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Espaha ante Lirllecos

Vosotras pues, mugereS de Vinaroz, jovenes vinarocenses: pres
tad vuestro concurso a esta Obra
sublune de amor y carídad
Reunid vuestras amistadeS, desarrollar vuestra iniciativa, y hager
algo . por nnestros hermanos. Lo
que vosot •as hagais_tendrá como
siempre el apoyo de los •hombres;
y de este modo todos,.-... Vinaloz,
habra cumplido para con la Patria
historia y
corno-corresponde a
sus tradiciones. Este modesto
senianario, se os ofrece en todo y
para todo, y responderá stempre
como vosotras mereceis.

(V1NAROZ)
El ambiente patriótico que a
•toda la nación envuelve, ha hecho revivir pujantes en todos los
pechos españoles los sentimiencaracterisricos orgullo de la
raza; y de todas- partes Ilegan al
Gobierno alientos. de ' energia y
valiosisimos ofrechnientos en tal
n ŭ ntero, que podemos decir sin
hipérbole "que España entera se
ofrece y presta con entusiasmo el
concurSo de susinagotables energias, , para la rápida solución
magno problerna marroqui.
Cualquiera que .sea esta solución dentro de lo que la dignithid
reclaina, •es evidente que la 'opinión general ansía tin desquite
sin cuartel proporci•nado al iiero Salvalismo de esas hordas
feñas cuyos actos de traicion'era
barbarie han • cubierto con negro
manto a esta pobre España, Ilenando cie santa indignación a todos sus hijos.
•Poresto, cie todas partes, de
•as grandes ciuciades, de los •pueblos, de las aldeas, Salen esos
ufrecimientos valiosisímos •cuya
• Tesultan te tia cie ser la prueba mas
gallarda que puede dar .1spaña
ue su inagotabie poderio. Es el. •
legendario poder de la raza que
•antas pruebas tiene dadas al
mundo, de su inagnificenCia de
su grandiosidad.
No podia Vinaroz -permanecer
•indiferente ante este hermoso espectaculo de sano patriotismo, y
por eso é . npleza a manifestarse
per la Cruz Roja local, cuyo pre-

•

•

sidente en atenta comunicación
•se ofrece a la autoridad militar,
con todo el personal v efectos
disponibles, para que sus Servicios sean wilizados en la forma
que el Gobierno estime necesario.
Sigue luego Ia junta de señoras
.con análogos ofrecimientos y dis' pttesta a secundar y a poner
•su parte cuanto sea necesario, paCe0 eweecaeteseire ea coots o
ra contribuir•a la magr a empresa
de socorrer y. prestar auxilio a
DESPUESDELPLEBISCITO
nuestros valientes soldados.
Sabennis que •na señora vocal
Con frases de expontáneo y
cle la •junta de datuas de li Cruz sincero reconocitniento hacia
Roja, la distinguida y benemérita
cuantos nos hOnraron atendiendo
doña Irene Calbé, se dispone con nuestro ruego,• cerrábamos en el
urgencia a -la confección de un n ŭ mero anterior, la Publicación
precioso cubre canta que habrá de las contestaciones :recibidas
de rifarse para , destinar Integro el en nuestro plebiscito; y hoy, desproducto a tan sublime fiti.
pues de releídas y de haberpues• No cabe duda que a estos printo todos nuestros sentidos para
cipios, seguira el concurso de tosacar de ellas su esencia, a fin de
d iihoroz, pues la muger vinaromejor apreciarlas y tenerlas en
cense, siente con igual entusiascuenta para lo sucesivo, nos es
mo el patrio amor, y albet ga en
muy grato reiterar a todos
pecho esos destellos divinos
distinción, nuestro mas profundo''
• que hacen dela inuger española
agradecimiento.
• la genuina y carnal representadijimos, en éste
Como
Ción en la tierra. de todas las
biscito, que hasido un alarde de
bondades, de todas las virtudes
valor al que • nos llevó nuestro
espíritu
fedel cieio. El•afect• , el '
entusiastuo,
la opinión se ha mosmen'hio, ese perfume
modo
y de.
trado
francamente
ble q•e de -él se *desprende, atraalentador,
favorable
a.
unanime
y
vesando el estrecho, flotará pronuestra actuación'periodistfea,
tector sobre los eampainentos de
prodigandonos
de
•
Melilla, y el heróico soldado ,esque
nósotros,ofren.,
alabanzas,
•
pañól tomará de él en los momentos • necesarios, las • energias damos a • nuestro Vinaroz, porctryo hieny prospericiad laboramos.-:
qtte han de •llevarle gozoso
Victoria expléndida y definitiva.... • Peró entre estas alabanzas benévolas, para que tampoco en
Es la mujer quien vencel
I
•

•
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esta Ucasión deje de ser cierto el
refrán cno hay rosa sin espinas»,
ha Ilegado a nuestra alma, lacerandola, el aguijón del reproche,
que no obstante considerarlo injustificado lo aceptamos surniso,s
y reconocidos a la vez, cual acepta por respeto, un buen hijo, el
castigo inmerecido que el padre
ofuscado le impone; porque éste,
ian el fondo, si es sincero, .siempre demuestra buen deseo. Y en
la sinceridad de quien consídera
y con franqueza que agradecemos declara, exclusivista nuestropatriotismo y apasianadas y provocadoras de antagonismos nuestras campatias, no podemos, ni

debemos dudar un solo inomento.
Por ello, con dolor, pero sin
sentirnos mortificados ni agraviados, acojetnos con respeto el
concepto que merece nuescro .semanario al distinguido sector de
opinión. que asi nos juzga, y
efecemos poner de nuestra parte,
toda la voluntad, que no es poca
y cuantos medios sean necesarios
para ia enmienda, si la falta existe, o para dethostrar el error. si la
apreciación fué solo una quimera;
en la confianza, de que para ello,
su cooperación no ha de faltarnos, por qué si asi no fuera, habria que pensar, en que la calificación obedecia a otro movil me110S cristiano, que aquel que a todos nos obliga, a corregir al que
yerra y dar buen consejo al que
Lo ha de menester.
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honrosa de Semanario genuinanzente vtharocense.

Pero al crecer de rango, al elevarse ungido por el pueblo del.nivel en el que suelen desenvolverse
esta clase de publicaciones, observainos que nuestras modestas
plutuas quedan reiagadas; nuestros talentos, puestos a su servicio, menguados; y que sólo a impulsos del amor que nos inspira
este pueblo, cuyos intereses defendemos, podremos torpernente
seguir la tarea impuesta, superior
sin ditda a nuestras facultades y
a nuestros méritos, pero no a
nuestra avasalladora voluntad.
Para que no desmerezca pues
la labor, del elevado fin que la
guia, recabamos el auxilio de todos los intelectuales, de todos los
patriotas sin distinción ni eschisivismos, de, todos los arnantes de
Vinaroz y ofrecemosles sinceramente las columnas de PATRIA;
Ofrechniento que confiadamente
esperamos aceptarán, en aras del
amor a la Citidad que- a todos
nos une. Asi sea.
«~«.-<•:::•:•« ÷.:<•<-:,-:-><•<PARA LOS NIÑOS
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No puedo sustraerine a la necesidad de hacer olgo en favor de

esos pequeños y bellisimos insectos Ilamados aqui vulgartnente
Borinuts que durante el dia vemos en esta época volar vertigiSalvado este escollo con nues- nosos por nuestras calles acosatras anteríores palabras, nos cree- dos cruelmente por innumerables
mos con derecho a decir que pro- chiquillos, que los destruyen sin
clamada por esta ley plebiscitaria piedad, sin otro objeto que pronuestra independencia politica, v porcionarse una diversión tan
aceptada por la opinión como est ŭ pida como perjudicial para
beneficiosas para los intereses de todos. Esos ,pobres bichos, que
Vinaroz, questras campañas, que- no causan el menor daño, que
da sancionado por ésta, el titulo recrean la vista por la belleza
elevado de PATRIA que Ileva I diversidad de sus colores, son en
nuestro sentanario en su cabecera cambio muy beneficiosos por ser
cuantos le escribimos ért naes- implacables destructores de mostro corazón y promovida su edi- cas y mosquitos. Creo pues que
torial, con el cumplimiento de el niejor modo de procurar su
nuestra promesa, a la categoría defensa es vulgarizarlos.

Pertenecen a la nunterosa familia de los libehilidos y por eso
se los Ilania libélulas.
En cualquier calle, vemos estos dias grupos infantiles que con
manojos de hiérba en la mano a .
modo de sacudidor, o de . cual.
quier otro modo, se pasan horas,
enteras dandO muette a cuantos
Borinots se ponen a su alcance.
Debeis saber, que esos insectos
que destruís y que parece que
solo vuelan por placer, no se descuidan en coger aqui un mosquito, allá una rnosca que devoran
rápidamente. Volar como si se recreasen, p a ro siempre atisbando
con sus grandes ojos una nueva
presa (pues son formidables cazadores de moscas y mosquítos)
tal es la vida de esas libéltilas tan
injustamente destruidas. Cuanto
mas calor hace-y mas pesada se
pone la atinósfera, crianta más
sofacación sentimos, tanto mayor
es la rapidez de su vuelo.
• Estos insectos son tritty ligeros
y ágiles; sus bellos coloresaienen
un brillo sedoso y sus alas parecen un fino encaje. Reciben nombres variadisimos mas o menos
apropados; los franceses les Ilaman detnoiselles (señoritas) los
ingleses Dragon flys (moscasdragones). En Alemania se los
Ilania aserradoras, busco ojos o
caballos del cielo y en la H. natural
de Oken se los conoce por denzonio brillante o agujas del diablo; en ninguna parte sufren la

infantil persectición qtte aqui se
les proporciona, pues conocen
niejor, que san beneficiosas y nada perjudiciales.
Hay especies intly diversas observandose en ellas inuchas variaciones respecto al color, tainaño, manera de volar y estructura
de sus extremídades.
Les gusta mucho vola-r continuainente en círculo, en particular sobre la •superficie de las
aguas, y entonces cogen cuanto
vuela a su alcance.
La hembra pone sus laievos
sobre la superficie del agua o en
•
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•
las hojas de plantas acuaticas
y
las larvas de las libelulas que Viven en los lagos• estanques y
pantanos asi como en las aguas
corrientes, destruyen sin compasión mosquitos y otros insectos
que los habitan, y son para estos,
lo que los tiburones para los habitantes del mar, es decir, rapacés temibles e insaciables.
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Vemos pues, que tan simpáticos
insectos,son de verdadera utilidad,
y debemos todos no hacerles daño. Al contrario •debe mirarseles
con afecto y simpatia, pues nadie
como esas libelulas, os vengan
de esos púrititos rojos, que cubren la piel de vuestra cara, brazos y manos, producidos por las
picaduras de los innumerables

mosquitos, que durante el sueño
os maitirizan insaciables. Dejarlos que vuelen li-bremente; que su
constante caza, stempre es un alit;do muy estimable, en donde como ocurre aquí, las moscas y
mosqui • os abundan aburriendonos y mortificándonos.
•

PAQUITO

Información general
IIIJOS DE RIEJII NEBOL

BANQUEIROS
Esta casa deseando ser util dentiio de la esfera de sus operaciones, a los soldados españoles que
se encuentran luchando en defensa
de la Patria en territorio Africano
ofrece reinitir Libt e de cornisión y de todo gasto l los
fondos que sus iamilias o dendos
tengan a bien remitirles por su
conducto.
•Este beneficio se hace extensivo a los soldados de todos los
pueblos del Distrito de VinarozSan Mateo.
Nos consta que nuestra primera autoridad, dió desde el p'imer
dia órdenes a StIS agentes para
evitar el que los reyendedores
acaparen las mercanc 'ias que van
al mercado, vendiendolas luego a
precios elevadisimos. No obstante
le reiteramos nuestra recomendación, por tratarse de un servicio
muy importante que no ciebe descuidarse.
Asustan las notícias que Ilegan
hasta nosotros, respecto a las Stlpoestas irregularidades observadas en la Caja Municipal y que
han dado lugar a la incoación de
expediente para aclararlas y depurar responsabilidades.

• A las 5400 pesetas que se dice
aparecen pagadas sin el aorrespondiente justificativo, hay que
añadir otras tres mil y pico pagadas por el hábilitadOen Castehón
por disrintos conceptos'y con fondos del Ayuntamiento sin que este
renga conochniento de ello y por
órden particular del Secretario y
del Alcalde. Asi nos lO aseguran.
A esto, hay que añadir cerca de
4000 pesetas mas, que reclaina la
Hacienda por .concepto del tanto
por. ciento de •ue al
parecer, se han cobrado v iio han
ingresado en tesoreria Conto era
debido, comprometiendO ello a
varios señores ,que han pasado
por la Alcaldia. Nosotros abogamos, dada la
importancia de los supuestos hechos y la gravedad del caso, porque al expediente que se instru
ye se le de toda la amplitud . posible para aclararl•s, a fin de
que sin lugar a uda, pueda'
concretarse la responsabilidad y
al ser castigados los culpables,
quede tambien a salvo la honorabilidad de quienes hayan procedido honradamente-Hagase justicia y caiga quien caiga..
En la Iglesia Parroquial se ha celebrado esta semana con gran concurrencia de fieles, un novenario para implorar del Cielo, por intercesión de nuestro Patrono San Sebastián, el término
de la Guerra con el triunfo de I westras
armas.

El martes falleció el respetable se.
ñor D. Francisco Rodriguez, comandan te retirado de Infanteria de Marina, que
accidentalmente se encontraba veraneando con sus hijos en esta ciudad.
Al acto del entierro asistió numerosa concurrencia que rindiendo el últiino tributo al finado, se asoció a la pe na que embarga a su distinguida familia.
D. josé Garcia-Verdugo, hijo politico
del finado, en nombre de la misma, nos
ruega hagamos público el agradecimiento que sienten bacia este noble
pueblo, que casi sin conocerles por residir en él muy poco tiempo, há demostrado su afectuosa delicadeza, y elevados sentimientos, acompañandoles en
su desgracia, y Ilevandoles el consuelo de su admirable proceder.
• Reiteramos a los Srs. de Garcia-Verdugo y faiiiilia la expresión de nuestro
sentido pesame.
Los funerales correspondientes, se
verificarán el dia 20 del corriente mes a
las 8 de su mañana y rogamos a nuestros lectores se dignen asistir a ellos.
Se encuentra mas aliviada de la dolencia que la aqueja, la joven esposa
de nuestro estimado arnigo D. Carlos
Esparducer.
Lo celebra mos.
A pesar de haber aumentado en cien
ejemplares la tirada del nurnero extraordinario, han sido muchisimos los lectores y suscriptores que nc han podido
ser atendidos en su demanda de nuevos
ejemplares por habersenos agotado todos, por lo que rogamos nos dispensen
los que no hayan podido ser complacidos.
En Praga, capital de la joven republica de Checoeslovaquia, se está celebrando el primer congreso interna-
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PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO ĉ ontra la ANEMIA„NEURASTENIA, ESCROFULA,FAQUITISMO, TURERCULOSIS, IN APETENCIA, VEJV.Z PREMATURA, y en general para combatir con exito todas las enterndades CONSUN
.
.
_
pRINcIpnr_es Daposreps: Flticante: Centro Farozacéatico. Barce l ona:- Dtor.. Andrett, Rambla de
Catalaña; Péret,Martin y C.", Consejo de Ciento .< J. Segala. Cádiz: Jose Holtr. Castell6n: H. Jaime Blanclt y-E,
Sérrano. Corufia: Pardo Regnera. Granada; Ricardo Gonzalez. jaén,: R: Espantaleón. Madriid: Rivas Hodar
Fnencarral 114 R.eus: Antonio Serra. Seroilla: Farmacia Central. San fernando: J. Escuin. Cortosa: Pio Isuart.
) • Talencia: B. Abascal y C. a , Pláza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Va1ero, 26. Tinaroz: Matiás Santos..
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facilitan a sus asociados el capital que cleseen y suscriben con
2 ' o (dos por ciento) anual.
QUIEN PAGA ALQUILER PIERDE SU DINERO
GUERRA A LA USURA.
GRAN REVOLUCIÓN ECVÓ/llCO-SOCt AL
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SUCU S,LES
EN ULLD
NA VIN ROZ
Suscribintos obligaciones hipoteeartás 7 / o cle ia

A. Aceros eleleetro-rápidos

Al preeio de einisiOn de 95 °/' o ean pesetes 475 por título.

Abiertas las oficinas definitivas en la plaza de Jovellar, núrn. 12
Se realizán tóda clase de operaciones
lio as daspashol g aly de 4 a Loz s4hados al 9 a I solam nte.
AM1211•11.~1•1=1n11.171/1

cionaF tle Enseñanza. Es la primera vez, desp.ués de la guerra, que se
rettnen inaestrus de diversas nacionalidades, Por ese camino, creemos se liará una labor de Immanismo superiur a
la que puede aLanzarse • por otros procedimientos.
España está representada• por D. Migtiel Bárgallo, de la Asociación general
de Maestros.
Nuestru querido colega d'Ieraldo de
Castelt6n;›> en su ninuero correspondiente al dia 9 del corriente, nos dedita
ttn extenso comentario,con motivo del
extraordinario de PATRIA que Publicamos el Pasado tioniingo.
_Agracle.cenios muchisbno al importante clialio de la cpital sus inmerecrdC s
elogios; y por la justd ii que encierra,
para el Mérito artistico y prn fesional
del itótable rinpresor ittiestro querilio
compañero Fernández, -reproduci-:
mos :unicamente el siguiente pánafo
final.
Nos falta- decir para te • minar que
laS contestaciones del Plebiscito Son fa vorables a la orientación del semanario,
Pjaria y que la confección dél extraordMario es un Verrlaciero primor que
Inlbra al dueño de la imprenta imestre
qUerido amigo D. Angel Fernanclez.

Enliórabuéna a los valerosos compa-.
ûeroš vivarocenses, con el deseo de •
:que puedan repetir esta fecha durante
.muclios años para la mayor ventura de
Vinaroz tan digno del progreso que
sinceramente airhelamtis.»
• Hemos tenido el gusto de saludt-r a
miestro- respetable y q ŭerido paisano el
cuito notario de Tortosa D. Jnan O'CaI lagliaii, que con su hijo Juanito se encuentra en esta.
El próximo miércoles celebrará junta General ordinaria la •Sociedad tie
•Cazadores, rogando en nombre de la
junta Directiva a tocios los Sres. Socios, se sirvan asistir a diclio acto.
Con motivo ctel fallecirnienio de su
señor padre politico, ha i'egreSado a
Tortosa dando por terinintido el •veraneo; nuestro respetable amigo el
dIttite de Moritra de aquella cindad don
Domingo Caravaca, con sii diltinguida
esposa. •
`El pasado dolitingp •-entró en nuestro
puerto; para aprevisionarse, un caiasublitarino de la Marina I eal inglesa.
dorningo por la tarde 'clesmandose
eitutilo que conducia a un cari -. o-por la
cálle de Ruiz Zorrilla y al Ilegar

17115~1EnEfillMV=17

plaza cle la Constitución Inzb un rápido
viraje dando .una vuelta d campana .y
cogiendo debajo al carretero que itie
recogido por el pŭblico y conducido
luego-por la Cruz Ruja al Hospital donde fué asistido convenientemente, cie
una iterida en la frenfe y conmoció•
que se,le produjo.

Han regresado de su excUrsión por
Italia, Austria, Alemania y Francia . el
ilustrado canónigo granadino doctor
Lopez Dóriga y el Dtr. D. Jaime Gonzafez,
Bien veniclos.
Despues de haber pasado una temporada en esta, han regresado a Barce
lona las simpáticas hijar • de nuestro
buen arnigo el Capitán de la marina
Mercante D. Josa M. a Segura, señor:tas
Carmen y Consuelo.
El miércoles se otorgó escritura ;de
compra-yenta a favor denuestro Ayuntainiento, de la casa que intercepta la
salida,ál mar, cle la calIe de San Nicolás, por el precio de cinco mil pesetas y
seguidamentese procederá a su derribo
a la,higienización de dicha calle, actualmente convertida en un estercolero
pŭblicp.
Celebramos la inejora que no duda-
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URILITINES
TEIXIDÓ
(NOMBRE, PA-rENrrADO)

loaulino

Para preparar instantanearnente la inejor agua de iiiesa, alcalino-litínica, debidaniente esterilizada.
Lii fórinula de nuestros Urilitiiies Iia sido la garantia del éxito obtenido, no solo
por la acertada proporción y selección de los coruponentes, sino que ha contribuiclo a ello el doble fondo de las bolsítas en que se expenclen, tuanteniendo sep.arados acidos y bases, lo cual asegura una prolungada consyvación física y ser qui•
rnicarnente inalterables.
Se expenden en cajas de lata contenieudo cada caja 12 bolsitas;_cada bolsita
contiene la cantidad de niedicarnento„que precisan para preparar un litru de agua.
Propiedades del agua prepar. ada con los Urilitines Teixidó:
Es digestiva, anti-acida, evita infecciones intr stinales. ( ura el reiiioalisnio, por
ser un pree' ioso disolvente del ácido úríco. De venta en Vina. roz,fartnacia L. Ratto

Ailfilft o,d1

clase

aballero
TALLER DE ESCULTURA
(Sucursal de Madrid)
•1171111

Especialidad en Panteones, Capillas y
tocia clase de trabajos de arte.funerario.
Lapidas a precios inódicos..Originales
exclusivos de esta casa.

ffiargally 9 1513.121tROZ

- Ca!le Pi y

superior.

UflU Vendo partidas

AUTOMÓVILES

importantes a precios nuty arreglados. Enviearé; tnnestras y
zaciones a quien las solicite.
Dirigirse a

Y CAIVIIONES

José Miralles,

La Fábrica mayor del mundo

Produc-

represetante, Salva, I 1, Valencia.

ción

I

anual
MILLON

ui

autos
• • II
•
•

nInIn
:

Pruzebe ested e! FORD
y se convencerá es el
inejerparanuestrascarrele...as y' el más eccozómiz.o.
c p rlEcxs DE FABELCA

.

AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINCIA

1

D. FI1ANCISCO BALAGUER

..~Wam

MCSOIWM

Oficinas: Calle Mayor, 1 y 3 - CRSTELLON ::
n1nMITI7e111=Mag,..1~•~1.1.111OLIMM•1,5•10.

HIELO
:BOCCARA
DEPÓSITOS:

Ruiz Zorrilla 56
Canalejas, 92.

EQUINH3 ThifillifillOhfid

ti&VO HOTEL NOS

para algarrobas.

Calla de Reus, 2. TORTOSR

Mielen Ìa ceb3da, tuaiz, trigo,
avena seturan la harina de Ia

Recoinendatnús al público este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central,
camara trigorifica, garage etc. Servicio continuo, sin atteración de
precios. (-) ' Precios econónzicos.

rnolienda.
Dirijirse a

lles,

D. José Rliva-

Salva, 11, Valencia.
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(:,Queréis apagar la sed?
comer a gusto?
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Deposítarío en Tinaroz
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ARINA (PITENTADA)

PARA BARCOS DE MADERA Y DE HIERRO
HANIBURGO (Alemania)

EMOL V. G. Hoveling

De venta en todas fas Drognerias Efeetros navales, Astilleics y Varaderos de Esparia.
Representante Francisco Rico Gran Via de Cervantes V. G. VALENCIA
mos será tambien aplaudida por e
pueblo, y nos congratulamos de ver que
los acuerdos del Ayuntarniento dejan
de ser letra muertá pasando a ser realidad, por lo que merece placemes el
Alcalde, encargado de ctimplimentarlos.
El dorningo recibióse la noticia de
que el soldado de marina Agustin Orts
Rillo recibió muerte glo: iosa en aguas
cle Melilla, al salir voluntario para triptilar un bote que destinó el <•Princesa
Asturias» para recoger a los soldados
fugitivos que habian Ilegado a la playa.
La noticia ha Ilenado de consterna ción a esta ciudad.
Reciba la madre del heroe y su fatnilia nuestro sentido pésame.
Se balla veraneando en esta citidad,
juntamente con sii distinguida familia,
el rico comerciante de .Godall . D. Juan
'Tomás, prestigtoso y popular politico
diputado provincial por el distrito . de
RoqUetas.
Que su permatiencia entre nosotrosles sett grata y les pruebe mucho el veraneo.
Para las extraordinarias fiestas jubilares en lu•nor cle San Jose que se celebrarán en nuestra parroquial •en el mes
de Octubre próximo. ocupará la Sagrada Cated •a durante las dias 20 al 23, en
el. tridil() y función solenme del doiningo, el elocuente orador D. Rogelio Chillida, canónigo magistral de la Seo Válenciana.
•
Dada la iusta fama alcanzada por el
Dtr. Chillida, conceptuarnos el hecho
como un verdodero acontechniento y
por ello nos apresuramos en anticipar
la noticia en la seguridad de que lui de
producir excelente impresión y que
los grandes deseos que evisten de oirle
resultará aquellos dias nuestro templo
insuficiente para clar cabida a cuantos
acudirán a él con tal objeto.
Ha sido aplazada para . el próximo
doiningo la fiesta que lo5 mayorales
de la partida de San Roque, dedican al
abogado de la peste. •
• Han sido adquiridas para nuestra ar•iprestal dos artisticas y-elegantes ara-

ñas, obra de la acreditada orfeb • eria de
D. Jose Vilaplana de Valencia.
Seran estrenadas mañana, con motivo
de la titular de la parroquia,
Mañana festividad de la asunCión de
Ntra. Sra. titular de nuestra par•oquia
'habrá misa de 11 á 12 cou canto de Nona y exposición de S. D. M.
Por la tarde despues de visperas la
procesión generrd.
Se encuentra Inas aliviada de su dolencia la distinguida Sra. D. Rosa Costes de Arseguet.
Lo celebramos.
Despites de permanecer algunas semanas bajo utr plan facultativo ha regresaclo de Barcelona bastante inejora •
do D. Bautista Quixal
Hoy domingo han sido amonestados
en nuestra Iglesia Parroquial los jovenes Srta. Estela Esteller y D. Jose Far•
ga.
Pelicitamos a los futuros esposos y a
stts respectivas fa milias.
Antes de emñezar la sesión inunicipal del viernes, Ilamó el Sr. Alcalde a
los reportes de San Sebastián y PATRIA
para enterartes de las gestiones que
tiene hechas referentes al problerna de
la luz electrica.
Creemos muy acertadas estas gestiones, y esperamos que las continuará,
para 'que Vinaroz no resulte perjudicado
como otras veces ha ocurrido.
Agradecenms al Sr. Sainz su deferencía y prometemos ocuparnos deteninadamente de este asunto.
Se encuentra en esta la distinguida
familia de nuestro paisano y stiscriptor
D. Rafael Bran. Sean bienvenidos
En Torreblanca, pueblo de su residencia, lia fallecido D. Eulogio Vilaplana, hermano de nuestro querido amigo
D. Jose, Maestro de esta -ciudad,
a quien enviamos nuestro sentido
pesame asi conto a su distinguida familia.
1•nnn1/1n11~1~

Es un abuSolo que viene ocurriendo
con los periedicosde Castellónque mu-

chisimos dias se reciben en Vinaroz por
la tarde en lugar de repartirse por la
mañana. Con este motivo son muchas
las quejas que recibimos, que no pueden ser mas fundadas, pues recibir Heraldo de Castellón ó la Provincia a la
vez que el Mercantil Valenciano, hace
innecesaria la información de los primeros. Nos permitimos Ilamar la atención de quien corresponda y en particular de nuestros estitnados amígo los
Directores de la prensa de Castellón,
por sí directamente pueden hacer algo
en la Administración principal de Correos de la provincia, para corregir esta deficencia que se repite a cada momento.
.mazinMIn

Hace unos días falleció en Morella la
preciosa niña Rosa ito, hija de nuestro
buen amigo D. Paulino Caballero, cuya
familia residía de temporada en la vapital del Maeztrazgo.
Acompañamos a los Sres. de Caballero en su profundo duelo.

