia.
Después de breves dias de estancia
en esta, y terminado su y iaje de novios
han salido para Estella el jo y en capitan
del Regimiento, Ordenes Militares. don
Joaquin Esteller, acompañaclo de su
Ilisima esposa.
,
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Ultiniamente han actuaclo en el teatro Ateneo la troupe China See-Hee y
los Sara-Cro.
El printer ttninero fué del agrado del
p ŭ blico que Ilenó la sala. por lo bien
presentado y por el alarde de precisi ŭ n
y destreza de que hicteron gala.
No podc-mos decir lo mismo de los
Sara-Cro. La primera. consiguió más
éxito como figura plástica, no bien
presentadá, que como artista y el se
ñor Cro no gustó en absoluto por ser
su trabajo muy cOnocicio y porque además lo hernos'y isto mucho mejor ejecutado. Esa circunstancia unida a los
precios ele y ados, hicieron que el teatro
estu y iese semi-yacío.
En el tejar de «Nolla» de la carretera
de Ulldecona ocurrin el pasado martes
una horrible desgracia. El jo y en de 16

años Dor.iia Borrás Nolla, subió al
horno para 2:talninar la marcha de la
.cochura de Itts ladrillos, teniendola mala suerte dc caer en el interior pereciendo carbonizado.
Al lugar . d.1 suceso acuclió el juzgado para le y antar el cadayer.
El y iernes contrajo matrinionio en
nuestra Iglesia Arciprestal la encantadora Pepita Giner con el ciistinguido
comerciante de Cherta, D. Juan Mayor.
Los novios han salido para distintas
poblaciones de España.
Nuestra enhorabuena al jo y en matrinionio y a sus distlinguidas farnilias.

TA.URINAS
Ayer sábado debieron ser eneajonados en el encerradero de
Torrelodones los seis toros de D.
Vicente Martinez que tienen que
lidiarse en nuestra plaza el 1.0 de
Mayo por las cuadrillas de Saleri,
Varelito y Granero. Los pelosy
señales son conto siguen:
Farolero, -66- Negio algo bragao. Baturro, -69- Negro listón.
Destieñoso, -80- Negro lombardo. Ertnitafio, - 85- Negro entrepelao. Pendón, -105- Negro. Corchete, -124- Negro listón.
Del lunes al martes se cree Ilegarán, procediendose enseguida
al clesencajonarniento para que
puedan reponerse yser admbadas
sus larninas por los aficionados.
No se recuerda en Vinaroz tanto entusiasmo y espectación como
el despertado por esta corrida.

PATRIA

!I
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idustrialesAgricultores!

su ŭltima sesión dedicó carifioso recuerdo a la que fué distinguida vocal de la
misnia D a Julia Nos, acordando dar el
pésame a stt viudo D. Julio Chillida.
Después de haber pasado unos dias
entre nosotros, regresó el miércoles a
Valencia nuestro querido ainigo el joven médico, D. Juan Pascual Leone.

Pedid los acreditados AZUFRES
para la viria y para la industria (sulfuro)

S. di 11. Boccara et Fils -

VINAROZ
En la calle de Calig 61, se lia establecido una agencia de reclamaciones a
compailias ferroviarias, a cargo de don
Bernardo Oltra.
Dado el crecido número de abonados
y la competencía cle Sr. Oltra, no dudamos que el éxito de Ia einpresa, será
completo.
Nuestro buen .arnigo D.Ricayclo Alcoverro, acompañado de su distinguida
esposa y mornsima hija Amparin se enchentran ya en esta, de regreso de
viage a Barcelona.
Bien venidos.

J01ElY S.INJI
PROCURADOR DE LOS TRi3UNALES
AGENCIA LtE NECOCIOS

El miercoles tonió posesión de su
cargo el nuevo Administrador de esta
aduana D. Adolfo Goinez, habiendo cesado el que lo desempefiaba en ccmisión, nuestro distinguido amigo D. José
Lopez Lobato, quien marclió para Alicante puesto de nuevo destino.
Al dar la bienvenicla al nuevo Atiministrador, enviamos • afectuoso saludo
de despedida a4Sr. Lopez Lobalo, quien
deja en Vinaroz un grato recuerdo.

.

La Juntti local de . Protección a la initincia y represión de la inendicidad, en
IMe

CAST E- L. L_

7aballetzo

quete organizado por los admiradores
de nuestro simpático paisano el joven
concertista de piano Leopoldo Querol,
para conmemorar el triunfo artístico alcatizado recientemente en Barcelona.
Figuran inscritas gran n ŭ rnero de
pers(mas clistinguídas en la esfera artistica de la capital levantina.
PATRIA se aciltiere al homenaje en
honor de nuestro querido.paisano.

Mayor, 32 y 34

emeenie W ee eee2050neeMe, p memen.ea —

TALLER DE E.SCULTURA
(Sucarsal de Madrid)
gm.

Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase cle trabajos de arte funerario.
Lapiclas a precios módicos. Originales
exclusivos de esta casa.
- Calte Pi y Priargally 9 -

VENAROZ
A pesar de nuestras excitaciones para
que se midan a tocios con un mistno
rasero, nos dicen que del primer se •
mestre del último afio económico
y del impuesto sobre carruajes queclan pendientes de cobro 98 recibos a
cargo de individuos de la Socidad de
Carreteros que importan 331`75 pesetas
y otros 34 recibos de particulares por
valor de 117`50 pesetas.
Viva la igualdady la ley del etubtt,lo.
Nos comunica nuestro amigo D. Ma-

memememeemeiMeneemOweefte

C-D
•
•

Se gestionan: Reciamaciones judiciales y económico adthinistrativas; obtención de pasaportes y devoltición de deT
pósitos para etnigrantes; presentación
de documentos y su trainitación en las
oficinas provincialeS de iácienda; representaciones cerca de las mismas de
sociedades aliónimas y comanditarias;
ingresos de plazos y cievoltición de cuotas militares; presentación y canje de títulos de la rierida P ŭ blica, etc. etc.
W.W.WnWW.wWW.311

paulino

.

Ha llegada de Barcelona D Antonia
Romen de Casas, con objeto de pasar
una temporada'al lado de la . familia de
su hermano polítíco, nuestro querido
amigo D. Ramón Falcó.
Deseamos le sea grata la estancia en
.esta ciudad.
M•IWWWWWINWWW:11

Hoy domingo se celebrará en el Restaurant Miramar
de Valencia, el ban_
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PATRIA
nuel Obiol, que el dia 1. 0 de Mayo inatigurará su GRAN BAR, en donde el p ŭ blico allará toda clase de refrescos.
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Con el fin de dar toda clase de facilidades y ckbido al
enorme pedido de entradas
encargadas para la próxima
Corrida de toros del 1.° de
Mayo, la Empresa pone en
conocimiento del p ŭ blico que
hoy domiugo, de 9 a 1 estará abierta la taquilla en la reja de Don Francisco Vaquer
(Marmolista), Ruíz Zorrilla,
n ŭ m. 2.
Los días laborables se expenderán de 11 a 1.
n•••-• = -

LA PLAZA
El esfuerzo y gran actividad de don
Eduardo Torres, ha conseguido en bien
poco tiempo el ndlagro de convertir
nuestro ruinoso circo, en uno de los
mas sólidos y mejores entre los de su
categoría.
Lo s aficionados que llenarán por
completo la plaza el pióximo domingo
podrán apreciar la magnitud de las
obras realizades quedarán admirados
de ver la resistencia de las galerias, con
todas sus vigas de acero, arcos nuevos
y macízos, nuevas escaleras, magnificos
locales para todos los servicios y dependencías todo limpio y nuevo, dando
la sensación, de pulcritud y buen gusto
que acreditan al Sr. Torres y a D. Sebastián Bover, el entendidisimo maestro ejectttor de tan importantes reformas.
A todos la enhorabuena y que el Ilenazo corresponda como es debido atanto esfuerzo.

EN EL AVUNTAMIENTO

Sesión del dia 22
A la sesión del viernes asisten los
Sres. Herrera, Verdera, Guimerá
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Sanz y Roca y preside el Sr. Fora.
Son aprobados varios recibos
pasando otros a. comisión.
Se acuerda dar 50 ptas al alguacil por la conservación dulante el
año del reloj de la torre.
Se lee una comunicación del
Gobernador para que se informe
la solicitud que D. José Morelló,
dirige a dicha autoridad pidiendo
se suspenda el acuerdo del Ayuntandento, nombrando inspector
de veterínaria al Sr. Gisbert.
Da euenta la presidencia de haber pagado el valor de uno de los
terrenos de la estacion que el
Ayuntamicnto cede a la Compañia
del Norte, y señala la cOnveniencia de activar el tramite a seguir
con los reStantes a fin cie poder
hacer la entrega cuanto antes.
Comunica a la corporación el
acuerdo dela Diputación, por el
que se conceden a Vinaroz 20.000
ptas del arroz.
ll sefiJr Guinterá dice que en
vista cie es e resultado procede
dar las gracias- en primer lUgar al
Sr. Sanz p()r iraber sido el autor
del recurso que se ent,bló para
que no prevaleciera el acuerdo
por el que se destinaba . casi tocio
a Beneficencia y en 2.`) lugar al
Semanario PATRIA per 1.1 campaña hecha-en sus columnas.
El Sr. Sanz agradece las gracias que le procbga el Sr. Guimera, pero no puede aceptarlas porque a su entender no ha hecho
mas que cump,lir con su deber, y
que si algun mérito corresponde,
es a los Srs. que han contribuido
a que nos dieran lo que es de justicia.
Está conforme en lo que afecta
a PATRIA por sus campañas lo
mismo en este que en los demas
asuntos que se•refleren a Vinaroz.
El Sr. Herrera se adhiere a las
manifestaciones de los Srs. Guimera y Sanz.
La presídencia se adhiere tambien a las manifestaciones de los
Srs. Guimerá y Sanz aunque eritiende que al que preferenternente
procede dar las gracias al Sr. Gui-

merá por haber sido el iniciador
de las gestiones.
El Sr. Guimerá dice que declina
tal honor porque siempte que
intervenido en las cuestiones municipales ha sicio -con el fin de
cumplir con su deber y para bien
de Vinaroz.
A. propue-s l a dt1 Sr. Sanz se
acuercia dar las gracias en primer
lugar al Sr, Saiz de Carlós y despues a la prensa.
Y no habiendo otros asuntos
que tratar se. Ievanta la sesión.

•

Como habrán visto nuestros.lectores
en el ímterloi extracto de la sesión nmhícipal, se ha daclo a este semanario un
voto de gracias pof su campaña sobre
el dinero id ari oz..
Anticipadamente habiamos cleclinado
tal honor el supuesto caso de que
se nos con,:ed»era, mas hoy que es efectivo,
tan alta distinción„ la
transferini 5s a la Corporación Municipal que tuvo a bien atender y hacer
propia nuestra campaña proporcionan- do a Vinaroz un ingreso de 20.000: pesetas„ nada despreciables, pues del misnio modo que hubitramos hecho a ella
responsable • del fracaso, queremos
entendemos debe ser como representación ficial cle la ciudad.la que recoja
los plácemes.todos.
.
Sirva ello a unos y otros de saludable estimul p r ,.que no caigoinos en
p.si.nismos sistemáticos y trabajemol
siernpre de com ŭ n acue.rdo para cuantu sea de interés geneial para Vinaroz.
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DEPÓSITOS:

Ruiz Zorrilla 57
Canalejas, 92

COCHES DE ALQUiLHR

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

RIQUEZA GARANTIDA
Venf as al contado y a piazo. Eritregas en
las fechas que interese-al comprador. Disponibies rnas de 3.000 toneladas en nuestras
a liacenes de Tortosa, Tarragona y Vinaroz.-

Á Sr-

Continuos arribos de cargamentos completos

deJ. Delsors Vi al
TORTOSA

Teléf no 183
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cle Sáiz cie Caric)s (STONAALIX)
Es recetad0 por loS médicos de las cinco partes del inundo porepte tonifica, ayuda a las cligestiones y abre
el apetito, curando las tnolestias del ESTOMAGO E 1NTESTINOS, el dolor de estóniago. la dtspepsia, las acedias
y óinitos, inapetencia, diarreas, en niños y aclultos, que a veces, alternan con estrairniento. dilataciún y iticeras
del estólnago etc etc. Es antiseptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADR1D, destle donde se remiten folletos
a quien los phia.
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DEPOSITO EN VINAROZ
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Sagasta 19 VALeNGA
Teléfono 704
Mi y as 17 BARCELONA Teléfono 517-5P
7.500 a 8.000 calcrias - 7 " 1 „ de cenizas

CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo : : Esta bulla por su inniejorable caltdad, compite con las asturianas y extranjeras.
Dirijir toda la correspondencia a su propietario F. Gai rido Marques.-Sagasta, 19, Valencla.,

moTocicLETA
"HARLEV DiWIDSON"
La de inavores resultados prácVencedola en
ticos c1112 existe
la Gran carrera de la cuesta de (r)''
las Perdices en la que alcanzó
• 1.35 Kilóinetros por
1n

Se gradna la vista

t.u:

Representante en Valencia y su (1
reino: OSCAR LEBLANC
- Cruz Nueva, 4.—VALENC1A -

Operación de la Catarata, Hstulas y Pestañas, etc

ealizdzi ar 41-11,-relfc/no
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EGES AllibENES DE

GRACD-VÁL.E.INCIA
Depositarios para Vinaroz y su cornarca,
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Leche condensada BORDEMS marca
011minflIffrewroz.zrapaimix.cra.recawaitausiol

— Elaborada en los Estados
lÁGUILA743~ Unidos
de Atnérica

IMSC.MOOISMOMMR.I1

La leche condensada Borden`s, marca Aguila, se conf, cciona de rica leche de vaca (sin desnatar) y azlicar flo7
rete granulaclo. Es un aliniento saluclable y nutritivo
oaralos niños. Su calidad y composiciOn se'conservan
iniforines en todas las estaciones del año. - Concesionarios exclusivos para la provincia de Casfelkin
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FIESTA
EL T
El espíritu del hotnbre tiene tantas facultades propias
como fines capitalísimos la
vida. Y asi el espíritu, víve
tanto en el ideal, cielo esplendoroso sin limites, como en la realidad, que es
sirte de abrojos y desdichas.
La fiesta de mañana, encarna la representación de
los ideales obreros, que el
mundo trabajador celebra
unanime, para recordatorio
solemne de sus justas aspiraciones. Mucho ha conseguido la clase obrera, desde
que el 1.° de Mayo fué instituido fiesta del trabajo, y
no es posible dudar, oue actuahnente todos los gobiernos se preocupan en prirner
término, .por cuanto se refiete a iegislaciáii, que recoja
y atienda nobles aspiraciones que deben ser atendidaen justicia, poi i iido todos
el esfuerzo de su buena voluntad, para el restablecitniento del equilibrio social,
base ŭ nica e indiscutible del
bienestar y constante prou reso humano.
Honor y gloria para esas
inn ŭ meras legiones de hijos

Información gratica, Esquelas

11.°

40

ELPUEBLOMANDÅ

JO

Desde Itace bastates dias existia entre la empresa de la Plaza
de toros y nuestra primera autoridad, cierta visible tirantez de relaciónes de origen politico - personal, de la que no nos hicimos
eco para no agriarla.
1Vtas con tal motivo, produjose
luego en el seno del municipio
una cuestión de competencia en-tre éste y el Alcalde, al ser planteada la de eximir a la empresa
del pago del impuesto municipal
sobre espectáculos; pues ,parece,
que el alcalde pretendia fuese a él
personahnente solicitada la con-,
dona, amenazando en caso con
trario, con suspender el acuerdo
que en pró, pudiera tomar el Cabildo.

dei trabajo, de espiritu noble y elevados ideales, que
mañana celebran la hermosa fiesta simbólica de sus
honradas aspiraciones
....Compadezcamosen tan
señalado dia a esos cuantos
desgraciados, que desertando del noble idealismo, y
Ilamandose falsamente obreros, se inueven en tenebrosas realidades, navegando
sin rumbo alguno en el revuelto mar de sus odios e
insanos apetitos
La corrida se acercaba, y las
PATR1A, se complace asperezas, en vez cle suavizarse,
en enviar su felicitación a iban en aumento de día en dia,
las sociedades obreras en hasta el extremo, de que perdida
particular, y en generala to- la serenidad y en un exceso de
amor propio personal, el domingo
dos los híjos del trabajo que ŭ ltimo prohibió el alcalde la publi_
en Vinaroz, son modelo de cación de un bando de la emprehonradez, de cultuta y de laanunciando la venta de localidades, ordenó cerrar la taquilla
boriosidad.
que ya se habia ablerto, y comnieti 0
(7.414193011110017,-Ce030e0

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

nó Inego a la empresa, por medio
de un oficio draconiano, con tomar meditias coercitivas.
Ante las trabas y obstáculos
opuestos pot el alcalde con esta
actitud, la empresa acordó suspender la corrida en Vinaroz y se puso al habla can la de Castellón
para darla en aquella plaza. Pero
el p ŭ blico que ya estaba en antecedentes, toutó patte en el asunto.
y el martes por la noche organi-

4+1

PATRIA
zose expontaneamente una nutridishna manifestación, que guardando una gran corrección y vitoreando a la empresa, fue a buscar
al alcalde para pedirle depusiera
su actitud de manifiesta hostilidad
contra aquella.
Ante los convincentes razonamientos de la comisión que en
nombre de los manifestanres le
habló, y la actitud serena de estos,
el alcalde ofreció no poner ningún
obstáculo y el p ŭ blico retirose papacíficamente, haciendo chistosos
comentarios.
Al dia siguiente abriose de nuevo la taquilla, publicose el bando
anteriormente prohibido y quedó
zanjada también la cuestión con
los concejales, reconociendo la
facultad de estos respecto a condonar o nó el impuesto.
Algo tarde recordó el Sr. Fora
el refrán que dice transigir es gobernar, pues de haberlo puesto
en práctica a tiempo, no habría
quedado tan mal parada su autoridad, ya que ahora, parece ha teniclo que ceder ante la imposición
del pueblo.
Y cuando esto le ocurre a un
alcalde popular, es señal evidente
de que se ha iniciado el ocaso de
los dioses, y en tal caso, los alcaldes, corno el gobernador de la aurora boreal, se encuentran en el
dilerna de dimitir o ser destituidos.

Illee.908e41.00036tetee3,039110

EL BANQUETE
A QUEROL
- --.+01210211:4+—
Como anuneíamos eii su dia, el
p isado domingo verificose en el
y hermoso salón de Miramar, el banquete que los amigos
admiradores de/ virtuoso pianista
vinarocense Leopoldo Querol le
obsequiaban corno preinio y homenaje al gran triunfo que el dia
10 de los corrientes consiguió en
la Sala Mozart de Barcelona interpretando un programa a base
de obras reservadas a interpretar-
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las los grandes inagos del piano.
El acto se vió concurridisimo y
asistió al mismo lo inás escojido
del mundo de la literatura, las
bellas artes y la ciencia; piles asistieron personas tan valios s como
el docto Catedrático 9. José
Puig y Boronat, diputacio a Cortes; el maest o Bellver el cual ostentaba el galardón de haber sido el profesor del homenajeado,
D. Amancio Anioós Director del
Conservatorio de in ŭ sica D. Fran
cisco Morote Director Instituto
General y Tecnico, Presidente del
Círculo de Bellas Artes, Dr. don
Vicente Uberos, Dr. D. Víctor Fonollosa. Por la m ŭ sica valenciana
se encontraba el ilustre critico
musical D. Eduardo Lopez Chavarri y otras muchas mas personalidades que seria prolijo enumerar.
Adhesiones vallosas y sentidas
se -recibieron en gran numero, sobresaliendo por lo sinceras, la
del Circulo Vinarocense en Barceluna, periodico «PATRIA, de Vinaroz, «San Sebastian», de iden,
D; José Bellver Delmás, D. José
Salvador, Director de «Mundial
musical», D. José Sanchiz Asensi,
D. Joaquin Sanjuan, D. a Maria de
la Concepción Asenjó Vilar, don
Pedro Rasarte, D. Juan Cortés,
D.--José Ramos, etc. etc.
Ert representacion de la Colonia de Vinaroz asistieron D. Alvaro Pascual Leone y 1). P111110
Redó.
Leopoldo Querol tenia sentado
en sitio preferente de la mesa a
un valenciano ilustre que se Ilana Francisco Cuesta eminente
autor musical creador de las geniales «Danzas Valencianas, que
tanto ayudaron al triunfo de Querol en Barcelona, porque al interpretarlas eii aquella mansión artistica inusical, que se Ilama la
, Sata Mozart, tuVo que bizar esta producción musical en medio
de atronadores aplausos.
A la hora del brindis y en forma
muy sentida le ofreeió el banque-

te el ilustre Ingeniero D. Carlos
Moreno y Llorens, elcual dijo que
sentia no poder esculpir en letras
de oro el acto del homenaje, por
la absoluta sinceridad del misino.
Despues habló el Catedratico
D. José Puig y Boronat enalteciendola obra de Querol y dijo:
Jovenes «En Querol se ret • ien dos
cuad ,iades poco comunes en los
Jóvenes actuales, voluntad de hierro, amor enorine al estudio, y un
temeramento artistico propio de
los hombres oe la antigua Grecia.>›Despu:s dió ios gracias Qtierol
con párrafus•de orador consumado y en inedio de gran alegria terminó este,acro gloria de Valencia
y Vinaroz.
CABALLERO X.

maseectleoszeedoestheçoseee

AÑORANZA
En nii triste mente perdura todavia un recuerdo de amargura.
Era una hermosa tarde otoñal,
el Sol se ibd al ocaso y tristemente avergozado aplgaba su resplandor desapareciendo por entre
las montañas de Irta.
No parecia si no que el Astro
Rey, sintiera compasión al contemplar aquel enjambre de buenos
patricios que el destino, ó la tualdad de los hombres les negaban
el pan en su tierra querida.
Sin mas esperanza que en Dios,
nos hallabamos aquel dia, rnil veces fatal, en el muelle con el alma
sangrando de pena, esperando
la triste hora de nuestra partída.
El vapor conto atleta reposado, magestuosamente lanzaba al
viento la voz de su sirena anunciando a los pasajeros su proxima partida.
La noche con su manto envolvia el dia. El cielo apareció bordado por mil estrellas cuya argentina luz reflejaba en aquel mar
tan querido tan bello. Levó anclas
al bajél y un adlos a la parria fué

••
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PATRIA
stro grito de angustia,
stros ojos, hacia lo ignorado.
Ilpoetico rumor de las olas, la
lleza del zenit con su festón pla
ado daba consuelo a nuestras
Inas enfermas de nostalgia.
Por úiva vez la sirena del
uque habló de nuevo v ya anohecido el Vicente Salinas» abanonó el puerto de Vinaroz y eon
elun puñado de patriotas 'que en
I fondo de nuestra alina Ilevareos eternamente el recuerclo de
nuestro pueblo querido, cuna de
nuestra infa fl cia.

Vinaroz de jugar ŭ nicatnente los
dias de partido, será funesto si no
se rectifica, por lo que nos perinitimos aconsejarles que no dejen
de entrenarse continuamente para
que el haillante histotial adqui , i-
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FOOT-BALL
4t4tIMOze»
Conlorrne anunciabnnos en el
n ŭ rnero anterior se jugó el pasado domingo en la eiudad de Tortosa un partido entre la Selección Imperial y el Vinaroz F. C.
El fuerte viento que reirtó durante toda la tarde hizo que el canapo estuviese poco concurrido,
desluelendo ack mas el juego de
Iiis equipiers.
El resultado Uivorable
al Vinaroz 'yencieMio nor 4 goals
contra 3 de la selección, ; e o entendemos, y asi lo decimos, que
no deben darse por satisfechos los
vinaroceuses, pues a pes.ar de- la
falta de IribaS, debierón haber
hec'no • mayor n ŭ mer:o de goals,
por ser el equipo contrario menos
inerte que el nuestro. decir eso que no jugaron bien? No,
•e ju. gó inucho y bien, pero falta
esa cohesión que cdnvierte a los
once jugadores en uno y eso
lo se adquiere entrenandos .e tuueho.Itt sisterna ...adoptado por el
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do en tan poco tiempo no decai-ga, y para que aumente la ya justificada fama del equipo blanquiazul.
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No es posible sustraerse a dar
la información detallacia de ellanto constituve el asunto de actua-'
lidad; y hoy, na ie negatá que en
Vinaroz, todo tieue importancia
rela t iva, comparada con la ',.despertada por lr gran corrida de
toros que mañana se celebrará
nuestr0 circo, completamente remozado, y en la que Saleri i/areilto y Granero, tres astros coletudos de primera Magnitud,que hacen sentir el vértigo a todos los
p ŭ blicos de España, se las entenderan con, los seis torazos que
D. Vicente Mlitinez del Colmenar, h i•iandado para ese
* *

El jueves, a las, 9 de la nóche
con una -espléndida iiuiniiiaición y
ante lin numerosisimo
eictuose• el desencajonamiento
de los 6 toros de D. Vicente Martinez.
La operación, dirigida magistralmente, como el sabe hacerlo,
por .D. Juan Morales, se .efectUó
sin el menor incidente, y -la presencia de los toros fué saludada
con nutridas salvas de apiausos
oor el público, que quedó admirado ante la presentación deI gana-

do, fino, Ileno de carnes y con
ese tipo peculiar . de la brava
aanaderias que ostenta la
da divisa.
Con tan buenos auspicios, no
cabe dudar que la cortida de mañana formará . época ,en la historia
de la plaza de Vinaroz, y que se
rec rdará luego por los aficionados, como hoy lecuerdan la céle bre del Aguasilel, en la que se corrieron toros de esta misma ganaderia.
*

*

El jueves fué reconocida la plaza por el arquitecto D. Godofredo Ros y el Inspector Provinciai
de sanidad, Dr. Clará, condición
pre y k.t que fija el reglamento de
especta,.ulo, para que el Sr. Gobe.rnaJor autolize Ia corlida.
Estos señores quechiron satisfechisimos de las condiciones que
reune hoy el circo.
* *

Las localidades para la corrida
se venden sin ei recargo inunicipa , que ha sido condonado
* *

El jueves torearon en Jerez, VareJíto y Granero obteniendo nuevos y ruidosos éxitos y como sa-
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lieron sin novedad, según telegrama que tiene la empresa, y esta
noche en eI mixto de Valencia lle
garán a esta.
*
La empresa ha conseguido un
tren especial de regreso a Castellón el dia de la corrida a las 10
*
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de la noche y otroa las once de la
noche para TortoSa.

La Pefia Taurina de ésta obsequiará el lunes a los diestros con
una paella en el campo, siendo
muchos los inscritos.
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En el alarde de causas que han de
verse en esta Audiencia Provincial ante
el Jurado, en el segundo cuatrimestre
del corriente año, figulan las siguientes
del Juzgado de Vinaroz:
Dias 11 y 12 de Julio contra Juan
Bt. a Sastriques y otros por robo y
Dias 13 y siguientes del mismo mes,
contra David Ferreres Pastoret y otros
por asesinatos.
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-Nada se ha hecho para mejorar el
servicio de caballerias para la conducción de los cadáveres en los entierros,
a pesar de que lo denunciamos, hace
ya bastante tiempo.
Dias pasados tuvo que interrumpirse
durante varias veces la marcha de un
entierro a cattsa de las pésimas conciiciones del caballo.
Aunque ya sabemos que no hemos de

SkNIÁ\
PROCURADOR

DE LOS

TRIBUNALES

AGENCIA DE NEGOCIOS

Mayor, 32 y- 34

INFOR An10
Por la Direcclón General de O. P. ha
sido aprobada la solicitud de nuestro
Ayuntamiento, de adoquinar el Estado
la travesia de la carreteta, en el trozo
comprendido por la calle de Rafels Garcia, con la subvención municipal del 50
por ciento.
Celebramos la rapidez con que se lia
tramitado y no dudamos que la jefatura de 0. P. de esta provincia, procederá igualmente sin demora, al estudio y
trazado deI correspondiente proyecto.

ofrecimos con el ŭ nico y exclusivo objeto, de hacer mas interesante el inocente problemita.

C A ST
conseguir nada, repetimos la denuncia
para complacer a varios suscriptures
que nos los suplican.

HIELO
BOCCARA
DEPOSITOS:

Ruiz Zorrilla 57
Canalejas, 92

Han renuncia d o a sti cargo de vocal
nato de la comisión para el reparto, don
Aittonto Escrivano y D. José M. Serres.
Hemos sido llamados por el Sr. Fora
a su despacho de la alcaldia, en donde
tutly atentamente nos lìa suplicado le
expusiesemos el origen o fundamento
del «Examen de Aritmética>, publicado
en nuestro ŭ ltimo número, por si podia
referirse a Vinaroz y para poder hacer
en tal caso indagaciones comprobatorías a fin de proceder contra el Alcalde
que hubiese dado lugar a ello.
Sorprendida nuestra inocencia de no •
vatos con tal pregunta, heinos tenido
que responder, que se tcata de un sim ple pasatiempo publicado para Ilenat
espacio y sin pizta de malicia, por lo
que no precavimos que el lector pudiera tenerla y aplicar el cuento a Vinaroz
y a sus alcaldes.
Y añadimos, que lo obstante ntiestra declaración ingénua de que no hubo
alusión para nadie, porque no podia haberla,fuera inuy plausible, que el seño•
Fora practicara con su buen celo y a fin
de desvanecer sospechas, esas indagaciones comprobatorias a que se referia,
examinando los libros de Caja y de
Contacluria municipal, por si una de
esas raras casualiclades de la vida, le
permitia ganar el pretnio, que nosotros

EL L,ÓN

Se gestionan: Reclamaciones judiciales y económico achninistrativas; obteución de pasaportes y devolución de depósitos para emigrantes; presentación
de documentos y su tramitación en las
oficinas pro.vinciales de Hacienda;. representaciones cerca de las mismas de
sociedades anónitn.as y comanditarias;
ingreso.s de plazosy devolución de cuotas militares; presentación y canie de titulos de la ueuda P ŭ blica, etc. etc..
Para que el próximo dorningo conocido
por el «de la Rosa» no se repita la nota
de incultura de los afios anteriores, suplicamos al Sr. Alcalde ordene una estrecha vigilancia, especialmente en los
alrededores de la estátua de Costa y
Borrás, puerto y demás sitios que se
suelen tomar por campo de operaciones
La gente Sensata se lo agradecerá y
evitará además que ' los forasteros nos
conceptuen conm habitantes del Rif,

pattlino

abalicro
TALLER DE ESCULTURA
(Sucursal de Madrid)
•••

111•11

Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte funerario.
Lápidas a precios módicos. Orig,inales
exclusivos de esta casa.
- Calle Pi y Margali, 9 VENAROZ
3.-731...
,=.5,471•5302.1.022,

Con muchisimo gusto hemos visto
que se ha procedido al arreglo de la
verja y macizos de la estátua de Costa
y Borrás y de la fuente de la Plaza de
la Constitución.
Tambien se ha empezado la repaiación de las aceras de la Plaza I.° de
May-o . y del piso de las calles del Puente y S. Cristóbal, tapanclo los baches
con grava.
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iiGFRAN REGENERADOIR DE LA VIDAH

zzic=cmwelc
PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE
MEDICAMENTO 1-ILROICO contra la ANLMIA, NEURASTE.NIA, ESCRÓFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOsIS, 1N APETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en general para combatir con éxito todas las enfermedades CONSUNTIVAS.

PRINCIPHLES DEPCSSICOS: alicante: Centro Fartnacéutico. Barce l ona: Dtor. Andreu, Rambla de
Catalutia; Pérez Martin y C. a , Consejo de Ciento y J. Segalá. Cádiz: José Holir. Castellón: H. Jahne Blanch y E.
Serrano. Corutla: Pardo Reguera. Granada: Ricardo Gonzalez yaén: R. Espantaleón. Madrid: Rivas Hodar
Fuencarral 114 Keus: Antonio Serra. Sevilla: Farinacia Central. San fernando: J. Escuin. Cortosa: Pio Isuart .
)
) Talencia: B. Abascal y C. a , Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matias Santos.

Un aplauso al Sr. Fora por todo ello
y al propio tiempo nos permitirnos recomenda rle el arreglo de los bancos de
la Plaza de la Constitución.
La Sociedad de Cazadores, nos comunica que le han sido dentinciados 7
nidos de perdiz que serán abonados a
los denunciantes a razón de 5 pesetas
tan pronto se cow'ruebe que han salido
los pollos.
11111QUINN THITUIIHME13

para algarrobas.
MaIen la cehada, maiz, trigo,
avena separan la harina de la
molienda.
Dirijirse a D. José Miralles, Salvá, I I. Valencia.
Trabajando en la recomposición de
un carro, tuvo la desgracia de que le
cayera una rueda encima del pie, al hijo de nuestro buen arnigo Francisco
Gerada, produciéndole una lesión de
bastante importancia.
Mucho celebrarernos la niejoria.

numilll p clase superior.

U Vendo partidas
importantes a precios tutiv arreglado,s. Envieare natestras y cotizaciones a quien las solicite.
Dirigirse a José Miralles,
•represetante, Salva, 11, Valencia.
_—
Para luañana está anunciada la aparición de un linevo semanario local titulado «El Democrático» órgano politico clel alcalde D. Facundo Fora.
Por anticipado damos la bienvenida
al colega y hacemos votos porque con
su valiosa cooperación pueda Vinaroz

entrar en una nueva era de rewateración político-administrativa.
Gracias a las gestiones del celoso
Administrador de Correos de esta,nuestro amigo D. León Ferrer, qìie acaba
de regresar de Madrid, se ha conseguido para el servicio de esta estafe ŭ', una
magnifica caja de caudales, una niaquina de escribir y un ordenanza.
Además se ha gestionado tambien la
concesión de un peatón para Ilevar la
correspondencia a la «Llevatera» duran•
te los tres meses de verano.
Felicitamos al amigo Uerrer por su
gran interés en mejorar el servicio, en
ualitas ocasiones . se Ie presentán.
--jietie V. alguna reclamación pendiente con las compañias ferroviarias?
Entregue el asunto a D. Bernardo
oitra, Calig, 16 y lo tendrá rápidamente
solucionado.
•Segŭ n nos informan en esta Administración de correos, carece de fundamento. la noticia publicada en un sernanarío
local de que las cartas para el extrangero tengan que ir franqueadas con sellos de 0`50 pesetas.

El viernes de la anterior semana fue
conducido a su ŭ ltima morada el cadaver de doña Manuela Agramunt Bellafont.
Por el eterno descanso de su alnia se
celebrarán solenmes funerales eI r dia 13
de Mayo.
Reiteramos a toda su familia y en
particular a sii hijo político, nuestre
amigo, D. Sebastián Gausachs nuestro
más sentido pésame.
-----Con todo entusiasmo y la mejor buena voluntad nos adherimos a la
va vertida por el semanario local «San
Sebastián» de convocar a una Asamblea de los pueblos interesados, para
tratar deponer los primeros jalones al
interesante problema del ferrocarril
Alcañiz-Morella-Vinaroz.
Invitamos a nuestra Corporación
nicipal a que recoja esa idea y la haga
_
propia convocando en Vinato la rennión.
!•
f
.-

jueves ca • gó eii nuestrolitiertO el
vapor «Barceló» de-la compañia Transinediterránea, 3000 sa.cos de arroz de la
casa Carsi y C." con destino a Génovay
de tránsito para Suiza.
E1

lidustriales Agricultores!
Pedid los acreditados AZUFRES
para la y iña y para la industria (sulfuro)
-

S. di 11. Boccara et Fils viNiArzoz
•

PATRIA
El semanario local »San Sebastián ha
omiticto citar el título de PATRIA al reseñar la ŭltitna sesión municipal en que
se nos hizo el honor de concedernos un
voto de gracias.
Si es porque conoce nuestra modestia, se lo agradecemos, mas si es por
envidia, por soberbia o malquerencia lo
. lamentamos por él; porque mal puede enseñar que contra estos pecados se
recomiendan las virtudes, caridad, humildady amor al prój imo, quien con
rencor mal dísimulado, no sabe practicarlas.
Puede citarnos sin temor, que a otros
más empecatados nombra y bombea.
--Ha tomado posesión del cargo de
vista de esta Aduana D. Cesar Mercader, á quien damos la bienvenida.
1•1n•nn

En prueba deagradecimiento al amigo Paco Puchol, los m ŭsicos de la banda La Alianza le obsequiarán con un
concierto el dia 1.° de Mayo a las 10 de
la noche estrenando un precioso pasodoble titulado «La Peinadora» regalo
del obsequiado.
El programa es de lo mas selecto y
escogido.
Cón motivo de la aglomeración de
gentes, no está de más que recordemos
a los vinarocenses a si como a los forasteros que nos visiten mañana, el cartelito previsor que hay eu las estaciones CUIDADO CON LOS RATEROS
Próximos como estamos al cumplimiento del primer año de publicación
de este semanario y no habiendolo hecho en los trimestres antericres a causa
cle las dificultades para el cobro de las
suscripciones de fuera por falta de organización aplazamos para entonces la
publicación del extracto de cuentas que
tenemos ofreciclo a nuestros lectores.
No obstante están a disposición de
quien desee conocerlo.
Ha dado a luz felizinente un hermoso
niño, la joven esposa de nuestro dístinguido amigo D. Julio Chillicla Sattra.
Felicitamos a los venturosos padres
asi como a las respetables familias
Chillida-Ronchera.
Recomendamos a las autoriciades dicten medidas con objeto de que no ea
motivo de abusos la aglorneración de
furasteros para la corrida de mañana
Debe autorizarse a los contercios cle
comestibles para que tengan abiertas
stts puertas y vigitr escrupulosamente
para cine no se robe en el peso ni aumente el precio.
El jueves estuvieron breves horas en
esta nuestros estimados amigos D. Jo-

Vinaroz 30 de Abril de 1921

sé Cástelló y Tárrega, Diputado y Director de Heraldo de Castellón, y don
NorbeEto Ferrer. Diputado provincial
por Morella.
Tambien viuieron desde Betticarló a
presenciar el desencajonarniento, el presidente de la Cornisión Provincial nuestro excelente amigo D. Manuel Fe.brer
y su respetable hermano D. Joacinin.
E.1 Sr. Saiz de Carlos ha dado las
gracias a cuantos Diputados provinciales contribuyeron con su voto a que se
dieran las 20.000 pesetas a Vinaroz.
Nos asociamos con gusto a esta demostración
agradecimiento..
Por la Hacienda se ha notificado al
municipio la reba•a de 2 quintas partes
del cupo de Consumos correspondientes
a los años económicos 1920-21 y 1921 al
22 que en junto representan una 12.000
pesetas.
Dentro de 3 afios quedará libre Vinaroz cle este impuesto y por lo tanto
el deficit de un presupttesto a repartir
será insignificante.