EN EL- RVUNTRMIENTO
Sesión del dia 12
Preside el Sr. Sanz y asisten Herrera,
Miralles, Roca y Ferrer. De lo tratado, unicamente merece
citarse la lectura del recurso que eleva el Alcalde ante el Ministro de Gobernación contra la Sociedad Española
de Construcciones Electricas,fundándolo, en que si bien en el Boletin oficial
nada se dice respecto a la finalidad d.t
la citada Sociedad, en la memoria que
han presentatlo se consigna que ha de
ser para proporcionar fluido para el
alutubrado y fuerza motriz, a Vinaroz
como eso supone una autorización para el tendido dela linea, de la que carece aquella sociedad, esta ito puede.consignar los fines a que ha de destinar el
fluido sin constdr antes con la correspondiente autorizacien de referencia.
Imp. cle Fernandez, Vinaroz

nzazzan.

E,STCDIVXACAL

de Sáiz de Carlos (STOIVIALIX)
• Es recetado por los inédicos cle las cinco partes del nuntdo porque tonifica, ayucla a las digestiones y abre
el apetito, curando las tuolestins del ESTOMAGO E 1NTESTINOS, el dolor cle eStólnago. la dtspepsia, las acedias
y ólnitos, inapetencia, diarreas, en nióos )1tdtiltos, que a y eces, alternan con estreffitniento. dilatación y úlceras
• del estóniago etc • etc. Es.antiseptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, .MADRID, desde donde se remiten folletos
a quien los pitta.
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REPRESENTANTE EN V1NAROZ
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Vd.a. cle Aparici
SuCesor:' PEDRO PtVORA
Trato esineradisinto . : Luz eléctrica en todas-las habitaciones
Coches a todos los -trenes

Calle Dolal, 35 - Frente a telefonos. y al iacio de Telérafos.
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URBONES DE •11S"Huileras Guadalupe" OSTER DE 1-11,BIES
Sagasta 19 VALE.NCIA
Teléfono 704
Fiivas 17 BARCELONA Telélono 517-SP I,
Especiales para fragua v vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 " „ de cenizas

I de Francisco Garrido Marqués
I-

CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo :-:- Est;t Itulla por su innteiorable (..ilichicl, compite con -ktsl-Isturianas y exn ecia a su propietario t'. Garrido Ma .rques.-Sagasta, 19, Valencia.
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Héroes de Viinar z

Agustin Orts
rnarino del II P p incesa de Asturias s• muerto
gloriosamente en Africa

LA MUERTE DEL HÉBOE
Era el dia 23 de Julio úl
Allá, en el lejanó horizonte africano, empezaban a dibujarse debilinente las rosadas tintas de la aufora.

A la incieita claridad de un
amanecer que se inícia, los marinos del crucero de guerra «Princesa de Asturias» situado frente
a la posición costera de Sidi-Dris,
se dan cuenta de que un grupo
de soldados, un puñado de bra-

vos defensores de la posición, ha
conseguido salir de ella burlando,
el terrible y salvaje asédio de los
rifeñOS, y dispersos, sin alientos
por la fatiga de una lucha sin precedentes, buscan en la playa, en
las aguas del inar al que se arrojan, un ilusorio refugio contra el
horrible fuego que desde todas
partes hacen sobre ellos, • miles de
moros...,
• Truenan los cañones del d3 rincesa» tratando de contener la masa rifeña, que cual fiera sitt entrañas, redobla sus disparos, gozan-

Información gráfica, Esquelas

57

dose de aquella espantosa tragédia
Se dá la orden de arriar
los botes para aproximarse a la
playa y recojer a aqueIlos desgraciados fugitivos.... y entonces
surge ei héroe. Seréno, reflejando
en su mirada esa tranquilidad solo
peculiar del valor real, él se ofrece voluntario con el entusiasmo
de una juventud fuerte y hermosa, con la decisión de un espíritu
ejemplar.... Aquellos botes surcan
la azulada superficie vertiginosamente a impulso de los bravos
marinos, que despreciando a la
muerte vuelan en auxilio de sus
hermanos; no se hace caso de la
nube de balas que de tierra les
envian, tra•ando de impedir aqueIla epopéyá, que asombra a los
mismos moros; el héroe boga sin
descanso dando aliento a todos
en aquella magna empresa... y se
hace el salvamento.... Jadeantes
atracan los marinos ya de regreso
a los costados del buque; de aqueIlas lanchas Ilenas de hombres
unos con vida y otros sin ella, van
subiendo los que pueden; son los
en os....
'Sobre la eubierta del crucero,
quedan depositados los cadáveres, ante los cuales, los tripulantes
del buque se descubren con respettiosa admiración.... Entre ellos,
uno con el uniforme de marino,
presenta en el pecho la roja señal
de la traidora bala que segó su
vida. Su pálido rostro esta dulcemente sereno, sin que aquellas horas trágicas hayan alterado sus
rasgos con la inquietud o el espanto; sus ojos todavia abiertos
siguen aun reflejando aquella mirada de absoluta y valerosa tranquilidad que tenían al partir voluntario para auxiliar a sus hermanos, por los cuales dió su vida....

PATRIA
En medio de aquel imponente silencio, solo interrumpido Por
el rumor de los salvajes aullidos
moros, que desde tierra Ilegaban
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al barco como un éco remoto, se Vinaroz; se ha portadobrillantisioyó decir a un compañero, cuyos mamente. ilia sido un héroe!».
Su nombre pertenece a la inojosdelataban su intensa emoción:
«Si.... es Agustín Orts Rillo, de mortalidad

Por los soldados de Vinaroz ell Africa
En nuestro numero del pasado
domingo dirigimos una excitación
a esta noble ciudad, para que se
uniera al patriótico sentir de todos los pueblos de España que
_rivalizarán en ofrecimientos para
los -v-alientes soldados que luchan
en tierras africanas. No creyó PATRIA que su misión había terminado; necesitaba este modesto semanario, cooperar con su trabajo
constante, ya que no 1 ,e es posible
consu prv.Npio esfuerzo económico,
al auxilio pronto y eficáz de los
hijos de Vinaroz que allá sufren
las fatigas y los peligros de la
campaña. Con este motivo, con
la ilusión de poder realizar esta
empresa, inspirada solo en el más
elevado, concepto de lo que consideramos un deber, concebimos el proyecto de abrir una suscripción popular y organizar una
Junta local de Auxilio, encargada
de hacerse cargo de los donativos, administrarlos y socorrer en
justicia y equitativamente las desgracias que puedan sobrevenir á
nttestros compatriwas. Para este
fin, suplicamos la cooperación de
algunas personas de la localidad,
cuyos nombres fuesen la más firme gar•ntia de la rectitud y , austera moralidad con que ha de
realizarse la obra proyectada, di •
rigiencioles la siguiente
Exposeción:
España se apresta a una -acción
energica y decisiva en Marruecos,
que a la vez que de justa venganza y castigo ejemplar por los hechos que la han Ilenado de duelo,
sirva de afianzami -euto y consoli-

dación de su poderio en la ZONA
de su PROTECTORADO, evitando la repetición de sucesos análogos a los que en estos moinentos tienen conturbado el espiritu
nacional. — Tooas sus ciudades,
todos sus Pueblos, cooperan con
patriótico entuslasmo y en la medida de sus fuerzas a dicho fin,
haciendo al Gobierno ofreciinientos de material de guerra, de establecimientos para hospitales y
sanatorios;-de caiiias y asistencia
completa para enfermos y heridos,
habriencio suscripciones y organizando actos beneficosque permitan reunir los Jondos n'ecesarios
para que nuestros heróicossoldados, y las familias de ellos que lo
necesiter), puedan tener descie los
primeros momentos, os cuidados y auxilios necesarios que initiguen d ores. y amarguras, a la
vez que sirvan dé esperanza o de
consuelo. — PATRIA, respo ŭ diendo.a su titulo y a su interés• por
Vinaroz toma la iniciativa de pretender organizar una JUNTA LOCAL DI AUXLIO para los soldados vinarocenses que luchan en
Africa. — Será iiiisióii. de la misina, hacerse cargo de los fondos
que puedan recaudarse por suscripción popular, por actos benéficos, por donativos.... y administrarlos repartiendo socorros y
atendiendo necesidades de heridos en campaña o enfermos_ por
su causa, asi como de sus familias
o las de fallecidos por iguales
motivos, proporcionálmente a los
medios de que disponga. Siempre
que.sea factible, se procurará que
los heridos o enfermos de Vinaroz

si los hubiere, sean transportados
a esta, para su curación, sufragandose los gastos necesarios y recabando del Ayuntamiento las camas precisas en el hospital de
la ciudad, si en sus casas no pudiesen estar convenietemente
asistidos. Y en general, la JUN-TA cuidará de realizar cuanto a
su juicio estime y necesario sea
a sus fines, disponiendo libremente de sus medios de acción en beneficio de los soldados hijos de
Vinaroz.
PATRIA ofrece a esta JUNTA:
Abrir enseguida una suscripción
p ŭ blicá popular la, cual encabezará con 1a mayor cantidad que le
sea posible, para recabar fondos
a disposición de la misma, y procurará por todos los medios aumentar estos ingresos con la organización de algun acto adecuacio a dieho objeto. — Establecer
un servicio rápido postal y telegráfico para informes referentes a
soldados en campaña, completamente gratuito, y para cuantos
trabajos considere la JUNTA necesarios. —Por ŭ ltimo todas las
semanas, graciosamente, irá a Melilla un número de PATRIA para
eada uno de los -soldados de Vinaroz que alli defienden el honor
de España, Ilevandoles con las
impresiones de su pueblo querido, el inefable consuelo de ver
como este se preocupa por ellos
preparandose para que nada les
falte.
*
Aceptada la idea con entusiasmo, y ofrecída la valiosa cooperación solicitada por nosotros,

PATRIA
para formar la junta que debe en,cargarse de la parte administrati.va , que per natural delicadeza
debe sernos estraña, el viernes
previa reunión celebrada en el
Ayuntamiento, y con el caracter
particular derivado de una iniciativa nuestra, quedó constitaida
la Junta local de auxilio en Vinaroz, del modo siguiente: PresidenteD. Julián Sanz. Vocales: doña María Fustegueras de Costas,
D. a Irene Calbé, D. Encarnación
Vizcarro, D. Sebastian Roca Ribera D. Alejo Querol; siendo nombrada Tesorera la primera y Secretario el ŭ ltinio. En otro
lugar de este número publicamos la primera lista de donativos
en la suscripción abiertá para la
patriótica rnisión que Vinaroz debe realizar. Estos donativos se
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admitirán por lo pronto en las
casas de Hijos de Alejo Querol,
Carsi, Banco de Tortosa y Administración de PATRIA, sin perjuicio de recabar la necesaria atitorización para que puedan entregarse en algunas casas de comercio y centros de recreo.
Nosotros hoy nos permitimos
atentamente rogar a nuestros colegas locales San Sebastián y la
Democracia que se dignen abrir
suscripciones entre sus abonados
y amigos para prestar su valiosa
ayuda a esta obra de patrio amor
de carácter exclusivamente vinarocense a la que todos debemos
contribuir con entusiasmo por caridad, p.)r cariño a nuestros hertuanos, y por que el nonibre de
Vinaroz ocupe entre los puebios
de España el lugar que le Corres-

UNA MEJORA IMPORTANTE
En la ŭ ltima sesión municipal,
fué presentado al 'Consistorio el
proyecto del Camino-paseo de
Vinaroz a la ,Estación del ferrocarril, del que es autor nuestro
ilustrado paisano y querido amigo D. Juan Ribera.
Se trata de una gran mejora para Vinaroz, y en su estudio ha
puesto el Sr. Ribera todo su entusiastuo de buen vinarocense y
todo su talento, como lo atestiguan palpablemente, los diversos
planos presentados y la memoria
expositiva, que sentimos no poder reproducir por su mucha extensión, limitandonos por falta de
espacio, a dar al p ŭ blico algunos
detalles, que permitan apreciar la
importancia de la obra proyectada.
Unida hoy la Estación con la
Ciudad por medio de la carretera
de Morella, mas un trozo de camino particular que en junto miden unos 1500 metros, se ha
considerado conveniente crear

una nueva via de enlace, que
acorte las distancias y descongestione a la de Morella del tráfico
de viajeros, para llevarlo a la nueva, en donde ha de resultar mucho más cómodo el recorrido, facilitando asi, la comunicación de
la numerosa colonia que vive en
la barriada de la Estación, con la
urbe.
Ello se consigue plenamente
con el proyectado camino-paseo,
que a su vez, ofrecerá al forastero la perspectiva de una antesala
digna de los encantos y de las
bellezas con que Dios ha favorecido pródigamente a esta ciudad.
El punto dificil a resolver en
este proyecto, ha sido la elección
de traza, ya que la normal a la
Estación o al mar, venia a parar
fuera de la ciudad, y la menor
oblicuidad, haciala ' pasar por infinidad de casitas de campo, que
con su expropiación, elevaban el
coste del proyecto. Por ello, su
autor, sobre el plano , taquitnétri-

ponde por sus sentimientos y por
sus virtudes. Abrigamos la cenfianza de que Vinaroz responderá a nuestro Ilainamiento; a los
donativos particulaies, deben
unirse las colectas que se -hagan
en fábricas y talletes, en centres
de recreo y establecimientos p ŭ blicos. Todos, grandes y chicos
deben aportar su óbolo atinque
sea de céntimos.
Todas las listas de donantes
serán publicadas con sus nombres, semanalmente; lo mismo
que cuantos socorros se faciliten;
de esta manera todo el mundo
podrá siempre apreciar la marcha
exacta de esta empresa de patriotismo que tanto consuelo puede
reportar a los que lejos de nosotros cutnplen el más grande de
los deberes.

co de la zona afectada, hermanando admirablemente el órden
técnico con el económico, ha trazado el paseo por el ŭ nico sitio
donde puede ir, y ha salvado
tambien admirablemente, el escollo de unirlo a la ciudad, por
medio de la apertura de tres nuevas calles, de las que sólo una se
proyecta ahora, que es la que le
une a la calle de Rafels Garcia,
que medirá 134 metros de longi•
tud por 12 de anchura.
Las dimensiones señaladas al
camino-paso son 1141 metros de
largo por 25 de ancho, quedando
por él acortada la actual distancia a la Estación en 225 inetros,
que representa un 15 °/„. El trayecto queda dividido en dos secciones por medio de un círculo
de 40 metros de diametro; y otro
igual, será el punto de partida y
de enlace con la población. De
los 25 metros de anchura, se destinan, los 10 centrales a paseo, 5
por lado a tránsito de carruages
y los 5 restantes a cunetas y aceras.
En el centro de los circulos se

PATRIA
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€1.
COPIA FOTOGRAFICA DE PATRIA

E= Estación del Ferro-carril.—P-= Paso a

C=Carretera.—A=Ensanche circular del centro.--B=Ensanche circular donde principia el paseo.---B C=Nueva calle á desembocar en la de Calig.—B D y B F= id. ici. eu otros puntos.

proyecta otro menor, para jardin, fuentes o columnas y una doble fila de árboles, faroles de
alumbrado y bar.cos completarán
su ornamentación.
El coste dela obra está presupuestado en pesetas 117.55912.
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Estoy en el muelle, sobre un
montón de grandes piedras que
esperan ser transportadas al punto •destinado para la consnucción
de un varadero.
Desde el sitio en que me hallo
contemplo a Vmaroz que se ofrece a nii vista en un aspecto poético y fantastico. La noche es clara,
iluminada por infinidad de puntos plateados que pestañean
el azul gtis del espacio. Las aguas
del puerto reflejan en sus profundidades el color blanco de la luz
de las estrellas; y los pescadores
sentados al borde de los muros

Tal es en resumen, el proyecto
presentado al Ayuntamiento por
cuya acabada obra de ingenieria
felicitamos a su autor el Sr. Ribera; y confiamos, que el municipio encontrará médios económicos para Ilevarla a cabo, pues co-

nocemos el entusiasmo que por
ella siente el alcalde Sr. Sanz,
quien seguramente pondrá a contribución su talento, para que el
proyecto no quede archivado y
sea pronto una realidad.

del muelle sosteniendo sus inseparables cafias, reniegan ingenuamente de esa claridad que se
filtra en el mar y que no les permite engañar a los peces.
Todos los ciudadanos elógian la
noche que les parece infinitamente hermosa. Y todós, hombres y
mujeres. ncuclén al puerto, ávidos
de disfrutar por unas horas la deliciõsa brisa marina. Veo pasar
grupos compactos de familiares y
amigos que se internan y se acomodan en las ŭ ltimas escaluillas
al pié del faro, cuya luz en su
movimiento de rotación, agita
las sombras que diriase se persiguen unas a otras, como en un
juego de niños.
Todo es ingénuo en la noche:

los diálogos de los jovenes„ fa
m ŭ sica cie los acordeones, Ilevados alli para hacer mas agradable la estancia; ei arrullo de ias
olas... hasta mis pensamientos, que
vuel_an hacia la ciudad ora para
besarla, ora para bendecirla,
mientras ella duerme su sueño de
luz.
Y cierro es.te primer apunte, velando el sueño de Vinatoz que reposa tranquilo en la noche
nada. Noche de grato recuerdo
para mi„en la que como en La
Cenicienta, se confirmaron aqueIlas dulces y bellas palabras .del
poeta: Cuando el sueño y la realidad se confundan, que herrnosa
realidad».
Y esta hermosa realidad, era

000000000000000000

PATRIA
para mi, encontrarme en Vinaroz,
iii constante ensueño.
MANUEL

ESCARDO

Vinmoz 6 de Agosto

11NA YIS111 iiiSTERIOSI
CIDO 1:10 000

El calór me tenia aturdido. Era iniposible conciliar el suerio, por lo que
me vesti desesperado saliendo a la caIle en busca de algun alivio para mi
abrasado cuerpo.
La noche de una inmactuada pureza,
lucia orgullos' a la magnificencia de su
incomparable manto, en el que el tiempo no ha conseguido atenuar el ' b; illo
del oro purisimo de las estrellas. Reina
una calma absoluta, y el imponente silencio que todo lo envolvia, solo era
terrumpido, por el leve rumor del Mediterráneo ' que aletargado, y sin fuerzas,
enviaba sus aguas a la orilla con suavidades de besoS.
Estaba en el pas' eo de Colón escrutando las tinieblas del horizonte
Alguna lucecita en el mar indica la
presencia de la barca pescadora, que
busca tambien sus tesoros en medio de
la noche.... Allá, los interrumpidos destellos dé otras luces me dan a conocer
la situación de Periiscola y Benicarló
con un efe ĉto de insólita lejaria
De pronto un rumor fuerte, mas bien
un ruido parecido al que produce un
carro conducien d o hierros, me hace salir de nii abstracción, y algo inquieto y
sorprenclído, busco la causa de tan estrario e inesperado alboroto.
Nada veo, nada se oye ya, y sin -embargo
tengo miedo
Al llegar junto
al monumento del insigne arzobispo
Costa y Borrás, lo que ven mis ojos,
anula nti voluntad y tnis pies quedan
fijos siii movimiento como si fuesen de
plomo; siento rigido ŝ mis cabellos que
pinchan como agujas, y el espanto me
ahoga.... • El caso iio es para menos.....
Su excelencia habia descendido de su
elevado sitial y cuidadosamente procuraba desernbarazarse del polvo que
cubria sus vestiduras de bronce. Luego
por la calle de sti notnbre, se dirigió
hacia el puerto caminando aprisa, como sino sintiese el peso de su tuerpo
dónde iria?
de metal.
La curiosidad puede mas que el mie
do, y yo me lanzo sigilosamente detrás
para ver en que para tan extraordinaria
aventura. De este modo, pude verle Ilegar hasta la pequeria Iglesia o ermita
de Santa Magdalena, y después, de
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unos instantés de vacila ĉión, dirigirse
resuelto hacia la puerta. En aquel
mento sonaron las dos en el reloj de la
torre, y la enhiesta mano de , la estatua
que no dejó un momento su benévola
actitud d 'e bendecir, golpea dos veces
sobre la madera, semejando un éco
bronco de las extinguidas campanadas.
Iluminose debilmente el interior de la
ermita en la que penetró el visitante
cerrando tras si la puerta. Me acerqué,
contemplando la capilla, que me hacia
el efecto de un enorme farol, de esos,
que fabricados de un hueco tuelón, son
el encanto de los tririos. Por sus nurne-rosas y enormes grietas, agujeros y rendijas esparcia el débil alumbrado, una
incierta y mezquina claridad. Dentro se
hablaba, y con el silencio de la noche
pude escuchar lo sigulente:
—: He venido para desengariarte: tu
albergue se derrumba; vives de
y sin embargo aun esperás, aun- crees
en un posible arreglo. Basta de dudas
y vacilaciones, vente comnigo y yo te
lle aré a otro lugar mas digno, más se.guro, a otra iglesia
--;011! no, dispensadme serior. Verdaderamente que estos cuatro paredones viejos y feos amenazv an sepultanne
enseguida, a pasos •de jigante, pero yo
confio en la denuncia que en el Ayuntamiento presentó un coocejal, diciendo
que esta casa amenazaba imninente
ruina. Para algo lo denunció; vendrán
en mi auxílio, y luego, derribarán esto, dejando una hermosa plaza que dé
mayor vista,_ trittchisimo mayor encanto, a esta barriada. En el centro de esa
Plaza, os colocarán a Vcs, como sitio
mas apropósito que el que ahora ocupais, pu •es desde aqui dominareis siernpre el puerto, debido a vuestros desvelos
—Parece mentira Magdalena que con
tus años, creas en promesas de los
hombres y en denuncias de concejales.
No me ha guiado al venir •a verte,
el egoismo de que me trasladen a este
sitio, mas delicioso para mi, clesde lue•
go, por estar en el puerto de mis aniores. Yo he venido a contrarrestar la desidia_de los hombres; de cuantos deben
intervenir en esto; pues el dia inenos
pensado, tu éasa se hundirá con estrépito y te destrozarán sus escombros,
los cuales facilinente arrollarán tarnbien algunos nirios de los que por aqui
juegan o a algunos de los que se guarecen a la sombra de estos viejos muros. Y luego
el concejal de la denuncia, y otros que lo oyeron
y que todos los dias ven el peligro y dicen que
hacen
sin hacer nada, comentarán
el suceso, entre sorbos de café y chupadas de cigarro. No harán nada; •lo
ŭnico que procurarán es que no les coja a ellos
es posible?

—Esc es lo cierto. Piensalo bien, que
yo volveré por tí; a cada momento el
peligro aumenta, y podemos hacer tarde; de los hombres de aqui, no esperes
nada
Yo estoy decidido a volverme de espaldas al pue.blo, por no ver ciertas cosas que
La puerta se abrió y no pudimos entender más
Salió su Iltístrisima, y
con pa y o rápido volvió a su pedestal.
Apesar de su ligereza, yo pude observar que el disgusto tenia muy alterado
su negro rostro de metálicos reflejos.....
La verdad; hay cosas para las que no
basta ser de
D. RIBA.
1=0,11,3ŭ.97

Szscripciéra
patrUltica poptdar
para la Jaaria local de
ailir a soldados
de tfinaroz
(La misión benéfica y humanitaria de
esta junta podrá adquirir caracter mas
general si consigue reunir medios suficientes para ello).
**
PATR1A 25 pesetas; Alejo Querol Escrivano, 25; D a. Maria Fustegueras de Costas, 25; D. Agustin Arnau, 5; D. Francisco Este:lier Fons, 2`50; D. Julián Mora,
D. Benardino Mercader, 3; D. José Ramos "l'en, 5; 1). Manuel Zapater, 5; D. Santiago ., Falcó, 25;
Sociedad de Cazadores, 25; Don
Luis Querol Eserivano, 5; D. Angel Fernández, 5; D. Francisco
Rodriguez, 2; 9. Jose Garcia Verdugo, 2; D Juan Falcé,, ,5; D. Alberto Cazaubón, 5; D. Severino
Guimerá, 5; D.Telesforo Alba, 5;
D. Sebastian Bover, 4; D. Elias
Ferrás, 25; Srs, Adell y Barceld,
10; D.Bautista Prades, 2; D. Roberto Alcaraz, 5; Sr.Administrador
de Aduana, 10; Ateneo Mercantil,
25; D. José Asensi, 10; D. Pascual Fuentes, 5; D. Agustin Ribera
5; D. Agustin Forner 10. TO-

TAL 295.50

La suscripción continua abierta en los sitios autorizados que
seindican en tercera plana.
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Han salido para Alicante el simpático presidente de la Peria Taurina Paquito Puchol y el antiguo empresario,
socio honorario, D. Juan Morales, al objeto de hablar con los matadores de
toros Varelito, Saleri y Freg que actuan
hoy en aquella plaza, con el fin de ponerse de acuerdo para la fecha del festival taurino que organiza dicha Pefia
en nuestra Plaza de Toros.
Hemos tenido el gusto de saludar al
culto catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona,
nuestro amigo y paisatio, D. José Marias, quien ha permanecido unas horas
en esta, acompariado de su setiota y
montsima niria.
De Valencia ha regresado el director
de las Esenelas de Beneficencia de
aquella ciudad, D. Julio. Segura, quien
ha permanecido varios dias en aquella
capital por motivo de salud.
Que se alivie, es lo que de veras le
deseamos.
Por el Sr. Ingeniero Jefe de O. P. de
esta provincia, se ha hecho la recepción
oficial del camino de Calig a esta ciudad; el que la semana próxima se abrirá al servicio p ŭblico.
Nos felicitarnos por el termino de esta , sentida mejora y esperamos se eche
ahora mano a la construcción -del de
Vinarez a Rosell.
La Sociedad de cazadores de esta ha
entregado la cantidad de 50 pesetas, a
la madre del socio Agustin Orts Rillo,
muerto en el cumplimiento de su deber
al ir a prestar auxilio en una canoa, a
varlos solciados que se hallaban en la
costa de Melilla.
Aplaudimos a la Sociedad de Cazadores, por el acto realizado en beneficio de:la familia del heroico marino.

NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2.-TORTO5F1
Recomendamos al p ŭ blico este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central,
cámara frigorífica, garage etc. Servicio continuo, sin alteración de
preciQs. (-) Precios econónzicos.
1.,-,79.017816159.4.18,9,

Se está procediendo al derribo de la
casa que cierra el paso de la calle de
San Nicolas al mar, recientemente adquirida por nuestro municipio.

Desde las playas de la Llevatera
hasta el barranco del Surrach por la
orilla del mar, se extraviaran el pasado
lunes unos lentes con su estuche.
Se gratificará a quien los devuelva a
esta administración.
Huesped de D. Eticarnación Vizcarro
se encuentra en esta la distinguida seriora'é hijos del que fue capitan de Ca
rabineros de esta, nuestro respetable
amigo D. Elias Ramos.

Allull ooll e

clase superior.
U Vendo partidas
hnportantes a precios muy arreglados. Envieare muestras y cotizaciones a quien las solicite.
Dirigirse a José WhilPalies,
represetante, Salvá, 11, Valencia.
Haii regresado de Barcelona, el ilustrado sacerdote Rdo .. D. Manuel Limorte y su seriora hermana, habienclo perin1mecido unos dias en compañia de
nuestros buenos amigos y paisanos, familia A lbalat, con motivo de liaber
contraido mátrimOnio su bella y sinipática hija Conchita con don Alfredo
Ariño.
Verificose la ceremonia con toda stmtuosidad en la capilla de Santa María
del Mar. A los recien casados ,y
nuestra iiiás cumpliela enhorabuena.

LIQUItin THITIMODOBRS

para algarrobas.
Muelen la cebada, maiz, trigo,
avena separan la harina de la
molienda.
Dirijirse a D. José Mira-

Eles, Salvá, 11, Valencia.
Procedente de Barcelona se halla entre nosotros el simpatico joven Francisco
Cardona, hijo de nuestro estimado amigo D. Domingo.
M.R.ZSOMOVIii~L~31~

Llainamos atención del Sindicato
para que vea si es posible evitar que algunos cazadores forasteros se dediquen
a recorrer los terrenos lindantes con
San Jorge Ulldecona y Calig, llevando
escopeta y perros como si estuviesemos

Cra
en septiembre; a parte de que no se lia
l evantado todavia la veda, seguramente careceran de licencia, y es necesario
perseguirlos. Asi lo esperamos.
Para distribuir entre sus asociados
ha adquirido la sociedad de Cazadores, el billete n.° 34.658 de la loteria de
Navidad; la Directiva de dicha sociedad
nos encarga recordemos que hasta ei
dia 15 de Septiembre se les reservará
a los seriores socios, las participaciones
que deseen; y pasado ese plazó será
distribuido entre las personas que lo
soliciten
Por el señor Alcalde han sido conntinados los dueños de las casas hundidas
de la calle de la Purisima, para que en
plazo perentorio procedan a demolerlas
y a su desescombro, pues son una amenaza constante para el vecindario y
transeuntes, Aplaudimos la orden y esperamos se haga cumplir.
•
El lunes festividad de la Asunción, titular de nuestra Parroquia, celebraronse los cultos de ritual asistienelo a la
procesión de la tarde la banda «La
Alianza» dandole solemnidad.
Sin embargo, notose la falta del ihtstre vinarocense, el malogrado arzobispo
Dtor. Meseguer y Costa, que todos Ios
arios acostumbraba a presidirla dandole
con su presencia y la elevada gerarquia
desu clignidad sacerdotal. inusitado esplendoi. PATRIA al hacer constar tan
sensible vacio dedica un piadoso recuerdo r1 distinguido paisano fallecido.
El jueves dia 25 se celebrará el tercer
aniversario de la muerte de nuestro malogrado amigo D. Bautista Arnau. Rogamos la asistencia a tan piadoso acto
y reiteramos a su distinguída familia y
especialmente a su hermano D. Agustin, la expresion de nuestro mas sentido
pésame.
Hoy saldian para Barcelona el alcalde
D. Julian Sanz y el Ayudante de Obras
P ŭblicas D. Juan Ribera al objeto de informarse tespecto a tubelias y matetiales de construcción para poder•formular el proyecto de alcantarillado y
sanearniento del subsuelo de esta Ciu •
dad.
Hoy domingo estará expuesto en el
escaparate del comercio de D. Angel
Giner el ma ĝnifico cubte-cama, que la
da ma doria Iiene Calbé regala para que

PATRIA
se rife a beneficio por partes iguales, de
'la Cruz Roja y la suscripción de PATRIA
por los soldados en Africa.
-Han Ilegado: de Egea, la Sta. Pepita
Alba con su tio don Marcelino. De Almenara la Srta Encarnación Juan. De
Valencia. Stas Pilar y Pepita Balanzá, el
ilustrado medico don Juan Pascual, y familia Mirabet. De Benasal, el Rvdo. don
Sebastian Verdera y sobrino Santiaguito. De Barcelona, D. Jose Casas con su
Sra, esposa; la Sra Viuda de Agustin Giner con sus hijos; la Srta. Paquita BorreIIes; D a . Teresa Delmás de Segura con
sus híjas Irene y Teresita. De Benasal
la familia de D. Andres Ronchera. Del.
Avellá, D. RafaelPla y Sra.; y D. Agustin
Forner. De Denia, el tnédico D. Juan Fabregues y Sra. De Tortosa, D. José Giner y famlia.
Han salidO: Para Villacañas, la distinguida Sra. Regina Guerrero de Garcia;
para el Avellá, las familas Jose Queral, D. JuanFeliu. y D. Pedro Lopez; para Barcelona, la familia de D. Juan Marti Miralles.
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bles obstaculos que alli se presentan hasta Ilegar a lo mas alto de
la montaria donde hasta entonces
no Ilegó moto ni auto alguno.
Extendemos tambien la
tación a D. Oscar Leblanc de Valencia, representante de la HarleyDavidson, sobre cuya moto
cieron el recorridos los dos eitados
amigos.
EL FIVUNTAMIENTO

Sesión del dia 19

Preside el Sr. Sanz y asisten los
seriores Miralles, Roca, Ferrer,
Fora y Verdw-a.
En atento escrito , el Seeretario
y oficiales del Ayuntamiento ponen en conocimiento del inismo
que renuncian a un dia de haber
con destino a los soldados que
pelean en Africa.
El Sr. Ferrer proppne que por
el Ayuntamiento se oirezean algunas cantas para heridus y asi
se acuerda. A comisión pasa .1a
instancia de Ranión Adell para
instalar un molor eléctrico en Ia
regular entre.
casa n ŭ mero 12 de la calie de
Castelar.
Vinaroz y San Carlos
Se dá cuenta de una comunicaPARADA: Posada de los 3 Reyes ción del agenie ejecutivo para el
Horas de salida: Vinaroz a las 7; cobro de contribuciones, pidienIlegada a San Carlos a las 9`30. do una certiticación cle ias personas que actuaron d,e alcaldes duPARAD A en San Carlos, Plaza de
rante ios periodos que cita, para
la Constitucion; salida a las 3 y responder del págo cle las -utilidades que se adeudan a la HaIlegada a Vinaroz a las 5.
cienda
y que importan 3.887`63
Servicio permapente para S. Carlos
pesetas.
Sailvador Agramunt
- El Sr. Ferrer trata de hacer algunas aclaraciones, diciéndo que
y Domingo Caballer
no cree que ningun alcalde se haya apropialo alguna de aquellas
Hoy domingo recibirán poi primera
vez el Pan Eucarístico en- nuestre Igle- ,cantidades.
El Sr. Sanz dice que no pone
sia Parroquial los monisimos niñosCrisen duda lo dicho por el Sr. Ferrer,
tóbal y Pepita Mirabet Redó.
pero es lo ciertp que ese dinero
Para solemnizar la fiesta se obsequiaha desaparecido. Dice que si se
rá a los pobres del Comedor y Asilo, con
re demostrara que con esa suma
una comida extraordinaria, gratificando
además con 5 Ptas a cado uno de los se han cubierto atenciones municipales, propondria que fuese el
acogidos a las conferencias de S.Vicente
Ayuntamiento quien las pagase,
de Paul. Felicitamos a la familia Mirapero no siendo asi, varia la cosa
bet-Redó con motivo de tan hermosa
completamente.
fiesta.
El Sr. Sanz dá cuenta de la viFelicitamos a los jovenes motosita hecha a las casas derrumbaristas Srs. Arnau y Esteller por la das de la calle de la Purisima y
proeza realizada el pasado domin- en vista desu estado propone que
se dé un plazo de 10 dias para
go subiendo desde Cati a la fuen- que los duerios terminen de dete del Avellá, en moto, salvando
rribarlas, y que pasado ese plazo
con gran maestria los innumera. se proceda a dicha operación por

Servicio rápido

el Ayuntatniento, por cuenta de
los propietarios de aquellos edificios y asi se acuerda.
En cuanto a lo qùe afecta al
problema eléctrico, manifiesta que
la compañia no cumple lo prometido, pues actualmente se están
cobrando 25 pesetas antes de
proceder al cambio de contador
y 14`50 por veriticación y canexión; además extiende contratos
como Si tuviera vida legal y como
no tenernos compromiso alguno
con la nueVa Sociedad, entiende
que se les debe prohibir extiendan nuevos contratos, que
anule •I p s firmados y advertir a
los abonados qtre unicamente
subsiste el contrato formado con
la Eléctrica del Cenia. Todos los
ediles aprueban lo propuesto. Se acuerda fijar en 5 Pts. la
cuota a pagar por los dueños de
carros de iitia caballeria y 10 pts.
para carros de 2 o mas.
Y se levanta la sesión a las once y media.
ME..1.1101~

111J03 DE RLEJU QIIE1101

BANIQUEROS
Esta casa deseando ser util dentro de la esfera de sus operaciones, a los soldados esparioles que
se encuentranluchando endefensa
de la Patria •en territorio Africano
ofrece remitir Libre de comi-

sión

y de todo gastoy los

fondos que sus familias o deudos
tengan a bien remitirles por su
conducto.
Este beneficio se hace extensivo a los soldados de todos los
pueblos del Distrito de VinarozSan Mateo.

ÚLTIMA HORA
Anoche a las 10 el toque de
campana anunciador de incendio, puso en alarma a la población.
El hecho no tuvo importancia;
pues se redujo a que se incendió
el deposito de bencina de uno
de los camiones del Sr. Garrido
dentro del garage; siendo sofocado en el acto.
Imp. de Fernandez, vinaroz

PATRIA
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pRINcItaiir-es oepósrcos:

aticante: Centro
Farmacéutico. Barce l ona: Dtor. Andreu, Rambla de
Catalufia; Pérez Martin y C. a , Consejo de Ciento y J. Segalá. Cáchz: José Hohr. Ca9tell6n:H. Jaiime Blanch y E.
Serrano. Corufla: Pardo Reguera. Oarnada: Ricardo
onGzález. aén: R. Espantaleón. Jviadr i- d: Rivas Hodar
Ffiencarral 114 Reus: Antonio Serra. Sevilla: Farmacia
Central. San fernando: J. Escuin. Cortosa: Pio Isuart.
Talencia: B. Abascal y C. a, Plaza Mercado y Dr. Fenbllosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matias Santos.
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LO QUE DEBEFIIA HACERSE
Abierta desde el pasado domingo la suscripción popular para auxilio de los soldados de Vinaroz que en Africa defienden el
honor de España, ha respondido
el pueblo cori entusiasmo; todos
contribuyen con gusto y patriódca expontaneidad entregando los
donativos que han de servir para
que la Junta nombrada, pueda
curnplir su caritativa y humanitaria misión. Todo hace pties creer,
que el éxito mas completo coro-J
nará la gran obra deprevisión que
Vinaroz proyecta en favor de sus
soldados que heridos o enfernios
por padechnientos de una
campaña, que pudiera ser larga,
tengan necesidad de auxiios efica
ces que remedien sus males y entonen su ánituo abatido.
Sin embargo, para que es l a em:
presa pueda dar los resultados
positivos que debe, seria necesario que el esfuerzo de todos los
elementos vinarocenses, se uniese, haciendo de esta unión un baluarte único y poderoso contra
la necesidad y !a desgracia. Es
decir que lógicamente creemos,
que para hacer algo bien hecho,
de resultados prácticos, es necesario el concurso de todos; pues
esta obra patriótica no puede ser
la obra de una persona, de un periódico o de un partido politico;
ha de ser la obra de todo un pueblo y todos absolutamente todos
tenemos el deber moral de prestarle nuestro apoyo. Pensando
asi, lanzarnos la idea de organizar
una junta local, que siéndo presidida por el actual alealde D. Julián Sanz, encarnase por ello,

dentro de su caracter particular,
la representación oficial de la cludad. Constduida est• junta que es
de Vinaroz, nada nos liga a ella, a
no ser nuestro firme propósito de
prestarle el concurso de nuestr0
nodesto esfuerzo, dc tra'o nuestro apoyo para que pueda ototgar
del mejor niodo posible su elevada y noble protecciOn. La repla sentac ión del pueblo, es la que á
nuestro juicio debe actintular
diversos esfuerzos que se realicen"
reun:endo asi 1 ,dios suficientes.
paralacer una labor provechosa
de verdadera y practica utilidad.
Entendemos que todo lo demás
que se haga fraccionacio por personas y entidades, será desde
luego muy noble. p :triótico y digno de apla ŭ so, como lo son siempre estas cosas, hagalas quien las
haga; pero no dejarán de ser ! esfuerzos perdidos en tienipo y 'en
dinero, al no dar a este un empleo
que responda al fin que deben tener estos donativos.
Asi por ejemplo, habrá de octirrir con los fondos que reuna San
Sebastián. Esta revista, a la que
atentamente suplicamos en nuestro n ŭ meio anterior, que prestase
su apoyo a la Junta local de auxilio, al tener quizas noticia de lo
que nos proponiamos, en su natural y lógico afán de no ser por
nadie aventajada apesar de que
no podia serlo, por haber ya realizado una iniciativa muy loable,
inicia y abre una suseripción dando a las cantidades recaudada ŝ
mensualmente, una caprichosa
distribución, que indudablemente
no ha sido meditada; por lo que

Información gráfica, Esquelas

n.° E8

el sacrificio o esfuerzo de sus donantes ha de resuitar casi estéril.
Dinero y dempo perdidos.Pertnitanos San Sebastián qUe se lo hagamos ver pues ello. es muy fácii.
De, lo recaudado en el mes, hace tres partes:' Una para los sol dados de Vinaroz en Africa; otra
para sus v la tercera para los soldados de los Regimientos en los que sirven hijos de Vinaroz. Ninguna de estas partes vá
a remediar una necesidad. 1. a A
los soldados eii campamento, el
dinero no les sirve de nada; rio
pueden gastarlo prOvechosamentela mayoria de las veces, y suele ser perjudicial, por.si a pesar
de la ,vigilancia,', ..de, los superio, res, les_sirve para entretenerse en
2.a A. sus familias,
itteg,os
mientras los hijos esten buenos
(que es su ideal) ei auxilio no es
de verdadera necesidad; pues Ia
ley, esta necesidad ya la prevee; y
si el hijo ausente consiituyera esa
neeesidad, no hubiera ido al servicio y 3 a Pretender repartir esa
tercera párte entre los „soldados
de los regimientos que cuentan
en sus filas con hijos de Vinaroz
es casi una quimera. En efecto:
Supongamos que Salz Sebastián
pudiera destinar para esta tercera parte , mil pesetas mensuales;
segun nuestras noticias solo en
Melilla son nueve los Cuerpos
que tienen soldados de Vinaroz,
que a mil hombres nada mas ca'da uno serian nuevemil soldados
por io que si esto pudiera hacerse, percibiría cada hombre la cantidad dé once céntinzos al nzes.
:• Para qué serviria esto? ,Qué
'problerna resuelve? Forzoso es renocer que ninguno. Por eso nos
obstinamos en creer que lo que dlberia hacerse, es stimar esfuerzos.
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S SIL ETAS
Yr:

ROSITA QUEROL

TERESITA REQUENA

Te has abierto en Vinaroz,
rosa de melancolía,
pero en tí vibra la'voz
árabe de Andalucía.

Cuando apareces, Teresa,
se siente tal emoción,
que dentro del pecho cesa
de latir el corazón.

Divina rosa encantada
que debieras perfumar
los cartfienes de Granada
y la Mezquita de Omar,..

Játiba. la exuberante,
fecunda sultana mora,
te dió su savia pujante
y su mirada creadora.
Del be o fuera disculpa

Te has abierto en Vinaroz,
mas tu hechizo sensual
rima con el albornoz
y con ,e1 ténue almaizal.

tu cuerpecito garboso,

antasado con la pulpa
del albérchigo oloroso.

Evocas a Lindaraja;
tus pupilas agarenas,
tristes como una mortaja,
hablan de celos y penas,

Tu altento primaveral
tor na la frente febril,
Igual que el de un naranjal
en el nocturno de Abril.

y en el lento agonizar
de la tarde, alguna vez
te he sernido suspirar
en un morisco ajimez.

Cualquier idea en tu mente
un matiz pas . onal toma,
v tu voz es el ardiente
atrulio de la paloma.

Rosa de rosas morenas,
quien te ha visto queda ciego
y quiere arder en ei fuego
que circula por tus venas.

Sí en Alminsa, tu ternura
por las ovejitas vela,
nos evlIcas la hermosura
de la pastora Marcela.

Te consagro, en la ilusión,
como una andaluza reina;
manto_real, el mantón,
diadema, la altiva peina,
y trono, mi corazón.

Germinal tesoro eres,
y surges merecedora.
entre todas las mujeres,
del earro triunfal de Ceres
y el dulce sitial de Flora.

Antonio eIRISTOV
Valencia, Agosto de 1921

•
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PARA BARCOS DE MADERA Y DE HIERRO
EMIL V. G. Hoveling

HAMBURGO (Alemania)

De venta en todas las Droguerias, Efectos navales, Astilleros y Varaderos de España,
Representante Francisco Rico Gran Vía de Cervantes V. G. VALENCIA
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do de la hermosura del cielo azul,
dispuso en vida, y se cumplióa su
muerte, que sus materiales restos fuesen enterrados en el
Reciente el rasgo de 'valor que
costó la vida a nuestro heróico churchyard en contacto con la
patsano el marino Agustin Orts un caliente tierra, y tió bajo las penuevo hecho realizado por otro
sadas y frias losas de la eatedral,
hijo de Vinaroz, merece ser cita- como merecia por su elevada jedo en la orden del dia de su regirarquia. Su vida fué tan sincera,
iniento, y reproducido en la prensa nacional para honra suya y de tan apartada de las ambiciones
terrenas, que, cuenta la Historia
su pueblo.
•
He aqui la referida ordén:
como caso curioso y raramente
«Seg ŭ n me comunica el tenien- repetido, que administró honra7
te coronel jefe del Batallón expe- dalaente, siendo tutor, los bienes
dicionario cie este Regithiento en
de Ethelwulf, el hijo de Egbert; y
Melilla, el Capitan jefe de la• posi
otros milagros no • hiciera, eso
sición Casa de Bono dió cuenta
del btillante comportainiento ob- hubiera bastado para que, cien
servado el dia 18 del actual por - años despues de su Inuette, en el
el cabo de la cuarta Compañia de 962, lo canonizaran, como asi lo
dicno Batallón juan •GiM-sta Fahicieron con gran pónipa y es-,
bregues quien se b/ indóa tecoger
un mulo oe I g„mieres qi e asusta- plendor y alarde de festejos; y entre otras ceremonias debió verifido porel tiroteo marchaba hácia el
enemigo, logrando su propósito
carse, •sin Ilegar a hecho, la excon grán peligro de su vida, dan- hurnaci, n desus restos y su trasdo con ello pruebas de un gran
lado al abrigo dé los viejos muros
espiritu y valor.
de la catedral. El dia señalado paLo que me complazco en hacer
ra el suceso y los cuarenta sip ŭ blico por twdio de la .presente
guientes,
llovió con tanta fuerza
oara general conocintiento, satisfacción del cabo interesado y esti- y tan sin descanso, que, se abanmulo de los demás.»
donóla empresa y desde entonEl referido cabo ganó recienteces sigueron en el cli urchyard los
mente en el regitniento de Tetuan
huesos del buen San Swithin, y en
un prentio en un concurso literala memoria de todos los ingleses
rio; y si por su cithura y amor al
nacieron estos versos, que, saltanestudio, captos2 la simpatia de sus
jefes y compañeros, hoy pot vado de sigio en siglo y pasando de
liente hn sabido hacerse admirar una generación a otra; han llegatodos.
do hasta nuestros 'fias árrastrando
• Reciba nuestro bravo paisano con ello una tradlción,•esta
juan Ginesta asi como sus padres
y el Regimento de Tetuan nues- forma:
tra mas entusiasta y sincera felici«St. Swithin's Day, if ye do rain,
tación por su valeroso comportafor forty days it will retnain.
miento.
St. Swithin's Day, an ye be fair
for forti days twill rain nae mair.»

Oiro volienle cle Villdroi

ella tengamos que guardar los paraguas enfundados durante cuarenta dias, este gObierno previsor
se ha dispuesto a en,prenderla a
zambombazo limpio con las nubes, para ver si por las malas se
cleciden a soltar el preciadu v
cristalino liquido ya que por las
bue.nas claramente se adivina la
intención que tienen de dejarnbs
sin agua por alg ŭ n tiempo.
Es de supOner que el gobierno
consegt • irá su objeto, porque el
conticto que se aveci•a es pavoroso, si San Swithin se empeña en
contemplar desde el fondo de su
tumba, otra vez mas, y durante
cu: renta dias, la belleza del estreliado azul o la clatidad, del sol rad'ante.
La batalla ha ( mpezado. Lus
caftones que tronaron en la guerra, s- encienden ahora en ira
contra las ntibes, y •los inleses
pensando para su impermeable,
creen que es'as seablandarán ante
los argumentos indiscutibles de la
•pólvora sin hunio.
• Esperemos; mientras tanto, el
resultado tomando el sol, confiando que con él, ven&á la • beneficiosa lliivin. De lo contrario seria
cosa de s()spechar que Dickens y
Connan D.oyle nos dieron el timo.
jULIAN SANJUAN

Londres julio 1921

•

COSAS DE LONDRES

Allá por el año 852, fué obispo
de Vinchesten, un varón pio,' un
hombre santo respetado por los
que le conocieron,amado por sus
grandes virtudes y admirado por
sus buenas obras. Puestos sus
ojos en lo eterno, antó a Dios y a
las cosas bellas que Dios ha creado: la luz del Sol,. la delicada palidez de la Luna, y el sueve resplandor de las estrellas. Enamora-

«Si el dia de S. Swithin Ilueve,
durante cuarenta dias continuará.
Si el dia d.e S. Swithin es claro,
darante cuarenta dias no lloverá
Despues de tres meses de Sequia casi absoluta, ha pasado el
dia de San Swithin sin que una
debil lluvia haya mojado las entarugadas calles de Londres y los
amarillentos campos de yerba de
sus parques. Ante el temor de que
se cumpla la ttadición y que por

GRÚNICA GENERAL
Ha sido tin éxito la feliz iniciativa de
la casa de Banca Hijos de Alejo Querol
de esta ciudad, de EXPEDIR LIBRE
D. GOMISIÓN Y DE TODO GASTO
los cheques para remesas de cantidades a favor de soldados que pelean
en Africa en defensa de nuestra patria;
pues son muchos, los que utlizado
el . generoso ofrechniento, por lo que
merecen placemes los referidos banqueroS Sres. Hijos de A. Quelol, cuyo
patrintico proceder, no dudarnos tendrá
eii todas partes dignos iniitadores.
En el viage de los Sres. Puchol y Mo- .
rales a Alicante, ha quedado ŭltimado

PATRIA
el gran festival taurino a beneficio de
la Peña, en el que los célebres espadas
- Freg, Saleri, Varelito y Dorningtrin, matarán cuatro novillos de Lozano; y dos
becerros, dirtinguiclos socios de la Peña taurina.
La corrida tendrá lugar el 16 o". el 23
de Octubre dependiendo-ello, zclel com7 promiso que los diestros tengan en la
combinación cle las fiestas de Zaragoza.
Auguramos un entradón y un exitazo.
•

El jueves en el expréso marcho a
Guaelalájara para continuir sus estudíos en la Acadeinia de ingenieros militares, rinestro querido amigo el aven• tajado alimmo de la misma, D. AntOnio
Costas Fusteguerás.
Ha regresado de tin largo viaje comercial por el extrangero nuestro respetable amigo D. Obdulio Balanzá
acompañado de su hijo.
Bien venidos.

42.1
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los haberes Mensuales ý emolumentos
extraordinarios a todos sus > empleados
• ue han sido comprendidos en la nioVilizadón de tropas para Marruecos.
• Adeniás ha acordado hacer p ŭblic:o
que ádinitirá libres d toda cornisión
los giros destinados a soldados qtte luchan en Aftica por el lionor de la Patria.
Es muy elogiado este patriótico y
generoso acuerdo el cual merece nues
thas más cordiales plácernes.
Ha regresado con su señora del
neatio Fuente en Segures, muy InejelracIo de su enfetmedad, nuestro buen
arnigo el director de esta Acadernia Politécnica, D. Carlos Pedra.
•-Para el 7 del corriente y siguientes
se ha señalado por cuarta vez, la vista
ante este Jurado de la célebre cattsa
contra David Ferreres (Pastoret) y
otros.
Para Baréelona lia salido D. josá'Mailes Bombi, con su Srz. Esposa.

Ha sido elogiadisimo por su buen
gusto y valor el artistico cubre-cama
De áenasal ha regresado D. Eduardó
donativo de la filantrópica dama doña 1Torres
Irene Calhé, para se• rifado a benéficio
- "Del bahreario de Viliavieja D. Agnsde la Cruz Roja y de la suscripción de .tin Esparducer.
soldados de Africa.
PATRIA. Para
; De Alicante nues1ros buenos amigos
Reciba con nueStro reconochniento,,
D. Juan Morales y D. Francisco
lo más cumplidalelicitación pol su patrótica obra.
•-Hoy tendrá litgar en la iglesia San
Agustin, solemnes y religiosos cultos
Fra salido para Lonklres, acompañada
con motivo déltitular de dicha iglesia.
de sus hijo, la distinguida señora doña
Por la itimiana a las 101abrá misal
María Calbé Viuda de Bejar.
solemne, con exposición de S. D. M. y
Lieven un feliz viaje.
_
sernión.
-Hernos recibido • a revista «VallivaPor la tarde a las 6. completas. Santo
nat de Morella, que tiene jirar objéto
Rosarlu r y gozos del Santo.
preparar las fiestas sexenales que la
capital del maestrazgo celebra •á el año
Esta mailana serán electos mayorales
próximo, en honor de su Excelsa Patrode San Agusfin, para el próximo año,
na la virgen de Vallivana.
Rdo.D.,LIno Redó, D. Antonio Llaudis,
Agradecemos el saludo que envia en
D. a-Misericordia Obiol de Talavera y
su primer n ŭ mero a la prensa regional;
D. a kgustina Valls de Quixal.
1n11=1~1n11111•
y al felicitar a su Director y Reclacción,
asi por los elevados rnOviles 'que la insHa•dado felizmente aluz una herniopiran, como por su esinerada edición,
sa iiíñn, la joven esposa de nuestro
haceinos votos por su larga vida y acepbuen arnigo D. José* Salvat, encargado
tamos reconocidos el carnbio
de maqulnas de la imprenta PATRIA.
Recibanlos venturosos padres nuesE.I verano anterior, formulamos una
tra nulsenalplicla enhorabtreca extrpsiqueja que hoy nos .venios precisados a
va' a stiS familias •y singutarrnente a
reproducir en la confianza de ser atennuestro querido amigo D. Angel Ferdidos.
riaudez que con este advenimiento
Se trata de que los agentes de la Auciende a la respetable categoria de
toridad eviten que algunos vecinos rieabuele.
gen las salles con agua sucia y algunas
veces "éorrompiclas, con la cual ertvez
. laureado pridor. D. Francisco Baide sanear la via p ŭ blica la infectan, y
ges
ha tenido la bondad de ofrecernos
mole c tan con las emanaciones al vecinun
cuadro
para con el producto de su
dario a lo que no bay derecho.
venta o rifa aumentar la suscripción
El consejo Dírectivo del Banco de
abierta para socorro de nuestros soldaTortosa, ha acordado seguir abonando
dos que pelean en Africa.