Ha salido para Valencia. por estar su
Sra. madre de algurt cuidado, nuestro
queripo amigo don José Asensi y su señora hermana D. a Concepción Asensi
de Balanzá.
Mucho celebraremos la mejoria de la
paciente.
La señora esposa de nuestro buen
amigo D. Ramón Falcó ha dado a luz
con toda felicidad un hermoso niño.
Reciban por tan fausta nueva, los favorecidos padres y su apreciada familia
nuestra más cumplicia enhorabuena.sismemdasimeC32.1.7

Hemos tenido el gusta de saludar a
nuestro respetable paisano y suscriptol;
D. Juan Muñoz, cura párroco de Roquetas.
--La corricia de mañana será presidida
por el primer teniente alcalde D. Batttista Herrera. asesorado por el inteligente revistero de Hercildo de Castellón, D. Francisco Villarroig, Suspiros.
EI señor Gobernador no ha aceptado
la invitación que le hizo el alcalcle Sr•
Fora para asistir a la corricia, habiendose hecho sabrosos comentarios.
--Mañana corno de costumbre,

celebrarán las Sociedades Obreras
una inanifeslación que partira del
Teatro Principal v terminará en
la Plaza diel 1.° de Mayo e donde hablará el culto abogado don
Alvaro Pascual.

EL INGENDIO
DE ANOGHE
Serian las diez y media, cuando los transeuntes que circulaban
por las plazas de la Constitución
y S. Agustin fueion sorprendidos
por grandes nubes de hutno que
envueltas en .vivisimos resplandores, se elevaban a gran altura
por Ia parte pos:erior de la Iglesia de Soii Agustin baciendo el
efecto de que est • i ardia por contpleto. Pronto nos dirigimos en
busca del siniestro,• resultando
que la importante serreria inecanica y depósito de maderas de
D. Damian Frontera, era pasto del
voraz elemento, que con una intensidad horroros • propia de la
cantidad y calidad del combustible almacenado, en unos minutos
convirtieron °Ia fábrica y todassus
dependenetas eti fantástica y enortrte lioguera, cuyas Ilamas elevandose extraordinariamente, amenazaban destruir toda aquella barriada.
Al lugar del siniestro acudieron rapidamente las autoridades, Cruz Roja, y
puede decirse qtte todo el vecindario.
Por la increible rapiclez con que et fuego se propagó, era imposible colubatírlo por el p •opip foco, por lo que todos
los esfuerzos se emplearon, por cierto
con gran éxito, en evitar su propagación
a los edificios vecinos. sobre todo a los
depósitos de duelas de D. Eduardo Torres que constituian el peligro mas inmediato. se cree qtte el fuego fué debido a la explosión del gasometro de la
fáb • ica que utilizaba el gas pobre como
fuerza motriz. La circtinstancia de encontrarse el Sr. Frontera en Valencia,
por enfermedad.de su Sra., nos impidió
conocer el valor de las pérdidas, pero
desde Inego estas han sido de mucha .
itnportancia. Creemos que •el edificio
estaba :asegurado a la C. a Catalanat
La rápid z de esta infortnación nos impide dar nombres, de los muchisimos
que se clistingnieron trabajando denonadamente, desde los primeros momen
tos; las acertadas disposiciones de las
autoriclades, la serenidacl, y eficaces
medidas preventivas del Sr. Torres, y •
la actividad y celo del digno Capitán
de la Guardia Civil Sr. Guillen que incansable acudia a todas partes, dieron
bien pronto la nota de tranquilidad, al
áninto de la aterrada muchedumbre,
qtte no infundadamente ternia una verdadera y hortorosa catástrofe.
#11
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las fechas que interese al comprador. Disponibles mas de 3.000 toneladas en nuestras
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a .nace q e:7,. de TortOsa, Tarragona y Vinaroz.
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Continuos arribos de cargamentos completos

Velu. de J. Dellsors Vidal
Teléfono 183
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cle Sáiz c1e Carlos (STOMALIX)
Es recetad0 por loS inédicos 'cle las cinco partes del inundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estótnago. la dtspepsia, las acedias
vómitos, ínapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreilitniento. dtlatación y ŭ lceras
del estórnago etc • etc. Es antiseptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donhe se remiten folletos
a quien los p!da.
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Sucesor . PEDRO AVORA

kedi Teson

Trato esmeradisiwo : Luz eléctrica en todas las habitaciones
Coclies n todos los trenes
Calle DD:r1, 35 - Frente a
fonos, y a lado de Telégrafos.
T. KLe....FON1

REPRESENTANTE EN VINAROZ

CASTELAR 1, TELEFONO 73
................. ................«
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Vedid en todas partes

JEREZ Y COISTAC

T

Drogwria A l i À U

.ARBONES

C.0-0

226

p.nwIn0W,anrOnlewaVS0i5M002/14.4201.2017OR

000.71/2%,,u0i0.000aQWW0*MMI

D[ 118 "Huheras

11: ';1111E1

Sagasta 19 VALENCIA
Teléfono 704
fiivas 17 BARCELONA Teléfono 517-SP
Especiales para fragua v vapor - 7.500 a 8.000 calorIas - 7 ", de cenizas

de Frandsco Garrido Marquás

1 CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo .: : Esta bulla por stt iinnejorable caildad, conipite con las asturianas y ex-,
tranjeras.
Dirijir toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencia..
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r-Leche condensada BORID€P5 marca
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Elaborada en los Estados
Unidos de Arnérica

La leche condensada Borden's, marca Agiíila, se contecciona cle rica leche de vaca (sin desnatar) y azi.icar florete granulado. Es un alintento saludable y nutritivo
para los niños. Stt ealidad y composición se conservan
- - inifornies en todas las estaciones del año. - -

GRAO-VALEINCIA
Depositarios para Vinaroz y su contarca,

Concesionariiis cxclusivos para la provincia de Castellón
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Rogad a Elios en caridad por eU alrna de

A ANAST SIA DE SAN FELIX
VIUDA DE ASENSI
OUE FALLECIÓ EN VALENCIA EL I . 0 DEL CORRIENTE A LOS 74 AÑOS,

E EIZEMEENIE E

FORTALECTA CON LOS SANTOS

SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTOUCA.
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Sus afligidos hijos D. a Concepción, D. Josefa y D. José, hijos politicos
D. Obdulio Balanzá, D. José María Ibarra y D. a Vivina Puchal, nietos, nieto
político D. Ricardo Alcoverro, biznieta y demás familia, al participar a sus
amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en
sus oraciones.
VINAROZ, MAYO DE 1921.
El lunes 9 del corriente a las 7 y media de la mañana y ocho dias siguientes se celebrará en esta Arciprestal una rnisa y se rezará el Santo Rosario en
sufragio del alma de la finada Q. E. P. D. La familia agradecerá la asistencia.
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EL NIÑO

ri! ril caló
Fficardit
400 Subió al cielo el día 2 del corriente
a los 4 meses de edad
Sus desconsolados padres D. Francisco y D. a Francisca; hermanos, Teresita, Paquito, Pedrito
y Carmencita, abuela nzaterna, tios primos y denzás parientes, participan a V . tan senible pérdida.
0I

Jok por esta vez
El pasado sábado dia 30 de
Abril, apareció en Vinaroz el primer n ŭ mero de un nuevo semanario politico que Ileva por titulo
La Democracia.
Agradecemos su implícito saludo, si acaso pensó en nuestra
modesta publicación al saludar a
la prensa provincial, y le deseamos vida próspera, si sus fines
han de corresponder al programa
que expone, el cual, tantos puntos
de coincidencia tiene con nuestros ieales. Curnplido este ele-:
mental deber de cortesía, solo
por esta vezo y con el fin de
que nuestros respectivos campos
de acción aparezean perfectamente deslindados, queremos brevemente responder a los ataques
que nos dirige, los cuales no nos
han causado efecto alguno; y creetnos, que en la pública opinión,
que es el espejo de nuestros actos, no habrán conseguido disn uir ni en un miligrünzo, el peso
dei concepto bueno o malo que
con nuestro esfuerzo merecimos.
F.n la vida, hoy mas que nun( a, a
las cosas se las da solo, el valor
relativo a su procedencia.

La Dernocracia mas hirn que
para defender o propagar los bellísimos ideales que corresponden
a su tbulo, a juzgar por su primer
n ŭ mero, parece engemirada para
cantar perennesgozos al alcalde y
pará combatirnos, a fin de con-J
trarrestar la molesta sombra que
indudablemente debe hacer a
la autotidad municipal nuestra
pequefta publicación, censora imparcial de sus actos políticos, en
bien de nuestro pueblo.—Si esto
es asi, hemos de manifestar a sus
inspiradores, que pierden lastimosarnente el tiempo, por lo que
a nosotros se refiere. Convenci
dos de la bondad y honrada intención de nuestro proceder, sin
pretensión alguna de benefilio
particular, ni de la política, ni de
la administración, seguiremos
siempre nuestro camino en linea
recta, haciendo caso omiso de
ataques y amenazas. Pasó ya la
época de aquellas ridiculas camparias político-periodisticas con
las que se entretenian los bandos
contrarios (aunque no en todo) diciéndose atiocidades con intenso
rubor de la educación y del res-
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peto que el p ŭ blico merece. Creanos el novel semanario; los tiempos son otros, y tambien aquello
del innzuna'o reptil y de la baba
etc. etc. se rettró de la circulación;
son frases tontas.
Por otra parte, como no somos
partidarios de la política, jámás
hernos de ir a donde el flamante
colega pretende llevarnos; de mo-do, que no debe perder el tiempo.
en la conhanza, de que eorm no
somos tampoco sistetnáticos, si
Ilega la ocasión, seremos los primeros en telatar y alabar como
merezcan cuantos sacrijicios se
hagan en bien del pueblo que es
por lo que todos debemos luchar.—Queden contestados con
esto sus pasadosataques y los que
puedan venir, sean los que fueren; pues enemigos de inutiles
discusiones, no hemos de hacernos eco de ellos en lo sucesivó.
Aqui todos nos conocemos bien,
y ni por mucho que ellos digan y
repliquemos nosotros, rnudarán
las cosas su realidad, ni el p ŭ blico su juicio,
Para final y no obstante su animcsidad hacia nosotros, permitanos el órgano oficioso del Sr. Alcalde una s ŭ plica: No prodigue y
no abuse tanto de la palabra que'
le sirve de thulo. La gente a fuerza de leer por todos lados La Democracia y no verla en cambio

PATR1A

Vinaroz 8 de Mayo de 1921
n•n•n•nnn11

por ninguna parle, ha Ilegado a
creer que la democracia no es nada; es si acaso, una preocupación
o superchería de quienes desconociendo su valor, su significado,
pretenden vivir a costa de una
idea que no sienten; por lo que
esta, desaparece bajo la forma
inestable de un concepto indefinido, sin realidad moral ni mate
quedando reducida a un fenómeno psieólógico de pura ficción imaginativa, sin mas realídad
el provecho propio, deducido
cle la tolerancia é indiferencia de
las multitudes
Debido a esto quizas, el pueblo
con la instintiva sagacidad de su
natural ingenio, desconociendo
pOr lo que vé, el alto concepto
de Detnocraéia, la motejó de Remolacha y ello, annque chistoso
por la coincidencia de los beneficios que rinde al cultivador la expresada hortaliza... no deja de ser
lamentable.
1114111". 3.411 eteetiin lIZEICe
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-6 ale D. Vicente Diartinez, para 6ALERI, VARELITO y GRANER0— 44.))8121:- 21+1+ - Con una mañana amenazadora,
capaz de poner el bisuñé de punta al empresario mas confiado,
(no, llamándose este D. Eduardo
Torres) empezó la afluencia de
forasteros atraidOS por el gran
cartelazo de la corrida, que raras
veces se dá, en plazas de primera categor ia.
Serian las once de la mañana,
cuando unas ráfagas de viento huracanado, seguidas de un chapartón, obligaron a los aficionados
que llenaban las calles de la ciudad, a guarecerse; pero muy
pronto, pudo observarse que Eolo
vencia en la contienda, empujando a las nubes hacia sus trincheras, pata dejar paso franco al astro
rey, que on quiso negar el alegre
concurso de sus luminosos rayos,
a la fiesta más castizamente española.

Ocupadas tres cuartaspartes de
la plaza por los espectadores,
apareció:poco antes de la hora
de los sustos la banda «La Alianza» desfilando marcialmente entre
aplausos, al son de alegre pasodoble. Colocada en su sitio, elecuta con gran colorjdo una malagueña obligada de cOrnetin, que
vale al solista Sixto, la primera
ovación de la tarde.
La »Peña Taurina, desplega
nn artistico tapere con delicado
saludo a Ia afición, que es correspondido con aplausos, y
La tercera ovación,
arráncala el avión,
que pilotado por el simpatico
Carvallo y lievando como pasajero a Pepe Salvat, encargado de'a
maquinas de la imprenta de
TRIA,,evoluciona sobre el circo.
, Son las cuatro y con precisión cronometrica, aparece en el
palco presidencial el primer te
niente Alcalde D. Bautista Herrera,)ine es recibido con aplausos,
aconipañado de su jefe politico
Sr. Ferrer y del joven revistero
de Heraldo de Castellón, Joa-quinito, encargado de asesorar en
sustitución de su inaestro Sus-

piros,
Flamea el moquero el Presiden
te, suena la m ŭ sica, y del portón
de enfrente, salen las cuadrillas
Ilevando a la cabeza a los tres
ases, cuya presencia arranca
del p ŭ blico, frenéticos aplausos.
Y tras los saludos de r ŭ brica y
cambio de capotes, (Saleri lo
manda a la Peña) se dá suelta
primer co!menareño ql12 atiende
por
Pendón, negro, bonito, fino v
bravo. Saleti lo reelbe con su capote inarcando unas verónicas y
navarras de las que quitan el hipo. Aplausos.
Con voluntad recibe -cinco
ces las caricias de" los piqueros
ocasionándoles serios tumbos,
que son motivo para que los
maestros se luzcan en los quites.
Cambiada la suerte, toma
lián los palos y al son de la m ŭ si-

ca, prende con su inimitable
maestria tin buenisin:o par al
cambio, repite con otro bueno
arrancando desde el estribo y
otros dos con los terrenos cambiados, que son justamente aplandidos.
Suena el clarin, toma al alcaretio los avios de matar y haciendo
retirar a sus peones, dirigese solo al toro, que está algo aplomado
y después de una faena breve,
pero lucida e inteligente, cuadra
fente al 6 y propina a Pendón una
estocada corta, un poquito trasera, sacando del envite rota la corbata y descabeila al primer golpe.
Ovación merectda y petición de
oreja.
Farolero, negt-o aigo bragao, es
el segundo de la tarde. Varelito,
que luce terno• tabaco y oro, se
adorna con el capote propinándole unas verónicas de la más
legitima marea. Algo tardio, toma
4 varas y pasa a la jurisdicción de
«Morenito de Valencia» que le
prende dos buenos pares de rehi-.
Jetes y con uno mas, flojillo, de
otro banderillero, Ilega a manos
de Varelito, que encontrando al
toro un tanto nervioso, lopasa de
muleta algo movidito, y haclendo alarde de valentia para poderlo dominar y librarse de los
tremendos achuchones que daba.
Aprovecha la primera ocasión,
para deshacerse de Farolero, soltándole media estocada buena,
en su sitio, que basta. Aplausos
del público inteligente.
Ermitaflo, negro entrepelao, algo más joven que sus herrnanos
es el que aparece en tercer lugar.
Gratiero que viste terno barquillo
y oro, lo lancea entre la espectación del pìblico, sin que aparezca en St1 faena nada sobrenatural.
Entra en varas cuatro veces,
siendo notable una de Farnesio,
que termina con un buen quite
de, Granero, rematado con la
mano en la testuz. Aplausos.
Granero torna los palos, el p ŭ blico pide m ŭ sica y prende un
par de poder a poder aceptable,
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repite con otro defectuoso de la
misma marca y termina con uno
bueno de frente.
Con la muleta pasa bien, entre
oles del p ŭ blico, que venia prealispuesto, por la propaganda, a
electrizarse; y entrando de frente,
suelta media estocada lagartigera
que mata sin necesidad de puntilla. Ovación, oreja, vuelta al ruedo y Iluvia de sombreros.
Baturro, negro listón, mas grande que los anteriores y bravo de
de verdad, entra voluntarioso en
varas cuantas veces le presenta
el caballo, propinando serios batacazos a los ginetes. Julian, con
esa maestria de ttn torero perfecto, clava un soberbio par de . poder a poder, luego otro bueno saliendo desde las tablas y vuelve a
entrar dejando prendido solo un
palo.
Saleri brinda a la Peña Taurina y sentandose en el estribo,
cita a Baturro dándOle dos pases
seguidos, de pecho, uno de ellos
ayudado, de los escalofriantes,
que hacen estallar una ovación y
reclamar la m ŭ sica; siguen luego
otros naturales de irreprochable
estilo y entre olés y aplausos delirantes, acaba dominando al mOrucho, para despues de un buen
pinchazo, soltalle una colosal estocada, descabellando a pulso al
primer inrento; digno remate de
de su estupenda faena, que fué
prentiada con las dos orejas y el
rabo, viendose obligado a salir al
centro de la plaza, para recibir
montera en mano, la ovación
inas espontánea y merecida de la
tarde,
Esto fué pura canela,
de la más fina fragancia;
arte, valor y pupila,
sin faltarle la elegancia.
Atin continua la oVación a Saleri cuando aparece
Desdeñoso, negro lombardo.
Varés se adorna con el capote to'reando por verónicas, de frente
por detras y rernata, entre aplausos, colocando la montera en la
test uz.
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Colocan los peones tres pares
aceptables y
Cual Saleri, Varelito,
Brindóle el toro a raquito
el simpático presidente de la Peña, y después de una faena valiente con la muleta, siempre entre pitones entró a Inatar dando
la cara, recto y despaclo, propinando un ininenso volapie, hasta
los dedos, quedando tumbado sobre el morrillo. Ovación, oreja y
ante otro p ŭ blico mas inteligente,
se gana un pedestal para colocarlo encima.
Vaya un tio, Varelito,
con el estoque en la mano;
juLto a él, el de más talla,
resúltanos, un enano.
Cierra plaza Corchete, negro
listón. Resulta algo tardio en varas, mas al sentir el hierro, se
crece, y acepta cuatro sangrias
sin volver la cara, por lo que parte del p ŭ blico pita, injustamente,'
el cambio de suerteGranero pune tres pares, uno
al cuarteo flojo, otro de poder a
poder regular, y un tercei o de fren
te, que ni f ŭ ni fá. (Suspeones no
habrian hecho menos con tan noble toro).
Brinda a unos paisancs que
ocupan un palco y se dirige a
Corchete haciendo con la muleta
una faena más lucida y artistica
que en su primero. Coreado con
oles por el público, pasa inteligew
te y sin percPrr la cara, Pegándose
a los costillares y rernata con media estocada algo delantera que
basta. Ovación, oreja e intento de
ser sacado a hombros por los capitalistas.
Mucha pasta tiene el chico,
no carece de riñones;
mas para ser un Gallito
faltanle aun condiciones.
Resumen , Toros bien presentados, bravos . y nobles. La corrida muy buena en conjunto, sobresaliendo la faena de Saleri a su
segundo toro y el volapie inmenso de Varelito al quinto. La presi-

dencia acertada y el p ŭ blico satisfechisirno.

Don Lápiz
*.

* *

No habiendo sido satisfactorio
para la empresa el resultado económico de la corrida, nos interesa hacer constar, que PATRIA haciéndose cargo del sacrificio que
supone la reconstrucCión de la
plaza y estimándolo, como medio
de atracción de forasteros, beneficioso para Vinaroz,bizo u,na actíva propaganda completamente
gratis y renunciando a las localidades de fa-vor, que la empresa
generosamente reserVa a la prensa, por I o que cuantos forman
esia redacción, asistieron a lacorrida púgando su localidad.
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Corria el ines de Julio del año
1870 ' En Vinaroz se encontraba la infanta D. a Nieves de
Braganza esposa de D. Alfonso
de Borbon y de Este, hermano
del pretendiente a la Corona de
España, por cuya causa se proinovió la segunda guerra civil.
Tanto D. Nieves como su esposo estaban hospedados en casa
de D . Dolores Escrivano, Mayó
y S. A. D. Nieves salía todos los
dias de paseo morttando magniiico caballo blanco, dirigiendose
a la playa de la Llevatera en donde tomaba el baño y solia pasar el
rato pintando paisages en las
mismas piedras que encontraba á
mano, de !as cuales hace poco
tiempo aun se conservaba alguna.
provechando la estancia en
Vinaroz de estos personages, fué
visita.da la infanta, por algunas
jovenes de las que componian la
junta de Sta. Filomena
quiza
con alguna piadosa pretenslón y
tomando la palabra la presilenta
Srta. D. Teresita MiraIles empe-

PATRIA
zó saludando a S. A. con estas
palabras:
«Desde la flecha en que su alteza llegó a esta
ect a . .
Con motívo de esta visita se
publicaton por la vecindad los siguientes versos.
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.Beates impertinentes
Que a vore la vostra infanta
en goig y alegria tanta
totes anaveu a espentes;
si encara no esteu contentes
en la Santa Filomena,
podeu fe una novena

Inforrnaci n
Con motivo del afecto que en
su primer n ŭ mero nos dió a conocer, el nuevo periódico local,
hemos recibido tanto de aqui eomo de fuera, muchas demosiraciones de protesta, y de sincera
devoción a PATRIA Estas manitestaciones de inestimable valor,
que tanto son de agradecer siempre, los son más en este caso en
que verdaderánente la cosa no
tiene importancia. De ellas se deduce de manera clara, el juicto
que a la opinión- en general ha
merecido, el citado sernanario; y
para que nuestros amables lectores puedan tener de ello una idea,
copiamos algunas lineas de cartas recibidas, suprimiendo lo que
a nosotros afecta declinando elogios inmerecidos. « voces del
acorralado caciquismo, cuya ira
se traduce en frases de un desahogo análogo al de sus procedinzierztos) «
no tengo el gusto de co nocerles... veo en PATRIA el honrado defensor de 171i querido pueblo; y como sabe poner el dedo
sobre la Ilaga, ha conseguido un
triunfo nzás; la aparición de esa
democracia de dublé portavoz del
consiguiente pataleo... » «...se vé
que es zuz órgano de cacique al
que estorba el verdadero periodismo local, para el que tiene un gesto odioso.» enzprenderse unaenérgica camparia en nzitines y conferencias contra los que
combaten la honradez con tal descaro» « ....PATRIA debe seguir .su
brillante campaña en el terreno de
renovación, por encima de todos

los quejidos

para que caiga Sagasta
y despues vinguen los temps
que vol la cega Canasta.
Esta especie deflecha fué inuy
celebrada y hasta parece que a su
alteza causó gran regocijo
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La Fábrica mayor del mundo
Pruebe ustéd el FORD
y se convencerá es el
mejor para nuestras carreteras y el más económi co.
PREC1OS DE FÁBR1CA •
AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINC1A

D. FRANCISCO BALAGUER

Oficinas: Calle Mayor, 1 y 3 - CASTELLON :: I I

A todos nuestro agradecindento sin Ihnites. Los señores A. C.
de Castellón; J. S. e Tortosa y
M. I. de Barcelona que nos han
remitido escritos especiales protestando, dispensarán que no los
publique PATRIA, cuyo criterio
queda expuesto firmemente en
otro lugar de este número.
La joven esposa de nuestro amígo el
peluquero D. Domingo Romeu ha dado
a luz un robusto niño con todafelicidad
Reciban sus padres nuestra enhorabuena.
El lunes tueron explendidamente obsequiados con un banquete en la coquetona mansión veraniega del simpatico Presidente de la Peña Taurina,
nuestro antigo D. Francisco Puchol, los
diestros Saleri y Varelito quienes agra-

decidos ál obsequio de la nueva enti
dad se ofrecieron para dirigir en octubre proximo una becerrada y matar
novillo cada uno de ellos.
Nada, otro acontecímiento taurpo
para fin de temporada.
y
Pollitos de la Peña, a entrenarse itwb
mando «EIOTROFO»
,b gb
El dómingo imo
ŭ lt celebróse la frrigatro
nifestación obrera del 1.° de Mayo
dando los manifestantes perfecto orcjen;
disolvieniose despues de
palabra el obrero carpintero D.:JO§et
Santana y el elocuente abogado
varo Pascual Leone.
Este año no figuró ninguna bailda.en
la manifestación y se notó
ausencia de determinados e1eruelilo.1.1
políticos que tenian por costumbrlip,rel
sídirla.
111.u.d
b
La Comisión Mixta de Reclutamiento
encarece la busca y captura de losinji9:b9L cs):s•

PATRIA
"zos de Vinaroz declarados prófugos:
José Mañez Rovira, Sebastian Roda Comes, Juan Alguero Amoros y Raimundo
Revuelta Bover.
Para sustituir en la comisión del Reparto a D. Antonio Escribano y D. José
Maria Serres, que como saben nuestros
lectores pres antaron u renuncia,
han sido nornbrados D. Sebastian Fontanet y Germán Piquer
—
Enrte las muchas distinguidas personas conocidas que vimos el dia de la
corrida, figuraban el excandidato a Diputado a Cortes por este Distrito nuestro particular amigo D. Lamberto Cano
y el sabio catedratico de la Universidad
de Barcelona D. Joaquin Dualde quienes fueron muy agasajados por sus numerosos antigos politicos
El Sr. Cano estuvo tanbien en Benicarló donde recibió pruebas inequivocas de afecto, de los qtte fueron sus
electores.
-Tambien hemos tenido el gusto de
saludar estos dias a nuestre estimaeo
amigo D. Agustin Bas, Presidente del
Centro Vinarocense de Barcelona; le
dimos un fuerte abrazo para que lo
transmitiera a nuestros estimados paisanes de la Ciudad Condal.

JOAOUIN

SANI

PROCURADOR DE LOS

TRIBUNALES

AGENC1A DE NEGOCIOS

Mayor, 32 y 34

CASTELLÓN
Se gestionan: Reclamaciones judiciales y económico administrativas; óbtención de pasaportes y devolución de depósitos para emigrantes; presentación
de documentos y su tramitación en las
oficinas provinciales de Hacierida; representaciones cerca de las mismas de
sociedades anónimas y comanditarias;
ingresos de plázos y devolución de cuotas militares; presentación y canje de titul ps de la ueuda P ŭblica, etc. etc.
1n76031.15.1.115n1511•1

Por la jefatura de O. P. se ha encargado a nuestro ilustrado paisano don
D. Juan Ribera el estudio del proyeto
de adoquinado de la Calle Rafels Garcia sin perder momento ba einpezado sus trabajos.
El conciertoque la banda La Alianza, tledicó el domingo por la noche á
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D. Francisco Puchol, fué un verdadero
exito tanto po ••la interpretación, como
por la calidad de las composiciones que
integraban el progranta.
Los aplattsos se sucedieron durante
todo el concierto Ilegando al maximun
de entusiasmo, cuando interpretaron
«Malagueñas» en las que el joven Sixto Mir, lució sus enertnes facultatles
como cornetin insur erable.
Despues de la ejetución del Cant del
Valensid, el espada Granero obsequió a
todos los musicos con una caja de mag
nificos cigartos.

El acto del entierro que se verificó
viernes, fué una vetdadera manifestación del afecto que se profesa a la tamilia.
A su viuda, hijos y demas parientes,
damos nuestro más sentido pésame_

IIIELOBOCCARA

Paulino

Ruiz Zorrilla 57
Canalejas, 92

DEPOSITOS:

aballero
TALLER DE ESCULTURA
(Sucursal de Madrid)
••11

•111111

'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 V I N A.R 0 Z
El experto aviador Sr. Carvallo. nos
obsequió el dia de corrida de toros,
efectuando por la inailana varios arriesgados vuelos en su magnifico aeroplano, aterrizando luego en la desembocadura del Rio Servol.
Por la tarde al empezar la corrida y
Ilevando como pasagero al joven sporman Sr. Salvat, se elevó nueVantente
arrojando un ramo de flores al pasar
por encima de la Plaza de Toros.
El público aplaudió repitidas veces
al as de la aviación y stt valiente acompañante.
1111n111n1n11•111•

Despues de una larga y penosa enfermedad sufrida con ejemplar resignación falleció en Valencia el del corriente la virtuosa señora doña Anastasia de San Felix, -viuda de Asensi y madre de nuestro querido ainigo D. José.
Nos asociamos a la pena que embarga en estos momentos a las distinguidas. familias Asensi-Balanza y al expresarles el.testimonio de nuestro más seittido pésatne, suplicamos una caritativa
oración por el alma de la finada (en
paz descanse.)
Despues de larga dol( ncia, dejó
de existir el pasado jueves el respetable señor D. Bautista Aragonés, dejando sutnidos en el mayor desconsuelo a
todos los suyos.

Nuestro distinguido amigo D. Eduardo Torres, nos ruega demos desde estascolumnas en su nombre, las más expresivas gracias a las Autoridades, y muy
especialmente al vecindario todo, que
con tanto denuedo trató de extinguir et
incendio de la serreria de D. F. Roig,,
ocurrido la noche del •29 del pasado
Abril, evitando asi la propagación del
voraz elemento a sus alinacenes y casas contiguas.
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Castelar 4 y 6 n

- El dia 4 se trasladaron.a las ciudades
de Amposta y San Carlos los Alunmos
de la escuela del Sr. Vilaplana, visitando el Grupo escolar y el puente sobre
el Ebro siendo alli agasajados por las
autoridades y vecinos. En nornbre del culto maestro Sr. Vilaplana y de
Vinaroz dano s las gracias.
Sigtte enfermo de algun cuidado, el
respetable maestro nacional D. Silvestre 1Telma, que fué anoche viaticado.
Hacemos fervientes votos por su ntejoría.
SE ALQUI LAN
2 habitaciones con ó sin muebles en
casa centrica.
Razón ett esta Administración.

-
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NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2.-TORTOSA
Recomendarnos al público cste
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central,
cátuara frigorifica, garage etc. Servicio continuo, sin alteración de
precios. (-) P • ecios económicos.
El pasaclo domingo tuvimos el gusto
de saludar a infinidad de amigos que
vinieron a esta con inotivo de la corrida de toros.
No citamosnombres para no incurrir
en ninguna omisión.
•n•=1Mmunm.-ws

superior.
ffloollosilg clase
Vendo partidas
U

importantes a precios muy arreglados. Envieare muestras y cotizaciones a quien las solicite.
Dirigirse a José Miralles,
represetante, Salvá, 11, Valencia.
El alcalde Sr. Fora en atento oficio
nos comunica que el Ayuntamiento en
sesión del 22 del pasado mes, acordó
por unanimidad conceder tut voto de
gracias al semanario PATRIA por su
campaña , pro Vinaroz en el asunto denominado del arroz
Esta distinción que tanto nos honra,
recompensa con exceso nuestro esfuerzo, y serviria si elio fuera necesario
que no lo es, para etituularitos en nues tro empeño de no d
' escansar, en defensa del bien general de nuestropueblo.

MHQUINEIS TRITUBB0115
para algarrobas.
•
Muelen la cebada, inaiz, trigo,
avena separan la harina de la
rnolienda.
Diriiirse a D. José IVIiraIlles, Salvá, 11, Valencia.
Trabajando en la clinica dental de los
Sres. Pola-Izquierdo, tuvo la desgratia
de que al segundo sele inflamara a consecuencia de una explosión, la lampari 11a del alcohol, produciendole varias
queinaduras en la cara.
Afortunadamente no es de gravedad
el percance, por lo que felicitamos al
amigo Izquierdo
n•nnn1

A la tierna edad de cuatro meses, subió al cielo el pasado lunes el 111011iSilTIO

!thdllstriales Agricultores!
Pedid los acreditados AZUFRES
para la viña y para la industria (sulfuro)

- 5. di H. Eloccara et Fils VINAROZ
niño Ricardito, hijo de nuestro buen
antigo D. Francisco Adell.
Reciban los Sres. de Adell, la expresión de nuestro mas sentido pésante.
Ha tomado posesión del cargo de Interventor en esta administración de Correos D. Rodolfo Vera, quien ha estado
desempefiando durante varios meses
eii comisión del servicio el cargo de
A dministrador de la estafeta de Foreall.
Mucho nos alegramos de tener nuevamente entre nosotrws al amigo Vera.
Despues de pasar breves horas en esta, ha salido para Valencia la bella señorita Conchita Bejar, acompafiada de
su hermano D. Lorenzo.
Han fijado su residencia en esta don
Ansehno Tormo y su joven esposa doña Teresa Boix. Mucho celebraremos
que la estancia entre nosotros les sea
grata.
n•n•n••n...

En la madrugada del domingo falleció
repentinamente el capitan de esta caja
de Reclutas D. José Cruz. Al acto del
entierro asistielon los Jefes y oficiales
de la Zona y buen numero de amigos.
Reciban su Sra. viuda y denias familia la expresión de nuestro mas sentido
pésaine.
El 17 del corriente contraerá matrimonio en esta, la bellisitna Srta. Victoria Forner con el notable decorador don
Francisco Candati.
Alas muchas felicitaciones que está reeíbiendo la familia, unimos la nuestra
inuy sincera.
Hoy domingo y mañana lunes darán
2 funciones en el teatro obrero de la
Cenia, el notable cuadro de aficionados
del Centro Instructivo Republicano de
esta.
Les acompaña en la excursión la orquesta que dirige D. Antonio Esteller.
No dudamos que el exito de los actores y musicos, sera completo.

La necesidad de dar cabida en este
numero, a las esquelas insertas en él,
nos obliga a retirar despues de compuesto, el final de CHARL.AS de nuestro ilustrado y respetabte colaborador
Sr. Mira, y la información de nuestro
corresponsal en Barcelona.
Les rogamos una vez mas que nos
dispensen, y se insertaran e,i el proxinto nurnero.
Temiendo el señor Fora que en la sesión del 29 pasado se promoviera algu-

na alteración de orden p ŭblico, ordenó
que la gttardia eivil estuviese preparada para salir al primer aviso. Nosotros
al enterarnos de la disposición creiamos encontrar el salon de sesiones atestado de público pero cual no seria
nuestro desencanto al ver solamente
a 5 ó 6 pacificos ciudadanos que en
unión de una docena mas que Ilegaron
despues, se disponian a oir.a nuestros
municipes.
Ocurre a veces que las sombras nos
parecen hornbres y por eso no nos extrañan ciertas tnedidas de precaución.
wir..!•n•n•

El albañil Manuel Gasó al ir a beber
a un charco de rio Servol, tuvo la desgracia de resbalar fracturandose una
pierna.
De veras lamentamos el percance.
,nnnn•n•=n

Por falta de espacio retiramos de caja las cuartillas de la ŭ ltima sesión municipal, cuyos principales acuerclos fueron, nombrar a los Sres. Herrera, Roca
y Miralles, para la cornisión de ferias v
el de la construcción de nichos en el
cementerio por subasta a propuesta del
Sr. Torres, en vez cle hacerlo por administración quesegún este edil resultaba
muy gravoso para el Ayuntarniento.
Despues de brillantes ejercicios han
ingresado en el cuerpo de Telegrafos
los estudiosos jovenes D. Juan O'Callaghan y D. Alejandro Peris. Nuestra enhorabuena.
..2•MeNr9tSéi.
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Cericp. (STOIVIA.LIX)

Sáiz •

Es recetado-por los ainédicos de las Cincó partes•del inundo porque tonifica, ayttda a las digestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTEST1NOS, el dolbr de estólnago. la dtspepsia, las acedias
vómitos,*inapetetIcia, diarreas, en niños. y.a-dultos, que a y eces, alternan con estreilintiento. dilatación y úlceras
del estólnago etc • etc. Es antiséptico.
De venta en las principales fartnacias del mundo y en Serrano, 30, MADR1D, desde donde se retniten folletos
a quien los phla.
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Pedid en todas partes

FONDA
Vda. de

JEREZ Y COÑAC

Trato esmeradishno : Luz eléetrica en todas las habitaciones
CocheS a todos los trenes

keill Tesoro

DEPOSITO E7V1NAROZ

CASTELAR 1, TELEFONO 73

................. ...........