Agradecemr,s infinito el rasg,o patriotico del eminente artista.
Hablendo presentado la dimisión
cle Subdelegado de la compañia Monopolio de Cerillas D. Angel Giner que lo
desempeñaba, ha sido nonibrado en
sustitución nuestro querido amigo don
Ricardo Querol Escrivano; a quien con
tal motivo felicitarnos.
•

En atento B. L. M. nos comunica el
distinguido Diputado provincial — Director de la casa de Beneficencia de
Castellem D. Ramon Salvador su toma
de posesión.
Agradecemos la atención qtie ha dispensádo y le deseamos inuehO" acierld
en el desempeño del cargo.
Han Ilegado:
De Benasal D. a Rosario Borrás• de
Serres; con sal bella hija Rosarito
Han salido:
Para Morella, D. Ricardo Alcoverro
y el joven Juan Carsi Giner.
Las: señoritas"de la Plaz•ade•S: Agns:tin, han acordado dedicar,lo que habian
de gastar en la fiesta,a la stiscripción
para los soldados de - Melilla . Además
a su cargo colocar en la puerta de la
Igiesia una artística mesa petitoria,
cuya recaudación se destinará al niisrno patriótico fin. Felicitanios calurosatnetite a las distriguidas jóvenes, por tanhermoso rasgo digno de admiración y
de ser
—
Se nos dice que en breve se instalara con todo lujo un puesto para la venta de pescado en la calle de Ruiz Zorilla
el cual reunirá todas las " condiciones higiénicas que requieren los establecimientos analogos,cárnara frigorifica,mesas de marmol et.c. etc. No dudaritós.
cpie el nnevo - establacimiento será laien
acógido por el p ŭblico y muchO
los •ueños procuran regular los preci6S WWW.466171a.sva xnip,
/

Hernos tenidp el gusto de salttdar á nuestros buenos arnigos
Morelia D. Constantino Carceller
y D Silvestre Moya.
n•n•n•nisappizm

Lá Contandancia de Marina de
Vinaroz pone en conocirniento de
todos los pescadores, que la Superioridad, de confortnidad con
lo acordado por todas las juntas
de pesca de la provincia Maritirna
o reino de Valencia, ha resuelto el que no se pesque al bou
hasta 1.° de Octubre próximo tan--

PATRIA
to dentro de las seis millas como
fuera de ellas.
Ha tomado posesion de la Secretaría del Juzgatio Municipal de
esta D. José Porcar quien desernpeñaba igual cargo en Puebla de
Cazalla (Sevilla).
Después de haber pasado una
larga temporada en Vall de Uxó
ha regresado a esta la respetable
hermana de nuestro querido andgo D. Daniel Maria
MIIIMIn1nn••/.

Una ráfaga de viento rompió el
miercoles el palo de la barca pesquera de la matricula de Torreblanca J. Ramón que fué remoicada a este puerto por la barca
del bou Concepción, sin que por
este percance hayan ocurrido desgracias personales.
El rnartes se celebraron los funerales por el eterno descanso dtl
alma del heroico marino Agustin
Orts Rillo, muerto gloriosamente
en Africa. En dicho acto al
que asistió numerosisimo publi co se puso de manifiesto el general sentimiento que la muerte del
malogrado joven ha producido en
Vinaroz.
Reiteramos a su atribulada madre la expresión de nuestro mas
sentido pésame.
Durante la semana que termina
se han celebrado las fiestas que
el vecino pueblo de Benicarló dedica a San Bartolome, San Abdon
y San Senen, siendo en gran numero los Vinarocenses que con
tal motivo se trasladaron a dicha
población particularmente en los
dias en que se han celebrado corridas de vaquillas.
MC.11nMIMIRIn

El Sr. Garrido Marques en atenta carta nos suplica demos las
gracias en su nombre a todos
cuantos contribuyeron a la extinción del conato de incendio ocurrido en su garage lo noche del
20 corriente. Queda complacido.
11•n••nn••n•nnn

A las gestiones telegráficas que
por este semanario se realizan con •
testa el Excmo. Sr. Comandante
Genetal de Melilla en atentos teltgramas de 23 y 25 del corriente
que continuan con todo interés los
trabajos en averiguación del patadero de los soldados Agustin
Miralles Arnau y Francisco Vidal
Centelles. Tan pronto haya alguna
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noticia la comunicaremos inmediatamente a las respectivas familias, a las que rogamos no se hagan éco de rumores, que no sean
debidos a informe oficial de aquel
territorio.

SuscripcSérti
patriótica popular
para !a Jnata local de
auxiEio a soldados
de Vinaroz
(La misión benéfica y humanitaria de
esta junta podrá adquirir caracter mas
general si consigue reunir medios Suficientes para ello).
*

S. anterior... 285'50
Ayuntamiento, 50; Srtas. operarias del taller de D. a Irene Calbé, 50; 1). José Castelló y Tarrega,
25; D. Luis López Dóriga, 20; Sefiora Vda. de Bejar, 25; D. Vicente Landete, 25; D. Luis Lluis, 25;
I). Eladio Ballester, 25; 1.). José
Maria Serres. 15; D. Joaquin Farga, 10; D . X X, 10; D. Joaquin
Sanjuan, 10; Rvdo. D. Manuel
Limorte, 7; D. D. S, 4; D. Carlos
Esparducer: 5; D. M. B,; D. José Puchal, 5; D. Daniel Maria, 5;
D. Gabriel Monserrat, 5; D. Francisco Cardona, 5; D. Juan Roure,,
5; D. Sebastian Daufi, 5; D. Paulino Caballero, 5; D. Bautista Puchal, 5; D. Cesar Mercader, 5; don
Julio Segura, 5; D. Matias Santos,
5; Srta. Paquita Borrelles, 5; don
Joaquin Llasat, 5; D. Julian Balanza, 5; D. Fr ncisco Belda, 5; don
Ranión Monroig, 5; D, Arcadio
Vidal, 5; D. Ranión Falcó. 5; don
Fedrico Cros, 5; doña Rosa Guimerá, 2`50; D. Santiago Masip,
3; D. Abelardo Forés, 2; D. Antonio Domenech Calbé, 2; D. Sebas-.
tian Arnau Roure, 2; Sta. Consuelito Cardona, 1; D. Ezequiel Giner, 25; D. Francisco Arae,uonés,
0`25; D. Francisco Angles, 1; don
Ranión de Salvador, 10;
Total 750125
Continua abierta la suscripción
Por falta de espacio quedan para el
numero proximo varias listas de sus,,
cipción.

EN EL AVUNTAMIENTO
Preside el Sr. Sanz y asisten los señores Herrera, Miralles, Torres, Roca,
Pedra, Ferrer, Fora y Verdera, a comisión pasan varias instancias para hacer

obras. Al presentarse para la aprobación
un recibo de la feria pregunta el Sr. Ferrer si se ha liquidado ya con la comisión encargada y le contesta la Presidencia diciendo que no ha sido posible
todavia por estar pendientes de cobro
los recibos de la sociedad. La Democracia y de Bautista Giner, quienes se nie- gan a pagar las cantidades que se les
fijaron.
El Sr. Herrera dice que la Democracia es el ŭ nico centro, entre los
de su cl :se que se lia r, sistido al pago
sin tener en cuenta que de las 200 pesetas que se le pusieron se rebajaron
50, y sín considerar que su situación le
permite hacer una gran recaudación durante los dias de feria. A su juicio se de
be sostener el criterio de la comisión
cobrando las 153 pesetas y asi lo acuerda la corporación.
El Si. Decap en atento escrito participa al Ayuntamiento, que no conviniendo a sus intereses seguir desempeñando el cargo de Depositario presenta
la dirnisión. Se acuerda admitirla.
A petición del Sr. Torres se lee el expediente de cargos que formulan contra
el Sr. Decap, y que no copiamos por su
mucha extensión, mereciendo ŭnicamente mencionar las sonrisas con que
fueron acogidos los pintorescos justificantes de 200 y pico de pts. que presentó el Sr. Secretario.
El Sr. Sanz dice qtte el semanario PA TRIA ha abierto una suscripción popular
para los soldados de Vinaroz en África
y entiende que el Ayuntamiento deberia contribuir en algo. El Sr. Ferrer
aplaude la iniciativa y propone se suscriba el Municipio por 50 pts. destinando otras 100 para la suscripción del
Gobernador Civil y asi se acuerda.
El Sr. Pedra, dice que siendo la
mera sesión a que asiste despues de la
toma de posesión del actual Alcalde se
complace en saludarle ofreciéndole su
apoyo para cuanto sea en beneficio de
Vinaroz.
El Sr. Sanz agra d ece las manifestaciones del Sr. Pedra.
El mismo concejal suplica a la Presidencia que en la próxima sesiótt se dé
cuenta del estado del expediente que
se instruye por las irregularidades observadas en el reparto de rŭstica.
Los Srs. Herrera y Ferrei hacen algunas indicaciones, el prilnero referentes
a la pobre demente que vaga por las ca
Iles, y el segundo a lo que el Ayuntamiento adeuda por contingente a la Diputación y que a juicio suyo procede
sclucionar por inedio de un concierto
con aquella Corporación.
Imp. de Fernandez, vinaroz
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URILITINES TEIXIDÓ

Paulino

(NJOIVIIBRE PAVTENTAIDO)
Para preparar instantánearnente la niejor agua. .de rnesa, alcalino-litínica, debi'1daniente esterilizada.
. .
La fórmula de nuestros Urilitines lia sido la garantia del éxito obtenido, no solo
por la acertada proporción y selección de los componentes, sino que ha contribuído a ello el :doble fonclo de las bolsítas en que se .expencien, nianteniendo sepaktdos acidos y bases, lo cual asegura una prolongada ccnservación física y ser quimicamente inalterables.
Se expenden en cajas de lata conterdendo cada caja 12 bolsítas; cada bolsita
contiene la cantidad de inedicarnento, que precisan para preparar un litro'de aguí•
Propiedades del agua preparada con 'os brilitines Teixidó:
Es digestiva, anti-acida, evita infecciónes intestinales, cura el reuniatismo, por
ser un precioso disolvente del ácido ŭ ríco. De venta en Vinaroz, farmacia L. Ratto

aballeso
TALLER DE ESCULTURA
(Sucursal de Madrid)
•

la • 111

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

Calle Pi y Margall, 9 VI1tAROZ

FUNDADO EN 1881
1n1.

C .2.

tas

COIMPLETAMENTE . DESElln OLSADO)

SUCUir:LISALES
EN ULLI:»CONA V1NAROZ
Descuentos sobre plaza. Giros sobré España y extranjero. Cuentas corrientes en pesetas
y en monedas extranjeras abonando intereses. Compra y venta de papel extraniero
y yalores nacionales

Queda abierto el pago )cle los cupones vencimiento l:" Septiembre
Se realizan toda clase de operaciones
iforas ela313achol 1133 9 a y da 4 a 6. Los sábados de 9 a I solamente1
igt-Z
— WdtletZetZetsZ6L", 4£5 OC

mmeikilzzls stWizaa arabwassamillIZI.row loorgama

TE DIji

Pedid en todas partes los exquisitos

El cre .lou- relresco

Ullit)'T,C)11 Vit rtg
• • SU FSMERADA !LABOR CIÓ

Antordo Franco

V1NAROZ

•

, Queréis anagar la sed?
,Queréis coiner a gusto?
<:,Queréis digelir bien?

sE DISTINGUEN DE LOS DEMAS POR

S. isidro, 8

»

e
(1;

: TOMAD S IDRA I. TEIXIDÓ : kit
F'urifica el agua. Evib Ifecciones
Deposítarío en Tínaroz

(1 —

nEzo

pres.

CERVEX. ERÍA

•

ESTCDIVZ210A
cie Sáiz de

11:

(STOMALIX)

CarlcD5

Es reeetado por los médieos de las 'cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las inolestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estórnago la dtspepsia, las acedias
vOinitos, inapeteneía, diairms, en niños y adultos; que a veces, alternan con estreiiimiento dilatación y ŭlceras
del estólnago etc , -etc. Es antiséptica.
e venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se remiten folletos
a quien los p.ida.
•
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Pedid en todas partes

FON 1)A

•JEREZ Y CONAC

Vda. de Aparici
Sucesor: PEDRO AVORA

Lil L

DSON

Trato esmeradisimo : Luz eléc,
trica en todas las habitaciones
• Coches a todos los trenes\

EN VINAROL

• Calle pozal, 35 - Frente a telá-

etši

DUPOS1TO EN VINAROZ

Dr_egaéría

u

11 N k

e

REPRESENTIN

fonos. v al lado de Telégrafos

/-7k 4/ \1

CASJELAR I, TELEFONO 73
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OPBOEIES DE 115"Fluilei

GISTRI Dit GIBR[

Sagasta 19 VAL€NC1A

Teléfono 704
Mi1735 17 BARCELONA Teléfono 517-SP
Especiales para fragua y y apor - 7 500 a 8.000 calorias - 7 °I. de cenizas

de Francisco Garride Marlués

iCLASES: Todo-uno, Cribado y Mentido :-: Esta luilla por su ininejorable calidad, compite con las asturianas y exDirijir toda láj,correspondencia a su . propietario F.(Jarrido Marques.-Sagasta, 19, Valencla.
• tialljeras. ;
1i

NA OTOC I C ETA

135

Kilómetros

"HARLEV DPiVIDSON"
La de mayores ,resultaclos prácçf') ticos que'existe: Veneedoia en
la Oran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó •
por lìora.
1J7

irs
Se grad ŭa la vista

0110M11123
Operación de la Catarata, Fistulas y Pestañas, ete

44,-relfeno

ealie

ffi
1111DES A1AEES
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E BACAifil

•arsalgGorripania
,

GRAO-VALEINCIA
Depositalios para Vinaroz y su coniarCa,

11.1)1111,1
worwut

h 3 al - BnIK

• Represeinante en Valencia y su •
reilio: OSCAR L_EBLANC
(f.)
- Cruz Nueva, z1.—VALENCIA -

Despacho a dornicilio de los aceites
puros y finos de oliva de los

Sres.

y Balada I

DEPÓSID): Domingo Querol Dosdá I
V1NJ.A F OZ
sc:(Drro_., 31
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pamrcipar,es

DePÓSICOS: Filicante: Centro
Fartnacjutico. 13aree 1 ona: Dtor. Andreu, Ratnbla de
Cataluda; Pérez Martin y C. a , Consejo de Ciettto y J. Segalá. Cadiz: José Holtr. Castettán:H. Jainie Blanclt y
Corufia: Parclo Reguera. Garnada: Ricardp
OnGzález "laén: R. Espantaleón. Nadrid: Rivas Hodar
Fnencarral 114 Keus: Xiitonio Serra. Seviller. FaiiaCih
Central. $.an fernando: J..Escuin. tortosa: Pio isuart.
Abascal y C. a , Plaza Mercado y Dr. FePer's y Valero, 26. Tinaroz: Matias Santos.
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Cooperativa macional de crédito

facilitan a sus asociados el capital que deseen y suscriben cun d
2 °I. (dos por ciento) anual.
al

QUIEN PAGA ALQU1LER PIERDE

SU

DINERO

GUERRA A LA USURA. GRAN REVOLUMN ECONÓMICO-SGEIAL -I
• ••
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Informarán gratuitamente a quienjo desee en la Delegación de la referida entidad MAYOR, 53.-CASTELLON o en sus oficinas en esta loca-

R U IZ ZORRILLA, 53.
•

táj
E4',1

Se deseall agentes pir Iti Proulcio. iiiítil dirigirse siii referelleids.
11 11 111-7--.
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SEMANARIO INDE-

SEMANARIO SIN Fli-

PENDIENTE DE IN-

LIACION POLITICA,

FORMACION GE-

LITERARIO Y C 0 -

NERAL

14,)

MERCIAL

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

Año fl

Anuncios, avisos y reclamos

jji
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Información crafica, Esquelas

59

Srtas de la Piaza de San Agustin, que el pasado dcmirgo pidieren rara los soldados de Melilla, en la puerta
de dicha lglesia, obteniendo impol tante recaudación.

11

•

III

•

•

Bajo el enigmático epígrafe
que encabeza Ias presentes líneas,
dimos en Octubre del pasado
año la voz de alarma, al conocer
y comentar las gestiones que a la
sazón se estaban haciendo, para
Ilevarse a otro puerto la draga
Vinaroz, cOnstruida exprofesa
mente para prestar su servicío en
el nuestro, a costa de no peque-

ños esfuerzos;'y en Enero ŭ ltirno,
al darta noticia de su salida con
ru nbO a Valencia, lamentábamos
amargamente el hecho, e ii evitación d21 cual, had se hab'a
realizado,-no obstante nuestras
exciraciones.
Uno v otro Ilamamiento cayeron en el vacio. Autoridades y
prensa, cual si se tratara de defender Intereses de la Ch,ina, hicieronse los suecos y el despojo
se consumó, sin . más protesta ostensible, que la nuestra

Pero nosotros, que no acostumbramos aplicar la ley del tatalión, ni encontramos denigrante
el hacernos eco de lo que en defensa de los intereses del pueblo
reclama la atención -y el apoyo
de todos, aunque la demanda o
iniciativa parta de campo, en el
que por sisterna, deja de hacérsenos el honor de acoger nuestras
quejas, reproducimos hoy con
gusto, la siguiente gacetilla, Inserta en el semanario local San

Sebastián:

PATR1A
‹La draga Vinaroz ha sido
arnarrada en el puerto de Valencia y 'no hay probabilidades de
que nos sea reintegracia. Corno tememos que se pierda para las necesidades del Puerto, Ilamamos la
.atención para que se gestione su
venida.»
al reproducirla, suscribimos, permitiéndoncis aderáás Ilamar la atención de la Jefatura de
O. P. de la provincia y de nuestras autoridades, y entidvl es locales, para que sea atendida, o se
gestione lo pertinente para vencer las dificultades que se opongan, a lo que en_ella, con tan sobrada razón se demanda; las cuales, no creemos sean Thsuperables; pues sí por atender los deseos particulares de un compatlero, se vencieron cuantasse ofre
cran para Ilevarsela, informando
favorablemente, fundándose en la
falta de seguridad que nuestro
puerto ofrece para su conservación;—!que vergilenza para el Es-

tadpl—no han de faltar ahora motivos, sin necesidad de tener que
aguzar tanto eI ingenio, para reelamar la devolución de la draga,
cuando quien, se la llevó, la amarra por inservible o innecesaria.
Mas por si acaso, nos permiti-mos recordar, por lo que pueda
ser en esta ocasión útil, la R. O.
de Fornento del 21 Noviembre de
1913 que entre otras cosas, todas
ellas de gran interés para nuestro
puerto,—si • bien todas, desgraciadamentelnatendidas—dispone
«se transfornze la draga Vinaroz

en draga de sa ĉción, por resuitar
necesario r en primer tèrmino, ultimar el dragado de este puerto; lo
que se conseguiria cle una manera
económica, con Ia referia'a transformación y
trabajar consIantemente
»

•Terminamos por hoy dispuesa insistir, si necesario fuere,
pues entendemos que la draga
Vinaroz, en nuestro puerto trabajando, antarrada o hundida en sus
arenas. de no ser ŭ til, será cuando 111enos un testimonio mudo,
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de: esfuerzo e influencia que en
otra época se puso al servicio de
nuestro puerto; que de parangón
con la inercia que hoy nos consurne, sirva de acicate para levantar estimulos dormidos, aunar voluntades y laborar con más patriotismo.

El Lego Buenafé

DULCE AMARGO
Cuando hoy estábamos corniendo,
, sotió el timbre de la puerta insistentemente.
La sirvienta fué a abrir y regreSó corriendo al. comeelor a décir
a nii papá que la portera reclamaba con urgencia sus servicios médicos,
• En, efecto, entró la portera y
dijo que su cnico se habia puesto
muy malito y que se moria. Por
Dios, señorito venga a verle. inmediatamente, decia con voz dolorida.
Mi papá dejó la comida al ver
'a angustia de la desolada mujer
y salió rápidamente.
A los quince minutos subió y
yo le interrogué ai,ht
A inis preguntas contestó
papá: Aiortun . idamente no ha sido
cosa grave y se ha Ilegado a tiempo. 1-1.1 pequi•ño Isidro estaba
toxicado.
— Cómo?
—Pues con un dulce.
n un dulce?
—Si, con un dulce. La falta de
liinpiez e.: - el ct. zo . donde eLconliteru.preparú la crenta. hizo que
se_forinara cardeni110 que es un
velient ; inezcióSe este con la creina y a los pocos inomentos cie
haber s..boreacto Isidrin ia golosina, n laS nauseas y aquella
nianifestación asustó terriblemente a la pobre portera que creyó ya
ver difunto a hijo adorado.
hiciste papá?
—Y t ŭ
—Yo le hice dar aeeite (que fué
lo que mas pronto le pude stimi-

nistrar) y calmé la ansiedad de
aternorizada madre diciendoledespués que vi los buenos efect)s
del aceite— que aquello ya no era
nada.
Y volvióndose a la sirvienta q ue
tambien estaba presente, le dijo:
recomiendo a V. limpie siempre
con el mayor esmero todos los utensilios de cocina y.fflas pulcramente los de cobre pára precaver
percances como el que he tenido
que auxiliar.
De donde resulta" --digo yo
que los descuidos A5ueden hacer
amargos los dulces:
JosÉ SANCHIZ ASENSI
De la «Cartilla para popularizar la Hi
giene». (Pretniada por, el Cousejo Superior de Protección a j a Infancia,)
Por la Conaandancia Militar de
Plaza, y por eucargo del Excluo. señor
General Gobernador •de esta provincia,
se nos ruega la inserción del siguiente

AVISCI

Por la Direcciókde la Cria Caballar se ha dis,ptiesto la salida para
las distintas Regiones de la Peninsula, de Cotni$. 1ones de Remonta
de Caballeria:yArtilleria encargadas de comprargran cantidad le
ganado caballar y mular domado
para tiro y silla, y de cinco a ocio
años con deStitio a los cuerpOs y
unidades del Ejército cuyos efeictivos han sido aumentados cons.iiderablemente por la necesidad de
la Camp tiña. Al conocer esta disposición los Alcaldes -de las i0C3lieades enc'avadas en las referidas Zonas, particulares y agriculMes, seguramente con su reconocido patriotismo- coadyuvarán a
que con toda rapidez se logre el
plan que Se persigue; pudiendo así
completar en el mas breve plazo
con elementos tan indispensables
los servicios de las fuerzas que operan en Africa en defensa del ho-nor nacional. El Ministro de la
Guerra ruega a todos que den el
mayor n ŭ mero de facilidades para
realizar esta adquisición en el pais
sin necesidad de tecurrir al ex
tranjero.
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Informaci n
Suscripción
patriatica popular
para la Junta local
auxilio a sokiados
de Vinaroz
(La misión benéfica y huntanitaria de
esta junta podrá adquirir caracter mas
general si consigue reunir rnedios suficientes para ello).

**
S. anterior...

Vinaja, 1; D. Bautis t a Gilabert, 1;
D. Sebastian Pedra, 1; D. A ntonio Pedra, 1; D. Manuel Ribera,
1; D. Vicente Miralles, I; D. Vicente Lázaro, 1; D. josé Boix, 0`50;
D. Fermin Mengual 0`50; don
Agustin Miralles 0`50; D. Antonio Roure, 0`50.
•

Total I. d 65/70

Continua abierta la suscripción

750‘25 D E BARCELONA

D. Juan Ribera, 25 Ptas.; D. An •
gel Giner, 25; D. Manuel Camós,
25; Hijos de Alejo Querol, 25; señores , Carsi y C a ., .25; D. Ricardo
Alcoverro, 25; D. Agustin Puchal,
D, Julian Sanz io; D. Vicente
Espert, 2; D. a Encarnación Vizcario, 5; 9. Juan Morales Fuster, 5;
Fábregues, 5; D. Luis
del Castillo, 5; D José Molés, 3;
Srtas. de la Plaia S. Agustin, recaudado el dia dei Santo, 142`65;
D'Ma uela Viciano, 1; D. Vicente
Bernad 0`50; D: Juan Arseguet, 5;
1) a . Antonia Behafónt 0 q 5; doña
Rita Zaragozá 0`50; D. a Rosa Escardó, 0`50; D. josé Salazar, 3;
D. Cayetano Verdera, 3; doña Josefa Rabasa, 2; D. juan Castell, 5;
D.Bautista Aragonés Delmás, 5;
D. Manuel Beltran, 5; D. Obdulio
Balanzá, 5; Rvdo. D. Sebastian
Verdera, 5; D- SalVador Falcó, 5;.
D . Filomena Borrelles Vda. de
Ventura, 5.
OBREROS DE LA CASA CARSI

D. Enrique Dosda, 3; D. Bautista Arnau, 230; . 19 .. Pedro Parera, 2; D, Cristobal koure, 2; don
Gaspar Pla, 2; D. Sebastián Gasulla„ 2; D. Salvador Miralles,
1 . 10; D. Cayetano Chaler, 1; don
Bautista Guitnerá, 1; D. Sebastián
Miralles, 1; D. Vicente Ginesta, 1;
D. José Miralles, D. Agustin
Serrana, ; D. Agustin Gasulla, 1;
D. Bautista Q(ierol, I; D. Manuel

( POR CORREO)

Servkio especial a'e nuestro
correspotzsal

•Primerd send Vinfirocellse
En el Centro Vinarocense me
dicen que La Comisión encargada de orgAizar los actos para. la
Primera Semana Vinarocense, tiene ya ultimado el programa que
será entregado a todos los compatricios a primeros de mes.
.Podemos anticipar a nuestros
l ectores que la Primerá senzatia
inarocense se celebrará en los salones del Centro del 15 al 21 de
Septiembre y que los actos organizados para estos dias llenarán
cumplidamente los deseos de los
organizadores a los que auguramos un gran éxito.
Durante la Semana habrá un ciclo de conferencias a cargo de los
entusiastas paisanos profesesores D. José Sanchiz y Vicerde
Valls y abogado D. Alvaro Pascual Le.one.
Se celebrará una extraordinaria
función cie teatro en la que el
Grupo escénico del Centro estrenara la magnifica cornedia Rernordimen t del distinguido vinarocense D. Francisco Esteller, quien
asistirá al estreno, y una comedia
en un acto y en verso, titulada
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ener
Patriotismo, origiral del poeta don
Agustin Safón.
En esta velada se leeran varios
trabajos de conocidos escritores
de Vinaroz.
Hay anunciados otros actos en
honor y obsequio a los distinguidos elementos que actuarán en la
Primel a semana Vinarocense durante la cual el Centro estará
artísticamente adornado.
Todos los actos serán p ŭ blicos
y a ellos pueden asistir cuantos
paisanos se ericuentren en Barceiona.
La Comisión encargada de administrar las 20:000 pesetas que
Los Reyes Ma,7os dejaron a un grupo de vinarocenses patriotas, ha
distribuido las 210 pesetas de intereses correspondientes al ŭ ltinto
trimestre, entre la Cruz Roja, Asilo
de Ancianos desamparados y Con
ferencia de San Vicente de Paul,
sección de señoras, por partes
iguales entre los tres.
Ŭ na vez mas hemos de aplaudir
el acertado destino que se da a dichos fondos la pulcritud que preside en su administración, que ofrece en la actualidad un contraste enorme con la forma como han
sido administrados los fondos
municipales, precisamente por los
que censuravan la actitud ý procede de aquellos, tan dignos de
ser imitados.
A causa de haberse prorrogado las
vacaciones escolares, se ba aplazado
por unos dias la «Asamblea del. Feniinismo Magistrah> que estaba anunciada para fiu del pa' Sado mes. Se están
haciendo trabajos por parte del Comité
organizador para la mayor solemnidad
del acto, e) que coincidirá o se enlazará
con un oursillo escolar a cargo de la
ilustrada inspectora Provincial la señora D. a •. Consuelo Álonso.
Nuestro excelente ailigo y colaboracior, el culto inaestro nacional de esta
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ciudad D. Jcsé Sánchiz Asensi, ha
tenido en los recientes Juegos Florales
celebrados en Mislata, el premio ofreciclo por el Exmo. Sr. Gebernador Civil de Valencia, desarrollando el tenta
La Fiesta del árbol como elemento educador del pueblo.

Reciba el querido arnigo nuestra más
cumplida enhorabuena por la nueva
prueba de su vasta ilustración.
Ha regresado de su excursión veraniega per Galicia, nuestro respetable
amigo, el digno Juez de Instrucción
este Partido, D. Juan Palacios, quien se
ha posesionado del cargo.
101~1n2111n111M.18111.11

El martes marchó a Toledo para continuar sus estudios eit aquella Academia militar. nuestro querido amigo el
joven cadete, D. Joaquin Farga.
Ha regresado de sus posesiones de
Terela (Alicante) nuestro respetable
amigo e ilustrado colaborador, D. Francisco Mira.
Bien venido.
En la madrugada del lunes se efectuó
matrimonial enlace de Ia simpática
ŝ efiorita Estela Estelle'r con el distinguido joven D. Jose Farga, que salieron
el inismo dia para Barcelona.
La boda por reciente luto de la nov ia efectuose en familia.
Deseamos a los jóvenes esposos eter
na luna de miel.
-Señor Alcalde: es un abuso intolerable que requiere su intervención, el
precio exagerado a que se expende el
pescado en nuestra plaza p ŭ blica. Nos
• onsta y es fácil de comprob •r, que en
las playas de San Carlos y Casasde Alcanar sa cotiza por termino medio de 8
a 10 pesetas arroba, y aqui en Vinaroz
lo pagamos a ciencia y paciencia de
autoridades y público, de 8 a 12 reales
libra, que equivale al de 50 a 75 pesetas a •roba. Y tal exageración no debe tolerarse
ni es licita.
cuando se aguarcia a poner
puestos regulares por cuenta del inunicipio?,

EÌ -EL AVUNTAMIENTO
Preside el Sr. Sanz, y a,sisten los
señores Herrera, Miralles, Tortes,
Roca, Pedra, Ferrer, Fora y Verdera.
Se lee el oficio que el General
Gobernador de Castellón dirije
al Gobernador Civil dando las
gracias para que las transmita al
Ayuntarniento de Vinaroz por las
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cien pts. remitidas a aquel Go«
blerno.
Se da cuenta de una carta del
c-ontratista del camino de Calig
pidiendo le sean abonadas
5969`60 que segun dice se le
adeudan por el Ayuntamiento.
En atenta instancia denuncia
D. Jesus Verd ŭ los abusOs que comete la Sociedad Española de
Construcciones Eléctricas en cuantas instalaciones interviene.
A cornisión pasan varios recibos.
La Presidencia dice que el expediente de cargos contra el Depositario Sr. Decap, fue entregado a
la comisión de Hacienda para que
informase quien no ha informado
por falta de tiempo.
Al Sr. Pedra le pregunta el Alcalde si tiene carta dé pago de
un ingreso.de 507 pts a lo que
contesta el citado concejal diciendo que con fecha 31 Marzo tiene
una carta de pago de aqueila cantidad, con firmas del alcalde, interventor, cajero y stcretario (La
Presidencia hizo esta pregunta
porque esa . cantidad no aparece
en los libros).
En vista de la actitud de la Sociedad La Democracia en no pagar las 150 ptas. que se le fijaron,
por la 'comisión de fiestas, se
acuerda dejar de cobrarlas,considerandolas como 1.111 gasto ŭ lás.
A ruegos del Sr. Ferrer dá la
presidencia algunos, detalles
los p oyectos de adoquinado y z,1
cantarillado.
El Sr. Pedra pide la palabra y
dice que en vista del tiempo transcuirido desde que se acordó la
formación de e,xpeoiente pur las
irregularidades observadas en Cl
reparto de r ŭ stica, suplica se susoenda toda aCtuación para hacer
la denuncia al juzgado. Dice el
misn j o concejal que en una sesión se acordó publicar un bancto
para enterar al p ŭ blico de que
cuantos trabajos se verifican en el
Ayuntarniento son gratuitoS evitando asi los abusos que a diario
se Cometen.

Se acuerda fijar un aviso en este sentido.
Tambien formula el mismo edil
otro ruego para que:se realicen
varias obras de ur.gencia en el
Hospital y Cementerio.
Y se levanta la sesión a las 12.
•
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A los detallistas de comestibles,
La casa de Pedro Mercader, Castelar
42, cuenta con un buen depósito de especieria (salsas) molidas.
Hay Canela Ceilán 0 0 0 0 pura
Clavillos Zancibar extra
Consultad precios antes de comprar
fuet-a.
iNdISI151—,11n10,7,7,71.

En el Batallón del Regimiento de Luchana que embarcó el lunes en Tarra gona para Larache han marchado los
soldados de cuota D. Antonio Llaudisy D. Juan Ribera, este ŭ ltimo hijo de
nuestro querido arnigo el Ayudante de
Obras publicas del mismo nombre.
Tanto a ellos conro a sus compañeros
deseámosles mucha suerte y un pronto
regreso.
Por la alcaklia han sido írnpuestas dos
multas a otros tantos conductores de
carruajes que saliendose del arroyo
atravesaron por entre las alarnedas de
la plaza de la Constitución. Hacía falta
una autoridad que cortara tal abuso,
pero ahorá ocurre, que los multados
alegan que al sal:r del arroyo ló hicieron
porque éste, está ocupado constantemente por las mesas de los cafes; y co •
mo ello es cierto y constituye por parte
de algunos un verdadero abuso, máxime no pagando por ello impuesto afguno, esperamos que la Alcaldiareglamente esas otras infracciones numicipales,
lo que puede servir de base a un impuesto municipal sobre toldos marquesinas y mesas, en sustitucion de las cuolas que se imponen por la comisión de
ferias a_los estabtechnientos p ŭ blicos,
de los que alguno, despues de hecho el
negocio se niegan a satisfacer. •
Estŭ dielo el Aynntamiento• para los
próximos presupuestos.
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BANIQUEAROS
VALGRES, CUPONES, GIROS, CAMBIOS
TIE6OCIAMO5 los cupones de- tas
Deuclas Interior, Exterior, y Amortizable, 4 por 100, vencirrdent 1 0 . de Octubre próximo.
A consecuencia cle la caida de que
mos cuenta anteriorniente ha fallecido
el desgraciado industrial D. Cayo Fons

PATRIA
hableado causado su inuerte dolorosisinia impresión en esta ciudad.,
Reciban su fam 1 nuestro pésa e.
El expediente que se sigue contra el
dépositario se encuentra estacionado
por no haber informado la Comisión de
Hadenda por falta de tiempo, segun
díjeron los inteiesados. Creemos que
hubieran sido más sinceros • diciendo
que no lo habian liecho para dar largas
al asunto, lo cal no nos estraña ya que
tiguran en la contisión los Sres. Fora y
Ferrer que a nuestro juicio son incompatibles,por ser el primero,Alcalde en la
época de que se trata y el segundo, padre de D. Felipe Ferrer Caballer, quien
recibió 830 Pesetas cuyo pago no acordó el Ayuntamiento y que por ello figuran en el teferido expediente.
--.—
Ayer por la mañana estando limpiando en su casa un lagar, el vecino de esta, D. Cayo Fons, guarnicionero, tuvo
la desgracia de que se rompiera la escalera de mano que utilizaba para bajar, cayendo al suelo, produciendose
una grave coninoción cerebral, que pone en serio cuidado su vida, habiéndole administrado la Santa Estrentaunción.
, Lamentamos la desgracia y hacemos
votos par la salud del paciente.
Para contribuir al pago de los gastos
de ferta, la comisión señaló a los cafes,
casinos y fondasuna cantidad con arreglo a la importancia del establecitniento. Al Ateneo se le exigieron 250 pesetas. Al Café Colón 200. Al Centro Republicano 200, y a La Democracia 200.
Tod s se conformaron menos La Democracia que no obstante la rebaja de
50 pesetas que se le hizo, se ha négado
a abonar las 150 restantes.
El Ayuntarniento en vista de esa actitud acordó desistir del cobro.
Ya saben los demás establechnientos,
cual es el camino a seguir para no pagar cuando el año próximo les exijan
alguna cantidad.
En la sesión del viernes se dió a conocer otro GAZAPO municipal.
Con.fecha 31 de Marzo posee cicn
Carlos Pedra una ca •ta de pago de 500
y pico de pesetas que corno administrador del Hospital y 7Cementerio
gresó en Caja en aquella época. Esa
cantidad no aparece en los libros-, sien •
do por lo tanto otro de los cargos que
se formulan contra el depositario, Pot
lo que se vé no era precisarnente un
modelo de Administración la Alcaldia
de aquella feaha, como alguien quiso
daniostrar.
con pinzas!!!
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D. Ricardo Lillo solicitó pasar a Ma-

Vinmoz 4 de Septiembre de 1921

rruecos con los soldados de su regimiento y el teniente de Infantería señor
Bono, tambien se ha otrecido para dicho fin. Este ofrecimiento fué hecho
por todos los Coroneles del Ejército, y
por toclos los profesores y alumnos de
la Escuela de Aviación.
Desde los primeros momentos de los
sucesos que lamentamos, se ofrecieron
todos los Jefes y Oficiales que en Vinaroz prestan sus servicios y el Ejercito
todo, que siempre está dispuesto a dar
con gusto la vida por la patria, cumpliendo su deber que es su mayor honor.

Servicio rápido
regular entre

Vinaroz y San Carlos
PARADA: Posada de los 3 Reyes
Horas de salida: Vinaroz a las 7;
Ilegada a San Carlos a las 9`30.
PARAD en San Carlos, Plaza de
la .Constitucion; salida a las 3 y
Ilegada a Vinaroz a las 5.

Servicio permanente para S. Carlos
Sabrador Agramunt
y Domingo Caballer
Han sido Ilamados a filas los reclutas
del cupo de instrucción de 1921, con el
exdusivo objeto de cumplir el precepto
legal de que reciban instIncck.n militar
Estosreclutas no han de salir de 'aria, quedando en las gua niciones de su
destino y por 1) tanto nadie debe hacerse aco cle rumores contrados a lo cine
la R. O. dispone.
1nn3!

LOS domingos, in

V. PRIBIR

En la Calle de Gasset frente a la farmacia del Sr. Esteller volcó el sábaclo
un carro guiado por un niño de 16 años.
A pesar de que el vuelco fué en extremo aparatoso, no hubo qtte lamentar
ninguna desgracia.

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

ÚLTIMA HORA
Ayer tarde celebró sebión la
Junta local de auxilio para soldados de Vinaroz en Africa, asistiendo todos los sefiores y sefloras que la componen.
Después de tratar varios asuntos relati y os a su actuación, tomó
el siguiente acuerdo que consta
en el opoi iuno (xpediente y que
copiamos integro:
•Esta lunta de auxilio, vistos
los antecedentes y datos c-onsignados en este expediente, teniendo en cuenta los fondos y medies
de que en la actualidad dispone,
y creyendo interpretar los caritativos sentimientos de la ciudad
que puso en sus manos los neces
sarios medios para socorro de la
desgracia con inotivo de la actual guerra de Africa, ACUERDA
conceder a Teresa,Rillo Esteller,
madre del marinero Agustin Orts,
Rillo, muerto a consecuencia de
la campaña de Melilla, un donativo de 250 pesetas.
Este acuerdo, debe ser cumplimentado con la menor dilación
posible, por D- a Irene Calbé, dofia Maria Fustegueras y D. Encarnación Vizcarro, de esta Junta,quienes entregarán a la interesada la cantidad de referencia en
memoria de su hijo, y en nombre
de Vinaroz.»
Dicho acuerdo fué ayer mismo cumplimentado, por las tres señoras de la Junta, comisionadas al efecto.
Unánimente lamentaron los Sres. que
la componen, no poder destinar mayor
cantidad al socorro de esta desgracia
por previsión de nuevas necesidades.
Es-to pone de manifiesto la importancia de la rAerida Junta y su elevada misión en los actttales momentos,
apreciará seguramente todo Vinaroz, al
ver que cuenta con un organismo-- de
inmaculada honrade7 y cle intachable
rectitud para socorro de sus soldados y
familias.

mfiellmos
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para algarrobas.
Dirijirse a D. Josê Miralles, Salvá, 11, Valencia.
Imp. de Fernandez, Vinaroz

Vinaroz 21 de Agosto de 1921
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(NONAE3RK F)A-TKNITADO)
Para preparar instantánearnente lainejor agua de tnesa, alcalino-litinica, debiclarnente esterilizada.
La fórmula de nuestros Urilitines ha sido la garantia det éxito obtenido, tio solo
por la acertada•proporción y selecdai de los componentes, sino que ha contribuido a ello el doble fondo cle las bolSítas en que se expendeir, inanteniendo separados ácidos y bases, lo cual asegura una prolungada conservación física y ser quimicamente inalterables.
Se expenden en cajas de lata conteniencio cadá caja 12 bolsitas; cada bolsita
contiene la cantidad de medicarnentó, que precisan para preparar un litro de agua.
Propiedades del agua preparada con los brilitines Teixidó: Es digestiva, anti-acicla, evita infecciones intestinales, cura el retunatisma, por
ser un precioso disolvente del ácido ŭríco. De venta en Vinaroz, farmacia L. Patto
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TALLER I)E ESCULTURA:
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EspecialicEld en , Panteones,.Capillas y
tocla clase de trabajos de art-e funerario:
Lapicias a precios inódicos. Orígittales
. exclusivos de e-sta casa.
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Descuentos sobre plaza. Giros sobre España y extranjero. Cuentas corrientes ers pesetas
y en monedas exlranjeras abodando intereses. Cornpra y venta de papel extranjero
y valores nacionales

Queda abierto el pago de los cupones vencimiento l:" Septiembre
Se realizan toda clase de operaciones
a 6. Los sábadins de a I solaw
Horas desizachaz ne a 1 :g
d-

Pedid • en todas partes los exquisitos
1

1- '
71
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SE DISTINGUEN DE LOS DEMÁS POR
: : SU ESMERADA ELABORACIO,\! : :

S. Isidro, 8

A torn France _VINAROZ

Ed nmejoi n

rel'resco

,Qtteréis apagar la sed?
, Queréis corner a gusto?
6Meréis digerir bien?
: TOMAD. SIDRAL TEIXID6
Purifiéa el agua. Evita infecciones
Deposítarío. en Vinaroz

Aratonio TOirrCS
CERVECER1A

,
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de Sáiz de Carlos (ST:OMALIX)
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 estólnago. la dtspepsia, las acedias
vómItos, inapetencia, diarreas, en iios y adultos, que a veces, alternan con estrebimiento. dilatación y úlceras
del estórnago etc • etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADR1D, desde donde se remiten folletos
a quien los pida.
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Pedid en todas partes

Vda. de

JEREZ Y COÑA.0

Sucesor: PEDRO AVORA

flI Tesoro

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

REPRÉSENTANTE EN VINAROZ

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

Droguería A I: N .1 U
CASTELAR I, TELEFONO 73
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GARIONES DE 115"Hulieras Gundalupa"ASTL1 DE liABRES
Teléfono 704
Sag3sta 19 v, ,LeNcirk
RIvas 17 BARCELONA Teléfono 517-SP
Especiales para fragua y y apor - 7.500 a 8.000 calorias 7 c, de cenizas
A

de Francisco Garr.do Marqués

Esta bulla por sit iumejorable calidad, compite cOn las asturianas y exCLASES: Todo-uno, Cribado y Menuclo
Diriiirtoda la corresponclencia a su propietario F. Garriclo •Marques.-Sagasta, 19, Valencia.
traMeras.

Cri

sss
MOTOCICLKTA

"HARLEV DAVIDSON"
La de mayores resultados prácticos qtte existe
Vencedora en
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó
135 Kilótnetros por hora.
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Representante en Valencia y su
• reino: OSCAR LEBLANC
(j)
- Cruz Nueva, 4.—VALENCIA -

Se grad ŭa la Vista :-: Operación de la Catarata, Físittlas y Pestañas, etc
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Despacho a dotnicilio de los aceites
puros y finos de oliva de los
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Sres,

GRAO-VALEINICIA
bepositarios para Vinaroz y su comarca,
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DEPÓSITO: Domingo Que. rol Dosdá
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paINcip3Les p epósiros, Filicante: Centro

Farnzacéutico. Barce l ona: Dtor. Andren, Rantbla de
Catalutia; Pérez Mai tin y C. , Consejo dé Ciento y J. Segalá. Cádiz: José Holtr. Castellt5n:H. Jaitue Blancli y E.
SeiranO. Corufia: Pardo Reguera. Garnada: Ricardo
onGzalez.laen: R. Espantaleón. Madrid: Rivas Hodar
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra. Sevitla: Fal'inacia
Central. San fernando: J. Cortosa: Pin Isuart.
Valencía: B. Abascal y C.", Plaza Mercado y Dr: Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Mattas Santos.
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facilitan a sus asociados el capital que deseen y suscriben con
2
(dos por ciento) anual.
QUIEN PAGA ALQUILER PIERDE SU DINERO
IRCIA A LA USURA.
GRAH FIEVOLUCIÚN ECONÓMICO-SOCIAL
•
••
•

•
•

•
•*

• ***
•••

Informarán gratuitamente quien lo desee en la Delegach5n de la referida entidad

A y 0, R 2 53.-CASTELLÓN o en sus oficinas en esta locaRLHZ ZORRILLA I 53.

= Se desen gijel ies

referenelso

w
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SEMANARIO INDE-

SEMANARIO SIN Fl-

PENDIENTE DE IN-

LIACION POLITICA,

FORMACION GE-

LITERARIO Y

NERAL

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

Año 11. Ammtios, avisos y reclamos r — Vinaroz 11 de Septiembre de 1921'@
D información gráfica, Esquelas T/.° 60

SEGUNDO AN1VERSARIO DEL FALLECINIIENTO DEL

M. 1. Sr.

Cor.

FRANCISCO BORRAS JUAN
Deán de la Santa Catedrál Basífica de Tortosa
ocurrido en dicha ciudado el dia 16 de Septiembre de 1919
C; S. G, H.
TODAS las misas que se celebrarán, el dia 16 del corriente, con motivo del 2.o aniversario de su fallecimiento, en la Arciprestal y demás Iglesias y oratorios de esta ciudad,
y el ANIVERSAR10 que se celebraiá en la Parrequia de San Blas, de Tortosa, serán aplicadas en sufragio de su alma.
E

111

Sus desconsolados, madre D. Rosario, hermanas D. Rosario y D. Dolores, hermanos politicos D. José Maria Serres y D. Manuel Caniós, sobrinos, primos y demás parientes, al recordar a sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida, suplica se digne asistir
a alguno de dichos actos religiosos, por cuyo favor quedarán sumatnente agradecidos.
No se invita partieularmente.

Vinaioz I 1 de Septiembre de 1921
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Falleció e r de Septiembre de 1921
a 9) 3 ria afias do edad

E. P. D.
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Sus desconsolados: kiudo D. Mantel Caniós,hijos D. Manuel,
D. Juan, y D. a Dolores, hija política D. Dolores Borrás;
nietos, hermanos, sobrinos, primos y dernás parientes, al participar a sus arnigos tan dolorosa pérdida les ruegan se sirvan asistir a los funerales que por el eterno descanso de la
finada se celebrarán eii nuestra Iglesia Parroquial el próximo
miércoles, 14, a ia- ocho y media de la mañana, por lo que
quedarán eteruarnente agradecidos.
No se invita particularmente.
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(PATENTADA)

PARA BARCOS DE MADERA Y DE HIERRO
EMIL V. G. Hoveling

HAMBURGO (Alemania)

De venta en todas las Drognerilis, Efectos navales, Astilleros y Varaderos de Espaita.
Representante Francisco Rico Gran Via de Cervanies V. G. VALENCIA

PATRIA
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Canpahas de moralidad
:Hacia tiempo que la opiniOn
p ŭ blica no politica de Vinaroz,
venía clarnando en sus comentarios, por la necesiciad imperiosa,
de ejercer una acción enérgica y
decisiva de saneamiento municipal, que corrigiese con mano firme, sin vacilaciones, la corrompida administración de la ciudad,
que vox populi estaba convertida
en prebenda de auténticas oligarquias de los partidos locales, mejor dicho, de fracciones distintas
de un mismo origen, que no obstante su apariencia, y sus thulos
denominativos, siempre han dernostrado un fondo oligárquico y
personalisimo. El crédito municipal base indiscutible de la prosperidad de los pueblos, fué rapidamente decreciendo, convirtiendose luego, de nulo en negativo. Los hombres, muchos de
probada honradez, que pasaron
por nuestro Ayuntamiento, sufrieron las amarguras de verse envueltos en esa ola de podedumbre, que la maldita politica no les
dejó contener y remediar; y asi,
en ésta rapida pendiente de desprestigio y desmoralización, Vinaroz vivia aletargado, y constantemente atemorizado ante perpectivas injustas e írritantes, con
motivo de un reparto, de una multa o de cualquier otro caprieho
arbitráriodel oligarca de turno, en
la regencia de los destinos municipales.
Los vinarocenses faltos de fé
en los po:iticos locales, perdieron la esperanza de hallar un Alcalde capaz de regenerar el municipio; y el pueblo descorazonado, haciendose cargo de la resistencia fundadísima a intervenir
de los que quizás hubieran podido remediar el mal, vivia una vida de absoluta indiferencia. En
esta situación, el pasado año

gó a la Alcaldia un hombre recto, de voluntad firnie. Sur; primeros pásos, hallaron enseguida las
diiicultades y obstáculos que los
oligarcas se encargaban de oponerle para dificultar su gestión
moralizadora; y este hombre nor
fiih rcreyendo no contar con el
concurso de opinión que buscó,
prescindiendo de significación
política, prefnió, con gesto honrado, de nobleza, y gallardia, dejar los cargos de Alcalde y concejal, a serjuguete de las circunstancias.
El mal parecía no tener remedio, y •in embargo esa mismaopinión p ŭ blica descorazonada,
empieza hoy a ver con entusiasmo la actuación del nuevo Alcalde D. fulián Sanz, que llega de
nuevo al municipio, con la resolución—a juzgar por sus primeras
manifestaciones— de no quedar
esta vez envuelto ela las tradicionales brumas de nuestra administración.
Su decisión, su energia en la
campaña de saneamiento emprendida dentro del consistorio,
es unánimernente comentada con
elógio merecido por todos; y el
pueblo confia en que por ese camino, se Ilegará facilmente a normalizar la situación del municipio, haciendo a la vez que sean
del dominio p ŭ blico, aquellas cosas que los compadrazgos políticos ocultaron con cuidado, despilfarrando el dinero del pueblo.
Este, espera de su actual alcalde
que siga valientemente por el camino emprendido, y que por fin
alguna vez, el sol de la justicia
ilumine la casa dela villa, dejando al descubierto responsabilidades sean de quien fueren.
Tambien es muy elogiada la
conducta del Sr. Sanz en el asunto de la l ŭ z de un modo caluroso

y definitivo. Nosotros al recojer
estas impresiones, que no son
nuestras, sino oidas y repetídas
por todos, enviamos al Sr. Sanz
un aplauso entusiasta, animándole a no desmayar en su empresa,
con la seguridad rl e que Vinaroz
está a su lado.