Aparici

Sucesor: PEDRO AVORA

LA ALDELN
Drogiull'a A I N A U

MOM.UMMEISIW

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

REPRESENTANTE EN V1NAROZ
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iiiIRSONES DE E1S "Hulieras Guadalupe" USTRE DE
Sagasta 19 VFILENCIA
Telefono 704 i
Rivas 17 BARCELONR Telefono 517-SP
Especiales para fragua y vapok - 7.500 a 8.000 calorias - 7 '1 0 de cenizas

cie Francisca Garrido illiarqués

Esta Indla por su hunejorable calidad, compite con las asturianas y exCL A.SES: Todo-uno, Cribado y Menticlo
Dirijir tocia la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 10, Valencía.
tranjeras.
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9 ticos que existe :-: Vencedora en (f)
la Gran cirrera de la cuesta de
las -Perdices en la que alcanzó ,
• 9)
135 Kilónietros por hora.
(5)
•

(:9

LIE

(s) Otiloalliviles hhad81-11111k

IVIDICO-OCULIS-FA
Se grad ŭ a la Vista

Operación de la Catarata, FIstulas y Pestañas, etc
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Representante en Valencia y su (r)
reitto. OSCAR LEBLANC
(lj
65 - Cruz Nueva i 4.—VALENCiA - .co
?tl
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Leche co:densada noRrieri. cis rnarca

IVIDES AILENES DE BLIIM

IAGuiLA

Marsal-gGOIllpañía
-

Elaborada cn los Estados
Unidos de América

La leche condensadcz Borden's, marca A guila, se coni • cciona de rica leche de vaca (sin de natar) y az ŭ car florete granulado. Es un alimento saludable y nutritivo
para los niños. Su calidad y composición se conservan
- - iniforines en todas las estaciones del año. -

GRACD-VALKNICIA

Depositarios para Vinaroz y su comarca,

Concesionarios cxelusivos para la provincia de Castellón

1

hijos de PILEJO QUEROL -- Vinaroz
Cal WnHOn.M@n...TX.CflnPI

SEMANARIO

SEMANARIO SIN Fl-

PATRI

PENDIENTE DE INFORMACION GENERAL

LIACION POLITICA,
LITERARIO Y COMERCIAL

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

DEL MOMENTO PRESENTE

Las elecciones provinciales
•

.>

Información gráfica, Esqueia

fl
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do; nosotros reclarnamos para
naroz, como capital del distrito y
pueblo mas importante del inismo,
UN PUESTO EN LA CANDIDA-

TURA que se vote en las próximas elecciones, para el que debemos señalar a un hombre, que
antes que politico, sea un verdadero vinarocense, a fin de que
luego, no pueda darse el Caso,
que los intereses de ningun pueblo del disrrito, queden supeditados a las conveniencias de la alta

Todo aparenta reposo en la supueblos conscientes de su deber,
perficie; nada visible nos hace ad- no pueden dejar abandonados sus
vertir la proximidad de una sacu- derechos, y abandono punible es,
dida, y ésta, sin embargo, se acer- consentir ser juguete de hombres
ca; pues aunque no de caracter extraños, que ni sienten, ni conosismico, sactidida violenta es pa- cen, ni por tanto les interesan
ra los pueblos, una elección po- gran cosa nuestras necesidades, y política.
litica que desatando las rnas ba- que solo por sport, o como pelda- enege40411M1111111111INICCOMMI•••
jas pasiones, levanta un torbellino ño de una carrera politica, fijan
de amenazas, coacciones y atro- superficialmente y rara vez, su
pellos, que dejan tras si, una es- atención en ell( s.
tela sembrada de agravios, que
El organismo provincial, como
reciaman venganza....
administrador, esta Ilainado a deNos referintos a las elecciones saparece7, pues no es otra cosa DE RUSIA
para diputados provinciales que que el castillo feudal de los pro(Conclusión)
han de celebrarse en el próxinto fesionales de la politica, de `don •
Como complemento de lo exjunio, sobre las que; creethos de parten las raices que alimentan
cumplir con un debe r, Ilathandc; y sostienen a I osriciques rurales, puesto someto, lector. a t u atenla atención de los electores de , que con las espaldas guardadas, ción los siguientes datos:Un proVinaroz.
ejercen impunemente la tirania y pietario poseia en Vialka y ArEsta tranquilidad que en los el atropello. Y coino no esta en
kangel ochocientas mil hectareas
pueblos reina, contrasta sarcásti- nuestras manos hacer que desa- de tierra; bastantes nobles, mas
camente con el movimiento desu- parezcan de un plumazo y para de un nzillón de hectareas y mas
sado, que ya de tiempo se obser- siempre lan inútiles y anticuados de cien millones carecian de tiehasta que la muerva entre elementos que furtivaorganismo; debein p s modificar al rra propia
mente se han apropiado el título menos su estr. uctura, Ilevando a te les ponia en posesión de la que
de directores, y organismos, que su seno hontbres, lo menos poli- cubria sus cuerpos para hacerlos
no tienen otro interés en la con- ticos posible, e hijos del distrito. entrar en la circulación de la vida en forma menos desgraciada
tienda, que el meramente politico.
Somos mayores de edad y no
Y estos son, los que a la sombra estamos incapacitados para la ad- que la que les cupo en suerte al
se agitan, procurando que en los
ministtación; sacudamos pues la nacer hombres.
pueblos no nos entendamos,y los irri:arte tutela llevando a lá Dipuy, como consecuencia de todo
que cual estrategas,desde su des- taci-ón hombres de buena volun- lo que antecede pensar de lo
quesucede en Rusia?—El resplanpacho, con el mayor sigilo, dispo- tad. hijostodos del distrito.
nen a capricho de las voluntades
Y en tanto los pueblos que lo dor intensamente rojo que hacia
agenas, cuyo servil acatamiento componen organizan agrupacio'l Oriente vernos acusando las fronla Aurora
tienen por descontado, fundados nes de defensa, agenas a la politi- teras d aquel pais
,en tradicional y humillante prece- ca y con fines exchisivamente ad- de, un nueyo dia para la Humaniei reflejo de un forrninistrativos, con las cueles po- dad—?
dente.
Este vergonzoso y lesivo esta - damos penernos de acuerdo para midable incendio qtte amenaza
do de cosa -s debe te•er fin. Los una campaña com ŭ n en tal senti- • con destruir totalthente la civili-
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zación? ...... No lo sabeinos; zada por un prestigioso 'jefe,
quizás nu podenzos saber 'io, Dice ra proeCe en gran escala.
Tambien puede atUainarse que
Ihering que ninguna generación
está capacitacia para comprender la revoinción rusa ha rebasado el
limite de lo conveniente, hasta
las instioiciones juridicas que
para
el triunfo de sus propiosidea
dereella misma elabora: hay un
les,
y
ya se inicia cl retroceso,
cho latente que practicamos sin
pero tettgamos presente que la
darnos cuenta, derecho que los
que nos siguen estudian, ordenan Humaniciad nó marcha a su pery clasifican. Lo mismo puede afir- fecciónamiento siguiendo la ley
marse de los sucesos historicos de le caida de los cuerpos: con
movirnien , o uniformenierreaceleatravés de los cuales la humanirido y en inea recta, sinó que sidad se transforma: ninguna generación puede juzgar los aconteci- gue mas bien la ley del pendulo:
mientos en que ella thisma toma avanza y retrocede, pa.sa y . repaparte, por la mistna razón que sa el punto desde el que le atrae
impide apreciar un cuadro estan- la Justicia que es como la gravedo muy cerca cle el: . hay que co- dact social.
Confiemos eti que asi como ei
locarse a bastante distancia para
pendulo
encuentra al fin el repoverlo en conjunto.
Que en Rusia están hoy en jue- so coincidiendo co' . la vertical.
go grandes idealesy bastarci,as pa- la Humanidad encontrará al fin la
paz coincidiendo en su organiza-siones, es cosa fuera de cluda. Un
ción
con la justicia: Si inchvidualde
lo
que
alli
sucede
des
Si11113010
de ese punto de vista nos lo ofre- mente podenzos tenzer, socialin ellce el famoso libro de Anoheier te, debenzos Psperar.
...... átomos de oxi"Sachka Yegulev". Sachke es un
joven, casi un adolescente que, geno y átomos de hicirogeno se
invadido por lo que pudieramos encuentranarente a frente, salta
liamar nzistieiszno revolucionario una c'hispa entre ellos y se proconsagra la vida a su ideal, a la duce una explosión: Si esos átomos fueran capaces de sentir, de
liberación de los oprimidos. Renuncia a los goces que su brillan- temer, de espresar, ,que pensarian?—Seguramente que se habia
te posición social le ofrece; re nuncia al amor, y, en un supremo producído una calastrofe que
y la vida
sacrificio, devuelve sin abrir, la amenazaba la vida
continua despues de la explosión,
carta en que sabe ciertamente que
una encantadora muchacha, a la que ha dado lugar a un prociucto
nuevo en el cual, los mismos átoque adora, le ciice que le ania é
intenta retenerle a su lado.... "Pa- mos transformados bajo nuevas
formas de agrupación, en agua,
ra tener derecho a matar por
beracián de la linnzanidad, hay fertilizan la tierra, descomponen
hay que ser An- la luz en loS cambiantes del arco
que ser puro"
gel exterizzinador, y Saclika, segui- iris, ref: esc.:an las fauces del entermo y son energia formidable y
do de ho nbres a los que cree •aniíitil en la caldera de vapor.
mados por su propio espiritu se
Esperemos. El mal es relatívo -y
lanza al campo, se bate, vence,
transitotio:
el bien es absoluto y
expolia a los ricos para emplear
sus tesoros en la redención de los eterno y las leyes del Universo
y un dia se le pre- estan impuestas por el Sumo
pobres
Bien.
sentan en tono de amenaza la
yoria de sus secuaces diciendo que
FRANCISCO
ya es hora de repartir lo robado.
Ellos le habian seguido creyendo que solo se trataba de una
cuadiilla de ladrones bien organi-

Los ilomillgosi lea V. PfITR10

LGS SIMIESGS
DEL riukkiES
El viernes ce la anterior semana, I legaron a esta dos inspectores
cje Hacienda con la misión de
comprobar las cuotas de la contribución industrial, cuya visita nunca grata para el contribuyeute, hus
bo de serla menos ahora, en que
una gran crisis tiene rectucidas a
la industria y al comercio a la mas
absoluta inercia.
Ello, unido a la frecuencia con
que se practican estas visitas; en
tanto en otros pueblos pasan muchos años sin hacerse; al aumento sufrido por urbana a causa del
catastro; al que se avecina por el
de f ŭ stica que se está Ilevando a
cabo, y a un reparto sustitutivo
de consumos exagerado, al queet
vecindario iioesta acostumbrado;
hizo que al comentarse los ex.pedientes administrativoS de defraudación y la forma rigurosacomo se practicaban, se produ•ese
ŭ n movimiento general de protesta, que el martes ŭ l t imo seex-teriotizó con un cierre general de
comercios, fábricas e industrias,
al propio tiempo que formabanse
numerosos grupos que en actitud
expectante comentaban los sucesos, y en tanto que algunos
quillos movian algazara en los barrios extremos.
Una comisión de protestantes
visitó al Sr. Alcalde y exp ŭ sole
sus razones, que consideradasjustas por la primera autoridad, se
apresuró a convocar al Ayuntainiento a sesión extraordinaria
para aquella inisma mañana a las
doce.
Acudieron a el:a todos los-ediles que se encontiaban en la ciudad, y, despues de haber sido expuestos los motivos, con el mismo
criterio dieron una simpatica nota de patriotisino, que el p ŭ blico
que Ilenaba el salón y la plaza„
acogió con aplausosi

fol n
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Los acuerdos que se tomaron,
fueron nombrar una comisión de
su seno para que en unión de otra
de industriales, ponerse al habla
con los investigadores a fin de re •
cabar de estos, que dentio de ley
cumplieran su misión inspirandose en un sentido de benevolenca,
dado el estado económico de est e pueblo; si no se conseguia, trasladarse a Castellón para suplicarlo del Sr. Delegado de Hacienda
y en ultimo extremo, si resultaban fallidas las gestiones, hacer
causa comun con el pueblo y dirnitir en masa.
Como consecuencia, el primer
acuerdo del comercio de cerrar
solo de 10 a 12 como protesta, se
modificó en el sentido de no abrir
basta que se encentrara solución
al conflicto.
A las 4 de la tarde reuniose la
comisión nombrada al afecto v
anipliada con los presidentes de
algunas sociedades obreras y los
Sres Capitanes de la GtvIciia Civil y Carabineros, y puestos al habla con los Sres Vauteren y Cano,
encargados de la inspección, despues cie largo debate, fué aceptada por todos los presentes la proposición del Sr. Capitan de Carabineros, que con elevado espiritu de concoldia, tendia a solucíonar el escabroso conflicto, dentro
de los limites que inarca a los funcionarios el cumplimiento del deber, y con el menor daño posible para el pueblo.
Con ello se dió por terminado
el ineidente; volviendo a abtirse
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los comercios y a recobrar la ciuda d su aspecto normal.
Esta fué la jornada del martes,
manifestación patente de que el
pueblc) aun vive, y al que felicitamos por la cordura, sensatez y
unanituidad con que supo expresar sus quejas.
No ignoramus, que iio a todos
habrá satisfecho la solución, unos
porque no se han capacitado de
lo delicado del asunto; otros pOrque perjudic ados, no reparan en
lo dificil, por no decir imposible,
que es deshacer lo hecho; otros
porque amigos de emociones, no
se avienen a que se terminen las
cosas pacificamentey otros en fin,
porque interesadcs .en que todo
asunto tenga derivaciones politicas, no les satisface que éste, deje de tenerias.
Sin embargo entendemos, que
la mayoria del vecindario habrá
visto con agrado la solución,
Pues mirando por el bien general
de Vinaroz, no podian los comisionados, sin grave responsabilldad, adoptar tina actitud de
transigencia y rcbeldia.

El cucdro escenico de la asociación de conzpatriotas que los vinarocenses han fundado en Barcelona, representó el dranza en tres actos ael maestro Dicenta JUAN JOSÉ.

La interpretación de la magnifica obra fué notable siendo nzucha
la voluntad que animó a los aficionados en el desempeño de los pape
les respectivos.
Por su especial labor merecen
nuestro elogio las hermosas señoritas Rosario Escardó, Engracia
Foix y Carmencita Carsi, todas
ellas nzuy bien en Posa, seftá Isidra y Tohtlela, respectivaizzente.
7 anzbien se distinguleron don
Bautista Donzenech en JUA N
el Sr, Segarra en Andrés de
nzostrandonos ser un oficionado inteligente, y los señores Salám, joaquin Domenech, Vicente Costa,
Agustin Egea y Agustin Cardona
en el personaje que z epresentaron.
El público aplaudió sincera y
calurosamente, a estos aplausos
unimos los nuestros 1170S entusiastas.

Tras breve y cruel enfermedad
'ha fallecido en esta capital la nzoGelec, saesece eáewee:5.-'.ess
nisinza hija Pepita de nuestro disDE BARCELONA tinguido anzigo y palsano D. josé
( POR CORREO)
Salvó.
La malograda niña habia cumplicio
los 5 años y era el encanto
El 5 del corriente por la noche
de
sus
padres a los que acompañase celebró en el Centro Vinarocense la anunciada función de teatro mos en su inmenso dolor.
EI FM an mn ma HM 2M ME
eñ honor de la sinzpática señorita EM
WW dd Ed EM ME
E d Ed
Engracia Foix. La fiesta resultó
brillantisima por lo concurrida y leu V. el próxis likero PATRI
amena.
▪
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EM Eld Erd EM EE •• Od EM EM
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La Gaceta del dia 28 Abril. publica
una R. O. del Ministerio de Fcmento,
dirigida a l s gobernadores Civiles, para que se prohiba terminantemente la
caza de los pájaros insectivoros y se
ajttste la de los no in , ectivoros a las
prescripciones de la vigente Ley de Caza, que autoriza caiarlos desde el priinero cle Septiembre al 21 de Enero,

Mucho celebraremos que esta ciisposición se cumpla lo mas rigurosamente
posible y asi lo esperamos de las autoridades encargadas de ello.
En cuantas corridas se han dado
Vinaroz, y para aprovechar la extraor dina • ia afluencia de forásteros qtie lleva consigo esta fiesta, se ha procurado

siempre por parte de las empresas del
Teatro contratar alguna comparlia o un
buen n ŭ mero de varietés, excepto por
la actual empresaria, que en un dia de
tanta animación como el domingo no
quiso corresponder al favor que cl blico la dispensa, conclenándolo al eterno programa de Cine.
El hecho ha sido comentado muy
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Hentos teniclu el gosto de Saludar a
nuestro buen amigo D, juan Giner Ruiz
que cOn su joven esposa, se encuentran
eìi esta en viaje de novios.

Pedid en todas partes los exquisitos

Cht)ttattW Irjr1la

Tambien heinos estrechado la tuanu
del nuevo telegrafiista Joanito O'Callaghan y la del joven aviador, teniente de
infanteria Sr. Bono.

-)(e

SE DISTINGUEN DE LOS DEMÁS POR
: : SU ESMERADA LLABORACION :

EN EL AVLINTAMIENTO
r

Antonio Franco

det favorpblemente y eso ha de •enerlo
nmy en cuenta para lo suc'eSivo y como
se acercan las ferias con 2 corridas nacia menos, se nos ocurré preguntar:.
, Tendrentos tembien Cine solamente?
Por favor señora empresaria, Sepa corresdonder aunque sea por una vez a la
importancia que tienen las ferias en Vinaroz, contratanclo una buena compañia, de lo que V. quiera, pero buena.
-Para pasar una temporada en Barcelona, ha salido la bella señorita Conchita Llatser, acompañada de su señora
macire.
Han reg esado cle la Cénia el cuadro
de aficionados del Centro I. Republicano y la orquesta que dirige D. Antoniu
Esteller.
El exito alcanzado por todos los artistas ha sido completo, pues , e1 teatro
se Ilenó las dos noches. y los aplausos
tan abundantes ccono justos.
Nuestra enholabuena a toclos.
Algo delicado de la vista, se encuentra en Harcelona D. Hilarión Talavera.
Muolto nos alegratureos que se inejore.
Matian3 Ittnes contvaera matrimonio
1)...jaan Bt. aMa La con la joYen Soleciaci Fontes.
F,:licitarnos a los ittturos t sposos.
Hoy dorningo cmpiezan en Alc:diar
las fiestas cle San Isiciro.
Con este motivo son muchos los vinarocenses que se proponen pasar la
tarcle - en la vecina población,
_
Le ha siclo concedida medalla de plata por su labor de propaganda pro ahorro, al maestro naciOnal de Chert, don
Enrique Sanchiz, hermano del de ésta,
nuestro querido amigo D. José-a .quien
felicitamos por-ello, deseando se presente . pronta ocasión para hacerló por
sus propios méritos, debidamente re7
compensados.

VINAROZ

Sesión del dia 13

Por D. Anselmo Tormo, acreditadisimo in d ustrial de Albaida, trata de establecer en ésta, una fabrica decera.
Gracias a la actividacl de D. Bernardo Oltra, y a pesar de los pocos dias
que Ileva de funcionamiento la Agencia
de Reclaruaciones a su cargo, se han
solu Jonacio favorablemente yarios asun
tos pendientes con la Compañia de ferro-carriles.
Reciba porello i l uestra felicitación.
Para Btocelona han salído D, Amable
Segarra acompañado de su sitopática
esposa y hermosa sobrina Angelita.
Que les sea grata su estancia en la
cind •d condal.
El pasaclo domingo se celebtó la
ta de la Misericbrdía, patrona de Vinaroz. A causa del tiempo, no hubo en
nuestró Ermitorio la anintación de otros
años.
m RRRRR maaaaeameMaaaafeaMeemenem
••••
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Preside el Sr. Herrera y asisten los
señores Verdera, Ferrer,Sanz, Guimerá,
Miralles, Torres y Roca.
Pasan a coluisión varios recibos, y
instancia de F. Puchol para instalar un
motor.
Se lee una comunicación del Alcalde
de Valencia invitando al Aynntarniento
para qtte se adhiera al homenaje quese
le tributará al Sr. Blasco
Se sometett la aprobación del Magnifico varios informes de la comisión de
ornato y no figurando otros asuntos en
la orden del dia dá cuenta el Sr. Herrera de la entrevista que juntamente con
demás señores qtte componen la comisión de fiestas, tuvieron con el alcalde. En dicha reunión les participó el
Sr. Fora que habia suspendido el acuerdo del Ayuntantiento referente al iinpuesto sobre la corrida de toros, dandoles a entender además que ejerceria
cierta presión sobre dicha contisión en
lo que a festejos se referia; a lo que
contestó el Sr. Herrera que si no puntualizaba inejor sus pretensiones antes
de comenzar laorganización de las fies-

e amemeneameeneammeweaeNWIWWemeemeWW

1~76312.1.13M

AUTOMÓVILES
CAM1ONES
MOWS11.

La Fábrica mayor del mundo

r3duc•ón

e e usteA el FOHEI
y
se
colivencevá es ed
anual
onejor pa p a aluestrascaU N MILLÓN
r-r Oevatì
imás eco.
de
im c o.
p nEcLers DE FILIBR:CA
autos
WMM
MM

AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINCIA
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tas. se retiraba juntamente con sus
comparieros. Sigue diciendo que el
actierde se suspendió por el Alealde el
dia 10, dando cuenta al Gobernador el
dia
•El Sr. Ferrer lamenta la ausencia del
Sr. Fora, pero no obstante protesta de
la stispensión y dice que no quiere íniciar un debate porque desea pedirle explicaciones personalmente. Respecto a
la.presión que Irata de ejercer sobre .1a
emnisión cie fiestas entielide que debe
prescindir, pues dicha comisión ha sido
nombrada por el Concejo y a el unicamente tiene que rendir cuentas.
El Sr. Roca manifiesta que como votante del aeuerdo suspendido, se considera molestado y desea que conste en
.acta su protesta.
El Sr. Sanz dice que se muestra ofendido en su dignidad por la incorrección
cometida por el alcaide al suspender el
acuerdo sin dar cuenta del inistno. El
Herrera aclara este punto dieientio
que durante la entrevista le preguntó al
señor Fora el porqué no daba conocimiento de la suspensión. a lo que contestó que no lo hacia porque para nada
tenia que dar cuenta.
Recuerda el senor Sanz la actitud de
benevolencia que observó en el caso de
Ia votación del acuerdo consintiendo
que el alcalde no votara iii en pró
contra, a pesar de no ser legal, y por
eso entiende que es mayor la incorrección cometida no corresponder a
aquella delicadeza. Esta conducta. le
molesta y la consiciera . como precursora de una era de caciquismo y de un periodo de desclichas para el Ayuntainien •
to .en el que solo podria imperar las disposiciones cle un alcaldillo, cosa que no
está dispuesto a consentir ni tolerar,
(Grandes aplatisos.)
No se da por satisfecho con que se
diga unicamente que se protesta, sino
que cree procede cttrsar un telegrania
al Gobernador expresanciole el disgusto
produciclo en el seno de la corporación
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20 AÑOS DE GARANTIA
La ŭ nica de palaneas •
con dos puntos de apoyo.
La mas seneitta. La mas práctica.
La mas s6lida. Ja mas perfeeta.

Esta acreditada marca, fué la que inventó la escritura
visible hace 28 años y desde entonces ocupa el primer
lugar entre las máquínas de escribir de las
llamadas de priwera fila.
La OLIVER ha batido el record delmundo y hoy cuenta con •nas de
Urn miOlón de máquinas
Agncia exclusiva para la venta
lll
España y posesion es españolas, uompanaCoel

l
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Calle del Mar,12 - flpartado Correos 136 - WILENCIA
•
la conducta incorrecta del Alcalde suspendiendo ,e1 citado actterdo.
El señor Ferrer trata de atenuar -algo
la conducta del señor Fora en lo que se
refiere a las negeciaciones Ilevadas a
cabo cerca de la einpresa cle la Plaza,
para la aplicación del impuesto
Hace despues grandes elogios de
la personalidad del Sr. Torres por el sacrificio que representa la reconstrucción de la Plaza y le felietta por su
patriotismo. a lo que contesta el serior
Torres, dandole las gracias.
Interv' iene el Sr. Guímerá diciendo
que esta tan cle acuerdo con lo manifestado por el Sr.. Sanz que mlicamente
prestaria atención a lo expuesto primeramente por el señor Ferrer si se le cOntestase a las preguntas sigurentes: El
sido llamado como el ha
Alcalde

!Industriales Agrieultores!
Pedid los acreditados AZUFRES
para la viña y para la industria (sulfuro)

S. di H. Boccara et Fils -

VINAROZ

dicho o se ha marchado voluntariamente? Al no poder contestarlas cree que
es una obligación adherirse a lo dicho
por el Sr. Sanz pues el actterdo se tornó
por Imanimidad y como ionsecuencia
de miras sanas y elevadas y como ese
convencimiento hay que hacerlo Ilegar
al pueblo, es necesario que la protesta
sea enérgica contra la suspensión del
mismo. (Mu3 bien.)
Pregunta nuevamente el serior Sanz
si están conformes con su proposición alo que contestan todos que sí.
El Sr. Herrera díce que el Ayuntamiento lia recibido una gran ofensa y
hay que corresponder en debida forma.
Y se levanta la sesión.
0.11:77ZU.16111

Hoy domingo celebrará Junta General ordinaria,.el Sindicato de Policia
Rural, para proceder a la aprobación de
cuentas del año 1920.
-Después de varíos dias de permanencia en esta y acompariada de su monisitno hijo Juanito, ha salido para Barcelona D. Antonia Romeu de Casas.
Feliz viaje.
Se encuentra en cama inspirando
bastante cuidado D. Randro Banasco, •
hijo político de nuestro particular
go D. Gaspar Gnimerá.
Mucho nos alegraremos se inicie una
franca mejoria.
—
Con todafelicidad lian dado a luz una
niria y un niño respectivamente las- jo-
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PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURASTENIA, E,SCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en general para combatir con éxito todas las enferrneclades CONSUNTIVAS.

pairacIpaLes OSPÓSIZOS: Jilicante: Centro Farmacéutico. Barcel ona:

Dtor. Andreu, Rambla de

Catalutia; Pérez Martin y C. a , ConSejo de Ciento y J. Segalá. Cacifz: José Hohr. Castellón: H. Janne Blanch y E.
Serrano. Corufta: Pardo Reguera. Granada: Ricardo Gonzalez 3aén: R. Espantaleón. Rivas Hodar
Fueticarral 114 Reus: Antonio Serra. Sevilla: Farinacia Central. San fernando: J. Escuin. Cortosa: Pio Isuart.
TallencIa: B. Abascal y C. a , Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matías Santos.

venes esposas de nuestros estimados
amigos D. Francisco Lluch y D. José
Roso.
Tanto las niacires corno los recien nacidos continuan sin novedad.

El Dr. Sabaté cultiva esas algas en su
huerta pa • a proceder a una campaña de
saneannento antipal ŭdico.

Al intentar trasladar un cajón en sti
tienda de la calle de Ruiz Zorrilla la respetable anciana D. a Manuela Chaler,
madre de nuestro querido amigo el oficial de Correos de Barcelona, D. José
Forner, tuvo la clesgracia de caerse fracturándose un brazo.
Lamentamos la desgracia.

U Vendo partidas
iinportantes a precios muv arreglados. Enviel, re rnuestras y Cotizaciones a quien las solicite.
Dirigirse a José Filiralies9
represetante, Salvá, 11, Valencia.

WW=1~nnnnn•filWa

NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2.-TORTOSA
Recomendamos al público este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central,
cántara frigorífica, garage etc. Servicio continuo, sin alteración de
precios. (-) Precios económicos.
111111n11M11.11211.461CM

Por el Dr. Caballero ha sido comprobado L111 descubrimiento en el delta del
Ebro, que resuelve el problema de la
profilaxis del paludismo, oponiéndose a
la germinación y desarrollo det mosqui• to. Habia observado cultivando algas
en los cristalizadores, que determinadas algas eran incompatibles con los
huevecillos y larvas de los mosquitos.
Pues esas mismas algas »Chara fétida»
y «Chara hispida» se encontraron en
las charcas del Ebro, sin hallar ni por
asomo larvas de mosquitos, mientras
que las charcas que carecen de aqueIlas aláas todas tienen huevos y larvas.

BilsimoBll g clase superior.

tista, ha regresado de la Corte D. Agustin Faro.
Sean bienvenidos.
--._.—
Para asistir al entierro de su padre
politico, vino desde Tarragona donde
reside, nuestro buen atnigo y suscriptor
D. Agustin Ratto.

,JOAQUIY SAVEA
PROCURA DOR DE Los TRIBUNALES

Ha fallecido en Barcelona el padre
nuestro querido paisano y tdtscriptor
D. Perfecto Burgués.
Acompañamos a la farnilia en su justo clolor.
-Después de brillantes ejercicios ha
sido aprobado en las oposiciones de
secretarios intérpretes de Sanidad Maritima, nuestro buen amigo D. Juan
Bta. Faro. Reciban por ello nnestra enhorabuena.

IIINQUINRS TBIT1111HD0R113

para algrrobas.
Muelen la cebada, rnaiz, trigo,
avena separan la harina de la
tuolienda.
Dirijirse a D. José rilera.
Iles, Salva, 11, Valencia.
.E.X2.9121:11015951.4,..6

Se encuetra algo delicado de salud
nuestro respetable ainigo D. Sebastian
Rabasa. Que se mejore es lo que vivamente deseamos.
Acompañado de su hermano D. Bau-

AGENC1A DE NEGOCIOS

Mayor, 32 y 34
CASTELLÓIN
Se gestionan: Reclainaciones judiciales y económico administrativas; obtención de pasaportes y devolución cle depósítos para einigrantes; presentación
de documentos y su trarnitación en las
oficinas provinciales de Hacierida; representaciones cerca de las inismas de
sociedades anóninvis y conianclilarias.;
ingresos de plazos y devolución de cuotas militares; presentación y canje de títulos de la ueuda P ŭ blica, ete. etc.
Jugando por la calle tuvo la desgiacia de ser mordido por un perro el hijo
de nuestro estiniado ainigo D. Bautista
Qti ixa I.
Procediendo a la soldadura de un
depósito de gasolina, el hojalatero Bautista Boix Oliver, tnvo la desgracia de
que se le inflarnara produciendo una
fuerte explosión.

PATR1A

Afortunaclamente no Inibo que lamentar el percance.

paulino

Oballero
TALLER DE ESQULTURA
(Sucursal de Madrid)
Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte funerario.
Lápidas a precios rnódicos. Originales
exclusivos de esta casa.
-

Calle Pi y Margall, 9 VINAROZ
C P171•41.1.1

Entre las euentas presentadas a
la aprobación del Ayuntamiento,
llamó poderosamente la atención
de ediles y público el recibo de
pesetas 53`75 por revocar los bajos del campanario, en la que figuran invertidos ocho sacos de
centento y el correspondiente
mortero.
iHabria que ver el recibo que
presentarian si . se construyera un
pantano!
Las plantas adeinas del sol,
agua y sustancias que contiene la tierra, necesitan abonos. Las
personas débiles y enferinizas.
requieren tantbien una superalimentación. "BleaRüFG" es el medicamento tónico nutritiVQ, mas
eficaz y mas económico entre sus
similares. Pidase en las buenas
farmacias.
Ha sido noinbrado Director de
la Sucursal del Banco de Madrid
en Villacañas (Toledo), nuestro
distinguido paisano y suscriptor
D. Félix García. Reciba nuestra
enhorabuena por el nuevo cargo.
Con toda solemniciad se celebraron el pasado viernes los funerales en sufragio del alma cie doña
Manuela Agramunt, asistiendo al
acto numerosisimos amigos.
Reiteramos a la familia, nuestro
pésaine • más sentido y en especial
' a su hijo político D. Sebastián
Gausachs.

•:*
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Unicas

para las máquinas de ateitar
Hojas sueltas
Docena

0`50 pesetas.
5`00
•••

»
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Depósito de las máquinas foto- - gráficas KO IDA K - *
it›
r•
Castelar 4 y 6
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Hoy se amonestará por primera
vez la bella señorita Rosita Fita
con nuestro buen amigo D. Daniel
Sáez, distinguido y probo funcionario de esta comandarcia
litar.
Nuestra enhorabuena.
3€52419.11M19Cli0 seocece1145.40
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El 1,' de Mavo empezó la veda
para la pesca • del bou, y •como
consecué'ncia, la gente de mar,
hase dedicado .en estos últintos
dias a la tarea de desmantelar y
poner en seco sus barcas, reflejando en sus cetrinos i ustros, la tristeza del que por la ley, se vé forzacio a holgar
Fundada la veda en orincipíos
fisiológicos, y promulgada conto
medio de fomentar la reproduc ción de los peces, no hemos de
intentar discutirla, y desde luego,
en tértninos generales, la reconocemos como altamente beneficio sa, principalmente para los que
se dedican a la pesca; más no por
esto, podemos dejar de ver y lainentar, la dificil situación en que
a causa de ella quedan de momento inuchas fainítias de Vinaroz, va
que la absoluta paralización del
tráfico en nuestro puerto, no les
permite recurrir a él, conto inedio
supletorio de ganarse el'pan.
Esta eitcunstancia, hizoklue todos los años, las autoridades
cales gestionaran oportunamente
de los poderes p ŭ blicos, valién-

dose de los representantes en
Cortes, la concesión de una prorroga para el mes de Mayo y de
una anticipación en Agosto, lo
que se conseguia siempre, sin duda, porque en altas esferas, sabian
hacerse cargo de lo justa y fundada que era la demanda.
Mas este año, nada se ha hecho
en tal sentído, y al querer indagar
los motivos, hemos recogido de
labios de los interesados la versión, de que ello obedece a un
compromiso político exigido por.
pescadores de otros pueblos vecinos, a quienes no interesa la
-prórroga, porque ellos se dedican
en esta época del año, a trabajos
agrícolas.
Y decimos: es esto posible?
euede concebirse, que al cotizar
unos votos, se ponga en la balanza, el deber ineludible de gestionar el que honrados pescaddres
puedan ganarse la vida unos
más, ejerciendo su arriesgada profesión?
Nosotros no lo concebintos y
por ello nos es violento dar por
cierto el hecho que de boca en
boca circula, y mucho más, en este año, en el que por encima de
las razones de humanidad que en
los anteriores por Si solas bastaron para conseguirlo, está la circunstancia de que durante la época de la pesca, tuvieron que sufrir maríneros y armadores las funestas consecuencias de tres meses de huelga, que de no haberse
is - cuido la politica, no habria
durado más de ocho dias.
iAsi paga el diablo a quien bien
le sírve!
No protestamos de la ley sabia
que impone la veda, mas si contra nuestra creencia, es cierto lo
que se dice, protestamos, si, con
toda nuestra energia, de que la po
litica sin entrañas, deje abandonada a su triste destino a .esa
bre gente de mar que itivo la debilidad de creer en lasjab. as sire-

nas de tierra.
El Lega Euenafé
Imp. de Femandez
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Es recetado por loS médicos de las cinco partes . del inundo porque tonifica, ayucla a las digestiones y abre
el apetito, curando las inolestias del ESTOMAGO E 1NTESTINOS, el dolor de estóinago. la dtspepsia, las acedias
vóinitos, inapetencia, diarreas; en niños y adultos, que a veces, alternan con estreñiniiento. dilatación y úlceras
del estánlago etc , etc. Es antiseptico.
De vetzta etz las principales farnzacias del mundo y etz Serrano, 30, , MADR1D, desde donde se renziten folletos
a quien los p!da.
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Pedid en todas partes

FON 1)A

JEREZ Y COÑAC

Vda. de Aparici

Sucesor: PEDRO AVORA

Ihrups Reol Tegro
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Trato esmeradisinto : Luz eléctrica en todas las habitaciones
, ,,.Coches a todos los trenes

DEPOSITO EN VINAROZ

Drogth q. ia A 1.N A U
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Calle Dozal, 35 - Frente a teléfonos, y al lado de Telégrafos.

REPRESENTANTE EN VINAROZ
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CASTELA1? 1, TELEFONO 73
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Sagasta 19 VALENCIA
Teléfono 704
de Francisco Garrido Marqués
Rivas 17 BARCELONA Teléfono 517-SP
Especiaies para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 0 de cenizas
: Esta hulla por su inmej.orable calidad, compite-con las asturianas y
CLASES: Todo-uno, Cribaclo y Mentido
Dirijir toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencia.
tranjeras.
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"VIARLEV DAVIDSON"

La de mayores resultados prácVencedol a en
(-. 5 licos que existe
la Gran carrera de la cuesta de
(Í.) las Perdices en la que alcanzó
• 135 Kilóinetros por hora. •
()

mÉlDico-L)cuLos-rA
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Representante en Valencia y su
reino: OSCAR LEBLANC
(f)
-• Cruz Nueva,.4.—VALENCIA -

Operación de la Catarata, Fistulas y Pestañas, etc

•Se gradna la vista
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Marsalij Gompañía
GRAO-VALKNICIA
Depositarios para Vinaroz y su cornarca,
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Elaborada en los Estados
Unidos de Aniérica

La leche condensada Bordetz's, ma•ca Aguila, se confecciona de rica leche de vaca (sin desnatar) y azncar florete granulado. Es un alituento saludable y nutritivo
para los niños. Sti 'calidact y composición se conservan
- - iniforines en todas las estaciones del año. - -

•

Concesionarios exclusivos para la provitzcia de Castellón

Y
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Leche condensada BORDEITS marca
......
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PENDIENTE DE INFORMACION GE-

LIAC1ON POLITICA,
LITERARIO Y COMERCIAL

REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70,—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73
Año II. Anuncios, avisos y reciamos
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R. I. P.
Rogad a Dios eza caridad por el alma de

Don Silvestre Selilla •Escobedo
MAESTRO N ACIONAL DE PÁRVULOS,
QUE FALLECIÓ EL DIA 18 DEL ACTUAL A LA EDAD DE 69 AÑOS
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAM ENTOS
EZIE1111111111111

Sus afligidos hermanos D. Mariano y D. Joaquín, hermana política
D. a

Javiera Ballester Busutil,sobrinos, prhnos y demás parientes al par-

ticipar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan le
tengan presente en sus oraciones.

VINAROZ, MAYO DE 1921.
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haroz 22 de Mayo de 1921
de es t a Redacción, cúlpese de
ello a uuastra humilde pluina clue
no ha sabido, ni podido. dar forma piástica a un hamenaje mayor
que tenia inuy merecido quien
como dijo en frase feliz el eininente novelista Blascri lbañez, en
el acto de la inauguración
g troo escolar »Ma re nostrum- ha
sido márgen de un rio por donde
los torrentes de la Humanidad pasan entre vosotros (los inaestros);
las generaciones se suceden y vosotros (los maestros) encauzáis
esas generaciones y les dais cur-
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NECROLOGíA

Don Silveslre Seha E coliedo
iniercoles últinto nos vimos
sorprendidos, dolorosamente, al
tener noticia de que a las cinco
de la mañana habia clejado de
existir el meritisimo maestro de
párvulos de esta Ciudad cuyo
nombre encabeza esta crónica necrológica.
El finado, era muy querído en
Vinaroz, y este cariño evidenciose
en el acto del entierro,a1 que concurrió todo el pueblo, a pesar de
la persistente Iluvia, lo que hizo
más patente la demostracitin de
duelo.
Nuestra ciudad a perdido a
into de sus, hijos más laboriosos; el Magisterio un miembro
que le honraba y los niños vinarocenses, un maestro tOdo bonciad
y entusiasta de la obra cultural.
Durante mas de 35 años, regen*(5 la escuela de párvulos, demostrando durante ese lapso de tientpo, sus envidiables dotes pedagóg,icas para cumplir su delicado
mínisterio; captandose por ello el
afecto cie sus superiores y el respeto de la generación actual que
veia en el Ilorado D. Silvestre el

faro lutninoso que disioó, con paciencia benedictina, las nieblas de
su ignorancia.
A liora criando el sol de redención alboreaba Lil la sufrida y meritoria clase ciel Magísterio, iba a
disfrurar de un sueldo decoroso
que le permítia 1:11a iubilación que,
si no le pagaba con creces, respondia bastante a la bienhechora
y fructifera labor que realizó, Ilega la cruel parca, y • nos arrebata
al maestro ejemplar, sin que él gozara despues del 31 de Diciernbre del año actualen que cumplia
los 70 años de edad, el premio a
que se habia hecho acreedor por
su constante y rudo trabajo; privando tambien a los que fueron
sus alutunos de hacer el alarde de
amor, respeto y gratitud que proyectaban para la fecha de su jubilación.
P AT RIA , Itheiendose eco del
sentir de Vínaroz, tributa un recuerdo cariñoso a D. Silvestre
Selina Escobedo y se honra publicando su fotografía y estas pobres lineas que si no son expresión fiel y acabada del •sentir general del pueblo y del particular

Dejemos nosotros correr tarnbien nuestras lágrimas y sean ellas
las perlas que ofrendemos a quien
de seguro. por sus virtudes, está
ahora gozando de la Bienaventuranza que Dios tiene reservada a
SUS eiegidos.
lilv.I'Gfev&OCIIIGGII€4)21.DOCCeeetIll

ELECTORÁLES
Parece que el artículo sobre
elecciones, publicado en nuestro
último número, ha sido el resorte
que ha puesto en movimiento a
todos los elementos politicos locales, que han pasado la semana
celebrando conferencias, haciendo cábalas y mostrandose rigurosanzente reservados, sin duda, para
que no se trasluciera, que en el
asunto de la designación de can-,
didatos, estan tan a obscuras, como el último elector.
Sin embargo, han sonado ya
varíos nombres y dádose como
segura la alianza de conservadores y republicanos, pues estos no
la aceptan con los liberales, en tan
to no se decida el Sr. Saiz de Carlos a prescindir en absoluto
Sr. Fora. Nosotros creemos que
cuanto hoy se diga carece de base sólida, pues la inCognita, no se
despejará hasta que el nuevo Gobernador desembuche las instrucciones que sobre el particular le
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hayan dado en Madrid los prohombres de la alta politica provincial.
Por nuestra parte, podemos
adelantar que no pondremos el
veto a ningun candidato que sea
de Vinaroz. Es decir, que si no
puede encontrarse un hombre que
sin ser político, reu na con diciones
-apropiadas para ir a la Diputación, y pueda aceptar el cargo;
antes de que Vinaroz quede huérifano de representación, yeremos
con gusto, se vote a un politico,
sin hacer distinción de matiz; solo
basta que sea digno pues no cree4110S haya ninguno, que siendo
vinarocense, deje de defender
siempre los intereses de la Ciudad:
Por ello seguimos pidiendo UN
,PUESTO EN LA CANDIDATURA para un vinarocense, y todos
sin distinción debemos procurar
se nos atienda , en tan justa demanda.

•91)301i4t 9333999399 .3 4$ Ceihe

DE BARCELONA
( POR CORREO)
Hace algun tienzpo que busco
ocasión para poder escribir unas
lineas sobre D. Matzuel Albalat,
vinarocense entusiasta, reputado
concejal síndico del Ayuntanziento
de Palanzós, honzbre inteligente
y luchador al que han elogiado
de Palamós y de Madrid.
La ocasiótz por 1121 tan desvada
surge hoy de un gesto noble, de un
huen tasgo de D. Manuel Albalat en su adhesión al Centro Vinarocense en pró del cual se inscribe
estipulandose una cuota y
pando utz donativo de 50 pesetas
para los fondos de la Jutzta de Beneficencia. Asi me lo comunica es
ta junta, qtze se muestra agradeeldisinza.
D. Manuel Albalat se ha significado sienzpre en las obras bellas
y etzaltecedoras. Asi avanzó prestigioso en Palanzós donde reside y
.los elementos politicos de esta ciu-

Vinaroz 22 de Mayo de 1921

dad que vieron etz él al honzbre einprendedor, de nobles iniciativas y
grandes proyectos, consiguieron
Ilev„arle al Consistorio en donde el
3r. Albalat ha conseguido grandes triutzfos por sus proposiciones
en bien ae Palanzós y de toclos sus
vecinos.
Nuestro ilustrado paisano que
tanto tzos honra lejos del pueblo,
ostenta alli varios cargos y representaciotzes, ademas de una envidiable y prestigiosU popularidad.
En otra ocasión y mas extrenzadanzente nos ocuparemos de don
Manuel Albalat.
Por hoy henzos conseguido nuestro objéto al poder sefialarle a Vinaroz al hijo anzantisinzo, laborioso y bueno.
MANUEL ESCARDO

U excursión
La Cenia
>181111+

Cumpliendo los deseos de algunos amigos de la mencionada
población y los vivisimos que
sentiamos nosotros por visitarles
se organizó una excursión por todos los distinguidos aficionados
que forman el euadro artistico teatral del Centro I. Republicano.
Para los dias 8 y 9 estaban
anunciadas dos funciones de teatro cuyo programa lo componian
las aplaudidas zarzuelas, El mal
de Amores, La Leyencla del Monje,
Meterse en Hotzduras, La Banda
de Trompetas, Caza de Almas, y
El putiao de Rosas.
La interpretación de estas obras
que
fué excelente lo celebró la
El ltuzes pasadose reunió la Junextraordinaria
concurrencia que
ta Directiva del Montepio "La ViIlenó el lindo Teatro con ruidosas
narocense" cuya entídad queda
inaugurada desde el presente mes. ovaciones. Entre el sexo bello disLos retuzidos acordaron princi- tinguieronse las señoritas Teresipiar el cobro y seguir trabajatzdo ta Fraile, Consuelito Guimerá,
con entusiasmo hasta cotzseguir Pepita Verdera, Felicidad Verdera
Filomena Rebert, Pilar Boix y Perealizar una obra conzpleta. Presidió el acto el director del Monte- pita Gasulla, las cuales ajustaron
muy bien en sus respectivos papio D. Juan Manuel Vera'era.
A todos les alietztan buenos de- peles.
Entre el sexo masculino, rayaseos y por ello es de suponer que
ron a gran altura los Srs. Arnadeo
ia obra Mutual del Centro inaroSorolla y Sebastian Batiste y obcense serd en breve digna de enconzio.
tuvieron muchos aplausos tambien
los Srs. R. Miralles, C. Hatser y
El pasado domingo se amotzesta- A. Juan.
ron en esta capital nuestro buen La orquesta que la formaban
amigo y paisano don Sebastian los Srs. José Ferrer, A. Serret PasJuan Giner y su bella pronzetida cual Cesta y A. Verdera y dirigila setiorita Teresa Marti Verdera. da acertadamente por el simpatiLa boda se celebrará a prinze- co don Antonio Esteller estuvo
admirable en la dificil efecución
ros del proximo mes.
de las ci'adas obras.
Felícitanzos a los futizros esposos y a sus respect;vas famitias. En suma: Acertadisimos todos
el p ŭ blico salió complacidisimo
de ambas funciones, y con deseos
de que se repitan.
De nuestra estancia en aquella
pa pa algarrobas.
Muelen la cebada, maiz, trigo, simpática población guardamos
avena separan la harina de la todos un grato recuerdo. Los señores socios del Centro Obrero
molienda.
se desvivian en agasajos y atenDirijirse a D. José
ciones con todos nosotros siendo
Illes, Salvá, 11, Valencia.
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obsequíados en cuantos sítios visitabamos.
Acompañados por el distinguido Presidente del Centro Obrero
D. Julio Cuartielia, del digno concejal D. Arturo Ferrer y del inteligente Doctor D. Jaime Albesa
fuimos una de las tardes a visitar
la fabrica de la luz electrica de
Malañ siendo recibidos por nuestro amable paisano el experto mecanico D. Joaquin Baila. Detenidamente visitamos todas las de pendencias, explicandonos y haciendo funcionar todos aquellos
rnagnificos mecanismos. Al anochecer regresamos complacidos
de aquella visita que fue en extremo agradable.

El viaje, a pesar de la incomodidad que representan cuatro horas en carruaje, nos pareció corto
debido a la mucha alegria que reinó durante el mismo, hasta el extreITIO de pasarnos ínadvertido.
En resumen: Que ansiamos se
repita tan hermosa exeursión, para
visitar de nuevo aquellos buenos
y arnables amigos para quienes
no hallo frases conque expresarles
nuestro inmenso agradecimiento.
Gracias mil a todos y hasta la
otra que sera seguramente el proximo mes de agosto, y se despide
un
CORISTA.
Vinaroz 12 de Mayo 1921
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convierten en abismos insondables o en montañas inaccesibles,
cuando en realidad solo son obstáculos tan leves, que bastaria una
ligera brisa cle patriotismo para
barrerlos, dejando lucir esplendo-

roso y benéfico el amdr a Vinaroz,
sobre un ambiente liiiipio de pasioncillas y personansmos.
, Saltará el Garbi patriónco, que

aleje estos nubarrones, que amenazan dejarnos sin ferias? ,Los
precedentes de otros años sobre
corridas, no podrian conducir a
afórmula, nzaga modernisirna de
todos los arreglos?
Contoda el a!uta lo desearnos
por bien de todos y especialmente de Vinaroz que desde hace
tiernpo viene siendo en este ,futbol político el balón de un desastroso partido de pat tidos.
050011DOOCSOCCO .,Q3 411 3411.20190•11

CRUVIEN MONSTRUOSO

DE VII\JAROZ
Don Eduardo Torres, propietarío de la misma,
pone en conocimiento del p ŭ blico que habiendo desistido la empresa con caracter irrevocable de celebrar las corridas proyectadas, con motivo de la próxima feria de San Juan, queda la plaza a dísposición
de los que deseen tomarla en arriendo para celebrar
por su cuenta las expresadas corridas.

,
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y sin carridas
Como verán nuestros :ectores
por el anuncio inserto en este n ŭ rnero, han sido suspendidas por
acuerdo de la empresa todas las
corridas, que se habian de celebrar con motivo de nuestra tradícional feria de S. Juan.
Al comercio, a la industria de Vínaroz, al pueblo todo, se le oca-

iona

vir'z
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siona con ello un grave perjuicio,
y conn siempre el pobre pueblo
viene a ser el pagano de intransigencias, de desaciertos, de'rencores, de :acuerdos y desacuerdos
de interpretaciones . de leyes y reglamentos, y de toda esa harahunda de pequeñeces, que el amor
propio de los hombres políticos

El ,4 oiningo por la mañana entpezó a circular el rtunor de que
en Calíg habia sido encOntrado ell
una balsa un niño asesinado. Ese
rumor tuvo cOnfirmación momentos despues, cuando el digno juez.
D. Juau Palacios recibió un aviso
de Calig confirmando la noticia.
Personado el juzgado en el lugar
del suceso pudo comprovarse qtte
en la balsa que se encuentra en
las afueras del citado pueblo halta un niño metido en un saco
con una enorme herida en el cuello que le dejaba casi separada la
cabeza del tronco.
Practicada la autopsia, hallose
que el niño habia sido degollado
extrayenclosele toda la . sangre, y
al identificarse el cadaver lesultó
ser el de Pascual Llopis de quince años de edad.
El desgraciado muchacho habia ído al Cine de Benicarló
acompafíado de 2 amiguitos
el domingo 8, por ia noche. Terminada la sesión deSpidieronse
para ir a cenar, desapareciendo

Vinaroz 22 de Mayo de 1921
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antes de Ilegar a su casa, sin
que dejara t-astro alguno ., hasta el
siguiente domingo 15 que se le
encont,O en la forma que acabamos de relatar.
No h i sido posible averiguar los
móviles de tan horroroso crimen
atribuyendole la mayoria al curanderismo, esa plaga que averguenza a los pueblos civilizados
y cuyos autores mas que justicia
piden venganza.

Digna del mayor encomio es la
actividad desplegada pot el celo-7
so juez de este Distrito y la Benemerita quienes no han cesado
un momento en practicar indagaciones para esclarecer el crimen,
cosa algo dificil por los muchos
días transcurridos entre la desaparición y el hallazgo.
De todos modos creemos que
se logrará dar con .alguna pista
que perin tia descubrir al autor

autores de tan execrable crimen,
que tiene consternada a toda la
comarca.
•
En todos los pueblos y en Bentcarlóespecialmente es tal la indignación que reina que ha habido
necesidad de que patrullara la
Guardía Civil por las calles, pues
st se encontrara a los autores, no
nos extrañaria que el pueblo intentase tomarse la justicia por
sus manos.

raE
La comisión de Hacienda ha informado favorablemente el recibo de 53`75 de
M. Roda por el arreglo hecho en los bajos del campanario, cuyo recibo fué comentado por el p ŭblico y algun concejal en el acto de la presentación.
El Sr. Ro la se nos ha acercado para
manifestarnos que estaba dispuesto a
que el citaclo trabajo se sometiera al
dictamen de peritos para demostrar la
exactitud de la cifra antedicha lo que
hacemos p ŭblico para satisfacción de
todos.

Si tiene Vd. alguna reclarnación
pendiente con la Compañia de
ferrocurriles, e tréguelo a don

nuel Campillo a quien acompañamos
en su justo dolor.
n-•n ...102~.~ffaieffn

La banda de música La Alianza dará
un concierte en la calle de Ruiz ZorriIla a las 4-30 tarde bajo el siguiente programa.
1.° Latiguillo (Pasodoble)
2.° Cruz de Honor (Avertura)
3.° Lo Cant del Valencia (Pasodoble)
4.° La Pequeña (Polka de Cornetin)
5.° La P.einadora (Pasodobie)
6.° Claveles y Mantillas (Pasoble)
—
Dicha banda está ensayando unas
precíosas marchas para la festividad del
Corpus.

Bernardo Oltra, Calig 61 y
lo tendrá rapidamente soluciona -

do.
—
Se convoca a todos los socios de la
Pefia Taurina a la junta general que
tendrá lugar el lunes dia 23 a las 10 de
ia noche en el local social.
El Secretario.-- S. Aragonés

NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2.-TORTOSA

El viernes por la mañana se produjo
un conato de incendio en el Colegio de
las monjas de la Consolación a consecuencia de haberse inflatnado el hollin
de una chimenea inmediata al edificio
prencliendo fuego al tejado de la casa.
Afortunadamente pudieron sofocarse
las Ilamas, sin que la cosa pasara a tnayores.
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Ruiz Zorrilla 57
analejas, 92
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Se encuentra totalmente restablecido
el Itijo de nuestro estimado amigo el
digno Adininistrador de Correos don
León Ferrer.
ilaM21.151761,11215-71C2

paulino

Recomendamos al público este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central,
cámara frigorífica, garage etc. Servicio continuo, sin alteración de
nrecíos. (-) Precios económicos.
11~1111•1•6217.7111-111.

En Benicarló, donde residia, ha fallecido la respetable Sra. D. Magdalena
Soler madre del digno Administraclor
de aqttella estafeta de correos D. Ma-

Bajo la presidencia del primer teniente Alcalde D. Bautista Herrera se reuŠliÓ el jueves en el Ayuntamiento la comisión que entiende eii la confección
del programa de fie ŝtas.
Pedemos anticipar queademas de las
2 corridas habrá una charlotada, una
becerrada, partido de foot-ball, batalla
de flores, cucañas y regatas y otros festejos que han de llarúar la atención.
Mucho lo celebraremos para que no
decaiga .1a inmemorial ini portancia de
laŝ fiestas de Vinaroz.

abalicro
TALLER DE ESCULTURA

(Sucursal de Madrid)
3••

•111.

Especialidacl 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 11 111 AROZ
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liver
20 AÑOS DE GARANTIA
I.a única de palancas
con dos nwoos de apoyo.

mas senciata. L.a mas práctica.
rnas sólida. L.a mas perfecta.

Esta acreditada marca, fue la que inventó la escritura
visible hace 28 años y desde entonces ocupa el primer
lugar entre las máquinas de escribir de las
Ilamadas de primera fila.
La OLIVER ha batido el record delmundo y hoy cuenta con was de
U mónde rnáquinas en uso -Agncia exclusiva para la venta ett
Espana y posesiones españolas,

Compaíij a CamerGial Espriola 3fl

Calle del Mar,12 - elpartado Correos 136 - VALENCIA
TáSigue etifermo de algun cuidado el
monisinao niño Ricardito, hij de miestro querido amigo D. Ricardo Querol
Escrivano, por cuya salud hacemos fervientes votos.
-No ha tenido afortunadamente la itnportancia que en un principio se supuso
la enfermedad que retiene en cama a la
esposa de nuestro buen amigo D. Higinio Roca, cuyn niejoria celebramos.
Los señores D. José Llatse, D. Salvador Agramunt y D. José Ramos comisionados por los Srs. encargados de administrar el DINERO DE LOS REYES,
procedieron el iniércoles ŭltimo a repartir los intereses correspondientes al
15 del corriente que impottan pesetas
210. con arreglo a la distribución que
oportunamente se hizo por sortee.
En su virtud, se han entregado 70 pesetas al Comedor y 70 a la escuela que
dirige D. Julia Querol; y las 70 que correspondian a la escuela de párvulos
quedan retenidas hasta que se acuerde
lo que proceda hacer, debido al • allecimiento del maestro Sr. * Selma, director de la misma.
Con tal motivo, felicitamos una vez
mas a los vinarocenses palriotas que
constituyen este grupo, CUYOS HE•
CHOS, irrefutables bajo todo punto de vista y merecedores del mayor
encomio, les p ne a cubierto de todo
ataque insidioso y háceles acreeciores
al respeto y aprecio, de cuantos aman
de veras a Vinaroz.

El dia 12 dió nna notable conferencia
en el Ateneo de Madrid, nuestro amigo
el Dr. D. Luis Lopez Dóriga, disertando
sobre el aprovechamiento de las tierraS
y abogando porla difusión. de la. cultura agricola y por la socialización delcultivo. Terminó afinuando que conser •
vur al actual négimen de propiedad es
perjudicial para la sociedad, por lo que
debe refurmarse en sentido social cristiano.
El orado fué muy aplaudido y felicitado por la • selecta concurrencia que
acuclió a oirle.
Reciba asi misnio nuestro parabien.
Ha sido nombrado secretario de este
Juzgado ttiutiicipaI el que lo era de
Caudete D. Manuel Marti.
..--Observamos que la sala de espera de
1• a y 2. a de nuestra estación está la ma-

yor parte cl • las nuches completamente
a obscuras, con gran pedniCio para los
señores viajeros, quienes no pueden
utilizar la citada dependencia.
Esperamos que el señor Jefe ordemirá la colocación de uu farol, ya que nt,
disponemos de lúz eléctrica.
Durante el presente ines y el de Jitttio actuaran de adjuntos en el juzgado
municipal D. Agustin Esteller y D. José
Anglés.
Ha regresado de Villarreal acompañado de su señora hermana el Rdo. cura-arcipreste D. J. PasCual Bono, después de haber asistido a las fiestas que
aquella población dedica annalmente a
su patrón San Pascual.
Hoy domingo se. halla abierta la farmacia de D. FPbian Ratto y el jueyesla
de D. Matias Santos.
.Encarecemos a nuestrus ,suscriptores,
no dejen de comunicarnos cualquiér
traslarl o de doinicilio asi como las quejas que tengan a bien formular contra
los repartidores, a fiii de poder atenderles inmediatamente.
Los suscriptores que dejen de recibir
algun n ŭ mero sirvanse avisar a la Administración, Castelar, 1, donde se les
proporcionará el n ŭ mero pedido.
El lunes 16 contrajo matrimonio en
la Arciprestal cle esta, la bellisima señorita Victoria Forner con el notable pintor decorador D. Francisco Candau.
Los novios salieron el inismo dia para Villarreal y otras poblaciones.
Repetintos la enhorabuena para ambas familias.
/11.1.107ZESIMIZeiv.",,..11

Después de pasar una temporada en
el Balneario de Villavieja, ha regresado
nuestro respetable arnigo D. Agustin
Esparducer.
Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro amigo el alferez del regimiento
cle Alinansa, D. Alfredo M ŭnera, quien

11110.""

Pedid en todas partes los exquisitos

thi(oc,olittag
SE DISTINGUEN DE LOS DEMÁS POR
: : SU ESMERADA IILABORACION : :

S.

Antonio Franco

VINAROZ
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PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HERDICO contra la ANEMIA, NEURASTENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en general para combatir con éxito todas las enfermedades CONSUNTIVAS.
PRINCIPHLES »EPÓSICOS: RUicante: Centro Farmacéutico. Baree t ona: Dtor. Andreu, Rambla 'de
Cataluña; Pérez Martin y C. a , Consejo de Ciento y J. Segalá. Cádiz: José Hohr. Castellán: H. Jaime Blanch y E.
Serrano. Corufia: Pardo Reguera. Granada: Ricardo González aén: R. Espantaleón. Madrid: Rivas Hodar
Fuencarral 114 Keus: Antonio Serra. Sevilla: Farmacia Central. San fernando: J. Escuiti. tortosa: Pio IsuartVatencia: B. Abascal y C. a, Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matías Santos-

se encuentra en e ta con su joven esposa.
--

Tambien hemos estrechado la mano
nuestro querido paisano y suscriptor
el concejal sindico del Ayuntamiento de
Palamos, D. Manuel Albalat.
Para que la rectificación del Censo
electoral se verifique Io mas exactamente posible, se ha concedido una
prórroga hasta el 28 del corriente para
que todo el que se crea con derecho
pueda forinular las reclainaciones de
inclusión o exclusión que estime oportunas.
El próximo jueves y domingo habra
solenme procesión con motivo de la
festividad de Corpus Christi, una de
las solemnidades mas grandes que celebra la Iglesia.
—
Por asuntos de negocio lia permanecido dos dias entre nosotros el joven
Sud-Director de la compañia 'de Segu, ros «La Catalana>, nuestro querido arnigo D. Francisco Balaguer.
En cumplimientmde la Ley de Epizotias, se ha declarado oficialmente la
existencia de rabia en los tértninos municipales de San Jorge y Traiguera,
Esta declaración sera levantada cuando se compruebe que han transcurrido
4 mesessin que haya ocurido ningun
nuevo caso.
......7,..17n111•1611.11n11

Damos lit mas cumplida enhorabuena
it nuestro ilustrado paisano y suscriptor
el notario de Ignalada D. Agustin Roca
por el feliz alumbramiento de su señora
de dos robustas niñas y al propto tiempo por haber ingresado en las recientes
-opósiciones al cuerpo de Telegrafos su
• hijo Agustin.

dad no detallamos. De ella, aunque el
Sr. Fora razona su proceder, no resulta
nada en limpio y las cosas quedan sin
modificar.

Ha sido trasladado a Port-Bou, el
digno funcionario de Aduanas D. Francisco Esteban, quien en la actualidad
desempeñaba el cargo de inspector
Alcoholes, en Zaragoza.
—
Desde Mahóii donde desempeñaba el
cargo de Sargento Mayor ha sido traslariado a Granacla para manclar el Reginriento de Córdoba, nuestro distinguido
paisano el Coronel D. Ricardo Lillo.

No lamentamos esta falta de espacio
pues debates en que no bastan razonamientos, y se actide al socorrido pro'cedimiento de sacar a relucir hechos
pretéritos de otras épocas ya juzgadas
es poco airoso y resulta desagradable
su publicación.

Eithorabuena.
--

Afortunadamente ha podido abandonar ya el lecho, despues de grave dolenciá, nuestro respetable arnigo el activo e ilustrado Director de Heraldo de
Castellón D. José Castelló y Tárrega,
por cuyo pronto y completo restablecimiento hacemos fervientes votos.
El miercoles cayó una copiosa Iluvia
que a juicio cle los labraciores ha de be
neficiar considerablemente a todas las
cosechas y plantas, augurios qtte celebraremos infinito se vean confirmados
a medida de los deseos-de todos los interesados.

EN EL PIVUNTAMIENTO
Sesión del dia 20
Preside el alcalde y asisten los señores Herrera. Verdera, Ferrer, Sanz, Guimerá. 1iralles, Torres y Roca.
Después de aprobar varias cuentas,
el Sr. Fora pretende justificar su decisión al suspender el actterdo de la corporación sobre lo de la plaza de Toros
Con este motivo se entabla discusión
en la que intervienen los Srs. Herrera,
Ferrer y Sanz que por stt extensión y
prencipalmente por la falta de espacio
motivada por otros sucesos de actuali-

•

ULTIMA HORA
CIIK•13'2•18C11

A pesar de la afirmación que en
la sesión del viernes hizo el señor
Fora, de que para el dia de la corrida de toros seguiria siendo alcalde, nos comunican de Castellóii por teléfono a las 7`30 de la
tarde de ayer, que había sido destituido el Alcalde de Vinaroz y
nombrado de R. O. don Severino
Guimerá Sanchis.
PATRIA felícita efusivamente a
su querido amigo y distinguido
compañero de redacción, del
que espera mucho en bien de Vinaroz.

CORRESPONDENCIA
Sr. D. M. C.—Tortosa.—Stt articulo está en turno y se publicará. Lo mis
Ino dechnos a D. J. S. de Londres
y a D. S. Ch, de Tarrasa.
Sr, D. F. D. —Murcia.—Recibido su giro.—Agradecemos el saludo que
a esta Redacción.
11111=n11n0111~

de Fernandez
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Sáiz cle Carlos (S-romALix)

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 ESTÓMAGO E 1NTESTINPS, el dolor de estórnago. la dtspepsia, las acedias
vómitos, inapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estrefihniento. dilatación y ŭ lceras
del estómago etc • etc. Es antiséptico.
MADRID, desde donde se retniten folletos
De venta en las principales farizzacias.del mutzdo y etz Serrano,
a quien los p!da.
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Pedid en todas partes

FONDA

JEREZ Y COÑAC

Vda. de Aparici
Sucesor: PEDRO AVORA

del Refil Tesoro

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

REPRESENTANTE EN V1NAROZ

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

-seasmasel»

DEPOSITO EN VINAROZ

Drogueria ARNAU
CASTELAR I, TELEFONO 73
.... .........
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DE 11S "Hull reis uladalup " 1 8 1[11 DE liABRES

CARBONES

- .

Sagasta 19 VALENCIA
Teléfono--704
Rivas 17 BARCELONA . Teléfono 517-SP
Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 ° de cenizas

de Francisco Garrido Marqués

Esta hulla por su inmejorable calidad, compite con las asturianas y exCLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo
Dirijir toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencia.
tranieras.
1.7.*
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mo-rocicLEI-A (.9
" HARLEV DAVIDSON"
La de mayores resultados prácticos que existe
Vencedola en
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó
135 Kil ŭ metros por hora.
6)
(9

MÉDICO-OCULISTA

Representante en Valencia y su
reino: OSCAR LEBLANC
- Cruz Nueva, 4.—VALENC1A - .6)

Operación de la Catarata, Fistulas y Pestañas, etc

Se gradim la vista
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GRAO-VALEINCIA
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Depositarios para Vinaroz y su comarca,

101*
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Leche condensada BORDeMS marca

GRIIDES AnibElIES DE BAGAII0

••

011iombilos hadal-Bulk

Elaborada en los Estados
Unidos de América

La leche condensada Borden's, marca Aguila, se conf-cciona de rica leche de vaca (sin denatar) y aziwar florete granulado. Es un alimento saludable y nutritivo
para los niños. Su calidad y composición se conservan
- - iniforrnes en todas las estaciones del año. Concesionarios cxclusivos para la proviizcia de Castellón

Y 3MCILLó
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Hijos de ALEJO QUEROL
L.

Vinaroz
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SEA ANAR10 INDE-

SEMANARIO SIN Fl-

PEN DIENTE DE IN-

LIACION POLITICA,

FOR VIACION

LITERARIO Y CO-

GE-
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MERCIAL
REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70.—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73
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Vinaroz 29 de iviayo . de 1921 "oe'

Informacióngráfica,Esquelas
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FUNIZADO ED1 1381 •-•

:ompra y venta de valores nacionales y extrangeros. Descuento
negociación de cupones y títulos amortizados. Descuento y negociación de papel sobre España y América. Apertura de créditos en el extrangero. Depósitos de valores. Préstamos sobre valores del Estado. Giros sobre las principales plazas del Reino.
rzni
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`CUENTAS CORREENTES 0 DISPONEBLES A LA
VISTA, ABONANDO EL 2 POR 00
DE ENTERÉS ANUAL
E ff
E IE

EE
IfE
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maa

Cuellias corriellies ge la clase olirera (GAJO

DE ECON0111113)

Imposiciones corrientes 3 por 100 anual
id.
a 6 meses 4 por 100 anual
id.
a 1 año
5 por 100 anual

CUENTAS CORRIENTES EN MONEDA EXTRANGERA

111

A LA VISTA
Frs. Suizos 2 0/0
id. Belgas 2 »
2
Marcos
2
»
Coronas

Francos 4 °/ 0 anual.
anual.
I ibras 5
3 » anual.
Liras
Dolars 3 » anual.

•
•

•

— A UN MES — • - A
Libras
5 1/4 °/„
Francos 4 1/4 »
41>
Liras
3 1/2 »
Marcos 2 1/2 »
4.