COMUNICADO
Sr. Director de PATRIA.
Muy Sr. mio: ruego a V. inserte en su digno periódico las sicr uientes lineas:
Que desempefiando en esta
ciudad, el cargo de Inspector municipal de Sanidad, vengo por ello
obligado a velar por la salud p ŭ blica, y al permitir sin protesta
que el vecindario haga uso del
agua de alimentación que nos suministra la empresa de Aguas Potables, que seg ŭ n manifestación
del semanario La Democracia su
estado de suciedad es tal, que
contiene «particulas férreas y al
parecer materias orgánicas en
descomposición, careciendo de
aquella pureza indispensable • para que no se convierta en foco de
infección y no sea un peligro para la salud publica;, falto a mis
deberes y cometo un verdadero
crimen, desde el momento que no
impido que el p ŭ blico la beba.
Pero afortunadamente esta manifestación del semanario está destituida de fundamento y voy a
probarlo.
El agua de alimentación de esta ciudad, la suministra un pozo
de agua tel ŭ rica por medio de dos
bombas que extraen mas de 200
metros cubicos por hora ó sean
4. 800 metros cubicos en 24 horas, cantidad mas que suficiente
para este vecindario. La profundidad del pozo es de 25 métros y
esta todo él protéjido, no pudiendo penetrar ninguna clase de impurezas. Hay dos grandes depósitos que tienen toda su superficie
cementada y estan cubiertos por

PATRIA
completo por los lados y por su
parte superior; estos depósitos' se
limpian y blanquean con cal varias veces al año. De estos depósitos salen tubos de hierro asfaltado que son los encargados de
conducir el agua a la población.
Estos tubos de conducción estan
completamente limpios y se ha
demostrado muchisimas veces al
sacarlos cuando se inutiliza alguno de ellos. El agua de los pozos
no es completamente potable
ro es muy limpia y sana; y el que
suministra el agua a la población,
tiene mas condiciones de potabilidad por distar 2 kilórnetros del
mar.
Conste, que en cuanto a pureza, aparte de las sales que naturalmente contiene, es una de las mejores aguas de España segun testimonio del eminente Sr. Inspector provincial de Sanidad de Castellon que personalmente lo comprobó; y si alguien duda de cuanto llevo espuesto, haremos la
prueba mandando algunas boteIlas del liquido al laboratorio para
su análisis quimico y bacteriológico.
Hago esta manifestación para
que mi reputación no sufra desdor0.
Le anticipa las gracias su afectisimo S. S. Q. S. M. B.
El Inspector de Sanidad.
Ranion Frexes

Horrotows lormellhis
En la mañana del martes, las
nubes que desde dos dias anres
mostrabanse amenazadoras soliaron sobre la ciudad verdaderas
cataratas de agua, que a los pocos
momentos habiau ya inundado
campos y calles que quedaron
convertidas en verdaderos torrentes.
Al meteoro acuoso, acompañabale con igual intensidad el eléctrico, sucediéndose los relámpagos
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y truenos y cayendo no pocas exalaciones que aterraban a los rnas
serenos.
Por la tarde se.rep_rodujo la tormenta, pero con n.as indómita
fiereza, con todo su aparato de
chispas, agua y viento; y desde
entonces, no cesó un sol • momento, hasta el jueves al medio
dia, apareci'endo la ciudad envuelta por una inmensa ola electrica.
Las chispas fueron muchas, pero no causaron afortunadamente
daños por haber sido recogidas
en los pararrayos de la red telefónica, del alumbrado eléctrico,
de D. Angel Giner (donde quedó
carbonizado un gorrión), y en
otros varios; yendo otras a caer
en una palmera del i huerto de la
Caja de Recluta y al tinglado de
inuelle.
Si como deeimos, los rayos no
ocasionaron daños, 110. ocurrió
desgraciadamente lo mismo con
el agua que desbordada, inundó
muchisimas casas, principalmente
en las calles de Rafels Garcia,
Plaza Jövellar, San Valente, Mayor
y orras, produciendo no poeosl
perjui • ios en :os caminos
Asi mismo, en los campos quedaron arrasadas gran parte de las
cosechas pendientes, siendo
las inas perjudicadas el maiz,
alubias, la vendimia y las algarrobas, que en gran parte estaban
desprendidas de los árboles y han
sido por la corriente arrastradas al
mar..
En la Carretera de Morella,
junto al paso a nivel de la estación
era tal la cantidad de agua que
circuiaba, que pereció Hiugado
un muio que enganchado a un carro se dirigia a la población, viendose precisado el carretero, a subirse a un arbol para salvarse.
Ei caudal 'de agua que Ilevaba
el rio Servói era imponente, Ilegando en la noche del miércoles
a rebasar el puente viejo, faltando
muy poco para que se desbordara.

El campo de acción de la tormenta fué bastante extenso por la
parte del litoral, siendo su centro
la zona comprendida entre Munsiá é Irta.
La linea férrea ha sufrido tarnbien grandes desperfectos habiendo arrastrado las a ĝuas el puente
de hierro del rio seco de Benicarló,
habiendo estado incomunicados
con la parte de Valencia y de Cataluña todo un dia.
A causa de la tormenta hundióse la Iglesia de Santa Magdalena
y amenazan desplomarse algunas
casas, siendo no pocas las paredes
y cercas derrumbadas.
A pesar de la magnitud de la
tormenta, no hubo que lamentar
afortunadamente, desgracias.

OcIaniluo ull liccho
El padre de el cabo del Regimiento de Tetuan n.° 45 Juan Ginesta Fábreuges nos ruega aclaremos el hecho reciente, de que
dinios cuenta, acaecido en el territorio de Melilla; y del cual, fué
protagonista su hijo, apoderándose bajo el fuego enernigo de un
mulo que asustado por las descargas, se desmandó, dirigiéndose al campo contrario. Para la
aclaración que solicita, nos entera de una carta del cabo Ginesta
en la que relata el hecho del modo siguiente: • Nos encontrabamos rodeados de enemigo desde las tres de la madrugada; el
fuego era algo intenso y seguido
y los moros avanzaban. Estabamos además incomunicados con
el campamento general, pues a
ciusa de estar nubla lo, no podia
funcionar el heliógrafo.
A las 8 de la mañana nos man •
daron una compañia de Ingenieros tendiendo el cable telefónico
cuyo aparato debia quedar en la
posición; apercibida la ,morisma
se lo jugó todo para impedir la
operación, arreciando el fuego
sobre los ingenieros que hubieron
de resguardarse y ocasionando
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espantada del rnulo portador
del cable y aparatos. Entonces todos comprendimos que se perdia
lo principal, la comunicación con
el campamento, de la cual dependia quizás nuestra sal-v-ación.„ por
,lo que pedi permiso, y saliendo
del parapeto, a los cien metros
pude haceiedueño del Mulo al
cual hirieron en las patas delanteras, teniendo yo que volver a la
posición con el cable y aparato
del teléfono. Todos me felicita,ron y el capitán lo hizo ante toda
la compañía dandome un abrazo
en nombre de mis padres.
A los pocos momentos comunicabannos con el campamento y
por nuestras indicaciónes las baterias arrojaron unos cuantoskilos
de metralla con resultado admirable y tan certeros blancos, que a
las 10 había cesado el fuego dejando los moros algunas bajas y
huyendo a la desbandada.
Hago estas manifestaciones por
si pudiesen pensar, que sali del
parapeto por salvar un mulo, como dicen los periódicos; y para
que Vds. se convenzan que cumpli con ini deber; pues de sobra
se me alcanza, la diferencia de
valor entre la vida de una persona
la de un mulo.» — Reiteramos
nuestro valiente paisano nuestra entusiata felicitación.
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TEMPORAL SAGRUGO
Nuestras profecias se han cumplido
con la rapidez que esperabamos, y la
vieja capilla de Santa Magdalena, cuarteada, agrietada y deslieclia materialmente por el abandono y la incuria, no
puchendo resistir los efectos de las pasadas tormentas, se hundió con estrépito en la madrugacla clel jueves
sepultando entre sus ruinas, las veneradas imágenes que alli se guardaban.
De nada sirvió que hace unas dos semanas, hiciéramos la fantástiea resefia,
aludiendo a la necesidad de Ilevar esas
imágenes a mas seguro sitio. Era preferible sin duda que San Pedro y Santa
Magdalena sucumbieran en la catástrofe, a tener en cuenta una indicación y
poner un fácil y previsor remedio, siquiera por respeto a su sagrada representación.
Cuando al ser de dia nos presentaMOS en el lugar del suceso, se hacian
sobre el mismo los naturales comentaríos, entre aquellos vecinos; y una viejecita simpátíca, de esas que madrugan
más que el sol lo refería de esta manera:
Desde aquella ventana miraba yo el
tiempo a la constante claridad de los
relámpagos. Llovia torrencialmente y el
retumbar del trueno unido al ruido del
agua que caia y, a los bramidos del inar
producia verdadero espanto. De pron •
to, vi como la parte trasera de la iglesia
en una pieza se inclinó, y a los pocos
segundos vino al suelo estrepitosamente. Como si la tempestad se hubiese
asustado de su obra, calmaronse al punto los elementos y con el silencio, yo
pude oir que bajo ese monton de piedras, decia una voz que debia ser la de
San Pedro:

Grande es tu poder ioh Dios!
dudarlo es estupidez;
mas, miranos a los dos,
victimas de tozudez,
sin mas auxillo que Vos.
Se oyeron algunos débiles gemidos
de muger y la misma voz continuó:
No te quejes Magdalena
de esta fuerte desventura;
quizás sea mayor la pena,
de ver al pueblo sin cura
del mal, a que se condena.
Después nada mas oí y la tormenta
se reprodujo con mayor intensidad.›
El hundimiento ocurrió como decimos, en la madrugada del jueves, viniendo a tierra toda la parte posterior
de la Iglesia. Lo que resta en ple, sobre
todo la parte recayente a la calle de
Canalejas, constituye un peligro grandísimo, para los transeuntes y vecinos
próximos, por lo que esperamos del celo del Sr. Alcalde, se darán las órdenes
necesarias para derribar lo que queda
en pié del edificio y proceder al desescombro detodo aquello; dejando la plaza limpia y en condiciones de tránsito
ahora que por alli habra el movimiento
caracteristico de la próxima temporada
de la pesca del Bou.
D. RIBA
iSZYlallfl71.17,0,2•••n•

NUEVO HOTEL NOS

Calle de Reus, 2.-TORTOSA
Recomendamos al p ŭblico este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central
cámara frigorífica, garage etc. Servicio continuo, sin alteración de
precios. (-) Precios económicos.

Informad n
EN EL AVUNTAMIENTO
Preside el Sr. Sanz y asisten los
Sres. Miralles.Torres, Roca y Pedra.
Se lee un oficio de la Cruz Roja
ofreciendose al Ayuntamiento para atender a los heridos de Melilla. D. Francisco Adell Carol ofrece tambien en atenta carta, su casa

de la avenida de Colán para alojar 8 heridos hijos de Vinaroz.
A cornisión pasan varios recibos é ínstancias.
Terminado el despacho ordinario dice el Sr. Sanz que a pesar
de tener que celebrar sesión de
segunda convocatoria las comisiones de Hacienda y Ornato, solo asistió el Sr. Pedra. Ha ocurrido dice, lo que temiamos, han pa-

sado 8 dias sin informar y como
el caso es urgente creo que no
puede continuar asi.
El resumen'del expediente contra el Depositario es: importan los
cargos contra el mismo 5.445`55
ptas; importan los descargos
1.533`68 ptas.
La diferencia P ntre estas cantidades sería lo que se de'oería
reintegrar; pero camo luego han
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aparecido otras irregularidades
como es 'el ingreso hecho por el
Sr. Pedra de 517 ptas. que no figuran por ningun lado, mas otras
sumas, resulta que eri total lo que
debe exigirsele son 6.188 . 09 pesetas.
El hecho de sacar de Caja, cantidades que no estan justificada es
grave y mucho inas,si se trata del
dinero que el Ayuntamiento tiene
en depósito, pero eso en si, no
tendria tanta gravedad, si no se,
hubiera demostrado una gran
parte de malicia, al tratar de que
la Caja . figurase como nivelada
haciendo figurar 4 libramientos
para simular pagos de cantidades.
Estos . libramientos Ilevan sus
carias de pagos que coresponden
a cantidades que la Hacienda debia entregar al Ayuntarniento para que este las ingresase en caja y
en vez de hacer esto, se les daba
unicamente saiida; con lo que se
ganaba la cantidad total recibida.
El Sr. Pedra: De que fecha son
esos libramientos y quienes fueron
los ordenadwes.
El Sr. Sanz: uno es del 30 de
Agosto de 1919 del que aparece
como ordenador el Sr. Serres y los
otros son uno dei 21 de Enero
de 1920 y los demás del 31 de
Marzo figurando como ordenador
el Sr. Fora.
Siento, dice el Sr. Sanz que
seamos tan pocos, aun que creo
que ocurre asi, porque han visto
que se va a hacer algo práctico.
Creen Vds. que puede quedar
asi?
El Sr. Pedra contesta y dice
que el pueblo ha censurado siempre la mala administración y con
fundamento segun acaba de verse y por lo tanto cree que se debe exigir aquella cantidad y que
se proceda luego por falsedad
(Muy bien en el p ŭblico). Ast se
acuerda por unanimidad.
La Presidencia da cuenta de la
visita recibida de una comisión
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del Sindicato,pidiendo ayuda para reparar los caminos y se:acuerda dar 200 pts.
Se acuerda girar una visita a la
Iglesia de Sta. Magdalena para
ver lo que es preciso derribar en
primer lugar, sin perjuicio de continuar despues.
Igualmemte se acuerda proceder al arreglo de las calles y respecto al desagŭ e de las zanjas para
impedir que inunden la población
entiende el Sr. Sanz que procede
asesorarse de cuantos puedan dar
alguna solución, para de com ŭ n
acuerdo hacer algo práctico2
Dá cuenta tambien de su viaje
a Valencia:para estudiar el problema del alcantarillado, diciendo
que el coste del mismo será de;
ŭ nas 23 a 26 mil pesetas. En vista de la notable mejora q'ue supone, se acuerda Ilevarlo a cabo y
se levanta la sesión a las 11 y 1/2.
Ei Centro Vinarocense de Barcelona ha remitido un donativo
de 25 pesetas para la inadre del
heróico marino vinarccense Agustin Orts, muerto en Melilla.
Velicitamos a aquella Sociedad
por ran meritoria acción.
El pasado jueves falleció victima
de Iraidora dolencia la respetable
señora dófia Josefa Juan Redó
dejando sumidos a su esposo e
hijs en el mayor desconsuelo:
Enla conducción del cadaver
a su ŭ ltima morada, verificada el
viernes por la mañana, p ŭsose de
manifiesto el duelo causado por
tal desgracia y las simpatias con
que cuenta su distinguida familia
a la que enviamos nuestro más
sentido pésame.

111,108 DE EIEJO 111101.
EBANIQUKROS
VÁLGRES, CUPONES, OIROS, CAMBIOS
BEGOCITIMOS lds cupones de las
Deudas Interkor, Extérior, y" Antortiz
áble, 4 por 100, :venciniienth1 0 de Octubre próxinto.
MOIMIIIIIM.MCIM12•2131.1

Las abundantes Iluvias de los
dias pasados no han rebajado el
grado del mosto, ni tampoco el
del amilico; pues el miércoles
abundaron los borrachos, dando
no poco que hacer a nuestros municipales
Un beodo, se subió al piso alto
del café Colón y despues de derribar sillas y mesas empezó a arrojarlas por el balcón allTherto, siendo preciso meterle én la carcel,
para evitar el desha ŭ cio brusco y
forzoso del inquilino:
Poco ,'despues, Itivieron los
guardias que amarrar a otro alumbrado, que,en la plaza de Jovellar
daba con - su desdichado estado
un lamentable espectáculo. Por
c:ierto, que hubo por parte de def erminado público, protestas contra los 'g ŭardias, que por ser en
absoluío injustificadas, dado su
correcto proceder, solo demostraron, que la incultura y la borrachera, tiénen muchos puntos de
contacto; y que a veces se conf unden.

Servitio rápido
regular entre

Vinaroz y San Carios
PARADA: Posada de los 3 Reyes
Horas de salida: Vinaroz a las 7;
Ilegada a San Carlos a las 9`30
PARAD en San Carlos, Plaza de
la Constitucion; salida a las 3 y
llegada a Vinaroz a las 5.
Servicio permanente para S. Carlos

Salvador Agramemt
y Lomingo Caballer
La Sociedad de Cazadores recuerda a todos los, Srs. Socios que
nasta el dia 15 del corriente se les
reservarán las participaciones que
deseen del n ŭ mero34.658 de la loterla de Navidad. Pasada esa fecha serán distribuidas las que quecien entre las personas que Io soliciten.
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A los detallistas de comestibles
La casa de Pedro Mercader, Castelar
42, cuenta con un buen depósito de especieria (salsas) molidas.
Hay Canela Ceilán 0 0 0 0 pura
Clavillos Zancibar evtra
Consultad precios entes de comprar
fuera.

que nos hubieramos hecho Alcaldes
por unos dias, para poder extender algun librániento o dejar de ingresar al
gun dinero....
iConque insidias, calumnias, baba de
serpiente y el reptil que se arrastra, etc.
Ahora quizás dirá alguien
«La cosa no tiene importancia»

De Valenciaha Ilegado nuestro respetable arnigo D. Leopoldo Querol.
Del balneario del_ Avellá D. Angel
Giner. De Tortosa las,bellas Srtas. Tere
sita Adell y Carmen Callau.
„...„.
En virtud de la reciente combinación
de Gobernadores Civiles, ha sido trasladado a Zaragoza D. Jacittto Conesa,
quien actualmente desempeñaba igual
cargo en esta provincia.
Para sustituirle ha ,sido designado don
Enrique Alberola, ilustrado abogado de
Alicante.

Q clase superior.
11121111019 U Vendo partidas
importantes a precios muy arreglados. Enviearé muestras y cotizaciones a quien las solicite.
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para algarrobas.
Muelen la cebada, maiz, trigo,
avena separan la harina de la
molienda.
Dirijirse a D. José Mirailes, Salvá, 11, Valencia.
El Presidente del Centro Cultural Vinarocense en atento B. L. M. nos ha invitado para asistir a la próxima semana
vinarocense que dará comienzo el próximo dia 15.
Agradecemos la atención deseando
•que el éxito corone los • esfuerzos de
tan distinguidos paisanos.
En la sesión del viernes nos enteramos del GAZAPO MÁXIMO, de la
bomba final, como pudiéramos decir.
Se trata de la apPrición de CUATRO
señores Libramientos con sus correspondientes cartas de pago simulados
exelusivamente para nivelar la Caja.
iiY pensar que nosotros nos entreteniamos haciendo un cuento o problema
•por 100 pesetas. desaparecidas, cuando
podiamos haber hecho otros de mayor
cuantia, cuya solución se ha dado a conocer en las ŭ ltimas sesiones munici •
pales!!
Al no haberlo hecho solo cabe apreeiar una atenuante en favor nuestro y es
que no hubieramos podido premiar al
autor de la solución; pues si para 100
pesetas ofrecimos una onza de chocolate, para tantas y tantas pesetas más,
Inthieramos tenido que recurrir a la fábrica de Matias Lopez; y la verdad, para eso carecemos de recursos a no ser

Han regresado del Abellá la distinguida familia de nuestro querido amigo D. Pedro Lopez. De sus posesiones
de las Casas de Alcanar, el acaudalado
propietatio, D. Francisco Gonel y su
distinguida espola.
•n••••n••nn•n

Los vecinos de la playa inmediatos al
almacen del Sr.Rabasa se quejan de epte
no rueden vivir a causa del pestilente
olor que se desprende de un sumidero
que por insuficiencia se desborda en
la calle constituyendo un peligro para
la salud pública.Llantamos la atencion
da los Srs. Alcalde é Inspector de Sanidad.

Dirigirse a José Miliralies,
represetante, Salvá, 11, 'Valencia.
Los Sres. Fora y Ferrer, dejaron de
asistir a la sesión del viernes, cuya ausencia fué comentada como es debido
por cuantcs concurrieron.
Jambien fué ello por falta d
tiemp,o?
Nosotros proponemos se nombre un
secretario para cada uno, por cuenta
del Ayuntamiento, pues de lo contrario
van ha salir perjudicados los intereses
del pueblo al no poder informar en la
Comisión de Hacienda ni asistir a las
sesiones: IPOR FALTA DE TIEMF'0!!
El viernes 16 se celebrarán misas en
nuestras iglesias y oratorios en sufra,
gio del que fué nuestro ilustre paisano
el Deán de la Catedral de Tortosa doctot D. Francisco Borrás y al recomendar
a nuestros lectoresla asistencia a alguno de dichos actos, rendimos el nierecido tributo de un piadoso recuerdo, al
que en vida, con sus talentos y virtudes, honró a su pueblo.
El Banco de Tortosa en esta plaza,
nos comunica en atenta carta los siguientes datos referentes a las operaciones realizadas desde 6 de Junio a 31
Agosto.
Movimiento genéral de Contabilidad
18.252.683`44 pesetas. Operaciones de
Caja 1582 por un intporte de 3.637.478<62 pts. El número de letras registradas
asciende a 3.229 cambiables por un valor de 1.237.655`09 con un beneficio de
5.125`83 pesetas.
Por D. Carlos Pedra fué presentada
el viernes al Juzgado, la denuncia 'por
las irregularidades observadas en el libro de reparto de r ŭstica.
Aplaudimos al celoso concejal, por
el propósito que le anima para que se
haga justicia.

Eseuthirillo de submarillos
espubles ell
El primer buque que ha fondeado en
nuestro puerto ha sido el «Kanguro»
destinado a salvamento de submarinos.
Eran las 3 de la tarde.
Detrás han entrado echando anclas
al rededor del (Kanguro» los Submarinos «A 1», «A 2», «A 3», é «Isaac Peral»
y los torpederos numero «1», «5», «21»,
«22».
El «Kanguro», esta dedicado al salvamento de los submarinos, es de reciente construcción y está dotado de todos
los adelantos modernos y segun los detalles que pudimos apreciar desde tie•
rra, monta varias grŭas cle gran potencia y cuantos y enseres son necesarios
para la clase de servicios a que está
destinado.
Este barco está formado por dos
quillas con un tunel al centro de babor
a estribor, por donde da paso al subtna
rino, pudiendo desde abordo emergirlo
e incluso reparar averias en alta mar.
Manda este bnque que enarbola insignia de comandante, el capitan de navio D. Francisco Martinez Domenech y
su tripulación se compone de 2 oficiales y 71 marineros. .
Esta ;:escuadrilla viene en viaje de
practicas y ha de recalar en Barcelona el
14 del actual con motivo de la revista
de la Escuela de Aviación.
Ayer acudió a los muelles extraordinaria concurrencia para presenciar la
entrada de los buques, durando toda la
tarde la animación, por esta causa.
Enviamos a nuestro tnarinos de guerra un afectuoso saludo, deseandoles
que les resulten agradables las horas
de permanencia en nuestra ciudad.
Los domillgos, lea V. PfiTillíf
de Fernandez, vinaroz

pRINcipar..es Depószcos: AlIcante: Centro

l a

o

Farmacéutico. Barce ona: Dtur. Andreu, Rambla de
Cataluña; Pérez Martin y C. , Consejo cle Ciento y J. Segalá. Cáctíz: josé Hohr. Castellón:H. Jaime Blanch y E.
SeiTano. Corufia: Pardo Reguera. Garnada: Ricardo
onGzález. laen: R. Espantaleón. Nadri d: Rivas Hodar
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra. Sevilla: Farmacia
Central. San fernando: J. Escuin. Cortosa: Pio Isuart.
TatencIa: B. Abascal y C. , Plaza Mercado y Dr. Fefiollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matias Santos.

L

a

FUERZA — SALUD—VIDAI
CIC1

PODEROSO ThiC0 RECONSTITUYENTE
REPRE5ENTANTE GENERAL EN ESPAÑA

RAMOS. Poniente.32 pal.1? BARCELONA
11 1E!

111 111 111
•

3 119PJETARIO

TODO EL

•los R

1121§5D0 11

fl

is Provi Ofe
acional de

Infor•marán gratuitamerste a quien lo desee en la Delegación. de la referida entidad MAYOR,

•

111
•

crédito
facilitan a sus asocialos eI capital que deseen y suscriben
2 ' 1, 0 (dos por ciento) anual.
QU1EN PAGA ALQUILER PIERDE SU DINERO
1
GRAN REVOLUCIÓN ECON ĈIMICO-SOCIAL 111
GUERRA A LA USURA.
••
*.*
• •••
. •
• ••
• ••
Cooperi

•

31 •

53.-CASTELLÓN

o en sus oficinas en esta

RU1Z ZORRILLA, 53.

Se desen qenles purd Ifi Provilltio. iiiífil liI1iijirs 5111 referehigs.

SEMANARIO INDE-

SEMANARIO SIN Fl-

PENDIENTE DE IN-

LIACION POLITICA,

FORMACION GE-

LITERARIO Y CO-

NERAL

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

Vinaroz 18 de ‘Septiembre de

For los soldados de la Fatria
•

Respetuosos con toda idea, como tambien con todo hombre,
aun con aquellos que sustentan
y defienden las más antagónicas a
la nuestra, sentimos no merezca
•esta, idéntica consideración de los
demás, y que al ser combatida, se
fundamente el ataque, mas que en
los defectos intrínsecos de la
inisma, mas que en la demostración de los perjuiciosque el Ilevarla a la realidad pueda ocasionar, en la insignificancia personal,
y escasos méritos de quienes no=
blemente, creyendola buena, útil y
saludable, hacen de ella un culto,
y desu realización el cumplinilento de un sagrado deber.
Nos referimos a la forma como
se ha combatido por medio • de
unas hojas publicadas recientemente en nuestra ciudad, el Ilamamiento patriótico que desde
Capital al ŭ ltimo rincón de la madre patria ha vibrado y vibra potente y consolador, en demanda
de socorro para nuestros soldados
que pelean en Africa; ilaniamiento que encontró en las columnas
de nuestro modesto semanario, el
éco y acogida que tienen él, todas las cesas que sinceramente
consideramos nobles, •dignas y
elevadas.
Hacemos caso othiso, de ques'e 110S Ilatne niños inutiles,.... sa-

pitos con gafas que rampan Ilevando en un bolsillo el Kenzpís j,
en otro a Kant, en el corazón frio
egoismo y en •el cerebro el itzstinto
y la itztención de su medro personal ique se diga! peclimos por vanidad pueril de un falso patriotis-

mo y que todo ello es, afan deexhibición, exlzibición a la par que
fomentar la guerra
Y decimos que hacernos caso
omiso, por varias razones; en primer lugar, porque todas ellas son
frases hechas hoy en_ desuso; que
un dia tuvieron su p ŭ biico y su
p ŭ lpito sirviendo a mas de uno
de trampolin para escalar puestos
preeminentes. En segundo lugar,
porque no nos molesta personalmente, lo que se dice en términos
generales; y finalmente, porque
ellas nada demuestran en contra
de nuestro modesto proceder
habriendo listas de suscripción,
para recaudar fonclbs conque socorrer a nuestros hermanos, necesitados de auxilio material y
moral quizá por carencia de convícciones y del valor necesario por
parte de todos, y principalmente,
por los que ho•pretenden 'encucubrir su impotencia, negándoles hasta un pitillo; porque despues de haber tolerado uno tras
otro, gobiernos imprevisores, inep
tos ó dilapidadores, no se ha sabido impedir la rnarcha de un solo
soldado, sin las g. arantias •odas
de que nadales falta ni ha de faltarles para poder cumplir su elevada misión, de defender el honor de España, y la integridad de
su territorio
Y cuando fatalmente, cien •mil
compatriatas han transpasado el
estrecho, se les niega el
privado; mostrando un mal disimulado deseo, de que una hecatombe tras otra, derrumbe lo que
ya cimbrea y se sostiene en pié,

Información gráfica, Esquelas

TÌ.° 61'

porqué se consume n as oratoria
que valentía.
No, no es cristiano, no es humano, negarles un socorro que
supla con la meclida de nuestra
capacidad económica, lo que imprevisores, malos gobiernos, no
han podido o no han sabido facilitarles, quizá, porque desconfiados
nosotros, tanto•como miserables
y mezquitios; hémosles regateado
siempre hombres y dinero, hasta
para atender a lo mas indespensable y de imperiosa necesidad.
Es labor humanitaria, si, prevenir y evitar las guerras, que
siempre son irnpopulares pues no
hay quien serenamente las desee;
pero cuando hablan los cañones
y frente a sus bocas ofrecen sus
• pechos a la metralla nuestros
hérmanos, no basta, no, con que
platónicamente pensemos desde
aqui en sus sufrimientos, pues es
mas humano y constituye nuestro
deber, llevarles por todos los medios el socorro material que mitigue sus males y pueda evitar sean
estos mayores. Hacer otra cosa,
es tener en vez de corazón humano, intintos de chacal.
Por otra parte no es nuevo lo
-que en España se está haciendo
en tal senlido pues asi lo han hecho recientemente en todos los
paises civilizados, promoviendo
suscripciones, beneficios, cuestaciones; etc, no solo en sus territorios, si que lambien en el extrangero y no podemos creer, que
quienes honraronse no hace mucho, contribuyendo con su óbolo
a engrosar una suscripción en favor de los soldados franceses de
la gran guerra, hayan de negar su
concurso hoy, cuando los nuestros lo necesitan; como tampoco,
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PARA BARCOS DE MADERA Y DE HIERRO
HAMBURGO (Memania

EMill V. G. Hoveling

De venta en todas las Droguerias, Efectos navales, Astilleros y Varaderos de España.
Representante Francisco Rico Gran Vía de Cervantes V. G. VALENCIA
que puedan ahogar el dia de la
victoria, los gritos patrióticos de
iViva el Ejército Español! iViva Españal que partiendo del corazón, acudan a sus lábios.