TRES MESES Libras
5 1/2 °/„
Francos 4 1/2 »
Liras
4
Marcos 3

TODAS LIBRES DE COMISION

PRÓXIMA APERTURA

DE LA

SUCURSAL D E VINAROZ

PATR1A
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EL NUEVO ALCALDE
Satisfacción, saludo aclaración
En nuestro número anterior
pudimos todavia a ŭ ltima hora
dar la noticia de haber sido nombrado Alcalde de Vinaroz, nuestro buen amigo y compañero de
redacción D. Seve.ino Guinierá.
La falta de tiempo, unida a la
falta de 11z eléctrica por averias
en la fábrica,—que tambien nos
privó de dár al público la amplia
información, que sobre otros sucesos teniamos preparada,—fueron causás que impidieron el reflejo de nuestras impresiones, al
comunicar a nuestros lectores, el
citado nombrarniento.
Seriamos incongruentes con nosotros mismos, y por consiguiente con la corta pero inmaculada
historia de este inodesto sernanario, si al expresar hoy la intima
satisfacción que nos produjo
la designación del señor Guimerá para Presidente de nuestra
corporación municipal, no diesemos, el lógico y necesario comentario, disipador de recelos y de
ironias sobre nuestra futura actuación local en defensa de nues7
tra bandera, que solo tiene un color: e: de la esperanza en el porvenir de nuestro puehlo.
Al separarse de esta redacción
el Sr. Guimerá, por natural impulso de exquisita y digna delicadeza, propia de su intachable honradez y moralidad, despedimos
con efusivo entusiasmo al amigo,
que por el iausto motivo de su
nombramient% nos abandonaba,
ccmvencidos de que su nueva actoriciad le dará medios para corregir y remediar algunas de las
muchas cosas que por tradicional
abandono, están aqui necesitadas
icoinde cortección y remedio
cidimos tantas veces en nuestra

critica! que fundadamente hemos
de esperarlo asi.
Cumplido ya aquel intimo deber de amistad, toca hoy al periódico dirigir al nuevo Alcalde su
mas atento y respetuoso saludo,
ofreciendole el pequeño pero entusiasta concurso de sus columnas, para cuanto juzgue necesario en provecho de Vinaroz
Pero seanos permildo, no por el
Sr. Guimerá, cuya manera de ser
y de pensar le colocan al abrigo,
de toda intencionada habladuria,
sino por PATR1A, hacer publica
aclaración y sustentación de nuestra absoluta independencia. Este
periódico que vive y seguilá mientras pueda viviendo del favor exclusivo del p ŭ blico vinarocense,
debido solo a su propio esfuerzo,
no pertenece a partido alguno, es
solo de Vinaroz. F'or ello seguirá
recto su catnino y respondiendo a
su fin laborará iii descanso por
pueblo, defendiendo siempre la
verdad la justicia y la razón sin
vacilaciones, con arreglo a un criterio ŭ nico que por alguien podrá
creerse en alguna ocasión equivocado, pero que nunca dejará de
ser honrado.
Asi pues, con toda imparcialidad aplantiremos cuanto sea digno de aplauso y no reservaremos
nuestra censura, si por desgracia
hay lugar a eìl, lo cual haciendo
jusieia al querido amigo que hoy
ocura la Ala1diri, creemos que
no ocurrira. Para nosotros seria
muy sensible, y constituiria un
gran desencanto.
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VINAROZ AFORTUNADO
El ruim. 6.464 premiado con
3.000.000 de pesetas
Al medio dia del sábado de la
anterior semana, circuló como
reguero de pólvora, por toda la
población, la noticia de que el
prentio mayor de la loteria del
sorteo extraordinario que aquel
dia se celebraba en Madrid, habia correspondido a Vinaroz.
Aunque el origen de la noticia era
particular, eran tan concretos los
detalles y tan grande el convencímiento'cle quien la daba, que
dióse desde el primer momento
por cierta, produciendo indiscriptible alegria y bullicio, sobre todo,
entre el elemento femenino r que
con gran algazara comentaba la
feliz nueva.
Pocas horas despues tuvo confirmación oficial y en seital de
p ŭ blico regocijo, fueron echadas
las campanas al vuelo.
El lAllj r)d. 6464 premiado con
el GORE9 había sido:expendido
en esta Adatinistración a •argo de
D. Ju:lo Cliillída, que lo tenia
abonado desde el 20 de Junio de
1904 y fié repartido en fracciones de una peseta que se encargaron de expender el popular
Bautista Sisé (premiado con 9000
pesetas) y otra revendedora conocida por el apodo .La gallineta»La suerte está repartida entre
innumerables familias, predominando el elemento femenino, y
son muctios los talones de una
peseta subdivididos en fracciones
mas pequeñas. Asi. hay una peseta repartida entre (inco hermanos y otra peseta en la que tienen
participación diez mujeres de las
que acostinnbran a juga,r al julepe (burro) a quienes corresponden 600 pesetas a cada una.
Por esta razón, resulta poco
menos que imposible dar el nombre de todos los favorecidos y 110S
limitamos a cltar, a los contados

PATR1A
•agraciados a quienes han correspondido cantidades de relativa
importancia:
D. Julio Chillida (Ador. de Loterias) Pts. 150.000
D. Manuel Palatsi de Cati • 60.000
D. Higinio Wica
» 48.000
D. Bernabé Cano
» 42.000
D. Gabriel Monserrat•
» 30.000
D. Agustin Forner
» 30.000
D. Rodrigo Guarch
» 30.000
D. Jaime Gisbert
» 30.000
D. Cesar Beltran de Alcanar
», 30.000
D. Sebastian Verdera
18.000
I). Juan Chaler
» 18.000
D. Agustin Varo
18 000
D. Facundo Fora
» 12.000
Hay algunos otros que ocultan
la participación o disminuyen la
cantidad.
En dias sucesivos se ha venido
en averiguación, de que muchas
participaciones han sido vendidas
entre Benicarló, San Carlos y Alcanar a donde se propagó el regocijo, que ha producido este
verdadero meteoro metálico, pues
es una Iluvia de dinero la que ha
caido sobre estos pueblos. Se
calcula qua han salido de V inaroz
participaciones que representan
750.000 ptas. aproximadamente.
Corno es natural, se han prodigado los incidentes, pues son muchas las participaciones hechas
de palabra, y no son pocos los
que se creian agraciados y ahora
se enteran de que su participación
corresponde al sorteo anterior,
pues el n ŭ mero esté abonado, y
se expende todos los sorteos en
talones de una peseta. Tambien
son frecuentes las lamentaciones
de los no favorecidos, que somos
los mas, pero es tanta la alegria
de los otros y son en tan gran
mero, que acabamos por contagiarnos todos de su legitimo contento.
Reciban todos nuestra enhorabuena y muy singularmente aqueIlas familias pobres, a quienes la
loca suerte, póneles inopinadamente en posesión de una modes-
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ta cantidad, que contituye para
ellas una gran fortuna.
Terminamos esta información,
permitiendonos recordar a los felices afortunados, que en Vinaroz
hay muchas necesidades que atender y muchos pobres que neeesitan socorro, en la seguridad, de
que como buenos y caritativos
vinaroeences, se acordarán en medio de su dicha, de los pubrecitos
desgraciados.

y nadie nos negará, que con sus
fuerzas poderosas pueden inclinar
el platillo de la balanza.
Esperenzos a que la nueva senzana aclare el horizonte político, y
confiemos en que linaroz tendrá
su diputado.

eseese•eseleee ****.(19e

LOS CONSEJEROS
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GOMO PIENSAN
DE

ELECTORALES
Durante la senzana que termina
se han celebrado muchas conferencias y reuniones entre elenzetztos po
liticos y no politicos y se lzan dado
a la publicídad bastantes nonzbres
de candidatos, más o menos viables, lo que tan solo ha servido para aninzar las conversacioncs etz
las tertulias de aficionados a estos
asuntos, pues muy poco o nada se
ha adelantado en la solución del
dificil problema de acoplandento de
catzdidaturas.
La liberal, que se daba conzo seguro estaba cotzstituida por los tres
actuales diputados, parece va a sufrir nzodificación en el sentido de
dar cabida a uno de Vinaroz.
e;Cual? Esa es la incognita.
La conservadora tropieza con no
pocas dificultades para pz esentar
en línea de combate elenzentos que
lletzen las legitinzas aspiraciones
del distrito y puedan arrastrar votos que contrarresten a. los de las
fuerzas liberales organizadas.
Nosotros etztendemos, que careciendo unos y otros de elementos
propios suficientes en Vinaroz, capital del distrito, debetz procurarse
a toda costa conseguir los de los
que no perteneciendo a ningun ban
do,se inclínarán al que dé a Vitzcroz nzayor satisfacción, incluyendo
un vinarocense que a todos sea
grato,
Los republicanos y los del grupo
patriático siguen sin conzpronziso,

LAS

SOCIEDADES OBBERAS
El pasado jueves tuvimos el
gusto de recibir la visita del Consejo Federativo de las sociedades
obreras de Vinaroz.
El objeto de la visita fué darnos a
conocer la exposición que dirige
al Municipio, y recabar el modesto apoyo de este semanario, para
sus elevados fines.
En dicho documento, que rebosa el sentir noble y patriótico de
nuestros obreros, ruodelos de cultura, con oportuna y feliz iniciativa, recaban del municipio su
concurso, para que utilizando las
favorables citcunstancias de los
momentos presentes, se realice
definitivamente el proyecto de dotar a Vinaroz de un Grupo Escolar.
Ellos manifiestan, que con la
subvención del Estado, con las
20.000 pesetas que guardan en
deprósito unos cuantos vinarocenses y con la exigua, pero eficaz
ayuda que pudiera obtenerse por
suscripción popular entre todos,
a la que no restarian su concurso
los favorecidos recientemente por
la suerte, mas las cantidades incobrables por participaciones extraviadas, ‹podria llevarse a felíz
ténnino la obra patriótica por excelencia, levantando el tan deseado Grupo Escolar, templo consagrado a a mas santa de las aspiraciones del pueblo, por lo que
tiene de redentora y progresiva,

PATRIA
en plena efervescencia cultural del
siglo XX y profunda evolución de
los supremos ideales de la humanidad,.
Aplaudimos con entusiasmo
feliz idea del Consejo Federativo
de las Sociedades Obreras y cuenten para su realización con nuestro esfuerzo, que aunque pequeñisimo por nuestra insignificancia,
Ilevará sinceramente, toda nuestra simpatia.

11114111110e4.001092019494.9(000
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Juzgando por los hechos, una
de las primeras preocupaciones
del nuevo Alcalde ha sido restablecer el principio de autoridad,
que aqui, desde hace tlempo andaba por los suelos, pisoreado
por esa turba de chiquillos y mozalbetes, que continuamente vemos por las calles diciendo a voces groserias e indecencias, faltando al respeto sobre todo a las
mugeres y escanclalizando en el
cine con desaforados gritos y silbidos, solo propios de salvajes
desprovistos por completo de la
mas ligera educación social y de
la mas elemental cultura.
De esa nota bochornosa y denigrante que continuamente, se
venia dando en Vinaroz hacien-

In or
Por la comisión encargada para ello,
le han sido entregadas al maestro don
German Carbó. para ser invertidas en
su escuela, pesetas 70, qtte son las que
correspondian al malogrado Sr. Selma,
en la parte de intereses del capital Ilamado de los Reyes; y que en el trimestre próximo se destinarán a Párvulos,
• si entonces ha sido cubierta la vacante
de profesor en dicha escuela.
El Sr. Carbó agradeció en nombre
propio y el de sus altunnos el donativo,
y nosotros aplaudimos el actterdo del
grupo sobre este asunto.

Vinaroz 29 de Mayo de 1921

dole correr utt papel vergonzoso,
no son solo culpables los autores
mas o menos zulás; lo son mucho
mas aquellos, que estando obligados a corregir, a educar y a velar
pot los pre,.tigios de la autoridad
no hicieron nada, dejando a la juventud popular desenvolverse en
una casi completa anafquía moral.
Al Ilegar a la Alcaldia el señor
Guimerá, por lo que se vé, está
dispuesto a corregir ésto; no contando con elementos auxiliares,
por la ineficacia de la guardia rnunicipal, a cuyos modestos y sufridos funciwari n s la política casi
siempre dejó en ridículo, y siendo
imposible la imp'ovisación de los
, elementos instruidos en tales menesteres, el Sr. Alcalde gestionó y
ha conseguido del Gobierno civil
de la provincia, el envio para
prestar serv cio en esta, solo por
unos dias, de un sargento y dos
individuos del Cuerpo de Seguridad.
Los expresados funcionatios
desde el pasado joeves desempefian aquí su comelido, y se nota
de tal manera, que cuantos concurrieron en la noche de dicho
dia al Teatro Ateneo apreciaron
complacidísimos el admirable efec
to de su presencia, pudiendo muy
bien creerse en una capital en la
que autoridades y empresa velan
porque nadie tutbe el orien y respeto que todo el p ŭ blico inerece.
jya era hora!

Saludamos con agradecimiento
al sargento de Seguridad D. Juan
Marcos López, y guardias a sus
órdenes D. Antonio Olivares Martinez y D. Luis López Francisco,
y vaya nuestro prirner aplauso al Sr. Guitnerá, al que ya que
hablamos del teatro nos permitimos dirigir un ruego: Lo que la
señora empresaria viene baciendo con bastante frecaencia constituye un abuso intolerable, y una
burla para el pacientisimo p ŭblico
que alli acude por carecer de otra
distracción. El miercoles elevando los precios y no proyectando
mas que cuatro partes, y el jueves
haciendo pagar a peseta la prefe,
rencia para presentar un espectaculo inadmisible para un mal villorrio, pudieron ocurrir serios
disgustos, que afortunadamente
se evitaron.
Bien que se obligue al orden a
los concurrentes; pero obliguese
en firme a la empresa a cumplir
sus deberes para con el público,
evitandose que le haga victima de
engaños, que aun siendo involuntarios', ser l an inescusables, por la
absoluta klta de aptitudes para la
dirección de espectáculos.
Somos los primeros en bacernos cargo de ciertaS situaciones;
pero hay cosas cpie deben corregirse decididamente Ilegando
hasta donde sea preciso.
A todos por igual.

c: n gener
Se encuentra mejoradistmo el monishno niño Ricardito, de nuestro estimado amigo D. Ricardo Querol Escrivano,
cuya salud ilegó a inspirar serios cuidados. Afortimadatnente ba desapareci do toda la gravedad y mucho celebraremos el total restablechniento del peque ŭ ito convaleciente.

ben con motivo de tan fausta nueva,
unimos la nuestra muy sincera.

Con toda felicidad lia dado a luz una
preciasa niña la joven y distinguida esposa del digno administrador de esta
Aduana D. Alfonso Goine7.
A las muchas felicitaciones que reci-

Con el nombre de Soledad, le han sido impuestas las aguas bauttsmales a
la recien nacida hija de nuestro no inenos querido amigo D. Ramón Adell.
Nos asociarnos al j ŭbilo que reina en-

Tambien ha dado a luz un robusto
i tiño D.a Adela Catalti, esposa de nuestro querido amigo D. Mariano López.
Reciba el joven matrimonio miestro
sincero parabien.

PATRIA
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REGENIERADOR DE LA VIDA!L
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PODEROSO T ONICO-RECON:7;TITUYENTE - MED1CAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURASTENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS,• IN •ETENCIA, V.EJEZ PREMATURA, y en gene' ral para combatir con éxito toclas las enterineclades CONSUNTIVAS.

pai,Nc-z)3Lss 0.74X5SICCOS: alicante: Centro Earmacéutico. Barce i ona:

Dtor. Andreti, Rarnbla de
Cataluña; Pérez Martín y C.a , Consejo de Ciento y J. Segalá. Cádilzi José Hohr. Cafitell6n: H. Jainte Blanch y E.
Serrano. Coruria: Pardo Reguera. Granada: Ricardo Gonzalez. 3aén: R. Espantaleón. Madrid: Rivas Hodar
Fuencarral 114 fteus: Antonio Serra. Sevilla: Farmacia Central. San fernando: J. Escuin. Cortosa: Pio IsuartVatencia: B. Abascal y C. a , Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tínaroz: Matías Santos.
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tre la familia por el natalicio de su segunclo vástago.
11.1.19.5.ZIMI69.0

El ministro de la Goberna,iión ha oficiado al Gobierno Civil de Castellón
declarando que procede libiuir al Ayuntamiento de Vinaroz la subvención concedicla por la Diputación a cargo del
presupuesto extraordinario del arroz.
1•71n01n211121.1.•

Ha fallecido en Valencia el joven y
notable compositer Paqinto Cuesta,
quien tan gratos recuerdos nos dejó el
verano pasado haciendonos oir las fámosas danzas valencianas de las que
era su autor.
Descanse en paz tan distinguido arnigo y reciba su familia nuestro mas sentido pésame.

Eii atenfo B. L. M. nos comunica el
nuevo alcalde Severino Guimerá, su
torna de posesión.
Agradecemos su atención y al ofre•
cerle nuestra cooperación, le deseamos
muchos aciertos en sti nuevo cargo.
.—
Despues de lárga enfermedad ha fallecido en Orihuela la distinguída señorita Rosita Ciii de Vergara, hijá del culto Registrador ele la Propiedad y apreciable suscriptor D. Joaquin.
Participamos de la pena que embarga a tan distinguida familia por la sensible pérdida sufrida.
—
En la procesión del Corpus, celebrada el jueves figuraron 6 nueijos cabezudos, cuya presentación ha • sido unanimemente elogiada.

Oliv r
20 AÑOS DE GARANTIA
La ŭ nica de palancas
con dos untos de apoyo.
Ia mas sencilla. T-a mas práctica.
T-a mas sólaa. T-a mas perfecta.

Esta acreditada tnarca, fué la que inventó la escritura
visible hace 28 años y desde entonces ocupa el printer
lugar entre las mácurinas de escribir de las
llarnadas de printera fila.
La OLIVER ha batido el record del wthido y hoy cuenta con was de

Un trnilión de máquinas en uso
Agncia exclusiva para la venta eil p
España y pusesiones españolas, U oulliabffiercialEsparlo133.1

Calle del Mar,12 - tipartado Correos 136 - VALENCIA

Para sustituir a D. Antonio Sanchez
en el cargo de cabo de inunicipales, lia
sido nombrado D. Sebastián Saura.

r

••

jasdefania
Universal,
para las máquinas de afettar

ILL

tt.

Hojas sueltas
0`50 pesetas.
Docena
5`00
»
•
°S•
Depósito de las máquinas foto- - gráficas KO A K - 1F

• *•
.1 •

Castelar4 y6
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El sin fin de tarifas de ferrocarriles y
los constantes catitbios que esperimentan, exigen una detenida revisión de tocios los talones de mercancias Para cerciorarse de .1a exactitud de las tasas
arlicadas.
D. Bernardo Oltra, verificará este trabajo en sti agencia de reclarnackffies,
Calig 61. Teléfono 30.

VERDADERA GANGA
Moto INDIAN 7-9 H. P. con side-car
modelo 1920. • Equipo electrico, conzpletamente nueva. Se vende baratisima.
Razin en esta Adminislración.
PIERDA V. ESTA CCASIDII!!!
Aunque no de gravedad se encueutra
en catna, nuestro estitrado amigo don
Bautista Prades.
Que se mejore es lo que desearnos.
La semana próxima se reanudará el
servicio de autornoviles entre esta ciftdad y Amposta.

PATRIA
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paulino

aballetzo

Pedid los acreditados AZUFRES

TALLER DE- ESCULTURA
(Sucursal de Madrid)

para ia viña y para la industria (sulfuro)

ORM

d 11 accara et F fis VINAROZ
Hoy se pondran en escena en el Centro 1. Republicano La Ivlarcha de Cádiz
y la comedia Arrepentiment de la que
es autor nuestro querido amígo D. Francisco Esteller.
La función será a beneficio de las seiioritas que compoiren el cuadro cle aficionados. No dudamos el éxito sera
completo y el Ileno rebosante.

V1NAROZ

rl

Plaza de toro el activo e inteligente
apoderado cie la misma D. Juan IVIorales.

IPM05.6111

MEMM60

WIIMUUM
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solicita o de S. M. el Rey el indulto
del señor Alcaraz y nosotros muy de
veras celebraremos se consiga tan noble empeño ya que se trata de una beIlisima persona y de un funcionario
no y

NUEVO HOTEL NOS

Calle de Reus, 2,-TORTOSR

-GRAN OCASIONSe venden todos lo utensilios de un
taller de herreria y maquinaria todo casi
nuevo. Precio baratisimo Razón Calle
del Peso 40. ULLDECONA.
La empresa de la Plaza de Toros nos
comunica que habiendo desapareciclo
los rnotivos que la 6bligaron a suspender
las corridas cle feria, vuelve de Su acuer
do y estas se celebrarán los dias 25 y
26 dejlinio con el cartel qtte conocen
nuestros lectores.

MRQUINIS TIIIT11/llijOHIS

para a1g rrobas.
Mueleit la cebada, ntaiz, trigo,
avena separa 1a harina de la
rnolienda.
Dirikr,se a
. José E ivalies, Satvá, 11, Valencia.

•

g
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Se ha licenciado en la carrera de
losofia y Letras después de haber obtenido en el último curso seis Matriculas
de Honor nuestro querido amigo y paisano D. Leopoldo Querol Roso, cuyos
triunfos como artista, conocen recientes
nuestros lectores.
Es el amigo Querol un hombre de
cuyo cerebro, brontan hermanacias el
arte y la ciencia. En el vive patente, clara, y rotuncia, la dualiclad del genio.
Mucho cabe esperar de un hombre
como este, y por ello, al felicitarie hoy
asi como a sus padres y familia, nos felicitamos nosotros como vinarocenses.
Ha marchado a Madricl por asuntos
relacionados con la empresa de nuestra

MOM

Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte funerado.
Lápidas a preeios módicos. Originales
exclusivos de esta casa.
- Calle P y fflargally 9 -

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

Ruiz Zorrilla 57
92

DEPÓsITOS: Canalejas,

Son muchisimas tas personas favorecidas polla Loteria con el premio mayor, que no pueden:disfrutar de la:suerte, porque al n tener salud, ellos o alguno de su familia, carecen de humor y
de legria. Ello pueden evitat lotornando
BIOTRO .F0 que da fuerza, salud y vida.
De v enta en todas las buenas farmaVinaroz.
cias. Depósito: M. Santos

.111110n1111B101111

ALGfi

umg clase superior.

U

Vendo partidas
importantes a precios muy arreglados. Etiviearé inuestras y cotizaciones a quien las solicite.
Dirigirse a José Bflipaliess
represetante, Salvá, 11, Valencia.

'

Por la Audiencia de Cadiz ha sido
condenado a un año y ocho ineses de
prisión el Jefe de esta Central Telefónica D. Roberto Alcaraz como consecuencia cle la pasada huelga de comunicaciones.
La Compañia Peninsular de Teléfoy con ella t•dos sus empleados, han

Con un dia explendido celebrose el
Jueves la festividad del Coipus.
Los cultos celebrados en nuestra arciprestal fueron solenmes predicando
en la misa mayor el Cura Parroco Reverendo don J. P. Bono.

6.11.11E1.1111.WIIIIMIK/SWILL-C.

Pedid en todas partes los exquisitos
(-Én
,1 rd',£) çdi
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SE DISTINGUEN DE LOS DEMÁS POR
: : SU ESMERADA 1:LABORACIÓN : :

S. Isidlo 8

antordo Franco vINAROZ

k
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A UTOMÓVILES
CAMIONES
La Fábrica mayor del mundo
Pruebe usted el FOE1D
y se convencerá es e:
mejorpara nuestras carreteras y el más econámico.

PREC1OS DE FÁBRICA
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AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINCIA

D. FRANCISCO BALAGUER

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

Despues de brillantes calificaciones
en las asignaturas del ŭ itimo grupo,
han obtenido el grado de Bachiller, los
estudiosos jóvenes, Pepito Santos Ramos y Santiaguito Falcó Verdera.
Enviamos nuestra mas cumplida enhorabuena, tanto a los nuevos bachilleres, como a sus distinguidas familias.
•nnnnffiMIIIM

JOWIN SA\ 11\
PROCUR A DOR DE LOS TR1BUN ALES

AGENC1A DE NEGOCIOS

Mayor, 32 y 34

CASTELLÓN
Se gestionan: Reclamaciones judiciales y económico administrativas; obtención de pasaportes y devolución de depósitos para emigrantes; presentación
de documentos y su tramitación en las
oficinas provinciales de Hacienda; representaciones cerca de las inismas de
sociedades anónimas y comanditarias;
ingresos de plazos y devolución de cuotas militares; presentación y canje de títulos de la ueuda P ŭ blica, etc. etc.

SE ALQUILAN
2 habitaciones con ó sin muebles en
casa centrica.
Razón en esta Administración.

EN EL AVUNTAMIENTO
Sesión del dia 27
ll reside el Sr. Guimerá y asisten los Srs. Herrera, Miralles, Torres, íZoca, Pedra Sanz, Ferrer y
Verdera.
Es leida la R, O. nombrando alcalde a D. Severino Guimerá y el
oficio en que basa la suspensión
del Sr. Fora.
El Consejo Federativo de las
Sociedades Obreras presenta una
solicitud para que se estudie la
forma de Ilevar a cabo la construcción del Grupo Escola, teniendo en cuenta la suerte que le ha
correspondido a Vinaroz en el último sorteo de la loteria.
E! Sr. Ferrer dice que por su
parte no ha de oponer traba alguna.
El Sr.Sanz manifiesta que es
necesario acoger con cariño la cttada instancia siendo su opinión
que no quede en el Àyuiitaniiento
sino que debe pasar a estudio
la comisión de instrucción para
que despues sé ponga de actierdo
con el Consejo Federative con ob
jeto de que sea un hecho lo que
se persigue.

Coincide el Sr. Roca con las
manifesta ciones de los Srs. Sanz
y Ferrer entendiendo que la citada comision debe reunir a todoslos agraciados para exponer la
idea.
Se leen las cuentas de la Ermita con los gastos e ingresos habidos, que son aprobadas.
Se procede a la votación del
tercer teniente alcalde proclamandw, e a D. Felipe Mnalles por 8 -v-o
tos y uno en blanco.
El Sr. Guimerá dá cuenta de su
viaje a Castellón y de las gestiones que practicára para distintos
asuntos.
Se acuerda Ilainar al dueño
representante del Circo para fijarle condiciones, a cambio de los
terrenos que ocupa y ordenar
la desaparición del mismo en el
caso de que no se conforme
Despues de varias proposiciones
del Sr. Pedra acuerda que la comisión de fiestas se entienda directamente con la empresa de la
Plaza de Toros. y previos reciprocos ofrecimientos entre el Alcalde y los concejales, se levanta
la sesión a las 121
La procesión de lalarde, fué asi mismo nitty lucida. Abrian marcha los gi.
gantes y cabezudos y seguian entre luces las imágenesdel Niño Jes ŭs; Santo
Angel; San Eloy; Santa Rita; San Benito; San Antonio; San Oregorio. Santa
Teresa; Santa Filóniena; N.S. del Carinen; San Pedro: San Cristóbal; Santa
Lucia; El Salvador; S. Jose; N. S. del
Rosario; Purisima; San Valente; S. Sebastian y N. S. de la Misericordia a la
que seguia la Custodia bajo palio, con
todo el clero, mayorales y autoridades.
Cerraba la comitiva la banda la Alianza y numeroso acompariamiento.
El mismo dia del sorteo nos encargó
por conferencia telefónica desde Barcelona, D. Silverio Forner, Presidente del
Montepio del Centro C. Vinarocense,
que trasmitamos su felicitación mas entusiasta a todos los paisanos favorecidos, en nombre de aquella entidad; lo
que 111 iiy gustosos cum plimos hoy, Ilamando a la vez la atención, respecto a
los fines benéficos y altamente humanitarius del referido Montepio.
71n11.
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de Sáiz de Carlos

Z.4

(S1- 01VIA IX)

,Es recetado por loS iiiídicos tle las cinco partes del inundo p(U-que tonifica, ayucla tt las cligestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el clolor de estómago. la cltspepsia, las aceclias
aclultos, qtte a veces, alternan con estrerihniento. dilataciOn y
vómitos, inapetencia, diarréas, en niños
'clel estómago etc • etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias det nuindo j, en Serrano, 39, MADRID, desde donde se reinitcn folletos
a quien los phla.
I•lut O . •esa•rs• ***** » ....
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DA
Vda. de Aparici

Pedid e todas partes

FON

JEREZ Y COÑAC

LA

Sucesor: PEDRO AVORA
Trato esrueradisinto : Luz eléctrica en todas las habitaciones
Coches a todos los trenes

IfirqbtIeIketfiesoro

D ' EPOSITO EN VINAROZ

Drogueria A l< N A 11
CASTELAR

f,!r,

Calle Dozal, 35 - Frente a telé-

REPRESENTANTE EN VINAROZ

fonos, y al lado de Telégrafos.
TELE FONi aae

0 U t-

1, TELEFONO 73
•
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URBONES D[ IIS "Hulleras Guadalupe" 61STRI DE nBRES
Sagasta 19 VALENCIA
Teléfono 704
Rivas 17 BARCELONA Teléfono 517-SP
Especiales para fragua vaper - 7.500 a 8.000 calorias de cenizas

de Francisca Garrido Marqués

CLASES: Todo-uno, Cribado y Mentido
Esta hulla por su ininejorable.calidad, compite con las asturianas y exDirijir toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Martittes.-S;:gasta, 19, Valencla.
tranjeras.
-

6.) IVICTOCICLET'A
"HARLEV DAV1D5ON"
La de . mayores resultados prácticos quì existe
Vencedola en
la Gran carrera de la cuesta de
las Peadices en la que alcanzó
135 Kilóinetros por hora.

flulombiles Bliadal-Bilik

mÉrDico-ucui...is-rA
Operación de la Catarata, Fístulas y Pestarias, etc

Se gradlia la vista

ealizdIj ar 44,-reiéfcno 2C31--371-1hiefkIIÓ

Representante en Valencia y su
reino: OSCAR LEBLANC
- Cruz Nueva, 4.—VALENCIA - .6)

6)

ESSSE

r —Leche condensada BORDEDS marca

MINIMMOM.1n 11

en los Estaclos
IÁGUILA 11 UnidosElaborada
de América
n•••

GRAO-VALE.NCIA
Depositarios para Vinaroz y su comarca,
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leche condensada Borden's, marca Aguila, se confecciona de rica leche de vaca (sin desnatar) y azricar florete granulado. Es un alimento saludable y nutritivo
para los nirios. Stt calidad y composición se conservan
- - iniformes en todas las estaciones del ario. - Concesionarios cxclusivos para la provincia de Castellón
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REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70
Año 11. Anuncios, avisos y reclamos

DMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73
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R. I. P.
Rogad a Dios en carldad por el alnia de

Di Bautista Aragonés Jornaler
QUE FALLECIÓ EL DIA 5 DE MAY0 A LA EDAD DE 73 AÑOS
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
11=1111~5
Sus descbizsolados esposa D." Pilar Giner Baila; hijos, D. Enzilio, D. Agustin, dons
juan, D.a Piltzr, D.° Ascensión 13." Elvira, D. a Hernzinia y D.° Luisa; hijos politicos
D. Agustin Ratto, D. josé jaquesy D. a María Garriga; hermanos politicos, nietos;
sobritzos y denzas parientes, al parlicipar tan irreparable pérdida suplican asistan a
los funerales que en sufragio de su alnza se celebrarán en la Iglesia Parroquíal de

eS-

ta ciudad, nzafiana lutzes 6, a las 8 de la nzallana, de lo que quedatán altanzente recotzocidos.

o se invita particularmente.

VINAROZ, JUNIO DE 1921.
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Capital 2.500.000 pesetas
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SUCURSALES
EN ULLDECONA Y VINAROZ
Las oficinas en esta plaza empezarán a funcionar el día 6
de los corrientes en el piso principal (provisionaimente) de
la casa n ŭ m. 12 situada en la plaza de Jovellar, rcalizándose
toda clase de operaciones.
COMPRA Y VENTA, AL CO TA)D Y A PLAZOS DE PAPEL SOBRE EL EXTRANGER3
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CUENTAS CORRIENTES y DISPCNIBLES A t.A
VISTA, ABONANDO EL 2 POR :00
DE INTERÉS ANUAL
•
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12

Cilnias corrionies
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lu clase obrora (DDJfi DE ECONOM118)

Imposiciones orrientes 3 por 100 anual
d.
a ines-s 4 por 100 anual
id.
5 por 100 anual
a 1 j'll)

CUENTAS CORRIENTES EN MONEDA EXTRA NGERA
LIBRES DE COMI-ION
ABONAN DO INTERESES SEG Ŭ N PLAZO
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PATRIA
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ELECTORALES
Movda ha sido ia seinana politica que termina y aunque basiante se ha adelantado en el terre110 de la forinación de candidaturas, no puede sin embatgo darse
hinguna como completa y definitiva; pero si decirse, que el partido conservador, atendiendo legitimas aspiraciones de Vinaroz, reflejadas reiteradamente en estas
columnas, ha dado cabida ei su
candidatura a un elemento, sin
más titulo politico que el de vinarocense.
Desde hace bastantes dias, pudimos observar que desde Madrid y Castellón, los eiementos
directores del partido conservador provincial, declinaban en sus
amigos del distrito, la vieja costutnbre, que parecia un derecho,
de inmiscuirse en nuestros asuntos formando la candidatura.
Ello fué un sintoma favorabie a
la realización de nuestros deseos,
que muy pronto pudimos apreciar
palpablemente, al ver que los elementos directores del distrito, reéababan nuestro modesto concurso.
Público es, el ofrecimiento reiterado que se hizo a nuestro compañero D. Jose Ramos de un puesto en la candidatura oficial; y p ŭblicas son tambien, las razones
poderosas que hubo de oponer
nuestro ainigo para declinar tan
serialado honor, no obstante lo
halagrieño que el ofrecimiento
era, por las condiciones de completa indep -ndencia con que se
le brindaba, que habian de nettnifirle ser diputado, sin más dictado,
que el siempre honroso de vinarocense.
Descartado este nombre, pensose en nuestro Director, que a
la vez se escusó, fundando 5us
razones en motivos de delicadeza que costó no pequeños esfuer-

zos el vencer. y que solo desaparecieron, ante la anicraza de qiie
su rotuncia negativa podia ser
cdusa de que Vinaroz quedase sin
representación provincial.
Por no cargar pues con esta
grave responsabilidad, aceptó el
puesto nuestro Director, contando con la aprobación del Grupo
patriático que tan brillantemente
secunda nuestra camparia, y desde el lunes, es D. Alejo Querol
Escrivano candidato oficial, Ilevando por filiación política, la
bandera de PATRIA con el lema
mil veces repetido de todo por

inaroz.
Conocido de todos personalmente nuestra *candidato; vibrante a ŭ n la campaña de nuestro semanario, y definidos nuestros ideates patrióticos de regeneración; quedamos con ello relevados de hacer su presentación y
una propaganda activa en favor
de su eandidatura, que tenemos la
satisfacción de ver ha sido favorablemente acogida en Vinaroz y en
el distrito, y que ha de darnos
muy pronto ocasIón de apreciar
con la elocuencia de los n ŭ meros,
la gran corriente de opinión que
nos acomparia.
Solo para que nuestra actuaciónn o inspire a nadie recelos
debenios hoy manifestar, que no7
sotros, pocos o muchos, los que
hemos sabido alcanzar ahora un
puesto para Vinaroz, en la candidatura oficial; quedamos reconocidos a quienes al hacernos la
justicia de reconocernos este dere ho, nos han honrado; y en justa correspondencia, cuanto somos y cuanto valernos, lo ponemos lealmente al servicio, no solo de nuestro candidato, si que
tambien, al de sus compañeros de
candidatura, sin que ello implique
ni remotamente compromiso para

lo sucesivo; pues siempre nuestra actuación, y más a ŭ n dentro
del carnpo de la administración
local, será diáfana y seguirá impasiblemente la trayectoria que
más rápidamente pueda Ilevarnos
al resurgimiento moral y material
de nuestro querido Vinaroz, fin
primordial de nuestras aspiraciones.
La noticia precedente ha caido
como una bomba en el campo
contrario haciendo añicos a su
candidatura primitiva, que cada
dia y cada momento es modificada sin acertar a darle consistencia suficiente para poder afrontar
la lucha que se prepara; pues cada nuevo nombre que se dá, solo
sirve para levuatar dentro del
mismo campo tempestades de pro
te ŝ ta y para exteriorizar la desunión en el partido y las ambiciones personales de sus hombres y
hombrecillos.

0•••••••••••11411411.400110•••••

AÑORANZA
El buque seguia su marcha velóz a traves del sereno mediterraneo, la noche con sus sombras y
la bonanza del tiempo convidaban al reposo.
Silencio y paz reinaba a bordo;
los más tendidos sobre la cubierta
sin otro techo que cobijara nuestros euerpos que la boveda celeste, mitigaban su sueño. Dormidtranquilos hermanos! Mientras
tanto en inedio del reposo de los
inios, en aquella noche Ilena de
misterios ini pensamiento volaha
invoéando mis recuerdos de infancia !oh destino, cuantas amarguras nos guardas y cuan ingrato
eres para los buenos!
A mi mente venian los recuerdos de mi infancia, pensando en
mi pueblo loh Vinaroz querido!
Tierra querida pueblecito que como joya divina, mujestuoso te levantas en la costa levantina.
jBendito seas!

•
•

PATRIA
Descorriose el denso velo con
4ue se envtilvia la noche; el
zonte cubrlase de p ŭ rpura y oro;
y los primeros rayos rdel sol nos
anunciabari - en el oriente el nue' vo dia, recobrando el cielo su
1 bello color azul. Los ojos Ilenos
de curiosidad dirijense hacia la
•--costa; bellaTerspectiVa'aparecia a
• nuestra vista. Las montarias del
Montseny, Sall Lorenzo v el
'oello Monserrat santificado por la
*- virgen morena pairona de Catalu' ria nueStra región hermana, nos
• anunciaban el próximo término de
nuestro viaje.
• Lá meditación venia a nuestra
metie, bien hubieramos querido
'Véren aquellas montarias la
.fta`del Puig coronada por la ermita de nuestro San Sebastián, o
• ' bien por el Montsía, que como lazo de amor une dos comarcas
hermanas.
En vano dirigimos nuestras miradas, de Oriente a occidente. Solo en nuestro recuerdo estaban
nuestras huertas, nuestras playas
nuestros campos.

S. CHALER
ÌA RRASA

G ILLETTE ,isndiveefragia

Unicas ho-

para las máquinas de afeitar
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Hojas sueltas
Docena
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0`50 pesetas.
5`00
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Depósito de las máquinas foto- •:»
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JUNTA ADMINISTRADORA

DE LA URMITA DE NTRA. SEISIORA DE M1SERICORDIA Y
SAN SEBASTIAN.
- —4-4<-181:12,18K-14—
• Relación de los ingresos y gastos.

Ingresos
Donativo cie D. losé Ibariez
Pts. 10`00
Brau.
Uii devoto de nueshos patronos
25`00
D. Juan B. Juan Banasco Pbro.
50`00
D. Juan Verdera Mariano.
25`00
D. Lamberto Carto
Sister.
250`00
Ramón Sáiz de Carlos.
« 250`00
Producto venta
2.000 participaciones
loteria a 25 Cts. de
peseta.
•
500`00
D. Jacinto Audi de
Roquetas
50`00
D.a Maria Calbé
Vda. de Béjar
50`00
En sufragio de un
difunto
•
25`00
A , riendo ermita, cobrado de la Caja municipal
248`00
TOTAL 1NGRESO. PTS. 148300

Hito

N11111fi

TRITI11911011H3
para algarrobas.
Muelen la cebada, maiz, trigo,
avena separan la harina de la
molienda.
Dirijirse a D. José MeraIlles, Salvá, 11, Valencia.

Gastos
Importe de un libro
para anotar las cuentas.
Varios gastos adquirir billetes loteria
Valencia.
6`20
2.000 talones lote» 22`00
ria impresos
8 participaciones loteria a 1`25 pts.
10`00
Jornales albarilles y
ma terial.
» 336`00
Jornales albarilles.
63`09
y material.
A la Vda. de Ramón
subir material
ermita.
Jornales albariiles y
material
Jornales aibariiies y
material
A Bt." FarnóS recibo rnol, aico y porland.
36 jornales arreglar
camino (sierra) erinita.
Jornah s albariiles y
material.
Recibo carpintero
Tornas Miralles.

5`00
162`50
243`00

» 158`00

162`00
68`00

»

17`75
TOTAL GASTOS PTS. 1485(95

SIENDO LOS INGRESOS.

» 1483`00

/1.07111•.72,11.07n21.11.1.71/01.113.1990117111111617.7,

JOAIIN SA\U"
PROCURADOR

DE LOS

TRIBUNALES

AGENCIA DE NEGOCIOS

Castelar 4 y 6

•

Mayor, 32 y 34

CÁSTELLÓNI
Se gestionan: Reclamaciones judiciales y ecOnómico administrati y as; obtetición de pasaportes y devolución de de• pósitos para ernigrantes; presentación
de documentos y su tramitación en las
oficinas provinciales de Hacienda; representaciones cerca de las mismas de
sociedades anónim.as y comanditarias;
ingresos de plazos y devolución de cucitaS militares; presentación y canie de titulos de la ueuda Pública, etc. etc.

RESULTA UN DEFiCIT DE
PTS.

295

Vinaroz 31 Mayo 1921
Severino Guimerá - J. Pascual
Bono, Cura - Juan Verdera - Carlos Pedra - Sebastian Miralles Escura.
En breve van a empezar las
obras para hacer habitaciones,
ainueblarlas y dotarlas de vajilla
y demas necesario para convertir
nuestro erinitorio en un lugar de
veraneo.
Las personas que deseen contribuir con alguna limosna a dichas obras pueden entregarla a
guno de los seriores que forman
la Junta Administradoia.

PATRIA

Dada la buena disposición de nnestra priniera autoridad, le su•licamos ordene a sus agentes vígilen el rincon
quci forman la fachada principal de la
!glesia con la torre, por que no obstante haber en él una verja de hierro, está
convertido por grandes y pequeños en
retrete pŭ blico; y ello clice muy poco
en pró de la cultura y la higiene de Vinaroz.
—
Por l'etraso en las obras de las oficinas de la Sucursal de esta Ciudad que
el Banco de Tortosa está instalando no
lia si d o posible inaugurarlas el dia primero del corriente como eriin los deseos dei Consejo de Administración de
la citada entidad. Pero deseando no demorar por mas tienipo su apertura, se
instalan provisionalmente en el piso
principal de la casa N.° 12 de la plaza
Jovellar, las cual •s empezarcin a funcionar el 6 del corriente.

Vinaroz 5 de Junio de 1921

A ruegós de nilestio p;Is p no don
Silverio Forner, ha einos constar que
la felicitación que por nue..tro ci;nducto dirigió dicho serior Ios :vore.cidos
por la Loteria, lo Irizo en io ; mbre propio y el del Montepio «La Vinarocense» del que es Subdirector en vez de
Presidente del Montepio del Centro
Cultural Vinarocense„ como por error
dijimos.

NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2. -TORTOSA
Recomendamos al p ŭ blico este
nuevo hote/, montado con todos
los adelantos. Calefacción central,
camara frigorítica, garage etc. Servicio continuo, sin alteración de
preeios. (-) Precios económicos.

to dedicanle con motivo del Corpus,
pracando por la mañana un elocuente crador de Valencia y •resultando la
procesión de la tarde inuy concurrida
de iniagenes y de fieles y asi mismo,
muy lucicia.
Con tal motivo la anituación por las
calles de la carrera fué grande y el elemento fernenino lució 'sus primorosas
galas de verano.
Los que se consideren interesados;‘)
conocedores de la desaparición de una
mujer, hace unos diez meses, cuyo cadaver ha aparecido en aguas de San
Carlos de la Rápita, sin quese haya podido identificar, se presentarán en la
Comandancia de Marina de Vinaroz
manifestarlo, para hacerlo eii la causa
respectiva que se intruye.
Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestros buenos arnigos D. Frattcisco
Garrido Marqués y Mariano Lopez.

Lo que sucede eu la playP, en donde
campan por su respeto chiquillos y alRIGNIll
superior.
gunos grandullones, es realmente into0111•1119$1
HU Vendo partidas
lerable.
importantes a precios muy arreEn dias pasados y en dos ocasiones
glados. Enviearé muestras y coticliferentes, han sido apedreadas unas
zaciones a quien las solicite.
serioritasque paseaban por la orilla del
mar, junto a la estatita del Arzobispo,
Dirigirse a José Mirailless
o recibiendo una de ellas una pedrada en
represetante, Salvá, 11, Valencia.
la caben, viendose obligadas a correr
111.1.1171=MEMMIIIIIIIM
refuglandose en el pueblo. La otra tar• Ruiz Zorrilla 56
La comisión de fiestas de nuestro
DEPÓSITOS: Canalejas, 92
de . trnos sinvergrienzas ya crecidos
•
Ayuntamiento, sígue trabajando activacompletamente desnudos, persiguieron
mente en la confección del programa'
y apedrearon a unas muchachas, en la
Con motivo de la ausencia, durante
para que los festejos respondana la im-Llevatera, teniendo que ser defenclidas
gran parte del dia de su hogar paterno,
portancia de Vinaroz y a la justa lartia
por un Sr. que vió lo que ocurria y en
cle un niño de 11 arios se produjo gran
de sus tradicionales fiestas. Rectban,
cuya villa se refugiaron.
revuelo el pasado jueves.
por ello nuestra enhorabuena anticipaSr. Alcalde, Sr. Comandante de MariAfortunadamente fué encontrado en
da.
na, Sr. Capitán de Caralrin,tro,;, supljectla escollera def contrainuelle por el
mos de sa recunocidí; celo, un acuerdo
gtiardia municipal D. José Siriiz Mariá,
Para pasar unos dias etresta ha- lle-i
si es-necesario, que evite tales salvajaa quien felicitamos por stt actiVidad.
gado de Zaragoza nuestro distinguiclo
das, que ya no ocurren ni en Marruecos.
stiscritor D. Francisco Esteban,
Ha llegado de Barcelona c't pasar
pañado de su Sra. esposa é- :hijos. • Que
unos dias cn esta Cindad, la Señorita
la estancia en esta •es s.ea grata.
Leonor Ca,devila, colaboradora del
1.61•1•16n511=MOMIEM
Valencia
consultor de los bordados y autora de
Tambien
ha
Ilegado
Aloto IND1AN 7-9 H. P. •con side-car nuestro querido arŭ igo,
opoldo:
'Le
u`n texto que encierra profundos estumodelo 1920. Equipo electrieo, comple-dios y sintesis de una labor . cOmpletisiQuerol. Bienvenido.
tanzente nueva. Se vende baratisima.
' ma de bordado en blanco y otros clestiRazón en esta Administración.
Autique no fuera de cuidado, se enmo interes.
cuentra
algo mas aliviado de la dolena
0
PIERDA
VD.
ESTA
OCASIDA!!!
Las serioras y serioritas que deseen
cia que le retiene en cama D. Ratuit'o
utilizar sus conferencías en stis domiBanasco. De veras anlielamos • la me-;
cilios particulares pueden solicitarlo
PATRIA
el
proxullo
V.
joria.
enla calle de Rafels Garcia 61 donde
se halla hospedada.
El lunes se reunió la jurifa de Sarti4
El pasado domingo se celebró con toTambien expende éjemplares del aludad,
para tomar medídas enprevención
da
solemnidad
la
fiesta
que
los
mayo'clido texto por el cual se desarrolla
rales y cofraclia del Santisimo Sacramen- de una posible epidemia gripal. Taincompleta enseñanza.

oong-clase

VERDADERA GANGA

led

Ç.

Vinaroz 5 de Junio de 1921

PATRIA

REGENEIRAIDOIR DE LA VICDAll

=3=11MCD=
PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURASTENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en general para combati • con éxito todas las enfermedades CONSUNTIVAS.

pRINCIPALeS letPÓSICOS: alicante: Centro Farmacéutico. Barce l ona: Dtor. Andreu, Rambla de
José Hohr. Ca g tellón: H. Jaime Blanch y E.
Catalufia; Pérez Martín y C.", Consejo de Ciento y J. Sagalá.
rufia: Pardo Reguera. Granada: Ricardo Gonzalez. 3aén: R. Espantaleón. Madrid: Rivas Hodar
Serrano.

Farinacia Central. San fernando: J. Escuin. Cortosa: Pio Isuart.
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra.
Tatencia: B. Abascal y C.", Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Ttharoz: Matías Santos.

bien se trató de la conveniencia de hacer alcantarillas en la Calle de Calig,
con motivo de las obras de adoquinado que han de efectuarse en dicha via.
-Procedente de Granada Ilegaron el
jueves para pasar en esta el verano, la
respetable dama D. Hilaria Meseguer
con su hijo el Canonigo de aquella Caiedral Dtor. Lopez Doriga y el que
fué fatniliar del Sr. Arzobispo, Doctor
D. Jaime Gonzalez. Que les sea grata su
estancía entre nosotros.
Agradecemos al Sr. Alcalde haya
atendido el ruego que hace tiempo dirigimos sin resultado positivo a su antecesor haciendo desaparecer de la superficie las gruesas cadenas que interceptaban el paseo de Colón con peligro
para los transeuntes
Hace much6 tiempo que embozada
mente se hablaba en todas partes de
ciertas irregularidades en los libros del
Reparto de riqueza Rustica y en la sesión del Viernes. el concejal D. Carlos
Pedra tuvo el valor civico de dar al
asunto estado oficial, denunciando el
hecho al Ayuntarniento.
Aplaudimos sin reservas al edil Señor Pedra y hacemos votos por que
cunda el ejemplo entre sus compañeros
como tambien porque se haga luz
el asunto, castiganclo severamente a
los autores complices y encubridores de
la irregularidad.
1.11.01111MMIiinMiffi

De,paso para Granada a donde lía
sido recientemente destinado heinos
tenido el gusto de saludar a nuestro
respetable amigo el Coronel del Reginnento de Córdoba D. Ricardo Lillo.
Con motivo de la proclamación de
candidatos a la Diputación, tuarcha ron ayer a Castelión en el expreso don

Domingo Esteller y el Director de este
Semanarío D. Alejo Querol.
.11=2n111n•n12.1•7M

Parece se encuentra un poco mas
aliviado de su dolencia nuestro respetable amigo D. Sebastian Rabasa, de lo
que mucho nos alegramos.

EN EL FIVUNTAMIENTO

Sesión del dia 3
Preside el Sr. Guimerá y asisten
los Srs. Herrera, Verdera, Miralles,
Sanz, Ferrer, Fora, Pedra y Landete.
Se despachan varíos asuntos
de tramite.
Es elejido tereer teniente alcalde D, Velipe Miralles por 9 votos.

Se nombra al Sr. Landete de la
Junta de Instrucción.
El Sr. Fora se ocupa del proyecto del Grupo Escolar para que
aprovechando la gran cantidaci de
dinero que ha entrado, se pueda
hacer el emprestito de las 150.000
pesetas que antes fracasó.
El Sr. Sanz abunda en las manifestaciones del Sr. Fora respecto a la inicheión del proyecto pero no es partidario de ir a pedir a
domicilio, sinó que se debe recurrir al Presupuesto extraordinario
y obligar a abonar lo que a
cada uno corresponda. Se debe
inmediatamente estudiar el sitio
donde ha de emplazarse y que la

r-

u-romóviLEá
-j

CAM1ONES

Produc-

La Fábrica mayor del mundo

ción

Pruebe us-ted ei
y se convencerá es
mejor para uestras car e te p as y el más ecoraámico.
PRECIOS E FÁBRICA

anual

MILLÓN
de
autos

•••
•121
•

AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINCIA

D. FRANCISCO BALAGUER

Oficinas: Calle Mayor, 1 y 3 - CASTELLON ::
nIIIMIM.14111.111

PATRIA
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illldastriales Agricultores!
Pedid los acreditados AZUFRES
para

la viña y para la inclustria (sulfuro)

- S. di H. Boccara et Fils VINAROZ
Pedid en todas partes los exquisitos

irmlt

SE DISTINGUEN DE LOS DEMÁS POR
: : SU ESMERADA ELABORACION : :

s ir °
.1l

8

Paulino
aballero
TALLER DE ESCULTURA
(Sucursal de Madrid)
am.

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

1/11N AROZ

--"nwor —1.0""--

Chcotlittw

ne.=

Antonio Franco VINAROZ

ferencia la habrá percibido el
agente de contribuciones.
El Sr. Pedra propone que sea
la presidencia quien instruya el
expediente.
El Sr. Sanz entiende que debe
ser el Sr. Pedra y se acuerda despues de larga discusión que sea
la Alcaldia quien lo instruya.
El Sr. Sanz se ocupa de un
proyecto de Alcantarillado que no
detallamos por falta de espacio.

-G RAN OCASIONcomisión nombrada al efecto ern pieze a actuar.
El Sr. Pecira dice que • no es
partidario de la forma de Ilevar a
cabo el proyecto aunque si en el
fondo. Entiende que con arreglo
a las exigencias de la moderna
pedagogia, la instrucción debe
ser por grados que podrian ser 3
como en Castellún y eso tendrá
la ventaja de que aumentaria el
número de maestros, pues en vez
de 3 serian 9.
Para que entiendan en este
asunto se nombran a 1os Srs. Guirnerá, Sanz Fora, Landete y Pedra.
El Sr. Pedra denuncia que en
bro del Reparto de Rustica, hav
una diferencla entre la suma total,
y la que arrojan las partidas. Yo
lo he comprobado sumandolos y
arrojan una diferencia de 534`00
pesetas que se cobró de más. Esto data de 1914 o 15 y propongo

se revise desde el citado año para exigir responsabilidades.
El Sr. Ferrer dice que esta di•

Se venden todos lo •utensilios de un
taller de herreria y maquinaria todo casi
nuevo. Precio baratisimo Razón calle
del Peso 40. ULLDECONA.
Fernández.-Gasset, 31.-VINAROZ

Oliver
20 AÑOS DE GARANTIA,,
La ŭ nica de palancas
con dos puntos de apoyo.
OLIVER

T.,a mas sencilla.

La mas prácticaL.-

La mas sólicla. La mas perfecta.•-1

Esta acreditada marca, fué la que inventó la escritura
visible hace 28 años y desde entonces ocupa el
lugar entre las máquinas de escribir de las
Ilamadas de primera fila.
La OLIVER ha batido el record del mundo y hoy cuenta con rhas de

• Un innión de nváquinas en uso
Agncia exclusiva para la venta ei l
Espa ilola • •El • España y posesiones
esañolas
p
, Comparda Gomercial

Calle del Mar,12 - elpartado Correos 136 - VALENCIR
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de Sáiz de
Es recetado por los 1rr:•dicoS 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 estólnago. la citspepsia, las acedias •
vómitos, inapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreñimiento. dilatación y úlceras
. .del estómago, etc • etc. Es antiséptico.
en
las
principales
farmacffis
del mundo y en Serrano, 30, MADR1D, desde donde se remiten folletos
De útoda
a quien los p!da.
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JEREZ Y COÑAC

LA ALDEAN

Sucesor: PEDRO AVORA

Reficsoro

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

DEPOSITO EN VINAROZ
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Droguería A 11N A U

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

REPRESENTANTE EN VINAROZ
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CASTELAR 1, TELEFONO 73
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IIS"Huileras Guadalupe" 611STRE DE l'o.11111ES

GARBONES

Sagasta 19 VALENC1A
Teléfono 704
Rivas 17 BARCELONA Teléfono 517-SP
Especiales para fragua y vapor - 71,00 a 8.000 calorias - 7 ()„ de cenizas

de Francisco Garrido Marqués

Esta hulla por su ininejorable caddad, compite con las asturianas y exCLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo
Dirihr toda la correspondencia a su própietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencia.
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GRAO-VALKNCIA
Depositarios para Vinaroz y su colnarca,
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Representante eii Valencia y su (1
reino: OSCAR LEBLANC
- Cruz Nueva, 4.—VALENCIA *
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Catarata. Hstulas y Pestaibs, etc
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La de mayores resultados prácticos cine existe
Venceelota en
la Grmi carrera de la cuesta de
las Perdices en la qtte alcanzó
135 Illómetros por hora.
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marca !

— Elaborada en los Estades
Unidos de Arnérica

icche'condensada Borden's, nzarca Aguila, se conf- ccic.na de rica leche de vaca (sin de,natar) v azia:r,r florete grattuktdo. Es int alintento sahlriabl 2. y nutritivo
para los niños. Su calidad y composición se conservan
- - iniformes en todas las estaciones del
- Concesionarios. exclusivos para la provincia c'e Caskifón
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Vinarocenses y electores de tocio el distrito: Cuantos amais la verdadera libertad, el
respeto al clerecho, a la justicia, a la cultura y al engrandecimiento de los pueblos, cuantos habeis sufrido durante largos años, el yugo opresor del igncrninicso caciquismo, que
destrozó la administración municipal, dejándoos sumidos en vergonzoso atraso, sin servicios, sin escuelas, sin higiene y sin dinero; todos los que pensando con nobleza anhelais
el resurgimiento grande y hermoso de la Patria ) de vuestros pueblos, 1f etad íntegra
esta candidatura. Ella representa el fin de la orgia político-provincial, y el principio de
una era de grandes esperanzas.

&f:

PATRIA
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TE LA LUCHA ELECTORAL
EL PROXIMO
Era nuestro firme propósito
permanecer callados en visperas
de la contienda del dia 12, y esperar tranquilamente el resultado
de la misma, conflados en que la
sensatez del pueblo, su asqueamiento por los viejos politicos de
solapado egoismo y procedirnientos arbitrarios, y hamillantes para
toda conciencia honradamente
hre, daria paso con empeño, a los
hombres nuevos, a la juventud sana, honrada, fuerte y optimista,
manantial fecundo e inagotable
de nobleza, de generosídad y de
sacrificio. Lo diremos claramente;
sin miedo al ridículo, pues este
no puede existir nunca ante la
franqueza en el modo honrado de
sentir y de expresarse: Para nosotros eiresultado de esta lucha, había de sér el mismo, que daria el
obstinado esfuerzo para disputarse el r,ovio, entre una joven fresca, buena, bella y virtuosa, y una
aventurera vieja liena de afeites
y colorines, con mas postizos que
afids y mas conchas que un viejo
galápago.
il ero ello, y por natural delicade
nos creimos relevados de intervemr, para que no- se creyera
propaganda interesada, lo que
pudieramos decir, en nuestro
afan de guiar al cuerpo e:ectoral,
hacia lo que. entendemos me.jor
para los intereses locales.
Por lo ocurrido el pasado domingo en Castellún al proclamar
la candidatura iiliberan! y la serie
de tonteirias reglamentarias publicadas en Ull semanario iocal, acordeón de Una democracia sui generis completantente averiada, que
pretende ser órgcno de un partido liberal (?) mucho más averiado y decrépito, nos fuerzan a esCribir considerando que nuestro
•

silencio por delicadeza, podria
tomarse en otro sentido.
Hablemes pués. La inclusión de
D. Eduardo Torres en la candidatura lleral. ha sido la puñalada
que a traición y arteramente, ha
pretendido darse al resurgimiento
de eSte pueblo, desorientando la
independencia politica de un importantisimo núcleo de opinión,
por los directores de un partido
en ruinas, que ven que aqui, como en toda España, deprisa, muy
deprisa, se vá quedando sin elementos,.... sin vida.
Es la maniobra habil y poco escrupulosa de quienes importándoles poco sacrificar a sus ambiciones, la simpática personalidad
del Sr."Torres, le colocan entre
un elemento demasiado antiguo y
gdstado en polirica, y otro fracasado aqui indudablemente, y que
por desgracia que mucho larnentamos, no puede ciar de si las energias necesarias al distrito, porque
todas las necesita él para reponer
su deli, ada salud, como vivamente desearnos que suceda.
Unicamente la bondad de caractet y la absoluta falta de maiicia de Eduardo, han podido
inclucir:e a desempeñar un tan
poco airoso papel. Ellos pr etenclen que las propias fuerzas del
Sr. Torres, que sns muchas simpatias, les sirvan de pedestal para
ohrener el triunfo, que solos, seria vergonzosa derrota; y vemos
por esto, el caso anómalo, de
prestarse dicho señor, a ser el ansiado puente que anhelan los
mismos que le mortiflcaron y le
desconsideraron en el asunto de
la Plaza de Toros, para salvarse
ellos de la arrolladora corriente
de los hombres de alto pensar y
de conciencia realmente líbre,

que no les quieren por fundamentales razones de ética política.
Es tan burda y tan poco simpática la maniobra de referencia,
que lógicantente y por sentido
comun creemos que no prosperará. Pensemos todos serenamente Sill apasionamientos; meditemos mucho. y sin aturdirros, en
este caso, inesperado, especialisimo, de política local, y es muy
facil, casi seguro, que la fuerza
de la razón nos haga ver, que el
no dar en esta ocasión nuestro
voto a D. Eduarclo Torres, ligado
con tales elementos, sea un favor
al verdadero amigo, que el mismo
recor,ocerá algún dia, cuando solo y airosamente por propios merecimientos, pueda recibir el homenaje y afecto de todos sus paisanos.
Las especialisimas circunstancias de los momentos presentes,
nos obligan bien a nuestro pesar
a romper la consigna impuesta,
contestando en globo y muy a la
ligera ciertas apreciaciones.
Al pedir este periódico un
puesto en /a candidatura, lo pedia
para Vinaroz, no para si .soberbianzente, como pretenden hacer ver
los que faltando cinicamente a la
verdad dernuestran lo que son; y
repetimos, que al ser solicitado
nuestro director, n ŭ estro querido,
laborioso, honrado y activo director, aceptando para •jemplo,
hizo un gran sacrificio violentando su natural modestia de hombre
bueno é intachable, aunque otra
cosa crean aquellos que de la poli
tica hicieron un banderin de color
cambiable a covenniencia pero
siempre con el invariable letrerito
de iViva la Pepa!
No es posible saber hoy si el
Sr. Querol será diputacio.

PATRIA
Si no Ilega a
contento y quizás algun Suspiro
.de satisfacción celébre el resultado que le reintegrará a su labor
a su tranquilidad, de la . que no
queria pero si resulta elegido, bien pueden tener la seguridad, de que desemperlará el cargoa conciencia, en plena posesión
de todas sus facultades, sin limítarse ri si y al no como hacen
otros diptít idos de mas general
reproáV,Iitación, 110 obstante sus
muchoi años de vida ordinaria y
de vida poiilica, a los cuales si
no fuera por eso, se les creería
mucios; iì o queremos poner ejemplos. Haya pues tranquíndad y
no se impacienten.
Respecto a la unión de los partidos republicano y conservador
para luchar juntos el domingo, es
sencillamente resultado de la funesta política Ilamada liberal. El
partido republicano vinarocense
culto y arnante de instruirse v
progresar, dirigido por hombres
de intnaculac'a honradez y austeridad, no se prestará jamása poner el concurso de sus fuerzas al
servicio de ciertas causas.
Rápidamente, los tiernpos van
siendo ot os, y lo mismo ocurre
en toda España. Los hombres de
recto c;iterio se unen para laborar por el pueblo, y el culto a las
ideas no impide la realización de
nobles propósitos.
En los asuntos de alta política
la afinidad tambien es grande y
completa. Está demostrada, en la
acorde manera de apreciar la reciente actuaeión del caudillo liberal Sr. Alha en el Affaire de
la Tabacalera l vease como
la juzgan los grandes diarios,
tanto los de la derecha, comó los
del campo republicano.
La descomposición del partido
liberal y el concepto que hoy a la
opinión merece, son causas que
todos debernos tener presentes,
para ir a la lucha con fé y entusiasmo„ puestos los sentidos en el
bien de nuestro pueblo.

•
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Fobias iiiiti1contraroducellics
Con el titulo «Chispazos, se
publicaron el pasado domingo en
el ŭ nico semanario ca az de publicarlas, unas cuantas cosas completarnente origina es, tan ridiculas y exentas de gracia,• como sobradas de biiis y ,Je reptignante
fobia. Con ellas se pretende molestar al elemento católico vinarocense y ade ás ŝ e intenta ei
resucitar con aviesa intención,
cuestiones que ya pasaron de moda en todas partes; colocando al
partído republicano, frente a los
senthnientos religiosos de otros
vinarocenses.
Esos son los amantes de su patria chica; pretendiendo resucitar
entre hermanos, funestos y apagados rencores. Afortunadamente el
republicanismo obrero de Vinaroz
modernamente inspirado, conoce
y sabe que el fon ento y triunfo
de ideales, es á reñido con los
procedimientos de otros tiempos,
anttguos en los que cuestiones
que hoy son consideradas secundarias eran entonces base primor_
dial de programas y campañas po politicas. Por consiguiente los
obreros de aquí, saben de sobra,
que tales cosas, hoy, son de deshecho; como si fue an ínspiradas
por alguien, que algun dia fué

p

l

t

.

tambien, un deshecho del partido
republicano.
De la mistna manera, el Consejo
Federativo de las sociedades obreras, y todos sus representados,
saben perfectamente que su feliz
iniciativa referente al Grupo Escolar, fué acogida con aplausos y
cariño por todos, siendo tomada
en consideración por nuestro
Ayulitarniento, para dar principio
a los trabajos preliminares; y seguramente verán cuando llegue
el momento oportuno, como
puede faltarles el apoyo material
de los vinarocenses, cuando por
las respectivas comisiones que
hoy estudian la realización de
tan enaltecedora y oportuna idea
se Ilegue a recabar el personal
COI1CLICSO.

Fuera pues esasfobias engendradas por el despecho y la hipocondría.
Ellas no sirven para nada; ernplead mejor el tiempo discurriendo otras cosas mas nobles y mas
elevadas.
El farisaismo que os guia, es
de todos conocido, y por ello,
vuestos pobres «Chispazos» de
los que nadie hace caso, solo a
vosotros perjudican.

Pedid en todas partes los exquisitos

thottlttag rnin©©
SE DISTINGUEN DE LOS DEMÁS POR
: : SU ESMERADA F_LABOR ÁCION : :

isid ro, 8 Antordo Franco
anMilaisze
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PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURASTENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en general para combatir con éxito todas las enfermedades CONSUNTIVAS.

pRINcIpnr.,es p epósTros:

alicante: Centro Farmacéutico. Baree l ona: Dtor. Andreu, Rambla de
Cataluña; Pérez Martin y C.", Consejo de Ciento ,< J. Segalá. Cádiz: José Hohr. Castell6n: H. Jaime Blanch y E.
Serrano. Corufia: Pardo Reguera. Granada: Rictudo González. 5ae'n: R. Espantaleón. Madrid: Rivas Ho.FaencarraI 114 R.eus: Antonio Serra. Scivala: Farmacia Central. San fernando: J. Escuin. Cortosa: Pio Isuart.
Tateneía: B. Abascal y C.", Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matías Santos.

er
DE BARCELONA
( POR CORREO)

Servício especial de nuestro
corresponsal

El próximo domingo, dia 19, a las
ocho y tnedia de la mañana, en la
Iglesia Parroquial de Santa Maria
del Mar de esta capital, se celebraran solemnes funerales en sufragio del altna de D. Silvestre
Selma Escobedo.
Sencillo homenaje que los vinarocenses residentes en Barcelona tributan al que fue maestro
amantisirrn ; y buetto :r y vinarocense ejemulm,
El Centro Cultttral Vinarocense
ruega a todos sus señores socios
se sirvan asistir al acto.
No se invita particulatmente.
,ALGRIll o illi g clase superior.
U Vendo partidas
importantes a precios mity arreglados. Envieare muestras y cotizaciones a quien las solicite.
Dirigirse a José Miralless
represetante, Salvá, 11, Valencia.
nn,n7•IMMEINŭ.

Los domingos, loa V. PFITRIll

IIIELO
BOCCARA
DEPÓS1TOS:

Rniz Zorrilla 56
Canalejas, 92

Han quedado fijados como de costumbre los carteles anunciando las
grandes corridas de Feria en ias que
como saben nuestros lectores presenta
la empresa una magnifica combinaciin
de Matadores y toros que colinanclo los
deseos i delos mas exigente.s aficionades
darán lugar a que cada c rrida teliga
un lletto rebosante en la plaza.
Los carteles cle referencia son del
inejor gusto. — Sobre un fonclo que
representa la plaza en el momento del
desfile de las cuticlrillas, aparece en primer témino bajo el marco de árabe
ventanal, la figura de gran tainaño de
una maja tc cada con su mantilla blanca.
Las corriclas que se anuncian son:
dia 25; toros de D. Celso Cruz del Castillo, para BELMONTE, SALERI Y
BELIVIONTITO.
Dia 26, toros cle D. Anastasio Martin
para FREG SALERI Y DOMINGLIN.
Dia 29, CHARLOTS LLAPISERA Y
SU BOTOENES.

Recordamos el p ŭ blico que el pago
de la Contribución del corriente trimies
tre está señalado hasta el dia 15, pucliendo efectuarse en las oficinas det
Sr. Balaciart Calle de Rafels Garcia.
Esta mañana han contraido matrinTonio en nuestra Iglesia Arciprestal el distinguido joven D. Sebastian Valenzuela con la simpática Sta. Agapita Forner.
Hacemos votos por la felicidad de los
nuevos esposos a quienes enviamos
nuestra cordial enhorabuena qtte hacetuos extensiva a sus respectivas y distinguidas familias.
Un generoso donante ha renlitido por
conducto dei nuestro querido
D. Santiago Falcó, cuarenta peselas a
cada ana de las escuelas cle niños de
esta Cindad.
Agradecemos al anciatimo ainigo de la
cultara, su dunativo, y haci mos votos
porque ctincla el ejéinplo.
Se aproximan las ferias," Sr. Alcalde
y creemos que con tal motivo deberian
repararse y pintar los bancos de la plaza de la Constitución, como taniblen
arreglar algunas calles cuyos pavimentos han quedado descarnados a causa
de las recientes torrenciales iluvias.

AL.QU LANI
2 habitaciones con tit sin muebles en
casa centrica.
Razón en esta Administración.
de Fernandez, Vinaroz
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Vinarocenses y electores de todo el distrito: Cuantos amais la verdadera libertad, el
respeto al derecho, a Ia justicia, a la cultura y al engrandecimiento de los pueblos; cuantos habeis sufrido durante largos arios, el yugo opresor del ignominioso caciquismo, que
destrozó la administración municipal, dejándoos sutpidos en vergonzoso atraso, sin servi,
cios, sin escuelas, sin higiene y , sin dinero, todos los que pensando con nobleza anhelais
el resurgimiento grande y hermoso de la Patria, de vuestros pueblos, vot ad íntegaesta candidatura. Ella representa el fin de la orgía políticol-provincial y el principio de
una era de grandes esperanzas.
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iVinarocenses!: relataros hoy
por milésima vez, los males sin
cuento-que nos afligen a causa de
nuestro propio abandono, fuera
tarea prolija y a la par innecesaria; ya que el atraso manifiesto
de nuestra querida ciudad en todos los órdenes económico-administrativos, son testimonio indeleble que a cada paso y en cada rnomento de la vida, nos recuerdan los hechos y nos acusan
a todos sin distinción, como culpables de ellos, por tener indudablemente, como causa fundamental, el enervante marasmo que nos
aniquila.
Hora es ya de que tal vergiienza acabe. Mas, ,(iónde hallar el
milagroso antidoto capaz de neutralizar los funestos efectos de:la
ponzoña politica que ha envenenado nuestra sangre y atrofiacio
nuestros sentimientos de amor civico?....
Nos-aros creemos, que el momento presente, es el que en el
reloj del tiempo, marca a nuestro
Vinaroz la hora decisiva para saIir de su aflictiva situación. Para
^poco de buena voluntad, con 1111 bastante de abnegación y un Enucho de patriotismo, lìa de poderse formar un
todo capaz de rompeLesas cadenas, que cual paria tienen sttjeto a
nuestro pireblo, al ser y il yugo del
mas alrentoso caciquismo, causa
primordial_cie todas e nuestras miserias ciudadanas.
elec'ditSh ' de mañana, es un
hecho citt eciará como recuerdo histórico, escrito en los anales
de nuestro pueblo. "De nosotros

depende,,vinarocenses, que sea él
quien señale el termino de una
era de infortunio y el cornienzo
de otra de prosPeridad y cle engrandecimiento. Porque sabed,'
que no se trata del trilinfo de un
hombre, si no de una Idea redentora preñada de amor y de justicia; no se trata tampoco, de la
derrota de otros hombres, oue como tales merecen nuestro respeto,
si no del aniquilarniento absoluto
de su politica nefasta, de sus pro. cedimientos arcalcos y lesivos.
?or ello, en esta elección,
basta con triunfar; es necesario
que este triunfo sea apiasumte;
que la ola popular, sepulte con
sus votos y para siernpre, ese caciquisnio egoista y personal, que"
ha medrado con tis intereses del
coinún y que tiene la desfachatez de unirse y agruparse pala la
defensa ante el acoso leal y formidable del
, nJ-uebio llonrado, de
.1os howb.res dignos e intachables,
que hacen el sticrificio de-su nombre, de sus negocios y de su tranquilidad, para batirse noblemente,
de frente y sin preparación, en ese
camoo abrupto de la politica, para elios tan conocido y triliado,
como lieno de escollos y bocas de
lobo, para los hombres de buella fé
Ei puebio está sobradamente
avisado. No cabealegar la ignorancia. Vinaroz,y el Distri .to nos
conoce a todos, y esperan'tor serenamente; diga Mañana en los
corniciossh opinióry„kotando libremente,,como lo hacen - los hombres cultos y conscientes"de su,
derechos y de sus '»deberes. Po':nuestra parte, 110 hetnos de eler-

cer presión alguna, ni autorizamos que en nuestro nombre se
ejerza sobre nadie. Esos procedimlentos no están comprendidos
,
en nuestm credo,
El hombre consciente ira a CLIII1
pHr eon su deber, niirarido solo
por el bien de su pueblo. Los
c.anipos cie lucha estár, perfectá
mente deslinciados y no bebe olvidarse, que ia nentralidad en la
conriencia, es suicida.
De un lado, 10 verusto, lo
,
carco y podrido, el caciquismo
causante de nuestros maies. De
otrolado, la juveritud con su saYia y ivificadora,llena de entusiasmos, de nobles idealcs y lewntados sentinientes, ciispuesta a encauzar la administración, a rnonalizar las costurnbres, a eieyarel
nivel de nucstro pueblo a la categoria que por su situación, por la
, Lboriosidad de sus hijos y por su
noble rango, tiene derechoa ocupar.
iVinarocenses! La elección no
es dudosa. Sea y uestra 'ret rea vo
luntad, el rulo que apiane para
_siernpre ei ontinoso caciquismo,
:no perrnitiendo que ei la vida
política., de Vinaroz, ,Jeloñe esa
venenosa planta que el progreso
y la cultura han extirpado :y a ue todos los ptteblos civilizcdos; y sirva la votación de mañana, de entrenamiento para ia batalia decisiva que
aniantes de Vinaroz
daremos cnIasptís elecció.,
nes municioalez,f.,; todos ésbs que
liaceM ĉle la pólíia, un hidtativo
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Públita es que nos resistinics a ocutandonos nosotros entre sus adluiradó:
par el sitio, alegando que otros de más
res; perc ello no basta.Wra aspirar a
méritos podrian ocuparlo. Y ahora preDiputación. — el no lo ignora— y pdr
- fe
guntam os:
esto, lo que por natural impulso jamás
patriótico obstinarse etj negaNuestro niodo' actuar eil la coiyhubiese solicitado el Sr. Torres, sortienda electoral que t nañaint ave- liva de dar un nombre, cu cit^no se
prendidos, estupefactes, se lo vernos
vislumbral>a otr, a esperanza 3 ara que
pedir imperioSamente, sugestionado
tilarse, exije undaclaración, yzespr
Vinaroz tuviese representant pri,pio?
por el maqtrfavélicd-amig,o de la gafas,
cede haceria ahora, para que nadie vea
quien crea, que sin nuestra
que explota su simpatia, sin mas objeto
incongruencia entre nuestro proceder y
aceptación, habrian dejado los liberales
nuestras predicaciclICS.
que desbaratar las candidaturas y erndos pliestosi'a los vinnvocenses?
pañar el brillo de la CleCCi1517 que pueflemOs
(yodiamOs irnsolnal Wac'er thilpaso
uerol
mos udorganismo_político y,„ si solo un
dan alcanzar los Sts. ' Yerrer
,brintiaba a un
del puesto qüe
grupo e aniaiites cle su pate6fOliáli rítáS
entre
sus
amigos
respectivos._
objeto)queprocurar portnclos . lp_l pj,e- _pulitico'de los que so dflidéhe se decia
Fie ` arIcjui-porqué, nosotroi t:Cile nos
dios ári p; ctspericlail y eugrandáitiffélZb .1queriari
hooral,ámos deoitaberle ljte...vado por cont,t;Solpecliaba nadie, ni él iìiismo, que
paiiero, no podonos 'altora apoyarle,-jáin
t9;
0,4* lz
•
Sr2T-ories había de pretentler luego
"embargo de de:seaupara el amigo un seitsiendo an'itujr y nattull'es,
acargo?
ñalado triunfom^,
que al presentarse urtas eleccionesproDebí°hiesti 15életor retirar su
FrZT4SinVibeildo . gyUg sotro s feSpItanios it.
vinciales, pidamos un -puesto para Vi,
los hombresy a sus Ideas, pero liacenardZ,'. 'Re-ro" este puesto, nolligediattiná, candidatura, al aparecer en la contraria
eínombre de clos vinarocenseá?
mos uso derd4ec1io de defeWer
preciálinente para nosotros, si no para
Esas son las preguntas que hacernos
char por las nuestras.
un vinarocense que apartado lo mas
al pŭblico y en la respuesta quenosotros
Las del Sr. Ferrer, nós son
posible de la politica activa, pudiese
sin-desp ertar rece1en —scr----nex-~-1-azo - 1..o...s.„AntAt,, ,,etaluirdaTent,ada nuestra eas. Las del Sr. Torres desconocidas, y
actítud de oposicí ĉm a Ta- eáliairáll1117nellrilétielioy- éli sueol-TtrA 7 que polítique uniese a todos los vinarocenses de
en que figucan nuestros paisanos. ,,,,caniente aparece ea la contienda COCI10buena vo1unta. Y cuandii dabanidS- por
fracasadas nuestras gestiones para en- . 'Eiseilor Ferrer„equien reconocentos , ,tui ., engendro maquiavélico, y francaallifro de ia comintiOnlíberal del diS-1 , rnente, esos procedimientos y teorias
contrar a un hombre asi, cosa dificil
trito, arraigo y antigiliedad para ''Solicl- 2 pudieron tener aceptación y hacer céleen este mar embravecido por las pasio tar con tal carácter sus votos;dentrO de: bre a su autor, el famoso escritorfiorennes y egoiSmos hicimos público miesla política lOcal, nos veiños obligactós a
tino en el .s.i.g19 XVI, pero no alloi.a,que
tro deseoade que los politicos incluyeponerie nuestro veto, 'por estimarsuac- la gentlest,á ayisada y que los criterios
sen en su candidatura a ui vinárocense,
tuación contraria a los interesés dd Vide lolshornbres-estan iluminados por la
que a todos fuese grato.
-naroz.
cultur,a que les permite discernir y dejar
Pero nuestro rnego no
'atendidn
-El otro, candiclato es el Sr. Torres. , clgiipclg las astucías.
por el orP
que oticíosaineti_Este mnigdparticular nuestro, adeniás
te, y
lanzó el
de.tener ta ,menor canticiad posible de
bre de Ics „Js clípii t„Idos smientes para
elthombre de gran voiuntad y
,politico:,
la y sulo 1ns conservaclores
thnero : PAIRM
Ilamaron a nuestra puerta para ofrecer - de.sprenctimielito que le han granieado
i
npatin
innegable,
con:
:tilla
aLlreoht
cle,
li
,
nos el puesto qlle solicitamos.