COMUNICADO
Sr. Director de PATRIA.
Muy Sr. inio; le ruego me perdone si de nuevo y por última
vez vuelvo a molestarle pidiendo
inserte en el periódico que tan
dignamente dirige el adjunto comunicado: copia del que mando
al periódico «La Democracia»;
dice asi:
Pocas palabras me bastarán para contestar al c ŭ mulo de sande'ces, impropias de una persona
bien educada y de nae.diana cultura, que aparecen en el periódico titulado La Democracia, -á continuación de tui escrito, en el que
describo con toda imparcialídad,
la instalación de las- aguas de alimentación de Vinaroz y negando
contengan sustancia-s nocivas a la
salud p ŭ blica , Por ventura en mi
escrito y sin darme cuenta de ello
he herido la susceptibilidad de
determinada persona, ó se quiere
vengar en mi, alguna ofensa de
otro y por esta :razón he merecido el dictado de analfabeto, falto
de sentido com ŭ n, y que se saquen a relucir sin ton ni son, las
conquistas de la moderna terapéutica quir ŭ rgica y otras estupideces
propias unicamente de un aprendiz de practicante de medicina ?
El hombre que sin motivo alguno insulta tan groseramente,
no puede ser si no un vesánico

falto de sentido moral y por lo
tanto tiene destruidas todas las
nociones del deber y de la decencia.
Con este escrito doy por terminado tan asqueroso asunto y dejaré de contestal á cuanto se diga
de las nzaterias orgánicas en descomposición que contietzen las
aguas pot tables de Vinaroz.

Suyo afeclisimo seguro servidor que estrecha su mano.
Raillon Frexes

jara cuándo la Justicia?

AL FISGAL Y AL
JUEZ DE Y1NAROZ
HaCe ya alg ŭ n tiempo que los
pe iódicos que se publican en
Vinaroz estan dando cuenta de
las irregularidades que se están
descubriendo en la marcha del
ayuntamiento de aquella ciudad.
Se dice claramente que se ha robado en aquel municipío, citando
las cantidades y señalando a los
responsables de estos delitos y
sin embargo para que se entere
el Sr. Juez del distrito, de parte
de lo ocurrido, ha sido preciso
que un concejal de excelente temple ciudadano, de los que hoy ya
no se usan, D. Carlos Pedra, haya
formulado directamente la denuncia para que todas estas noticias
llegasen a los endurecidos timpanos del Juzgado.
Sigue el ayuntamiento de Vinaroz descubriendo irregularidades en su administración, se declaran en sesión p ŭ blica, que dan

a conocer a los cuatro vientos varios periódicos, y ni lo oye el señor Fiscal ni lo sabe el Sr. Juez
de primera instancia.
Roba un pollo, un real, o un
pan, un hambriento y sale de su
tienda la desarropada dueña gritando y no tarda ni un minuto en
caer en manos de la justicia el ladronzuelo.
Se roban 5.000 pesetas, lo dice
la prensa, el cuarto poder del Estado, el vehiculo del progreso, la
antorcha de la civilización, etc. y
nadie se entera, nigun agente de
la autoridad se toma la molestia
de auxiliar a la justicia.
La justicia, debe intervenir si
lo que se denuncia es cierto, para castigar a los que se señala como culpables. Todo, menos que
la justicia no se entere de lo que
se dice o de lo que se hace en
su derredor.
(De ,<La Provincia Nueva›).

Servo rápido
regular entre

Vinaroz y San Carlos
PARADA: Posada de los 3 Reyes
Horas de salida: Vinaroz a las 7;
Ilegada a San Carlos a las 9`30
PARAD en San Carlos, Plaza de
la Constitucion; salida a las 3 y
Ilegada a Vinaroz a las 5.
Servicio permanente para S. Carlos

Salvador Agramunt
y Domingo CabaHer
111111nIldilif=in

A los detallistas de comestibles
La casa de Pedro Mercader, Castelar
42, cuenta con un buen depósito de especieria (salsas) rnolidas.
Hay Canela Ceilin 00 00 pura
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DE BARCELONA
( POR CORREO)

Servicio especial de nuestro
corresponsal

Primerd sellat Yiudrocense
El Centro Vinarocense está artísticamente adornado. Entre el
escudo de Vinaroz destacanse
las banderas catalana y vinarocense; orlan las paredes frondosas palmeras y cornpletan los adornos,ramos de laurel. A las diez
de la noche una concurrencia numerosa, en la que figuian simpáticas hijas y esposas de compatriotas, Ilenan el local.'
Da cotnienzo la Semana Vinarocense. E'n el proscenio aparecen
la Comisión organizadora, y :os
Srs. Vicente Valls y Alvaro Pas-'
cual, quienes son saludados con
una nutrida salva de aplausos.
El Sr. Salótn, presidente del
Centro., abre la primera sesión de
la serie, con un sentido discurso patriótico en que encarece
la unión de todos los hijos de Viraroz para hacer del Centro una
obra maravillosa. Cede la palabra
al Sr. Forner quien se adhiere a
las manifestaciones del Sr. Presidente y se congratula de sconoCer
a los jóvenes y entusiastas vinajocenses Valls y Leone a lös que
presenta a los conc. urrentes quienes no cesan de: Aplaudir a los
distinguidos oradotes.
Usa de la palabra D. Julio Salóni para comunicar la triste circunstancia de: no haber podido
asistir a estos • actos el maestro
D. José Sanchiz quien en una tarta
señala la imposibilidad de poder:1,
venir por coincidir la fecha con
la apertura de clases.
El maestro • Sanchiz ha concertado su bello pensamiento en
unas cuartillas que el Sr. Salóm
lee y cuyo contenido daremos a

conocer a nuestros lectores en una
próxima crónica.
Inmediatamente pronuncian los
bellísimos discursos de presentación los Sres. Valls y Pascual
de cuyos párrafos elocuentes y
bellos enteraremos a nuestros lectores en la próxima semana.
Se dá cuenta de las edhesiones a la primera semana, de todas las entidades de Vinaroz y
en medio de grandes aplausos
termina el acto, cuyo éxito no
tiene precedentes.
MANUEL

ESCARDÓ

Nos interesa hacer constár,, que la
suscripción popular abietta en estas
coluninas para socorrer a nuestros soldados de Africa o a sus fainilias, es
SUSCRIPCION VOLUNTARIA y que
nada se pide a domicilio ni particularment, por qtte se fia para ortmir lo necesario a cubrir las necesidades que
pciedan ofrecerse, en los SENTIMIENTOS CARITATIVOS Y PATRIOTICOS
de los hijos de Vinaroz que exp‹ . ntaneamente contribuyen con sus donativos a engrosarla.
El dia 16 se reanudaron las clases en
nuestras escuelas t p ŭblicas y por muy
doloroso que sea, nos vemos precisa dos a consignar que la apertura, se ha
efectuado sin previo blanqueo ni desinfección de los locales, no obstante la
circular de la- Inspección Provincial de
1.a Enseñanza recordando a los ' Alcaldes el deber de efectuarlo; circular, que
nosotros reproduchnos en su dia para
que Ilegase a .conocintiento de todos,
por estar convencidos de que estos
asuntos interesan aqui a muy pocos y
requieren pOr ello ser recordados;
máxime cuando seg ŭ n se dice, el Secretario del municipio, que es quien 'clebe
adverti • a los Alcaldes el cumplimiento
de estas disposiciones, no sé- molesta
leyendo el Boletin Oficial, iii la Gaceta,
que es donde se insertan.
Lamentamos que el Sr. Sanz nos haya dado en esta ocasión motivo de censura; pero nos satisface poder dernostrar al público que juzgamos las cosas
con absoluá imparcialidad y exentos
de pasión.
Esperamos pues que el Sr. Alcalde
subsane la omisión, para rectificar com placidos por ello.

era!
Ett virtnd de ascaenso en su carrera
ha sido tlasladado desde Málaga a la
Aduana de Valencia con el cargo -de
Administrador, nuestro distinguido paisano y respetable amigo D. Juan Bautista
Reciba por ello nuestra felicitación.
Terniinado el veraneo, han Ilegado
para reanudar las tareas escolares los
maestros de esta cittdad Srta. D. Maria de LicIón Gil, D. José Vilaplana y
D. José Sanchiz, a quienes enviamos
nuestro saludo de bien venida.
El dothingó a las 9 de la mañana
marchó la escuadrilla cle submarinos y
torpederos que de paso pára Barcelona
entró en nuestro puerto el dia anterior,
siendopresenciada la partida por nu
ineroso p ŭ blico que aéudió a los muelles y playas para despedir a nuestros
marinos y ver maniobrar a los buqueS:
IIInMilaM112•1n11.1

Ha sido declarado apto para el ascenso inmediato • el segundo teniente
de Infanteria del Regimiento de Te
tuan, que presta actualmente sus servicios en Africa, nuestro querido amigo
y paisano don Luis Vives Brau.
Ha salido para Benicarló, el joven
profesor del colegio de San Luis de dicha población, nuestro buen amigo don
José Mariano.
El pásado miércoles,' celebráronS&én
nuestra Iglesia Arciprestal,
mos funerales por el eterao deséanso
del alma de D. a Josefa Juan Redó, -cuyo
aOto viose concurridisinio de fieles, y
una vez más dióse con ello inotivo
de conSitelo a su distirtguidá
la que reiteramos nuestro sentido- pé•
same.
Las Ordenanzas Municipales dispbnen que en las obras qtte se verifiquen.
en las casas, se colocará un farol durante la noche, a fin de evitar las caidaS de los iranseuntes.
Actualmente se estan reconstrityendo.varias casas y en la mayoria de ellas
tio se cumple el citado articulo.
Dias pasados, un amigo iiuestroftoL
pezó con un montón de mortét'O'
encontraba' en medio de la calle de San.
Vicente.
, Porqué el Sr. Alcalde no obliga a,
que se cumpla aquella disposición?
...."MMIIMOZ•1711=2

El Ayuntamiento de Traiguera ha remitido el producto de una cuestación a
favor de los dieciseis soldados de dicho,
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pueblo que sirven actualmente én Africa, utIlizando el servicio gratuito de expedición de la casa de Banca, Hijos de
Alejo Querol.
Han salido para Castellón, el culto
maestro de •aquella capital, nuestro es
timado -amigo D. Eiiiilio Monserrat,
acompañado de su distinguída esposa y
simpática hija.
IISHIGEIGIIISIMEMM311.11

De Morella ha regresado nuestro buen
amigo D. Ricardo Alcoverro.
Bien venido.
1,4 sido internado en el colegio de los
R. P. Jesuitas de Valencia, donde cursa los estudios del Bachillerato, el aplicado joven Obdulio Balanzá.
01•1=1110.11

El viernes regresó a Valencía nues
tro querido amigo D. Leopoldo Querol.
n•••111,,MIMMMEIMI

El jueves prodrijose entre los veci.
nos de la calle del Angel gran alarnia
a causa de haberse intoxicado varias
niñas de dicha calle por haber ingerido
leche en malas condiciones.
La oportuna intervención del médíco
D. Ranión de Salvador, evitó las consecuencias desagradables que ello pudo
ocasionar.
Procedente de la Ciudad Condal y en
viaje de novios ha Ilegado a ésta el
joven matrimanio D. Felipe Martinez y
su bella y elegante esposa.
nn•n•311n

El pasado lunes fué colocado en la
Capilla de la Cornunión el tercero de la
serie de »...tiadros que está pintando el
respetable señor y notable artista don
Hilarión Clarainunt, destinados a ornamentar nuestro templo.
El asunto que representa, es el pasaje de la Samaritana, que hará juego
con el de la Magdalena, que está pintando actualmente.
Este cuadro como los anteriores, es de
grandes dimensiones y está pintado co
mo aquellos con la mano izquierda, por
imposibilídad fisWa del artista, a quien
felicitamos por esta nueva obra.
-Ha salido para Barcelona nuestro
querido amigo el acreditado comerciante • de esta plaza D. Francisco Adell
Garcia con su señora esposa.
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Desde hace varios dias se encuentra
etifermo de gravedad en Traiguera, don
Casimiro Castell, hermano de nuestro
querido amigo D. Juan.
Deseamos vivarnente se inicie en el
delicado enfermo una franca y pronta
inejoria.
Tertninado el veranéo ha regresado a
Roquetas nuestro ilustrado paisano el
Rdo. Cura párroco de aquella ciudad,
D. Juan Muñoz. •
-

A pesar de que nos consta que nuestro Sindicato de Guarderia Rural está
trabajando activamente en el arreglo de
los caminos que a causa de los recientes temporales de aguas han quedado
in ŭ tiles para el tráfico rodado, nos
permitimos recomendarles procuren
próceder cuanto antes al arreglo del camino que atravesando el cauce del rio
Servol se une a la carretera antigua de
Alcanar, el cual, a consecuencia de las
recientes avenidas del rio ha desaparecido totalmente.
Todos cuantos lés precisa utilizar divia de comunicación para trasladarse a
sus fincas, que no son pocos, agradeceran la pronta reparación de la misma,
pues ahora se •ven obligaclos a pasar
por el puente de la carretera y esto, les
ocasiona muchas molestias y pérdi das de tiempo.
En los campos del Delta del Ebro ha
empezado ya la siega del arroz y de no
sobrevenir algun contratiempo se augura una buena y abundante cosecha,
pues a pesar de haberse cultívado mucho menos término que el pasado año,
se calcula que se recojeJán aproximadamente sobre unas 60.000 toneladas.
Los propietarios de aquella comarca
se quejan de las exigencias de los jornaleros valencianos que piden por la
slega de un jornal 40 pesetas. Es de esperar se procurará armonizar los intereses de ambos a fin de que nó surjan
perjudiciales interrupciónes durante las
tareas de recolección de tap importante graminea.

Después de pas-ar unos días en Tortosa ha regresado a esta, la bellisima
Ŝ rta. Teresita Adell.

El viernes por la noche volvió a descargar sobre ituestra ciudad una gran
tormenta, con aparato de truenos y relárnpagos de grah intensidad, cayendo
durante dos horasuna liuvia torrencial,
produciendo la natural alarma al suponer que pudiera repetirse lo de dias pasados.

La Junta Directiva de la Sociedad de
Cazaclores nos stiplica hagamos p ŭ blico que cuantos deseen participaciones
del n ŭ rnero 34.658 de la Lotería de Navidad pueden pedirla al presidente don
Alejo Querol.

En la Calle de San Pedro, hundieronse en la noche del viernes 4 casas que
amenazaban ruina desde hacia bastante tiernpo. No hubo desgracias.
illay que ver como estan los elementos!

•

Hasta en el Ayuntamiento se sienten
los chispazos.
El jueves en el expreso marcharon a
Barcelona para tornar parte en la «Se-mana Vinarocense.» D. Vicente Valls y
D. Alvare Pascual, no pudiendo hacerlo D. José Sanchiz, por tener que atender en esta al cumplimiento de sus deberes profesionales.
D. Francisco Esteller, marchará hoy
dorningo para asistir a ta representación
de su cuadro dramático de costumbres
locales «Remordiment»

EN EL AVUNTAMIENTO
Preside el Sr. Sanz y asisten los
Sres, Miralles, Torres, Roca, Pedra y Fora.
Se lee una carta del Sr. Castelló y Tárrega recomendando al
Ayuntamiento la petición de la
condona de la contribución para
resarcirse del daño causado por
el temporal último.
El Sr. Pedra propone se den
las gracias I Sr. Tárrega.
A comisión pasan varlos reéibos.
A propuesta del Sr. Sanz, se
acuerda modificar algunos articulos de las ordenanzas municipales
por resultar anticuados.
Da cuenta la Presidencia de los
trabajos que se han hecho en las
casas de la calle de la Purisima.
El Sr. Pedra dá una explicación
de lo tratado en la reunión tenida con el representante de la Sociedad Española de Construcciones Electricas.
Dice el alealde que no habiendo podido conseguir que la comisión de Hacienda informari sobre las cuentas de Rambla, erttiende que el Ayuntamiento debe
acordar lo que proceda.
El Secretario da lectura a dichas
cuentas que en el próximo numero publicaremos. Se acuerda instruir un expediente para que se
justifiquen aquellas cantidades.
Ei Sr. Fora pregunta si las 2.500
ptas del Camino de Calig estan en
Caja y al contestar afirmativamente el Sr. Sanz, pide que le sean
devueltas al Sr. Decap ó deduci-
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das del importe total que se le reclama.
Explica el Sr. Fora la actuación
del Depositário diciendo que le
consta que en asuntos de contabilidad, no sabia lo que Ilevaba
entre manos, y respecto a las cantidades que faltan no cree que se
las haya quedado, sino que eran
entregadas a ernpleados en la
confianza de que alformalizarse le
serian devueltas.
Contin ŭ a diciendo que si las
2.500 pts. fueron sacadas de los
depósitos y ahora las ha devuelto no cabe duda que son suyas.
Sanz: las entregó como efectivo, no corno depósito y si se le
devolviesen se le deberia cargar
el libramiento de referencia. Fora:
Si el juzg,ado ine llama para declarar, presentaré documentos y
pruebas que demostrarán el error.
Tori es: ,)[7 porque no se presentan aqui?

dos municipales! jjEso si que es
excederse en el cumplimiento del
deber!!
En el próximo n ŭ mero publicaremos esas ctientas pata que el
p ŭ blico se entere.

Sanz: Al instruir el expediente
no me ha guiado otro fin que el
de evitar que estos hechos se repitan, y la p rueba es, que no he
tenido en cuenta algunos detalles
que me hubieran obligado a proceder en forma distinta.
El Sr. Pedra propone se celebren las sesiones a las nueve y
asi se acuerda a partir del l.° de
Octubre.

patriática popular
para la Junta local de

Recomendamos al p ŭ blico no
deje de asistir a las sesiones para
que se entere detalladamente
de la desastrosa administración
municipal de los ultimos años.
El público que asistió a la sesión del viernes quedo estupefacto al oir la lectura de las cantidades que el apoderado del Ayuntainiento en Castellón, Sr Rambla
ha pagado por cuenta del Municipio. jj3.851 pesetas!!
Ahora comprendemos la veracidad de un articulo en el que se
nos queria demostrar que todo estaba pagado y que no se debia
nada, iComo que se han cubierto
atenciones particulares con fon-

Ha dado a luz con toda felicidad una
hermoSa ni1a, la joven esposa de nuestre querido amigo D. Ricardo Alcoverro, la que será hoy hautizada imponiendole el nombre le Carmen.
Reciban los venturosos padres, asi
como las distinguidas familias Alcoverro-Balanza nuestta mas cumplida enho
rabuena.
Para general conocimiento de los pescadores, se hace saber que por esta Capitania de Puerto se despachará para
la pesca del ‹Bou» fuera de las seis miIlas de la costa.
Entendiendose que han de ir bien
despachados, y se castigará con toda
sev.eridad a todo el que cometa,alguna
infracción a los reglamentos de veda.
Wn..2nISZWASIMMISC,11

Sasseraipción
auxo a so!dados
de Vínaroz
(La misión benéfica y humanitaria de
esta junta podrá adquirir caracter mas,
general si consigue reunir medios suficientes para ello).

**

S. anterior...1.165,70
D. Agustin Rabasa, 5; D. Antonio Escrivano, 10; D. José Camós
0`50; D. Vicente Solé, 0`50; don
Federico Querol, 0`50, D. Joaquin
Querol, 1; D. Francisco Gerada,
2; D David Sancho, 3; D. Luis
Redó, 5; D. a Adriana Arce, 15;
J. R. 2`50; D.Federico Cros, 5; don
José Queralt, 10; Centro Vinarocense de Barcelona, 25; Mayoralesas de la calle del Socorro Señoras D a . Liduvina, Sainz, doña
Filomena Ferrer, D. Dolores Cañada, D a .Amparo Besalduch. 30;
D. Higinio Roca, 10; D. Francisco Gasió Roca, _5; D. Jaime Fons,
2.

Total 1.297‘70

NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2.-TORTOSR
Recomendarnos al público este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central,
cámara frigorífica, garage etc. Servicio continuo, sin alteración de
precios. (-) Precios ecorzónzicos.
MinUltifIS
para algarrobas.
Muelen la cebada, maiz, trigo,
avena separan la harína de la
molienda.
Dirijirse a D. José MiraIles, Salvá, 11, Valencia.
Terminado el plazo concedido
por el Ayuntamiento a los propietarios de las casas hundidas, de
la calle dela Purisima para que
se proceda a su desescombro y
reedificación, sin que se haya cumplido lo ordenado; ha empezado
esta semana a ejecutarlo por su
cuer.ta el Municipio, por cuya determinación merece nuestro aplauso, pues de no poner aquello en
estado de seguridad, habria ocurrido muy pronto otra catástrofe,
arrastrando a las casas contiguas,
asi como a las de la calle de San
Isidro lindantes con ellas, como
hemos podido apreciar en la visita realizada en compañia del Sr.
Alcalde a aquellas ruinas.
clva-seensduoppearirottrd. as
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importantes a precios muy arreglados. Enviearé muestras y cotizaciones a quien las solicite.
Dirigirse a José Miralles,
represetante, Salvá, 11, Valencia.
IIIJOS E ALEJO QUE1101.

IEELANQUEROS
VALCRES, CUPONES, GIROS, CAIVIBIOS

HEGOCIAMOS los cupones de las
Deudas Interior, Extelior, y Amortiza.ble, 4 por 100, vencimiento 1°. de Octubre próximo.
de Fernandez, Vinaroz

URILITINES T11XIDÓ

10,) attliino
abalicro

(NOMEEIRIE FIA1-E.NETAIDO)
Para preparar instantáneamente la mejor agua de mesa, alcalino-litinica, debidamente esterilizada.
La fórmula de nuestros Urilitines ha sido la garantia del éxito obtenido, no solo
por,la•acertada proporción y selección de los componentes, sino que ha contribuido a ello el doble fondo de las bolsítas en que se expenden, manteniendo separados ácidos y bases, lo cual asegura una prolongada conservación fisica y ser quimicamente inalterables.
Se expenden en cajas de lata conteniendo cada caja 12 bolsitas; cada bolsita
contiene la canticlad de medicamento, que precisan para preparar un litro de agua.
Propiedades del agua preparada con los brilitines Teixidó:
Es digestiva, anti-acida, evita infecciones intestinales, cura el retunatismo, por
ser un precioso disolvente del áci(lo úríco. De vetzta en Vinaroz, farmacia L. Ratto

TALLER DE ESCULTURA
(Sucursal de Madrid)
1.11.

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

VINAROZ
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FUNDADO EN
C itad

513.

eset

COMPLETAMENTE DESEMBOLSADO)

SUCURS„LES
EN ULLDECONA V1NAROZ
Descuentos sobre plaza. Giros sobre Esparia y extranjero. Cuentas corrientes en pesetas
y en monedas extranjeras abonando intereses. Compra y venta de papel extranjero
y valores nacionales

Queda abierto el pago de los cupones vencimiento
Se realizan toda clase de operaciones
Horas despachal ne 9 a l y de.

G. Los sábados de 9 a 1 solagnente.

Pedid en todas partes los exquisitos

Cli oeltit2 -1,PLmslItco

Ell111 TEIXIDO
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SE DISTINGUEN DE LOS DEIVIAS POR
: : SU ESMERADA ELABORACION : :

S isidr ° 8

Antonio Franco

Septiernbre

mejor refresco

,Queréis apagar la sed?
, Qtleréis comer a gusto?
,Queréis digerir bien?
e : TOMAD SIDRAL TEIXIDó
Purifica el agua. Evita infecciones

VINAROZ

Deposítarío en Vínaroz
-

Antonio Torres

CERVECER1A 4
nnyaiwwwwwww9780~

nzazzan
newozixyza.:4
de Sáiz de Carlos (STOMALIX)

:n
Iffin

Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la dtspepsia, las acedias
vómitos, inapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreñimiento. dilatacIón y ŭ lceras
del estómago etc. etc. Es antiséptico.

De venta etz las principales farmacias del tnundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se renziten folletos
a quien los p.fda.
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JEREZ Y COÑAC

Vda. de Aparici
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REPRESENTANTE EN VINAROZ

,
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FON DA

DEPOSITO EN VINAROZ

CASTELAR 1, TFIEFONO 73
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redid en todas partes

LA Åi1N1 Ilhogs tItiletfiesoro
Droguería A 1Z N A U

ewol
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Sucesor: PEDRO AVORA
Trato esmeradisinio : Luz eléctrica en todas las habitaciones
Coches a todos los trenes
Calle Dozal, 35 - Frente a teléfonos, y al lado de Telégrafos.
TEL.L0 NJ 22e

:wwwwnw. MMMMMMMMMMMMM MMX2..MWQ=M16382

011911S DE EIS"Hulleras Guadaline" USTER DE1.1113RES

Sagasta 19 VALENCIA
Teléfono 704 .1
Rivas 17 BARCELONA Teléfono 517-5 P i
Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 () c, de cenizas

de Francisco Garrido Marqués

i
1 CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo :-: , Esta hulla por su imnejorable calidad, compite con las asturianas y extranjeras.
Diriiir toda la correspondencia a su propietario FTharrido Marques.-Sagasta,19, Valencia.
------

IV1 -1- 0 C 1 C L. ETrA
DAVIDSON"
La de mayores resultados prácticos que existe
Vencedol a en
la Gran carnera de la cuesta de
las Perdices eit la que alcanzó
135 Kilómetros por hora.

fillioifióviles

IVI IDICO-OCULISTA
Se gradúa la vista :

ealizeiet 1 r

Operación de la Catarata, Fistulas y Pestañas, etc

44,-relfono 263,---31-:ffiejk K1.0

(f1 Representante en Valencia y su
reino: OSCAR LEBLANC
- Cruz ,Nuev'a, 4.—VALENCIA

n111•1n11M1!

912r1,irs `11904

E[S

11111WIS PE BURIO

111
§ Bilarsar uompania

GRAO-VALENCIA
Depositarios para Vinaroz y su comarca,

Y
l'`115T

111221.6.