AG1

t

A Íz,1

ri

.019.1.1Zialt

'ojl.'3 los buterSe
ventores, ic nuetros
a las 9 rie i:t
en ei Centro
1. Repubicano, ara recibit instruceione:-:,interes_tntes.
La_Cornisión dfer l. as a cuyo frente
ligura el ac,ivo y entusiasta primet teniente AlCliclede nuestro Aytintandento D. Batitišta Herrera, no tiene un rnomento derepoáo para dar la últinia mano al programa,de fiestas,,que n dudarnos será deí agradO L‘iel pb1ico y
corresponderáen importancia, r la que
de‘íantiguo tienen nuestras Ferjal,.
por el
Felieltamos al Vinaroz
resonante tliunto Qbteni zr1-pasado

dorniiigo e Tortosa luchando contrmel,
F. Atetieó01Oi-t, reforzado este con ele
mentos de valia y contando en sus filas
con Iríbas a quien se "creyó algún dia el
alina de nuestra Lenintel ,entrenador de los olimpiros que fueron a
A mberes'.
Los:Muestros sintlribas, y ,sin otros
elementos del primer equipo que fuerod
sustituidos - por 5 joVenes del segundo; I
iticharon bravemente consiguiendo
igualar a un goal,lo,que a nuestco,enr,
tender supone un triunfo -indiseutiblé.
Han tornado posesión de sus cargos
los senores que cOniponen la comisión
eucargada de haCer t`él repartwe
cuyos trabajos einpezarán la proxiina séinanaí prometiendose darles grán
.LbA,1,7

1.1111~~~1171111117.71141111C•111•11•0

itopkilso para t rminarlos coianto antes.
Ineontendaulos-el rnayor cuidado pata
quej,ts lustifióadas.
pasado doiníngolp-Or la noche estuvieron n e-tá brevIs horas, con motivdcle.pveparay4a próxitna)ucha
cral,kosopiputádos a Corkes por

respectivamente dor
Luis Moutiel (Ex-Director general,
" Adnadas) y D. Ricarthr Lacierva, khijo
Sr. Ntinistro -iie Pinentei.
Los distinguidosÌ viajeros quedaron
sath-fechisimos de las atencioneá y
muestras
de consideración que recibie,
ron de los amigos y personas que pasaron á ofrecerles suldespetosto.
—

Se encuentra Itteráde'eutriattóla tno-
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CONVOCATORIA
Se invita a todos los vinarocenses, sin distinción de ideas políticas,
al gran mitin de propaganda electoral, que esta noche a las 10 se
celebrará en el salón de actos del Centro I. Republicano en el que
harán uso de la palabra los elocuentes oradores Srs. Castelló y
icva, de Castellón, el candidato loSoler y Gine
cal D. AejoClueroi E3crivano y otros entusiastas propagandistas.
nisituas hija Amparito, de nuestro muy
qtterido amigó D. Ricardo Alcoverro,
cuya salttd Ilegó a inspirar algun cuidado.

Las oficittas de la Sanidad .Maritinta
de este Puerto hatt sido trasladaclas a
la Calle de Ruiz Zorrilla la misma
casa en donde está instalada la Cruz
Roja„

La suscripción para cttbrir los gastos
Itechos en las obras efectuadas para
ensanchar el Cuartel de la Guardia
ha sido aumentada con 50 pesetas, donativo de D.Julio Chillida Meliá.

.Por el Rectorado de este Distrito universitario han sido expedidos los titulos
de Bachiller a favor de la Srta. Teodora Guardia y D. José Santos Ramos.

Despttes de haber pasado unos dias
On su f milia, regresó el martes a Ta,rragona nuestro buen atnigo y suscriptor D. Agustin Ratto Marchena.

p

Al insertar en número del pasado domingo la esquela mortuoria de D. Bautista Aragonés ornaler (E,. P. D.) dejamos de citar, por involuntario olvido
nuestro, al Itermano del finado, D. Joaquin.Sirvan estas lineas de rectificación

Oliver
20 AÑOS DE GARANTÍA
La única de palancas
con dos puntos de apoyo.

Esta acreditada niarca, fué la que inventó la escritura
visible hace 28 años y desde entonces ocupa el primer lugar entre las máquinas de escribir de las
llarhadas de primera fila.
de

Un niillón de máquinas en uso
Agtic exclusiva para la venta e;t
España y posesiones españolas, U

Se enatentra entre nosotros D. Pedro Blasi, Delegado de la Dirección det
Banco de Tortosa. que ha venido para
la apertura de la Sucursat que.dicha etttidad ha eStablecido ett Isht población
Le deseamos- grata estandia ell esta.

-GRAN OCASIONSe venden todos lo utensilios de utt
taller de herreria y maquinaria todo casi
nuevo. Precio baratisimo . Razón calle
del Peso 40. ULLDECONA.

NUEVO HOTEL. NOS
Calle de Reus, 2.-TORTOSA

La mao sencilla. La mas practica.
La mas sátida. La mas perfecta.

La OLIVER ha batido el record del mundo y hoy cuenta con rnag

y suplicantos a la familia Aragones
tuisdisculpe la citada órnisión.
-Ha Ilegado procedente de Morella,
con objeto de p-asar una temporada al
lado de L.s suyos, la behisinta Sta, Antparito Pastor, hija ..de uttestro estiinado amigo y suscriptor D. Rafael.

ofigalliaCoifiercialEspailala3.1. =

Calle del Mar,12 - apartado Correos 136 - VALENCIA

Recomendamos al p ŭ blico este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Ca!efacciówcentral,
cámara frigorlfica, garage etc. Servicio continuo, sin alteración de
precios., (-) Precios econónzicos.

VERDADERA GANGA
, Moto IND1AN 7-9 II. P.''con side-car
modelo 1929. Equipo electrico, completamente nueva. Se vende baratisima.
Razón en esta Acfministración.
iiiN0 PIERDA Vg. E3TA CCASIÓN!!!
Imp. Fernandez.-Gasset, 31.-VINAROZ
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MERCIAL

REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70.—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefcno, 73
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a
Vista panorámica de Vinaroz, obtenid
a 800 metros de aitura.
La plaza de toros durante la corrida ceiebrada el di del pasa.
do mes de Mayo, vista tomada desde un aereoplano.
FOTOGRAFIAS OBTENIDAS

EXPRESAMENTE

PAFIA PATRIA ` POR EL DISTINGUIDO AVIADOR SR. CARVALLO
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Joresponsaies dcl Banco de Es 113

0.

(CASA FUNDADA EN I8552 <
TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS:-QUERCL
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PRINCIPALES OPERACI

NES

Cuentas eorrientes a la vista y a plazo fi ĵ o en rnoneda nacional
y. extranjera, con interes. Giros sobre Espana y E•tranjero. Giros
telegráficos.-Negociación de letras sobre tooas las plazas de Espafia, sus posesiones en Africay 'extraniero. Compra venta de rnoneda extranjera y de toda clase de valores de cotización oficial en
Bolsa, Descuento de cupones y titulos amortizades, canjes, suscripciones a empréstitos oficiales y de ernpresas paiticulares y en
geneial t g da clase de operaciones de Banca y Bolsa.'
Admitirnos en cus f odia roda clase de valores, • baciendo coustar en los resguardos el In'unero y serie e er,ca
Quecla abierto el pagr, del curón de la Deuda Pcirn .. 'urr 4 (/ 0 Interir r, xeneinrient ) el I.° de julio próx

E:ab2r.nw'.6n ezsgor2J-2c15n de ,nrpoces.
d colomia!les per Ennyor. zupra-weata de
dúclos agr:c Eas de! pais. Depió-aito
sal.

I

.•
* *
41*
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*
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REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70 —Z DMINISTRACION. Castelar 1, Telefono, 73
Año fl. Aiiuncios, avisos y reciamos

Vinaroz 19 de Junio de 1921

LA JUVE

113.

u

(;1 .7

•

"45 Información gráfica, Esquelas

n.. 48

TRIUNFA

Cus oi Ese Agi Vtren FA

Distingnido vinarocense, ciirector•de PATRIA y Diputado provincial por VinarozSan Mateo que ma n or n ŭ rnero de votos alcanzó en las pasadas elecciones. :-: Las condiciones de caracter delSr.Querol, su acrisolada honradez y amor al trabajo, sus entusiasmos por la cultura y progreso de su pueblo, con-tituyen para éste, una sólida garantia,
sobre la actuación del joven diputado.

PATRIA

gib
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PROPÓSITO FRUST inDO
Pretendimos del Sr. Guimerá, alguná inanifestación Ce actualidad pata el periódico,.y antablentente,
a nuestro ruego contestó: Oreo miksería Oportuno ahora; y en estos momentos, soto puedo decir, .que el
próximo dta de San Juan hatá un afie, prottuncié uii corto discurso siendo concejal del Ayuntamiento,cort
motivo d,e1 homenaje a la mentoria del llorado
maestro D. Antonio Se-gura Entonces, en un inciso,
motiv:tnio quiza por lo que va era ei ini una preocup , ciOn, dije: «La destartalada admintstración municipal—de queno debo hablar para no empariar el cristal de
la alegria--rne obliga a pensar
iQuien sabe si nos sor •
prenderá elventuroso despertar de un nuevo dia, en elque
al grito de «Cultura y Patria» elevernos el, corazón del pué,
blo a la altura necesaria, haciendo fácil la .obra de engrandecindento de Vinaroz».

DON SEVERINO GU1ER
ALCALDE ACTIJAL DE VINAROZ

LA JORNADA

e

EGTORAL DEL DiA 12
teza era esperado, fttz . ron muchos
los 'comentarios y at'dndantes las
discusiones entle los que más o
menos. se hallaban interesados
en la contienda.
Para generrd conocimiento de
nuestros lectores, en particular
los O . Ite residen fuera; consignamos el totai de las votaciones obtenidas por los distintos candidatos, que fuéla siguiente.

En medio de la mayor tranquilidad, sin animación, en un ambiente sereno y diáfano, que armonizó a maravida, Con Ia pureza
y clariciad de uii dia hermosísinto,
se celebraron el 'pasado domingo
las elecciones para
, diputadosprovinciales.
13 resultado conTleto 'flté conocido en las primeras h:Orás de
la noche; v aunque casi con cer-

D. Alej

Shari

Huy honrandose este semanarid nuestro con- el
titulo de PATRIA, y viendo a su joven director en
la Dtputación en Utiófl de otros queridos
podrán us-te.des compt ender la 'legí ittia satisfacción
el alcalde,
emPezará
ya el alPurear de el «nuevo eiia,,a que
en'onces me referi,,
Iropezando cuti •
el escollo politico adminiStfativo,en aquel acìo que no sé • cOuto caltficar.»

Querol Escrivano.

juan 'Avinent Gimeno.
-José -Masip Quer

.

. 5.058
4.833
• 4.756

josé Castelló Tárrega .

. 4.428

Eduardo Torres Marrnaña

• 4.008

, Felipe Ferrer Flos .

• 3.556

siendo ei jueves pasado, al verificarse el escrutinio general, proc . arnados oficialmente Diputados los 4 pritneros.

•

(1)

Por ella vemos que el mayor
n ŭ mero de votus correspOndió a
nuestro citrector Sr. Querol que
fué a la tucha y salió de ella, con
el caraeter único de independiente, de vmarocense; lo cual nOs
importa mucho hacer conátar claramente para evitar equívocos y
supo:Liones falsas debidas a
gereza
ignorancia de algunas
informaciones.
ucciones? ffinseñanzas?—
Para que hemos de hacet las; ello
nos sacaria de nuestro campo de
acción, limitado pot ideales exclusivarnente vinarocenses. Hemos tenidola suerte de ver reáliz-ada una esperan•a-, que anhelabamos por bien de.Vinaroz: la detener un Ciiputadd, cuesienclo hijo Suyo, pudiera velar y defender
con entuSiasmo y tesón, allá en la
capval, los intereses sacratisimos
del pueblo; á esta satisfacción tan
grande como ‘ exenta de personales 'egoismo ŝ, sé une otra intima
tan natural, tan logica que sería
hipocresia no consi.gnarla.

"

SSIZ

Esmerado servicio de café, y liccres de las
más acreditadas marcas.
Especialidad en toda clase de belados.
Especial servicio durante los thas de feria.

Cana mis.4,171 1 a ,,,arago
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Juan le,,e1

ote

l iandiura y rarreras
de. produetos ci•loníales

Confitería y Pazálelerla
Encargos para hoel y bautizos

r
s.; 1

thera,

BaRelona

*;t, REPRESCEANTE Ell VINVROZ
Tolgion 22

Mallor, 2

inaroi

ligustín Guatch -

....wasaaa.--.421r..-Tumspzazlzar-s,r,~ammasccseasiace

erdera
Airriacén cle espartosen rama
y elaboraclos .
Z
SANTO TOAS 72?
11>
K44,-492i
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t

411>
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REGENERADOR DE LA VIDAll
ryiiGRAN
rn
1

PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURASTENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en general para combatir con éxito todas las enfermedades CONSUNTIVAS.
•

PRINCIPTII-68 DEPÓSICOS: Ilideante: Centro Farmacéulico. Barcel ona: Dtor. Andren, Rambla de

a

Catalufia; Pérez Martín y C. , Consejo de Ciento , J. Segalá. Cádíz: José Hohr. Castettón: H. Jahne Blanch y E.

Serrano. Corufla: PardO Reguera. Granada: Ricardo González. yae"n: R. Espantaleón. Madrid: Rivas Hodar
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra. Sevilta: Farmacia Central. San fernando: J. Escuín. tortosa: Pio Isuart.
Tatenda: B. Abascal y C. , P•aza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matías Santos.
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PROCURADOR

DE LOS

TRIBUNALES

Y CAMIONES
AGENCIA DE NEGOCIOS

La Fábrica mayor del mundo

Produc-

Mayor, 32 y 34

Pruehe usted ei FORD
y
se conwencerá es •el
anual
mejorpara nuestrascaN MILLON rreteras y el más econéunico.
de
PRECE S DE FÁBRECIS
autos
ción

CASTELLÓN

AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINCIA

WWW
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D. FRANCISCO BALASUER
SHINZI.C6,1

=•,77302(020•10

Oficinas: Calle Mayor, 1 y 3 - CRSTELLON
:
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Harinas, Tejidos
y Ferretería

Se gestionan: Reclamaciones judiciales y económico administrativas; obtención de pasaportes y devolución de depósitos para emigrantes; presentacióri
de documentos y su tramitación en las
oficinas provinciales de Hacienda; representaciones cerca de las mismas de
sociedades anónimas y comanditarias;
ingresos de plazos y devolución de cuotas militares; presentación y canje de títulos de la ueuda Pública etc, etc.

RACEIZES y6ÎFSt9S
•

LUBRIFICKREES
PEINE1 LEI INDUSERki

rk-Oil
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iiccesorios para maquinaria en general

Julio
Santo Tomás, 11 Teléfono 126

DOZALI 27

VINlyROZ

PATRIA
El haber resultado elegido en
prioridad nuestro director para
tan honroso cargo, es ta,bien para nosotros inotivo de placemes
por esa popular distición. A ella
corresponderemos siempre, trabajando con mayor empeño si cabe por el bien general de Vinaroz,
huyendo con horror de fulanismos; de personales particularidades. Huelga pues razonar y dedueia enseñanzas de la pasada contienda electoral, y de ella, solo
consignaremos, como nota local
de verdadero progreso, de amor
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a la verdadera libertad,- de absoluto respeto al derecho de los
electores, que se verificaron -sin
que se ejerciese sobre naciie la
menbr coacción, ni aun la. mas
ligera presión ó indicación rns
ntenos indirecía, oor autoridades
(") elernentos oficialcs.. A ,nuestro
juicio, esta es la ŭ nica enseñanza
que debe quedar indelebke_ pára
tiernpos venideros. De lo-dernás
ocurrido aqui, no debe hacerse
mención pues dadas las .circunstancias que concurtian en las candidaturas en lucha, los resultados

de antemano previstos, no podian
nunca corresponder a una realidad
Felicitarnos con entusiasmo,
Ilenos de jlusióii por Vinaroz y
por el distrito, a los candidatos
triunfantes, a los que deseamos
grandes aciertos en el desempeño
'de su cargo, ofreciendoles , muy
gustosos, el esfuerzo y concurso

de nuestro modesto semanario
pa.
ra cuanto consideran beneficioso
a los intereses que representan.
Los domingos, lea V. PÍITIMI

Vinaroz y sus ferias
El próximo Ua22 empieza la
tradicionál feriade , eStä ciudad,
que data su concesion de 21 de
Mayo del ario 1686,;como premio a su fide1idad, oforgado por
el Rey D. Carfos 11.
Por R, O. dé 10 de junto de
1840 se concedió su restableci
miento; pero i o noramos si se celebró, hasta que en 1875, siend
alcalde de la ciudad D. Salvador
Masdemón, la estableció en la
plaza de laaglesta por los días
comprendidos entre •San juan y
San Pedro.
Dos arios después, estando en
la alcaldía D. joquín S. lbarra, se
trasladó su emplazamiento a la
plaza de lá Constitución donde
altora' se ĉ elébra.
Este ario, los festejos que han
de celebrarse con motivo de ella,

•

prometen a Vinaroz extraordinaria
animación duraitte 'días que
se avecinan.
El programa de los mismos, ha
sido Profusamente repartido por
la confisión municipal de feria y
iiestas, de la que es presidente el
joven primer teniente alcalde don
Bautista Herrera, uno de los mas
valiosos elementos de nuestro municipio, y cuya actividad incansable no ha cesado ni , un momento
haciendo prodigios ' para ofrecer
un programa sugestivo y varlado,
con escasistmos recursos oficiales
C91110 ya es conocido de todos
nos creemos relevados de publicarlo, dada su mucha extensión.
DSALVADOR
MASDEMON A divertirse pues y mucho cele'
Alcaide que estableció
braremos que las próxirnas fiestas
la feria en Vinaroz
sean de verdadera alegría , y provecho para todos.

VINAROZ, VISTA GENERAL

PATRIA
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LA BATALLA DE FLORES
Es tal el entusiasmo que ha despertado la batalla de flores este ario, que el n ŭ mero de carrozas inscritas hasta
altora supera en todo a los años anteriores.
La Comisión Organi7adora, ha tomado con tanto caritio
este festejo, que no descansa para que tenga verdadero luc miento.
A los particulares y Colectividades que tengan el propós ito de presentar algun carruaje se les soplica avisen a
la Comisión con tiempo, para que esta, pueda ordenar
con acierto los trabajos de tan magnifico festejo.
Ya figuran inscritos los Seriores y Colectividades sigulentes:
Don Bautista flerrera, D, Antonio Esteller, D. Eduardo
Torres, D. Angel Giner, D. Adolfo Cabades, D. Ramon
Bosch, Sres. Verdera y Mercader, Semanario PATRIA,
Ateneo Mercantil, Vinaroz F.C., Peria Taurina, Centro Vinarosenc de Barcelona, Centro I. Republicano, Banco de

D. Bautista Herrera Pauner

Tortosa. La Democrácia y Peria musical.

PRESIDENTE DE LA COMISION DE FIESTAS

ASPECTO DE LA FER1A

LO .MAS VINAROCENSE
La tierra es ,conio una madre
a la que no se olvida en niticho
tiempo.
MáXi1710 Gorqui

Mañana de junio, fresca y deliciosa; hora, entre los primeros rayos de sol y las ŭ ltimas brisas de
la aurora. Trinan los pájarcs en
las ramas de los arboles de la Alameda, en los desperdicios de leños esparcidos por el Fortin y en
las lejas de los terrados.
Se inicia la animación en la
Plaza de S. Agustin, en la que se
instala el mercado de frutas y verduras, carros repletos de mercancia Ilegan de Aleanar y de
carlú; van acudiendo ias venciedoras cie la unas, son labradoras, esposas de esos jornaleros agricultores, que heredaron
fincas de sus padres o adquirieron
unas hectareas de campo a ca;1 bio
de infinitos sudores. Otras revendedoras, gentes humildes del pueblo, que buscaron en este olicio
el pan para sus hijos, unos sin pa-

dres, otros con el padre enfermo...
Las primeras Ilevan al mercado el
producto de sus campiñas: verduras frescas y frutas del tiempo
acabadas de coger. Las revendedoras compran a los labradores
algunas mercancias al por mayor
y luego las expenden a un infimo
sobreprecio. Ley de la vida, en la
que no hay ningun delito y si una
abnegación admirable por nii parte.
Crece el movimiento en el mercado, al que van Ilegando las primeras compradoras. Mientras, en
ias calles de la ciudad, se reanuda
la vida cotidiana, que el dia de San
mas alegre
inas ex )I2nderosa. En la orilla del
uì ir, freute a la plaza de San
ta de inúsica entona
el ultuno pasodoble de la diana
tradicional. Las olas parecen gozar
de las luelodias de los instrurnentos, y acuden cariñosas a bañar
los pies de las gentes devotas que
conservan una tradición
San

inan dijo: '«Yo a la verdad os bautizo en el agua para la penitencia;
pero el que ha de venir tras mi,
rnas poderoso es que yo,...» San
Mateo. 111- 11
Asciende el sol lentamente, y
ya el dorado color de sus rayos
decora las calles y los paseos en
los que se dibilian mil sombras
caprichosas.
Las horas avanzan, y al mismo
tiempo aumenta la anitnación en
todas partes. Cornienza el bullicio en la Alameda, donde estan
instaladas las casetas de la feria.
Se abren estas unas tras o tras y
es delicioso el espeetáculo de los
toldos alineados, a cuya sombra
se guarecen millones de objetos: aqui, juguetes y golosinas
para la chiquilleria; mas allá, prendas para las mozas y para los tuozos; en otros puestos utensilios
para el hogar
Entre las frondosas rainas de los árboles, banderas rojas y blancas tremolan a
pulso de fresca brisa y a la entrada de la feria arcos levantados en
homenajede triunfo al pueblo trajador, culto y progresivo, exornan el tipico conjunto.
Vinaroz tiene ese dia un doble

PATRLA I .
atractivo con sus calles engalanadas, por las que, las gentes caminan gozosas en esas horas.de la
inañana.
Todos los ciudanos pasan por
nuestro lado obsesionados por un
inotivo que les hace sonreir con
alegria.
Por todas partes, mil soni,Jos
que se confunden, gritos de júbi10, exclamaciones de grandlsinto
entusiasmo. iEsta tarde Ilega
venido mis her.
manos, ya lo ŝ verás l
Es lo mas
vinarocense de los dias de fiestas,
que Vinaroz dedica al gran Bautista y a Simón Pedro, como dijo
el poeta Safón en una estrofa sublime. Lo mas vinarocense si; por
que en esos gritos del corazón va
condensado el espíritu de una raza de hermanos que no olvida, y
qu-e- buscaron .en estos dias de
fiesta un inblyb•para.abrazarse.
Lo mas Viñatócense: la alearia
de los -hoga(á, con 'el padre en
la mesá, el hijo o el.'hermano. Hijos de Vinaroz "que hubieror . de
ausentarse y que en tal dia van a
besar alb5SuY4os". al clamor de
ese trorrapeteo, de esa dicha inenarrable que tiene su_prólogo ., en
esa mañana de San Juan fresca y
deliciosa.
i0h! cuan intensa emoción me
causan los versos de Rosalia de
Castro:
«Airiños., airiños, aires
atfinos, de Intna terra,
airañoŝ, airiñOs, aires
airiños; levaime a ela.,
MANUEL ESCARDÓ

COSAS DE LONDRES
Es cast tan deber para mi hacerrne colaborador expontáneo del
simpátieo semanario PATRIA, contandoles a Vds cualquier impre-_
sión de esta gran Metrópoli, pues
no quiero que se diga de mi: "este gallo que no canta...„
Parece cosa obligada
que todo
_
aquel que abandona sus queri-
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dos lares en busca del consabido seguir adelante y llegar al fin que
pan en otras tierras — siempre me propongol que es entreteneramargas y ,tristes — naya de sen-- - les unospómentos.
tir la imperiosa necesidad de poHay en Londres dos importantes
ner la nota fútiebre en las colum- empresas que desempeñan de
nas del "semanario — casi siempre un modo admirable la noble e in
es 1.111 semanario—que tiene la di- 0-rata tarea de dar de comer. Los
cha de ver la luz en ei mismo lu- Lyon's C.° Ltd, y los A. B. C.
gar que él la vió por primera vez. consiguen su objeto por medio de
Y asi, sin otro deret hu que el la muchedumbre de restaurantes
que impone la cosam,bre, me dis-• que iienen instalados en la exten=
pongo a hacer correr la pluma sión de la urbe. Lo más interesanIlenando unas cuartillas hoy y te de ellos es el «servicio». Está
otras más en un futuro no muy le- formado por dos ejércitos de ntujano, para contarles a ustedes al- chachas —un ejército- para tada
gunas cosas de Londres sin hacer Compañia—todas jóvenes, casi
dernasiado abuso de los lugares todas rubias, la mayoría bonitas,
comunes aunque blen comprendo delgadas como buenas inglesas,
lo dificil que es prescindir de ellos sérias incansables, correctas has-en absoluto.
ta el colmo pues no admiten_broiEs tan agradable espolvorearz; mas ni propinas.
la prósodia con lo de céiuerijo
**
Sirva lo dicho hasta aqui co.
pueblo que rios vjó ,. riacer»,-' «la
itio programa qtt e he -de»gesarro^,'`y
añoranza deiatierraiios,Ilar
mas adeldiittebino.así
pientalgica enfermedad ĉitieltftraa-e ef(
,
so
bacerlo
et.,unpll'efado
alma!..». •
Pero Vds que son unos 'tran- mesIGSaihagayo:c4r00,-,.0
quilos y honrados comelcianles rido amigò.Leorioldo,,Queroli,citrej
o'propietarios, obreroS ŭ hombres- nos clejó coolahmiel.-105191,1415ios
después,de.su;prinWr,,acticulo
de carrer'a YasiduciSléctorel
éri
.11111118$ çOillmPATR1A, no se comnueven^'-a'n-ire' -13 I ca
nas
y
del
que
todavia
eSperámos
esas amargas exclainaciones y rea
"
su
continuación.
-sultaneérislogemds,iUna
espesa
niebla
cae
sabre
pertinentes los 11oFos, y fuera de
Londres, the envuelve . eon su
lugar los lugares comunes.
Metámonos ya con esta ciudad negrura pas-tosa y creó ver como
gris que vive tranquila y confiada en sueños, a lo lejos un pueblo
en la omnipotencia de Lloid alegre, hermoso, un mar intensaGeorge, pues el prólogo va'sien- mente azul y un; cielo limpio y
do demasiado largo y temo gas- transparente. Quizá sospechen usT
tar toda la pólvora en saIvas y. tedeSqŭ e eçsVinaroz.
JtittAN SANJU,AN
que me cueste mas la salsa que
-;1.1 •--•
los caracoles.
Londres, Mayo 1921
Y ya que de salsa hablamos,
voy acolarme de rondón en el terreno descriptivo, no sin gran temor de mis vacilantes pasos, pues
si siempre fué dificil andar por él
Indudablemente,
es el Circo ei
a los grandes cultivadores de
„
letras, lo es mucho ma • para iiii t relemento ,que nias ha contribuido
inexperto caminante, , y es bien, - a dar .fealcey 'fama a nuestras fecierto que he cle dar más cle dos rias, pue-s además de las cori=idas
tropezones en el camino. Pero de toros, siempre con cartel en
amable toler'ancia que han, figurado los' niejores
cuento con
asi confio fiale , the servirá para retos • de la épdca y reses de las

PLEIl DE TOBOS

PATRIA
mas afamadas ganaderias, la indole del edificio, ha permitido que
se celebren en él espectáculos diversos, que por lo elevado de
su presupuesto, requieren sea la
localidad de pago.
Asi, han podido celebrarse notables concursos de bandas de
m ŭ sica, de coros, rondallas, bailes
populares, carreras de cintas etc.
Ello pues, nos mueve a dar hoy
en el presente numero dedicado
a las fiestas y ferias de esta ciudad los siguientes curiosos datos:
En 27 de Febrero de 1852, siendo alcalde D. Agustin Ballester
solicitaron del Ayuntatniento, Pablo Gonel, Jose Perez y Domíngo
Bover, el necesario permiso para la construcción •. de una plaza
de toros en el extrento stu de la
población, junto a la playa del
c/ot. • •
No hernos podido eneontrar
alitecedentes respecto a la fecha
, de su inauguración, siendo los más
antiguos lós que se refieren al año
1865 que 'en las itardes (.'el 2 y 3
de julio se celebraron dos grandes
corridas,- conto inauguración de
la primera reforma y ensanche de
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la plaza; efectuada, segun dicen
l os programas, (del que conserva
un curioso ejemplar el inteligente
aficionado D, Silvano Rabasa) en
atención a la gran afluencia de fopasteros que hubo en las corridas
pasadas. En estas lidiaronse toros
navarros de la ganaderia de don
Raimundo Diaz; por los espadas
Manuel Arjona C ŭchares merror)
y Domingo .Mendivil.
Para defensa de la población en
la última guerra civil carlista,
abrieronsele en 1872, aspilleras en
la parte alta y construyeronse algunas garitas y troneras por donc'e saltó un toro a la calle,
Adquilido el edificio en 1891
por el Vxcmo. Marqués de Fuente el Sol, en Marzo de aquel.misrnQaño, empezó grandes reformas de ensanche. construyendole
clos pisos altos ' y dando cabida
para 12000 especiadores Inaugurose esta reforma Con dos grandes
corlidas celebiadas los dUs 28 y
29 de Junio, tomando parte conio
matadores los dos dias Espartero
y Fabrilo y siendo los toros de
Ripamilan y Fuente el Sol reaPectivamente,

• La muerte prematura del Marqués, hizo que quedara sin terminar el segundo piso, cuya cubierta de madera fué consumiendose con el tiempo hasta llegar at
extremo, estos últimosl años, de
que aquella obra que tantos miles
habia costado, amenazara inmimente ruina, quedando solo util el
tenclído macizo, que es el mismo
de la primitiva plaza.
Afurtunadamente, el año último
fué adquirido el mismo edificio
por el actual dueño y empresario
D. Eduardo Torres quien con un
oesprendirniento digno de encomio ha invertido una fortuna en
reconstituirlo, dotandole de todo
los servicios de que-carecia y convirtiéndole por su solidez y elegancia, en un círco de-primera eategoría.
En 1, u de mayó innuguranron el
tas nuetras relormas SALER1, VA11ELITO y GRANERO con toros
de D. Vicente Martinei, siendo
ttha de las mejores entre las corridas célebres dadas en nuestro

eirco.

DON LAP1Z

win inforrnación general
Hemos recibido uni carta
del Sr.•Castelló y Tárrega
rogándonos ser ei interprete
más autorizado de su satisfacción por continuar representando, el distrito VinarozSan Mateo.
Por entender que la frase
‹el intérprete más autorizado» e-tá reñida con el concepto de pluralidad y por
consiguiente con el caracter
de eircular de la expresada
carta, nos abstenetnos de pu-

blicarla.

Agradecemos mucho al
Sr. Castelló sus generales
fras s de afecto, y le deseamos pronto y completo restablecimiento.

El presente número se compone de 16 pág nas; extraordinario,
que venciendo muchas dificultades y poniendo al servicio de la
idea, toda nuestra voluntad, nos
propusírnos ofrecer a Vinaroz con
motivo de su feria. Si nuestro esfuerzo por el buen nombre de la

ciuda d, cons , gue causar en nueslectores algun pequeño egrado,
con ello quedaremos pagados con
exceso.
•••,..r.V2Ia...

Con motivo del triunfo alcanzado por
nuestro querido Director en las elecciones celebradas el último domingo, hemos recibido muchas felicitaciones que
nos envian distinguidos paisanos nuestros y entre ellas un telefonema en el
mismo sentido del Centro Cultural Vinarocense de Barcelona, todos quedamos muy reconocidos.
Despues de haber pasado varios dias
con su familia de esta, salió el martes
para Port-Bou, nuevo punto de destino
de su esposo, la distinguida señora
D.3 Elena Gue-rrero de Esteban,
10,19•MINIMIIIME0111n119
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PATRIA
Hoy serán amonestados en nuestra
Parroquia los jovenes prometidos rion
Agustin Cervera y D. Cinta Forner a
quienes enviamos nuestra enhorabuena,
asi corno a sus fathilias.
El pasaclo miercoles contrajeron matrimonial enlace los distinguldos jovenes D. Daniel Saez, Sargento de esta
Zona y la Sta. Rosita Fita.
El inismo dia'salieron para Valencia
en viaje de novios. Reciban tan estimados amigos asi coino sus respectivas
familias nuestra felícitación afectuos a.
1.7110.Igio1379

Ha salido para pasar unos dias en
Barcelona, la distinguida Sra. D. irene
Calbé. Lleve feliz viaje.
Acompañaclo de su bella hija Lolita
ha regresado de su excursión a Mallor, ca nuestro estimado amigo D. Obdulio
Balanzá.
Es grande la satiSfacción.'de la distinguida familia de nuestio paísano don
Juan Bt. a Busutil, con motivo de haber
ingrIsado en la Escuela Superior del
Magisterio clespues de brillantes oposiciones su estudiosa y encantadora hija.
Reciban nuestra enhorabuena
La einpresa del teatro Ateneo ha
contratado una notable compañia de
zarzuela que debutará el dia 24 y que
por antecedentes que tenemos respecto
a los artistas que la fot man, cabe esperar será recibida con agrado por el p ŭblico.
Se ha pedido perwiso para instalar un
nuevo circo que segun nuestras noticias se ba de einplazar'frente a los almacenes del Sr. Rabasa.

•

Se han repartido profusamente los
programas oficiales para las próximas
Ferias, que resultan una acabwia obra
tipográfica, cpie lionra a su ednor nues.
tro querido antigo D. Angel Fernandez
a quien fel icitamos.
El viarnes marchtu on a sus pc,sesiones de Tarela (Al cante) la distinguida
familia de nuestro respetable antigo e
ilustrado colabarador, el notario don
Francisco Mira.
-Ha sido destinado •ít Burriana, como
Administrador de Correos de aquella
ciudad, intestro querklo amigo D. Rodolfo Vera. Sentimos inuchisimo . que
ello le obligtte a clejar a Vinaroz donde
tanto se le quiere.
01•1n111.161120n1111.

Ha Ilegado, procedente de Madrid, la
dístinguida seficara D. a Maria Catte vitt-
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da de Bejar acompañada de sus hijos,
habiéndose instalado en su hermoso
chaiet de «La Llavatera».
Bien venidos.
111~.9Iii•MMON

Ayer pasó por esta estación el tren
especial que conducia la peregrinación Eucarística, uniéndose a ella muchos vinarocenses que marcharon a Villarreal a vísitar el cuerpo incorrupto
de San Pascual.
Han quedado montadas las casetas
de féria, que este año son en mayorn ŭrnero, habiendo Ilegado ya bastantesferiantes.
El viernes saliét para Madrid para pasar prácticas en Telégrafos, el estudioso joven don Emilio Vilaplana, aprobado con brillante puntuación en las ŭltimas oposiciones a dicho cuarpo.
Ha dejado de prestar sus servicios
como alguacil de este Ayuntamiento,
nuestro antigo D. Antonio Llaudis, cargo que desempeñaba por espacio de
muchos años, con celo e inteligencia
nada comini entie los servidores del
niuniciplo.
El Sr. Llaudis, ha pasado a ccupa'r el
cargo de cobrador, en la suctirsal del
Banco de Tortosa recientemente establecido en esta plaza.
A la .avanzada edad de 77 años falleció
repentinaniente el pasado domingo
nuestro respetable amigo D. Antonio
Ratto stuniendo a todos los suyos en el
mayor desconsttelo. El acto del entierro
celebrado en la tarde del lunes, fué .una
gran manifestación de duelo, evidenciando ai, las muchíts arnistades que
cuentan los Sres. Rattó. Recibar sus hijos y clentas familia la expresión de
nuestro mas sentido pésame.
Ha marchado a Granada para hacerse
cargo del mando del Regimiento de
Infanteria de Cérdoba nuestro amigo el
Catronel 1). l icardo Lillo Roca. Su heriposa y simpatica. hija Cristina, queda,
eii esta para pasar el veratio en su chalet.
Para Barcel . ina han salido D. Joaquin
Llasat,.acompañado de su distinguida
esposa é hijo.
Lleven feliz viaje.
-Despues de larga dolencia falleció en
la inañana de ayer a la edad de 65 años
nuestro estitnado amigo D. Sebastián
Rabasa, habiendo producido su muerte
general sentimiento en todas las clases
sociales de esta ciudad que estimaban
las bellas cualidades del finado.

El S r. Rabasa habia desempeñado
durante varias etapas el cargo de Alcalde de Vinaroz, habiendo militado siempre en el partido conservador.
Descanse en paz tan buen amigo y
reciban todos Ics suyos y en especial
sus hijos, la expresión de nuestro mas

sentido pésarne.
QIIIMMIXn0.111.1*

Para pasar el verano han llegado de
Barcelona las señoras madre y esposa
de nuestro buen arnigo D. Francisco
Gassió

TAURINAS
Reina gran entusiasmo entre los afici onados al arte taurino con motivo de
las dos grandes corridas que los dias
25 y 26 se celebrarán en nuestro circo
cuyos carteles, integrados por Belmonte, Freg, y Saleri, Dominguin y Belmontito CO3 11 torosde Cruz (antes Saltillos)
y Anastasio Martin, son a no dudar un
atractivo poderoso, llenará la plaza los
dos dias, como lo prueba el extraordinario número de encargos de localida.
des, que esta recibiendo la empresa.
En vista de las muctfas peticiones en
la «Peña Taurina» acordó ésta
junta ge neral. clár un plazo ŭnico que
terminará el 22 del corriente para poder ingrestit cenio socio. Las solicitudes en Secretaria Café Colón da 1 a 3
y de 9 a 12 El secretario S. Aragonés.
—
Hoy deben Ilegar los toros de don
Celso Cruz y mañana probablemente
los andaluces de D. Anastasio Martin
de cuyos ganados tenemos inmejorable
referencias por su lámina y finura.
Felicitamos a la eStudiosa Señorita
Pepita Guitnerá que ha obtenido el titulo de Bachiller después de brillantes
exá menes.
En la escuela Normal de Castellón
ha obtenido el titulo de Maestra la dia.
tinguida señorita Teodcra Guardia
Fernandez a la que muy de veras felicitamos asi como a su apreciable farnilia.
Con toda Felicidad ha dado a luz una
robusta niña la joven esposa de muestro buen amigo D. Vicente Segarra.
Tanto la madre como la recien nacida
continuam sin novedad.
Reciban nuestra felicitación.

leo V. el próximo
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FABRICA DE HARINAS
MOLINO ARROCERO
ELABORACIÓN GUANOS
COMISIONES Y CONSIGNACIONES

VINAROZ

Almacén de coloniale1 ygénerhos
dei pads
Lozal cristaly objetos
para regalos y flores artiaciales
Alpargateria y Cestería
Depósito de la tintura niarca
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Rafeis García, 10 l'eldoith 97 9inaroz
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Mayor, 9
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representante en Vinaroz

Saluzadorá
-Via!..aroz
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ildustriales Agrioultores.
Pedid los acreditados AZUFRES

TALLER DE ESCULTURA

para la viña y para la industria (sulfuro)

(Sucursal de Madrid)

5. di H. Boccara et Fils

Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte funeratio.
Lápidas a precios módicos. Originales
exclusivos de esta casa.
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VINAROZ
llfig clase superior.
glowo
Vendo partidas
importantes a precios muy arreglados. Enviearé muestras y cotizaciones a quien las solicite.
Dirigirse a José Miralles,
epresetante, Salvá, 1 1, Valencia.
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Oliver
20 AÑOS DE GARANTIA

r

La única de palancas
con dos puntos de apoyo.
La rnas sencílla. La mas práctica.

—IIIELO

BOCGARA
DEPOSITOS:

Ridz, Zorrilla 56
Canalejas, 92

ALQUILAN

La mas sólida. La m as perfecta.

Esta acreditada marca, fué la que inventó la escritura
visible hace 28 años y desde entonces ocupa el primer
lugar entre las máquinas de escribir de las
Ilarnadas de primera fila.
La OLIVER ha batido el record del mundo y hoy cuenta con mas de
Un milón de máquinas en uso
Agncia exclusiva para la venta
España y posesiones españolas,

pnlarda Gomercial Espanni,

Calle del Mar,12 fipartado Correos 136 - VALENCIR
•

2 habitaciones con ó sin muebles en
casa centrica.
Razón en esta Administración.

-GRAN OCASIONSe venden todos lo utensilios de un
taller de herreria y maquinatia todo casi
nuevo. Precio baratisimo Razón calle
del Peso 40. ULLDECONA.

NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus 2.-TORTOSA
Recomendamos al público este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central,
cámara frigorifica,garage etc. Servicio continuo, sin alteración de
precios. ( - ) Necios económicos.
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Pedid en todas partes los exquisitos

Chtyc colinteg FIrtnt©
SE DISTINGUEN DE LOS DEMÁS POR
: : SU ESMERADA ELABORACIÓN : :

s isidro, 8 Antomo Franco VINAROZ
...iramet0011111tnmms.n

VERDADERA GANGA

Moto INDIAN 7-9 H. P. con side-car
modelo 1920. Equipo electrico, completamente nueva. Se vende baratisima.

Razón en esta Administración.

iiiN0 PIERDA VD. ESTA OCASIÓNII!
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Es recetado por los médicos de las cinco partes , del mundo . poreme tonifiéa, ayuda a las digestiooes y.abre
eI apetiro, curando las molestias del ESTOMAGO-E INTESTIÑOS, el.dolor,deestómago..la dtspepsia, las .acedias
vómitos, inapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan.con estreiThniento. dilataciOn y ŭ lceraS
'
del estíptago etc , etc. Es antiseptico.
30,
MADR1D,
en:Serrano,
desdrik ;:de . s' é reniiten folletO's
De venta en las principales farmaciardalmando y
a .quien los p!da.
.w,
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Pedid en todas parteJEREZ Y COÑAC
Refil Teslro

DEPOSITO EN VINAROZ

Droguería ARNAU
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0.REPRESENTANTE EN VINAROZ

Vda. de
Sucesár: PE•RÓ V OR F
Ttato esittery4isimo,:.1-tvz
trica en ' todas ias.Mittacioties
Co c. heS a todos los . trenes .
Calle Dozal, 35.- Frente a tetefonos. v al lado de Telégrafosi

TËLÉFOÎ.J 22e

CASTELAR I, TELEFONO 73
...mm. MMMMMMMMMMMMMM nadealadmenalabe

GARBONESE L
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Hulierds Guadakie"

Sag 'asta 19 VtiLeNCIR
Teléfino 704
Nivas 17 BARCELONR TelélaIn 51-7-311)
Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - T ° o de cenizas
„

de Francisco Garrido Marqués
1

Esta hulla por stt inniejorable calidad, compite e. ott las asttilianas y
CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo :
Dirijir toda la correspondencia a su propietario F.Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencia.
tranjeras.
.

. ,
MO-rOCICLETA

"HfIRLEV EV1V1(15()Fif'.
La de mayores resultados
(r
yencedma en .19
.) ticos que existe
la Gran cartera d&. 1,1 -cuesta de 67,
las Perdices en la -que alcanzó
` 1"..-35 Kilómetros . por lioia.9)•

luloffiúviles

IVIEL-Dico-.Dcut_15-rjÁ
Se gradita la uvista- :-: Operación de la Catarata, Fístulas y Pestaflas, etc
/1.1
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e:,. atiz •ci zi . ixlar 44,-(1:.111c_no 2Z-,3,-11:M.C;.-
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Depositarios para Vinaroz y su comatca,
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Representante en Valencia y su
reino: OSCAR LEBLANC
új
- Cruz Nueva, 4.—V ALENCIA
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marca

Elaborada eir los Estados
Unidos de America
-

La leche condensaaa Boi-dcn`s, marca A. guila,'te confecciona de. rica Jeclie de vaca (Siti desnatal) y azitcar florete granulado.. Es ' un-alintento salmiztble• .y iltijkitivo
.para los Milos. Su calidad ,Y cMuposiciótf'se'cotiServali
- - iniforines eli.toda ŝ las estaciones del atio. - . Concesionario.s cxclusivos para la provincia de Castellán

1 Hijos de FILEJO QueRoL •• Vinaroz

SEMANARI 0 INDE7 PENDIENTE DE 1NFORMACION GENERAL

SEMANARIO S1N Fl-

TRIA

LIACION POLITICA,
LITERARIO Y COMERCIAL

REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70.—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73
Arrio 11. Anuncios, avisos y reclamos

Vinaroz 26 de junio de 1921

Nuestra protesta
Asombro e indignación, nos ha ha hecho necesario la existencia
producido la lectura de una noti- de agencias, .en las que personas
cia publicada en dos -semanarios
entendidas se encargan de hacerde la localidad, en su edición colo.
rrespondiente al ŭ ltinto domingo,
Y eso que es natural, no puede
y el mismo efeeto, ha producido molestar .a las conmainas y si solo
al p ŭ blico en general, que con ra- a alg ŭ n empleado que sin
tar el alcance, sorprende a nuesra unanimidad, protestaba de ella.
Nos referímos a Ïa amenaza de tros colegas, que con ligereza sula Compañia del ferrocarril del ma ac g gen Ia especie y la dan
Norte, de eastigar a Vinaroz por la publicidad a sin que la más leve
el hecno de que algunos particuprotesta sea el comentario mere..
lares, en defensa justa de sus legí- cido, cual i no fuesenYbarocentimos derechos e intereses, reclases quienes los escriben.
men contra aquell cuando por
Nosotros al comentarla, protes.7
error, por impericia o por mala fé, tarnos‘con toda nuestra epergia;
se apliquen y cobren tarifas y al7 .tanto si es fundacia crTmo no, y
macenajes que no corresponden, pedinios a nuestras .autoridades
como tambien, cuando con
averigtien su orígen, para oponei
viajeros o mercancias Se cometan en defensa de Vinaro2 y de sus
actos que nO están autorizados intereses, toda la influencia y topor el vigente reglarnento
• fe- do el esfuerzo que el caso requierrocarriles..
re..
, Cotrio puede castigarse a un
Nosotros no concebíthos que
tal información tenga fundamento,
pueblo negándole el servicio de
pues ei Consejo de Admiuistraun tren, por el motívo in'icado?
ción de la Compañia, sabe perfecPA'FRIA, en este como en todo
tamente, qUe la causa de esas reasunto de vital intetés pára Vinaclamaciones no está en el corner- roz, ofrece el concurso de su decio, si no en st:s empleados, que cidido apoyo y desde luego, su
no saben o no quieren aplicar deDirector, con el caracter de Dibidamente las tarifas; y compren- putado electo por el distrito; ha
den aquellos señores, que del hecho ya gestiones encaminadas
mismo modo que la compañia tie- a que de ser cierta la noticia, no
tte su oficina de verificación de prospete tan absutda amenaza.
tasas, y cuando se ha cobrado de
menOs reclama el abono al conMRQUINAS TRITHODOB118
-signatarío o remitente; asi tambien
el p ŭ blico téne derecho a esa re- para algarrobas.
Muelen la cebada, maiz, trigo,
Yisión y reclamación en caso
oportuno„ de lo pagado con exce- avena separan la harina de la
so, y como todos no sabemos las molienda.
tarifas y reglamentos para por noDirijirse a D. José Mira'sotros mismo hacer la revisión, se iles, Salvá, 11, Valencia.
216.402211.43.11...1.1[61

Información gráfica, Esquelas

1ì• 0

49

COSAS DE LONDRES
La vida en Londres se desarroIla dentro de dos circulos. Los ne7
goéios y el sport. 1.Estas palabras
son el airna de e s. te centro del
mundo comercial y sportivo y para que esto pueda: ser realmente
efectivd y abarque los distintds
gustos de la haturaleza humana,
es preciso que su extensión significativa sea tan grande y variada,
como lo son las tendencias, costumbres e inciíeaciones del hombre. Así es en efecto.
Ir de negocios o hacer negocios
es algo característico de Londres
El pacífico ciucladano que vende
diarios frente a la entrada de un.
Undergout, hace un negocio tan
importante, como el banquero más
-atrevido .que en su ,oficina de la
City expone diartainente unos miles de libras.
El bolsista, el empleado y el
vendedor ambulante de plátahos
y naranjas, dícen cdn identica formalidad :voy a negocios)
cuando salen por la mañana de su:
casa para pasar ocho o diez horas
en la City. Aqui es donde se. riñé
la diaria b talla donde los negocios
vivt n una vida ind nsi y a durante
,cinco dias y medio todas las semanas, dontie la fiebre de los negocios se apodera de los hombles
y hace que se muevan impacientes eri busca del clìelin, pero sietnpre cómodos y para no cansarse
detnastado, denen a su Servicio
gasolina . y la electricidad que
cen prodigios. Y vuelan trenes
y roncan los áutos y la ciudad se.
Ilena de ese confuso rántor que'
subiendo de las entrañas ,de la
tierra y aumentandose cOn el trático de las calles vibra con estre-
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BANQUEROS
• I> • I 4)
Coresponsales del Banco de España
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VINAROZ •
* (CASATELEGRAMAS
FUNDADA
EN 1855)
Y TELEFONEMAS:-QU EROL
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PR1NCIPALES OPERACIONES
Cuentas corrientes a la vista y a plazo fijo en moneda nacional
y extranjera, con interés. Giros sobre Esparia y Extranjero. Giros
telegráficos. Negociación de letras sobre todas las plazas de Esparia, sus posesiones en Africa y extranjero. Compra venta de moneda extranjera y de toda clase de valores de cotización oficial en
Bolsa. Descuento de cupones y títulos amortizados, canjes, suscripciones a empréstitos oficiales y de empresas particulares, y en
general toda clase de operaciones de Banca y Bolsa.
Admitimos en custodia toda clase de valores, haciendo constar en los resguardos el número y serie de cada título.
Queda abierto el pago del cupón de la Deuda Perpétua 4 °/,, Interior, vencinliento el I.° de Julto próximo.

Elaboración y exportación de arroces. Almacén
de coloniales al por mayor. Cornpra-venta de productos agricolas del pais. Depósito de sal.

PATRIA
pito y se pierde en la atmósfera,
sirviendo de acompañamiento musical a la melodia de esta palabra:
Negocios, Negocios.
Pero asi como en España no
hay sabado sin sol, en Londres no
hay sabado sin descanso. El descanso de los negocios es la vida
del sport. En estos dias precisatnente, los mas agradables del año
se están celebrando los anuales
concursos de tenis, criket, golf,
polo, etc.
Acabo de enterarme coii sentimiento que en el primer encuentro
han sido vencidos los representantes del tenis español. Yo deseo
muy de veras que nuestro cantpeón señor Alonso, deie nuestro
nombre en mejor lugar. No pueden ocultar los ingleses la satisfacción que sienten por el triunfo,
pues se aumentan como compersación a los descalabres que los
australianos les hacen sentir en el
cricket y los,americanos en el golf.
Dejando a parte los profesionales del sport, el ingles amante
del foot-ball, o de su raqueta. al
Ilegar el sábado se entrega de Ileno a la conqaista del oxigeno y
unas veces en moto, o en el dos
asientos de 18 H. P. o mas economicamente, en la jardinera del
ómnibus, sale de Londres para ir
al campo y pasar el final de sema
na. Como el sport no gusta de la
soledad, los parques y las riberas
del rio se pueblan de parejas que
sin ternor a las recientes disposiciones de Millan de Priego (1)
se entregan al inocente idilio.
iTiene tantas manifestaciones
el sport!
JULIAN SANJUAN

(I) No recuerdo si es exactamente este nombre.

FIESTA SIMPÁTICA
Atraido por el sugestivo encanto
para que nosotros tiene siempre
todo aquello cuyo principal factor

Vinaroz 26 de Junio de 1921

es la nirier, no menos que por el
caractet cultutal del festejo; acudimos complacidos el pasado
miércoles al Colegio que las
Hermanas de la Consolación tienen establecido en nuestra Ciudad, en cuyos espaciosos salones,
artisticamente adornados con profusión de macetás y ricas telas, celebrose con motiVd de fin de curso, una hermosa fiesta. bajo un
selecto programa puramente educativo.
Bien quisieramos reseñarla con
la extensión que mereee; mas
nos falta espacio para eiio, y por
otra parte, ternemos pecar en la
grave falta de orniSión.
Asi pues, nos linfitamos a consignar, que desfilaron por el estrado, desde los angelicales parvulillos, hasta las monisimas alumnas de clase superior; dando al
numeroso y selecto auditorio, que
embelesado les escuchaba, una
amena lección cie cada una de las
diferentes asignaturas que son
objeto de su cotidiana labor; mereciendo especial mención por
su gran efecto plástico y artistico, los n ŭ meros refrentes a Gim-

nasia sueca, Regioenes de España y Artemusical, que con otros
variados de Historia Sagrada y
de España, Geometria,Aritmética
ete. completaron el programa.
Y todo elio, dicho y ejecutado
en forma tan artistica, con tan admirable perfección, con una soltura y dominio tan grande de sus
papeles, que aquellos candorosos
angeles, arrancaron frecuentes y
prolongadas salvas de aplausós
del auditorio, que pudo perfectamente capacitarse de la laboi
completa y acertada que en el colegio se les dá.
Esta fiesta intima, es mas de
aplaudir, por cuanto ha venido a
Ilenar un vacio en el programa de
las fiestas oficiales que se están
celebrando en Vinaroz, en el que
con pena, hemos visto no figura
ningún n ŭ mero de carácter cultural, no obstante contar Vinaroz

con maestros nacionales laboriosos, activos y entusiastas, que
merecen se les dé ocasión para
demostrar hasta donde Ilega el esfuerzo de sti trabajo educativo; y
ello pudo muy bien conseguirse,
organizando un festival escolar;
para lo que tienen en sus aulas
elementos infantiles, suficientemente preparados.
Perdónesenos este inciso, en
gracia al sincero afecto que la infancia nos inspira y al grán interés que sentimos por su educación; y terminemos ésta crónica,
sin nombrar especialmente a ninguna niña, porque todas estuvieros admirables y merecen tal honor, mandándoles entusiata relicitación, extensiva a sus distinguidas familias y muy especialmente
a sus profesoras, las Hermanas
de la Consolación, que muy cumplidamente son acreedoras a ella
por su fecunda e intensa labor
cultural, que en la velada de referencia, quedó plena y adtnirablemente demostrada.
J.
•
Muchas veces hemos recomendado a nuestras autoridades que
se prohiba que los nirios su cuelguen de los autos y camiones en
rnarcha, en evitación de algún
percance.
El no haber sido atendidos ha
dado lugar a una grave desgracia
que ha costado la -v-ida al hijo del
marinero Bautista Llatser Salvador.
Segun la versión oficial, al desgraciado niño iba colgado de la
parte trasera del catnión , de los
Srs Carsi y C. a y al intentar soltarse, fué alcanzado por el remolque, pasándole las ruedas por encima, sin que el percance pudiera
ser advertido por el chaufer.
Ahora e ŝ cuando creemos que
se tomará alguna medida, pero es
muy sensible qtte sea preciso
ocurran hechos de esagravedad,
para que las autoridades atiendan
lo que tantas veces hemos dicho.

Vinaroz 26 de unio de 1921
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EN ULLD7CONA V1N „ROZ
Abiertas las oficinas en esta plaza en el piso principal (provisionalmente) de la casa núm. 12 de la plaza de jovellar, realizándose toda
clase de operaciones.
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El semanario PATRIA saluda
con un fraternal abrazo a cuantos
paisanos han Ilegado con motivo
de las fiestas y féria y envia respetuoso saludo d,e bienvenida a
los forasteros que las honran con
su presencia y son estos dias
nuestros huespedes.

largo viaje comercial, nuestro esthuado amigo "). Luis Selma.

Han regresado de Tortosa en
donde han pasado unos dias la
,distinguida señora D. a Pilar Banasco Vda. de Forner y su simpática hija.

90.1.4117.19n792•1•719a

Le han sido impuestas las aguas
bautismales al recien nacido hijo
de nuestro particular amigo 'don
Hilarión Talavera. Felicitamos a
tan distinguida farnilia por la fausta nueva.
De su viaje de boda han regresado los j,ovenes esposos D. Sebastián Valarrzuela y D. Agapita
Forner.
Tambien han regresado don
Daniel Saez y su joven esposa
D . Rosika Fita.
Reiteranaos a los 2 matrimonios

amea e.

nombrabarnos a su señora esposa, en vez de decir su Sra..hermana. Dispensen.

Desde 1.° de Junio, para circular por las carrreteras los vehiculos de tracción anithal deberan Ilevar la correspondiente tablilla con
ei n ŭ mero y precinto de los Ayuntamientos.

La aglomeración de forasteros
que Ilegan:a esta para pasar, las

Después de varios dias de eslancia en la Corte ha regresado
nuestro distinguido amigo. el médico D. Sebastián Roca.

nuestra enhorabuena.

férias, es aprovechada todos los
afros por los amigos de lo ageno,
para establecer durante estos' dias
, un campo de operaciones, lo que

Tambien se encuentra nuevamente entre nosotros después de

Al dar cuenta de la famiiia de
nuestro amigo D. Francisco Ga-

des y p ŭ blico para que ordenen
una estrecha vigilancia los prime-

recordamos a nuestras autorída-

•

PATRIA
ros esten prevenidos los segundos contra cualquier timo õ sorpresa.

Vinaroz 26 de Junio de 1921

cilitándoles hospedaje, distinguiéndose en esta tarea, por cuanto se refiere a los de Vinaroz, el
respetable cura párroco de esta
D. Pascual Bono y su distinguida
familia que convirderon su clomicilio pairal en generoso y esplendido albergue de tOdos nuestros
paisanos.
En nombre de Vinaroz, agradecernos a Villarreal y a la familia
Bono, tan laudable comportamiento.

Ha sido muy comentada la conducta obserVada por la empresa
de las aguas potables, al cerrarla
a un abonado.
El hecho ha sido denunciado
al juzgado, por lo que nos abstenemos de hacer comentarios, pero no obstante, recomendamos a
nuestro Ayuntarniento tome 'cartas en el asunto para que queden
•las cosas bien sentadas y no salga
El comité Republicano de Casperjudicado el pueblo, que es lo tellón después de oir las explicaque generannente suele ocurrir. ciones del jefe del partido don
DespuéS del periodo de féria
Fernando Gaset, acordó ,aprobar
prometemos ocuparnos de este ' la conducta observada por este
asunto, anticioando desde ahora y secundada por el comite Repuque no guardaremos considera- blicano de Vinaroz, en las pasadas
c ón a nadie, pues ŭ nicamente elecciones provinciales.
nos proponemos .defender los inPor R. 0 ha sido nor brado altereses de Vinaroz.
caldé de esta ciudad D. Julian
Por la alcaldia se ha pasado Sanz Roso en sustitución de don
una órden circular a todös ios Facundo Fora cuya suspensión ha
vecinos de las casas lindantes
pasado a destitución, cesando en
con la acequia, prohibiendo en el cargo D. Severino Guimerá que
absolu to arrojar inmundicias cum
lo desempeñaba interinamente.
pliendo uno de los acnerdos de
Reciba la nueva autoridad lola ŭ ltitna Junta de Saníciad cele- cal respetuosa felicitación, asi cobrada. Los contraventores seran
mo el ofrechniento de nuesiro leal
castigados con una multa de 25
concurso para cuanto sea en
pesetas.'
bien de Vinaroz.
Tambien se ha hecho un bando
Cumpliendo el acuerdo del
prohibiendo fijar carteles, rótulos
Ayuntamiento,
se han cambiado
y anuncios en las fachadas de los
los
postes
de
la
iuz eléctrica de
edificios, sin la correspondiente
la
Plaza
San
Agustin
con lo que
autorización de la Alcaldia solicitada de antemano por ".escrito al resulta notablemente niejorada su
parte estética. Tenemos entendique acompañará el permiso del
do
que va a procederse en los•de
dueño de la finca.
la
Piaza
de la Constitución a la
Nos parecen muy acertadas toinisma
reforma
v fuera de aplaudas esas disposiciones; , lo ŭ nico
dir se extendiera a los bancos cie
que hace falta es que se cumplan,
para poder tributar un aplauso a la misma..

la alcalcha.
Han regresado de Viliarreal los
muchos vinarocenses que fueron
a la peregrinación al sepulcro de
San Pascual y con gusto recogemos el unánime eco de la admirable acogida que el pueblo de
Villarreal dispensó a los romeros
colmándoles de atenciones y fa-

TOROS
=1. a de Feria=
El ganado: basta con decir que
fue impuesto por el fenómeno y
que el público al ver la cucaracha
soltada en cuarto lugar, indigna7
do, pidió y consiguió la sustitución, por creer se habian equivo-

cado, dando a Belmonte los becerros destinados a Charlot's.
Los espadas:
Del famoso Belmonte, solo la
caricatura pudimos ver en la plaza; pues un Belmonte que no produce vértigo ni escalofrios, no se
concibe, y el p ŭ blico queda defraudado, al ver que transcurre la
tarde sin frio ni calor. Solo con
la, muleta consiguió hacerse
aplaudir.
Belmontito parecionos un novillero principiante: temerario a
veces, aturrullado siempre, nervioso y atovido eon exceso, para
salir .del trance soltando un bajonazo, que no merecia su primer
toro.
Saleri:-és t e fué (1 héroe .de la
tarde y solo su faena en el quinto
toro, asi con el capote como en
banderillas, muleta y estoque, estuvo a la alttira del precio de lás
localidades, ganándosé con ella
la ŭ nica ovación tributada por el
respetable p ŭ blico en toda la corrida, mas el rabo y orejas de su
rival.
Esta faena cumbre, no pudo
evitar que el p ŭ blico saliera del
circo disgustado de la corrida y
haciendo una cruz a los toros de
Cruz, por más yrie se haga ver
otra cosa en ciertas reseñas, que
parecen hechas desde la redacción.

Féria=
Freg, con Saleri y Dominguin
tuvieron una gran tarde;
Haciendo de valoi alarde,
con los cie Anastasio Martin,
Esto, aunque no sea verso, e,$
una verdad, grande como un templo.
El ce,),-anado: si bien cumplió
vatas, escepto el últinto, al que
quizá algo precipitidamente cas
tigó el presidente por manso, con
una traca; fuéen general bronco
y dificil, siendo el hueso de la
tarde, el lidiado en segundo lugar,
con el que cargó Saleri.

Vinaroz 19 Junio de 1921

PATRIA

liGRAN REGENIERADOR DE LA VIDA1!
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PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENUE. - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURASTENIA, ESCROFULA, RA9UITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en geneial para combatir con éxito todas lás e. rdermedades CONSUN

paiNcipar-es DePószros:

Bilicante: Centro Farmaceutico. Barce l ona: Dtor. Andreu, Rambla de
Cataltdia; Pérez Martin y C.a, Consejo de Ciento-< J. Segalá. Cádíz: José Hohr. Castellón:, H. Jainie Blanch y E.
Serrano. Cortnia: Pardo Regner,. 6ranada: Ricardo Gonzalez. laen: R. Esnantaleón. Madrid: Rivas Hodar
Ftiencarral 114 Reus: Antonio Serra. Sevitta: Farinacia-Central..San fernando: J. Escuín. Cortosa: Pio Isuart•
Talencia: B. Abascal y C. a, Plaza Mereado y. Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matías Santos.
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AUTOIVIÓVILES
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_

Y CAMIONES

Produc- 11

La Fábrica mayor del mundo

ción

1

anual

Il

Pruebe usted ei FORD
y se coulgencerá e ei
Itnejor paoa nuestrascarreteras y ei rnás ecnnárnico.
PRECIOS E FÁBRICA

terior, no acudió al circo, pagando los platos rotos el empresario,
que en esta ocasión no es culpable, pues el hombre compOne y
el fenómeno dispone y por lo tanto merecia que la afición hubiera
correspondido mejor a su esfuerZO.

1
I

LiN MILLON
de
autos
..w
2M

1• 1
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AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINC1A

D.

FRANCISGO BALAGUER

: Oficinas: Calle Mayor, 1 y 3 - CASTELLON ::

1). APIZ
Son muchas las quejas queayer
nos formularon contra algunas
casas de comidas y carruajes para el servicio p ŭ blico, por los
abusos que estos.dias han cometido explotando a los lorasteros.
Nuestras autoridades debian ejercer mayor vigilancia para evitar
esos abusps que solo redunda en
perjuicio de nuestras férias.
0.n19.111•AMMIIMMO•1111.0
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Los matadores:
Freg: este elegante torero nos
demostró ser un bravo indio
(que no es lo mismo, que un indio bravo) y a la par un torero
acabado e inteligente. Estuvo
colosal en su primer toro, ganando orejas y rabo y haciendo
pabas que han de redundar en
beneficio de la empresa te Castellón, que le tiene contratado para la feria de Julio.
Saleri: tuvo mala suerte en su
primero que fue un toro muy dificil, perO pudo desquitarse en el

Nuestro arnigo D. Rodolfo Vera
segunclo, estando en todos los

tercios trabajador, valiente y hecho un maestro, cosechando palmas abundantes.
Doming, ain: Este diestro estuvo
sencillamente temerario; siempre
eii ei terreno del toro, haciendo
mil filigranas que fueron coreadas
con oles.
Como sus compañeros. demo ŝ tró
facultades y arte que complacieron al p ŭ blico.
Lastima que tan amena corrida
se celebrase en familia, pues el
p ŭ blico, escamado en la tarde an-

en la iinposibilidad de despedirse
de todas sus amistades, nos ruega lo hagamos, en su nombre,
desde estas columnas.
El jueves, 30, se celebrará una
gran becerrada a beneficio del
Centró Cultural Vinarosenc de'
Barcelona.•
La animación que reina para
este beneficio es extraordinaria.

CONFETi SERPENTINAS
PLAZA SALMERGN 6, V1NAROZ
Imp. de Fernandez, Vinarca

ildustiales AqiellitOreSi

Paulino

(41-aba11ero

Pedid los acreditados AZUFRES

TALLER DE ESCULTU?A
(Sucursal de Illadrid)

para la viña y para la industria (sulfuro)

Especialidad en Pantebnes, Capillas y
toda clase de trabajos de arte fuge-rario.
Lápidas a precios módicos. OriginaJes
exclusivos de esta casa.
- Calle Pi y Margall 9 .-

S. di H. Boccara et Ffis

VINAROZ

VINAROZ

BIGIRll oau Q clase superior.

Dilt1 Vendo partidas
ij
importantes precios rnuy arreglados. Enviearé muestras y cotizaciones a quien las s;)!icite.

iver
20 AÑOS DE GARANTÍA

aes

Dirigirse a josé Wthr
tepresetante, Salvá, 1 1, Vdlencia.

11311 1111:1•

OtIVER
C.1015:20
1191.10015

BOCCARA .
DEPÓITOS:

La ŭ nica de palancas
con dos puntos de apoyo.

Ruiz Zorrilla 56
Canalejas, 92

SE A LQU I LAN

Se venden todos lo utensilios de an
taller de herreria y maquinaria todo casi
nuevo. Precio baratisimo Razón calle
del Peso 40. ULLDECONA.

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

La vnas sólicla. T,a mas perfecta.

Esta acreditada marCa, fué la que inventó la escritura
visible hace 28 años v desde entonces ocupá el primer
lugar entre las máquinas de escribir de las
Ilarnadas de primera fila.
La OLIVER ha t;atido el record del mundo y hoy cuenta con rnas de

Un minón de máquinas en uso
Agncia exeltisiva pa! I a venta
España y posesi ones españolas, CompailiaGomefolaiEspanolaS.E1.

Calle del Mar,12 - apartacio Correos 136 - VALENCIA

2 habitaciones con ó sin muebles en
casa centrica.
Razón en esta Administración.

-GRAN OCASION-

La mas sendlta. La mas prácticai

--10§0~ --1=—

Pedid en todas partes los exquisitos

SE DISTINGUEN DE LOS DEMÁS POR
: : SU ESNIFRADA ELABORACIÓN : :

S. Isidro, 8

Mordo Framo
...nr¢e"letn~11==

VERDADERA GANGA
Moto IND1AN 7-9 H. P. con side-car
modelo 1920. Equipo electrico, completamente nzzeva. Se vende baratisima.
Razón en 'esta Adininistración.
iiiN0 PIERDA D. ESTA OCASIÓN!!!

I 19. E
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Carbos ("T°C) MA IX)
Sái=de
Es recetado . por los inédicos cle las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las ' molestias del ESTOMAGO E 1NTESTINOS, el dolor de estómago. la dtspepsia, las acedias
vómitos, inapetencia, diarreas, en iiñoS y adultos, que a veces, alternan con estreilimiento. dilatación y ŭlceras.
del estómago etc , etc. Es antiséptico.
De venta Ci las prineipales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, destle donde se remiten folletos
quien los p.lda.
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Vedid ert todas partes

JEREZ Y COÑAC

Lrqús del euffisoro

DEPOSITO F—N—VINAROZ

Drogwría A 1:

NA

CASTELAR 1, TELEFONO 73
UMERREN ......... MWUM ......

smomoramma

.......

..... OGOMMInf

FON DA
Vda. de , Aparici
Sucesor: PEDRO AVORA
TratO esrneradísinto : Luz eléctrica eiì todas las habitaciones
Coches a todos los trenes
Calle Dozal, 35 - Frente a teléfonos. y al lado de Telégrafos.

REPRESENTANTE EN VINAROt

jU

TELEFONi

oene......,,,..maimanrammisaunoememmalwarm.eam

aae
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GARBONES DE 11S"Hulleras GuadalupE" 61STE1

SIES

Sagasta 19 VALE,NCIA
Teléfono 704
Rivas 17 BARCELONA Teléfono 517-S P
Especiales para fragua vapor 7.500 a 8.000 calorias - 7 °1,, de cenizas

de Francisco Garrido rilarqués

Esta bulla por su inmejorable calidad, compite con las asturianas y exCLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo
Dirilii toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencia.
tranjeras.
Iz.5__9.- :-5"9""z5-:..9-....9"...99-...5"*
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IVICITOCICL_E-FA
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"HARLEV DAVIDSON"

9/ La de mayores resultados prác- 9%

IVILIDICO-UCULIS-FA
Se grad ŭ a la vista

Operación de la Catarata, Fistulas y Pestañas, etc

ealle deii)lar 44,-reifono 2G3,--Irj«,hiejclo"

(9 ticos que existe :-: Vencedwa en
(r) la Gran carrera de la Ctiesta de 6.;
las Perilices en la que alcanzó /.,
135 Kilómetros por bora.
u)
(.9
(9 flulombiles Eliadal-111111(1).,
(9 Representante en Valencia y su (I)
reino: OSCAR LEBLANC
6.)
65 - Cruz Nueva, 4.—VALENCIA )t( .5-5-._cs:__9::5--:.-.9:5-5-.-:.59,_,,i;

....._____,_ ..., ......-,../
r-Leche condensada
BORDEMS marca !
INDES ABIAMES DE BAGlith

arsal-gGompañía
— GRAO-VALENCIA

Depositarios para Vinaroz y su comarca,

en los Estados
IAGUIL.A IUnidos Elaborada
de Ainérica

11•1111nMMIMIM

La leche condensada Borden's, marca Agiiila, se confecciona de rica leche de vaca (sin desnatar) y az ŭ car florete granulado. Es un alimento saludable y nutlitivo
para los niños. Stt calidad y composición se conservan
iniformes en todas las estaciones del año. - Concesionarios exclusivos para la provincia de Costellón

Hijos de ALEJO QUEROL

Vinaroz