Despacho a domicilio de los aceites
puros y finos de oliva de los

Sros.hi11iday Balada
DEPÓSITO: Domingo Querol Dosda
VI Ni AIROZ

Sc)cc>rro, 31
MIMIT

(?;("'

PRINCIPHLeS DEPÓSICOS: Blicante: Centro
Farmacéutico. Barce ona: Dtor. Andreo, Rambla de
Cataluita; Pérez Martin y C.", Consejo de Ciento y J. Segalá. Cádíz: José Holir. Castellón:H. Jainie Blanch y E.
Surano. Cortnia: Pardo Reguera. Oarnada: Ricardo
onGzález.gaén: R. EspantaleOn. Madrid: Ri y as Hodar
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra. Sevitta: Farrnacia
Central. San fernando: J. Ecuín. Cortosa: Pio Isuart.
Talenclia: B. Abaseal y C. a , Plaza Mercado y Dr. Fenotlosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matias Santos.
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PODEROSO TöNICO—REC01151111NENTE
REPRE5ENTANTE GENERAL EN E5PAÑA
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PRCIFIETARI
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esp operativa EllacPonal

cráfillo

facilitan a sus asociados el capital que deseen y suscriben con
2 ° o (dos por ciento) anual.
QUIEN PAGA ALQUILER PIERDE SU DINERO

GUERRA LA
A

USURA.

GRAN

.1

<1 4

1•

REVOLUCIÓN ECONÓMICO-SOCIAL
/

.4 I 41

i'frO
43,•

14>

Informarán gratuitamente a quien lo desee en la Delegación de la referida entidad MAyOR,

53.-CASTELLÓN o en sus oficinas en esta

RU1Z ZORR1LLA 53.

=

Se tlesedil lientes pnra Iíi Provinciti. iiiiliI dirigine sill referentias.
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SEMANARIO SIN Fl-

PENIDIENTE DE

LIACION POLITICA,

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

Año II.

Anuncies,

avisos y reciamos

— Vinaroz

25 de Septiembre de1921'

información gráfica, Esquelas

n.° 62

REGULARI 1.1 ES hIUMICIPALES
Cantilales que no correspoaden ai Ayurataaliento o deden justificarse

Ailo 1919
Abril
Mayo
Agosto
Septiembre
Noviembre

14
7
7
20
24
11
15
24
29

(CUZITAS RAMBLA)
Secretario en inetálico.
Al
Al
>
A Armengot cuenta Secretario
licencia de caza de D. Emilio Fressinier.
Al Secretario capitai cuenta del otro .
.
Al Secretario
.
.
,
.
.
Licencia de caza de D. Manuél Ferrer.
Pasaporte de D. Andrés Ronchera
.

Pesetas
35
200
213
20
15
18
27
16
4

20

20
50

Año 20
Enero

13
29
31

Marzo

17,
Enero
Abril

Mayo
Julio
Septiernbre
Octubre
Noviernbre
Diciembre
Enero
Abril
Mayo

Junio

17
1,
20
24
29
26
15
30
30
5
23
31
17
22
11
15
28
28
28
28
20

A Climent por trabajos Reglamento Fiscal
Reintegro I LV) alteraciones urbana
.
Al Secretario por orden del Alcalde .
Al
»
.
.
.
Al
por orden del Alcalde .
.
,
Viñas confección reparto urbana trimestre 4.° 19/20
Licencia López .
Viñas bacer cuenta cédulas .
Sansano confeccionar repartourbana
Reintegro reglamento Sociedad Cazadores
Al Secretario para cédulas
.
Trabajos negociado cédulas
Efectos timbrados al Secretario
Demora cédulas personales .
A Rizo, trabajos consumo
Trabajos cédulasy apremios .
Alcalde reintegro consurnos .
Al Secretario en efectivo.
A Vidal reintegro Quintas
Reglamento L ŭ z deI Dia .
Varios reintegros.
.
A Salvador confeccción listas, cédulas, ur-bana, r ŭ stica
A Llopis padrón habitantes
Al Secretario para cédulas
A Pelaez, Censo .
Al Secretario en efectivo.

TOLAL PESETAS.

276
140
300
25
82
100
7
25
1000
7
35
50
170
45
250
11
100
37
50
7
25
300
100
53
69
37

20

29
60

20
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PATRIA
Las cuentas que anteceden y
cuya publicación ofrecimos a
nuestros lectores, demuestran hasta la evidenciala thanera omo
se han administrado, los intereses
de la Ciudad, _ evitándonos con
ello, el tener que hacer por nuestra parte aclaraciones y comentarios que dejamos a cargo del lector ya que el más sencillo examen de las mismas le dará motivos sobrado ŝ' para la mas severa y acre censuta.
Estas cuentas y otras irregularidades que aparecen en la Caja
municipal pasarán a ser objeto cle
estudio del digno Sr. Juez de Instrucción de este Partido D. Juan
Palacios quien serenamente y con
la imparcialidad de quien es ajeno a toda pasión politica, sabrá
hacer caer sobre los culpables de
los hechos delictivos que aparezcan, la responsabilidad que le alcance a cada factor de los que directa o indirectamente, han intervenido en su comisión.

CARTAS A UN SOLDADO
Bien quisiera yo amigo
Agustin, poder en una carta, contestar a las innumerables, preguntas que me diriges en tu natural
deseo de saber, lo que hacen, lo
que piensan y lo que dicen en
tn añorada tierra, con motivo de
esa campaña africana en la •que
tan valientemente defendeis el
honor de España. Si te ha estrafrado, y has sentido pena, al no
ver en la granprensa de la nación, el notnbre de Vinaroz, entre
los miles de pueblos y ciudades
que con grande y sincero entusiasmo, rivalizan en obsequios y
donativos para vosotros los que
luchais...., los que todo lo mereceis, quiero que tu pena se desvanezca, pues tambien nuestro
pueblo, ha sentido de igual modo que los demás pueblos; y si
no lo publicaron los diarios rotativos, fué porque aqui, nadie... se

Vinaroz 25 de Septiembre de 1921 WC..;
Tamocupó de hacerlo saber
bien aqui se ha reunido una cantidad de regular importancia para
vuestras necesidades y para vuestro obsequio; y es de esperar que
ella aumente, despues de aquella
inconcebible proclama, en la que
bajo tosco disfraz se ocultaba la
absurda inezquinciad titulada « N
UN CÉNTIMO.,. NI UN PITILL0». Tu verás, como eSa INOPORTUNA sa módia en conira cie
la guerra, —emprendida aqui en
Viharos,—que empieza su canto
por negaros hasta el agua, sirve
de aumento a los fondos para vosotros recojidos; porque serán
muchos los vinarocenses, que no
habiendo conttibuido todavía, se
apresurarán a dar UN CÉNTIMO
0 UN PI I ILLO, como testimonio
elocuentisimo de que no se hacen solidarios de esa campaña,
de quienes con antifaz de Juventud republicana, pretenden ocultar su espiritu anarquizante y sovietista. elia, involuntariam,ente prestarian su conforwidad, no
contribuyendo con algo por poco
que sea, en favor vuestro y la táeita solidaridad resultante de permanecer indiferentes, será rechazada • en absoluto con indignación
por todos nuestros paisanos en
cuyos pechos no se ha marehitadola flor purisima de las nobles
afecciones y con perfeeta claridad sé van dando cuenta del
desastróso fin que persigue el
grupito que habilidosamente, con
titulo impropio, ha emprendido
una propaganda incalificable. Seguramente el partido republicano
de Vinaroz no presta, no puede
prestar calor a esa «Juventud»
porqle entre el republicanismo. y
la trá.gica sombra de la Rusia ac
que entenebrece esas jovenes inteligencias, média el insondable abismo de lo infinito.
Lerroux, el hombre preclaro, la
privilegiada e insustituible inteligencia del partido republicanoradical, en sus declaraciones del
dia 21 de este mes ha dicho »Es-

tas fases de patriotismo que ahora Se suceden, débe España aprovecharlas,....» «Mientras se

pelea no debe bablarse
de otro asu-nto que no
sea la intervención ar-,
mada.»
Si asi dice el Jefe del partido,
sávia es la que circula por •
esa rama titulada «Juventud republicana» que pretende destacarse del v ejo tronco republicano de Vinaroz,. cuya austelidad,
nobleza y houradez politicas, le
granjearon el respeto Yeonsideración-de todos
Mas pienso que como no te he
puesto en antecedentes Agustin,
tu no me entenderás. Voy a explicartne: HaCe unas semanas, una
juventud local que se tirula republicana tuvö a bien empezar la pubileación de unas hojas sueltas
en contra de la guerra. En la primera a modo de exordio decia
entre otras cosas:« nos reduciremos
a publicar la opinión de LOS
MAS PRECLAROS CEREBROS
ESPAÑOLES, respecto a la canzpaña de Marruecos;› esta hoja, reproduce un articulo de Castrovido; y la sigufente, o sea la segunda, cuyo lema era •Ni un céntinì
iti un pitillo» era firmada
por Alvato Pascual Leone. De es7
ta manera, como ves, automáticamente, de un modo SE nci II o, sin
esfuerzo alguno, quedó Alvaro
convertido en más preclaro talento español, por obra del exordio
dicho, y gracias a esa guerra de
Marruecos que él combate.
Esta inconsciente y casi atttoelevación cerebral, si no presta•
ningun beneficio a nadie, tampoco es desagraciable; pues a todos
nos camplacen las frases alagadoras, que aunque de la realidad
estén distantes, Ilevan la simpática aureola de ser hijas del afecto...
Castrovido, figura de relieve en
el periodismo, ilevado de la pasión, nos pinta a España de tal
modo, que la inexactitud emborro
na el cuadro por corripleto, dando
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(PATENTADA)

PARA BARCOS DE MADERA Y DE HIERRO
EMIL V. G. Novellirag

• HAMBURGO (Aremania)

De venta en Ltodas las Droguerias, Efectos navales, Astilletos y Varaderos de España,
Representante Francisco Rico Gran Via de Cervantes V. G. VALENCIA
la sensación de que ella fué empleada en vez de tinta al escribir lo.,Afirma, que aqui no hay nada
y que en Valencia las guardias se
montan sucesivamente con un solo
Al l eer esto, cuantos tenemos el
cerebro abrumadoramente adocenado, sin pre ni claro, pensamos:
Estos jovenes han desperdiciado
la gran ocasión;, si aqui no hav nada, y en Valencia solose dispone
de un fusil, pudieran haberse
aprovechado implantando en Valencia, suavemente entre flores,
la florida• república de los Soviets
que es sa república, la que haria
la felicidad de España, con y irtiendo cada hogar en un pequeño paraiso.... Rusia es un ejemplo de
ello. Alvaro truena con t ra la
guerra y.... se empeña en que no
seos dé ni un precisamente en esa hoja que le h nroporcionado,, tan inesperada ascensión intelectual.... Conque ya
sabes Agustin; fuma poco por si
acaso; no te rias.... aunque puede
que tengas razón; ahora furnareis
mas. Veremos.
Hasta la próxima que seguirá
satisfaciendo tu curiosidad, te
abraza.

plazo de pocos dias, el Sr. Fora
volveria a ocupar la poltrona presidencial 'de gratos recuerdos,
otros sonriendo irónicamente,
planeaban un viaje oficial a la Corte para Noviembre, por asuntos
de interes local
Las indagaciones que hemos
efectuado, para averiguar I fundamento de la especie que con
tanta insistencia ha circu1ado, nos
permiten creer, que en este caso
se cumple el refián de que "qui te
fanz ansolnia rollos y de• que eso
de la vara, es para los sectarios del
Sr. Fora, algo asi como la venida del nuevo mesías que Sostiene
la fé en su iefe; el cual, está por
ello interesado en no desengañarles, pues la aureola de autoridad
viste mucho y es cosa de no despojarse del postin,aunque sea poco democrático el ostentarlo en
vano.
Pudimos creer, que al finir en
Julio el plazo legal de la suspensión del Alcalde, hubiese sido repuesto, pero no ocurrió asi, y ni
se hunclió el universo, ni siquiera
se hizo valer el derecho por los
médios que la ley concede; y ello,
nos hizo suponer, que los padrinos del nene se hacian el sueco,
Nelet
teniendo este que encastillarse en
su Democracia, en la que cual
Impresión política
émulo del Papa Luna, ejerce a ŭ r.
Grande ha sido durante la se- su oninimoda autoridad. Pero
mana que termina la marejada po- hOy las cosas han variado mucho,
litica local, dando lugar a cábalas su gestión adn inistrativa está en
y comentarios los viajes del señor entredicho, por existir un expe•
Fora a Castellón y del Sr Sanz a diente en el que aparecen cosas
Valencia, atubos paraconferenciar graves de las que si puede acaso
con D. Vicente Cantos. Y en tan- salvar su responsabilidad material
to algunos, creidos en una proxi- no podrá probablemente librarse
ma resurra-ce-ión del caudillo, de la moral, que le atañe como diapostaban mil pesetas a •que en rector admini ŝtrativo durante la

épcca en que aquellas ocurrieron.
Por ello, a nuestro entender, es
inocente soñar eii una reposición
contra la que se levantaria el pueblo en inasa, ofendido en su dignidad
Y eso mismo lo han de pensar
y ver los Sr. Cantos y Saiz de
Carlos que en caso favora' ble,
hablian de ser sus mecenas para
el nuevo encumbramiento y con
lo cual echarian sobre sus hombros la responsabiliciad de encubridores, papel poco airoso y
agradable, máxime no teniendo
el aprentio de unas elecciones
generales, y sabiendo como
que lo que pierdan pOr un la
do, lo ganan con creces por-Otro.
Alguien se habrá cuidado de decirselo.
Es preciso pues, para tomar en
serio estos inf ŭ ndios, que se falle
ese expediente, cuya nebulosa, no
sabemos las sorpresas que encierra y que por ello es mas de desear se pase al Juzgado para que
alli la reuselvan. Y si el Sr. Fora
y su politica no quedan bajo ning ŭ n pretesto ni motivo incapacitados para el mando; entonces
podremos creer que la palonza
vuelve a su palomar, sin necesidad de que el buche vaya a por
ella.
Todo esto, si los amigos del
Sr. -Saiz de Carlos, están conformes, pues hoy son de otros cua.
drantes los vientro que soplan y
no favoreceu en nada a los deseos del Sr. Fora y de los que con
él iban bien en el machito.

LOS Uomingos, lea V. PfiTillfl
,lcuslossaralecilsiMeavamme.nk
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Iti primeru send villorocellse
Nuestr3 activo corresponsal en
Barcelona, y, querido amigo señor
Escardó, noS ha remitido una extensa y detallada crónica de esa
fiesta culta y simpática que nuestros paisanos han celebrado en
Barcelona. La mucha extensión
del escrito y la circunstancia de
habet 'llegado á nuestro poder
ayer tarde, ljustificarán ante esa
agrupactón de entusiastas vinarocenses, que tanto honran a su
pueblo, y sobre todo ante el arnigo Escardó, la imposibilidad de
insertarla integra, por lo que entresacamos lo más esencial para
conocimiento de nuestros lectoreS.
Todos los actos de la primera
.semana vinarocense se han celebra
do con gran brillantez. Los discursos y conferencias de los jó;venes oradores Srs. Leone y Valls
que disertaron sobre los temas
El alma de la ciudad» y ,<Vina. roz ante el problema de la cultura- fueron aplaudidisimos por
sus elevados conceptos y erudición, — En uno de los actos de
«la semana- fueron leidas unas
cuartillas de D. José Sánchiz y
D. Francisco Argemi en las que
palpitaba el sentimiento patriótico y el concepto de Vinaroz hcróico, grande, culto y feliz. Se
pretniaron con nutridas salvas de
aplausos.
El dia 20 se celebtó la función
teatral gustando mucho «Arrepentiment» del Sr. Esteller (D. Francisco) que fué ovacionado, y llamado en todas las escenas. Se
distinguieron, las bellas señoritas
Carsi y Escardó que estuvieron
inimitables y muy acertados los
Sres. Bautista Domenech y su nene Pepito, Redó y Cardona.
4P atriotismo» del inolvidable
y malogrado Safón fue

•
lam

muy celebrado, distinguiendose
notablemente en su interpretación•
la señorita Escardó, y recogiendo
D. Emlio Safón los aplausos y felicitaciones tributadas a su padre.
Con un Champagne de honor
ce'ebrado el jueves, terminó esta
primera semana, que ha transcurri
do en medio de la mayor cordialidad del más sincero entusiasmo.
Reciban todos nuestra felicitación, y especialmente la Directiva
del Centro.
Es digna de aplauso la actividad demostracia por el plesidente del Sindicat
to, en la recomposición de los caminos;
sin embargo nos permitimos hacer una
indicación. Creemos que no basta arre-t
glen ininediatamente C01110 se está itaciendo ahora, sino que es necesario ver
de que forma se reinedia el inal. Eiì el
camino de la Ermita compremlido entre
«El Corralet» y San Gregorio, hay una
parte que en época de lluvias queda intransitable a • caus, de la atundante
agua que alli acude de un camino-acequia, que hace muchos años se consiutió que t-e abr era 'para beneficicio de
dos ó tres en perjucio de la generalidad que ha de utilizar el camino, que
aquellas agnas convierten en verdaclero
barranco ,tto podria evitarse? antes
servia el destrivel de los bancales para
el desague porque no ha de ocin rir lo
misrno ahora?.
Es( aho rirá muchaS pes, tas en jornales que paga el Sindicato y es preciso
estudiarlo.
D. Casindro Bley, pone en conocimiento del publico que se ha hecho cargo de
la tintoreria que hasta la fecha figuraba a
nombre de stt Sr. padre; teniendo en la
calle de Dozal n°. 21 su nuevo domicilio
donde recibe los encargos.

ACADEMIADEDONTABILIDAD
a cargo de

ALBERTO CAZAULGN
Para informes, dirigirse
CALLE - SAN VICENTE, 9, 1.0
VINAFROZ

APERTURA 1 0 . DE OCTUBRE
Despues de acompañar a sus hijos Alfonso, Pablito y Carnien, lia regresado
de Londres la distinguida Sra. Viuda de
Bejar con su elegante hija Conchita.

Ha ingresado con brillante puntua
ción .eit la acadetnia de Ingenierosfaradoy, de Londres, el estudioso joven Alfonso Bejar,.a quiert de veras felicita •
mos lo mismo que a su distinguida familia.Se nos ha acercado una comisión de
vecinos de la calle de San Vicente para
protestar de qtte eit pleno dia se vertiera en la calle todo un sumidero de una
de aquellas dasas, hecho que tambien
fué denuneiadoa la
Por - otra parte nos consta tambien que
por el dueño..,se solicitó repetidas veces del contratis'ia de litrinas ia pronta
extraccción;iinlaberlo Conseguido cir•
cutistancia cpte fitunque atenuante, no
justifica nunca Io , que dió lugar a la
protesta.
Eii el tailer cle D. Paulino Caballero,
hemos tenido ocasión de ver varios trabajos qtte acreditan una vez mas lapericia de su, autor en el arte lapidario
Entre ellos, tina precicsa lápida para el
nicito de D. Rairnunda Chanibó obra
digna de elogio por su acertada composición y correcta ejectición; otra para
D. Luis Wite Sechi, de Benicarló, asi como tambien varios miembros componentes del magnifico panteón que con
destino ai cementerio de San Carlos de
la Rápita está construyendo, y del cual
nos ocupareinos en su dia.
Para que el Público se pueda fortnar
idea de la c2. tntidad de agua iaida dttrante los últimos dias y como caso curi iso jamas conocido por aquellos vecitios de más edad, basta decir quea un
kilometto de Ulldecona entre esta población y Freginals, se hh formado un lago
que en una extensión de 2 kilometros
de largo por cetda de uno de ancho cubre
los terrenoS comprendidos entre la montaña y la via'ferrea alcanzando las aguas
sobre la carretera 170 metros y en algunos sitios hasta 3 y 4 metros.
Dias pasados pereció '• ahogada una
cabailetia que intentó vadear el lago habiendo puestO una pareja de la gua cria
Civil a cada lado, para itnpedir- que
ocurr an desgracias.
Para qtte la comunicación no quede
interrrumpida Ita sido abierto un_catuino provisional en la falda de la montaña.
Nuestro querido antigo D. José Sanchiz, nos envia como - Elelegado locat de
la Unión Ibero Americana, una c' ta c •r •
o la
cular de la presidencia, recor
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y proximidad de la Fiesta'cle laRaza y solicitando ei apoyo de todos; para atender y foinentar las relaciones hispano
,aniericanas; a cuyo objeto, abre aque
Ila un concurso para premiar con 4.000
pesetas en efectivo y 400 e:emplares
impresos de la obra, al mejor trabajo so,bre el siguiente tenia.
« Importancia para la civilización ibe,ro americana del foinento de la navegación que,acreciente y aproxinie lus intereses de todo orden entre los diferentes
paises.de iniestra raza.>
•
Agradeeeinos al Sr. Sanchiz su atención y ofreceinos nuestro modesto con, curso para cuanto pueda serle util.

(ALTO AQUI)
Empezada ya lt temporada de invierno; eir laacreditada carniceria de la señOra ÁMANDA PASCUAL, encontrarán todos los dias tocino fresco y toda
clase de embutidós elabci:ados por los
hermanos julbe.
Especialidad en los bu- tifarrones al
estilo de Valencia.
No engañarse en casa
CDA, (Plaza Salme•ón).

AMAN-

Son más satisfactorias las noticias
que se reciben de Barcelona referentes
al estado de nuestro respetable amigo
D. Agustin Bosch, hasta el punto que
se cree no será necesaria la amputa,
ción del pie.
De veras lo celebramos.
A los detallistas . de comestibles
La casa d Pedro Mercader, Ciiste1,91
42, cuenta con tui buen depósito de especieria (salsas) molidas.
Varios marineros se pos han quejado
de que eontinue cerracia el agua de la
fuente del inuelle y de la poquisinta
que sale del contra inuelle, que obliga
a tener que esperar largo rato para recoger ia necesaria . 'para:aprovisionamiento de las barcas.
Como la cuieja :es juSta, la tiasladamos a quien correspónda para que
puedan substinarse éSas deficiencias.
Dejamos cle publicar el estracto de la
sesión municipal por su poca importancia, debiendo unicamente citar el acuer
do tomado por la comisión de ornato
referente al desagiie de las zanjas y
que consiste eii convelt(r.en baden toda la plazuela del fiiial 'de la calle de
Calig recabancli de Cbras Públias
que eleve el piso de dicha calle frente a a las ifitimas casas, y que el Sindicato haga lo propio en el camino que
va desde el Imerto del Sr. Lozano a la
Cruz de San josé. '
En el camino :de Carreró dar mas
paso al puente de la zanja, asi como
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tambien al que se encuentra en la calle
de la Virgen.
El domingo próximo se sorteará el
hermoso cubre-carna de D a , Irene Calbé a beneficio de la Cruz Roja y f l e los
Soldados de Africa.
Quedan aún algunos billetes a la ven•
ta y seria de lamentar que en un plieblo como este en donde las rifas callejeras abundan tanto y donde los bille.
tes de loteria con priina sun solicitados
espontaneamente, quedaran sin vender
algunos n ŭ meros de esta rifa benéfica a
causa de determinadas campañas en
confra.
Desde el dia 1.° quedará abierta en
uno de los salones del Ateueo, una clase
de contabil.dad, bajo la dirección de
nuestro querido arnigo D. Alberto Cazaubón.
Sabentos que son varios los altininós
inatriculados.
Felicitainos al airM,Yo Cazanbón y al
Ateneo,.por la feliz iniciativa, esperando que en beneficio de la cultura, seran
ampliadas jas clases con otras asigna,
turas.
Se encuentran entre nosotros nuestros distinguidos paisanos y stiscriptores . D. Sebastián y D. Tomás Adell..
Que les sea grata la estancia a tan
buenos antiges.
Ccii arreglo a las disposiciones que
publica el Diario Oficial del mittistei io
de la Guerra los reclutas de cuota
del reemplazo 1921, deberán elegir
cuerpo antes del 15 de , Octubre próxiino.
_
—
Se enctientra algo más aliviado de la
dislocación que se produjo en tin brazo,,
nuestro estimado amigo D. Elias Ferras.
Que se restablezca totalmente, es lo
que deseamos.
Ei Diputado Sr. Masip conio iniernbro de la Comisión provincial, propuso
y asi se acordó, telegrafiar al gobierno
pidiendo alguna indeminización para
Benicarló, Vinaroz y Chert.
Felicitamos al Sr. Masip y a la Coinisión Provincial por -tan plausible
acuerdo.
—

Cumpliendo el acuerdo del
Ayuntamiento ha sido entregado
al juzgado el expediente instruido
al Depostario S r . Decap.
Aplaudimos la actividad demostrada por el Sr. Sanz en este
asunto, y esperamos que el digno
Sr. Juez con la imparcialidad y

rectitud que le caracterizan, sabrá
fallar con arreglo a la mas estricta justicia.
Esta tarde dará un concierto
en la Calle Ruiz Zorrilla la banda
(La Alianza» bajo un selecto programa.
Como resultado de la causa seguida por elfuero militar con motivo de los sucesos ocurridos durante la pasada huelga de pescadores, ha ingresado en la carcel
para sufrir la condena de 6 meses
y un dia que se le ha impuesto el
que fué Presidente de la Sociedad .La Luz del Dia» José Balaguer.

Suscrapción
patriática popular
para la Junta local de
axio a soldados
de Vinaroz
(La ntisión benéfica y ' humanitaria de
esta junta podrá adquirir caracter mas
general si consigue reunir medios suficientes para ello).

**

S. anterior...1.297570
D. Juan Talavera. ',5; D. Cármen Alsina, I; D." Isabel Juan, 1;
I)•" Stbastiana Gascci, 1 . ; V. a de
Talavera, 10; D. Bautista Quixal
Serrano, 5: D. a Reyes Verdera, 5;
D. Pedro Calvo, 5; D, a ` Cinta
bori. 5; D. Amalia Juan 1; Una
Señora, 5; Sta. Lola Morales 0`25;
D. Ricardo Miralles, 2; D. Antonio Gbrrido 2`50; Sta Carmen Gar.
cia, 1; ptas.
Total 1.347520

DE BLEJO IUE1101

BANQUKFZOS
VALCRES, CUPONES, GIROS, CAMBIGS
TIEGOCIAMOS los cupones de tas
Deudas Interica, Exterior, y Aniortizable, 4 por 100, vencimiento 1 0 . de Octubre próximo.
hup. de Fernandez, Vinaroz

paiNcIpaLes DE,P(SSICOS: Rticante: Centro

Parmaautico. Barce l ona: Dtor. Andreu, Rambla de

a

Cataluña; Pérez Martin y c. , Consejo de Ciento y J. Seg lë. Cádiz: José Hobr. Castell6n:H. Jahue Blancli y E.
b ‘ .1' rano. Cortnia: Pardo Reguera. Garnada: Ricardo
Gonzalez.Iiaén: R. Espantaleón. Madrid: Rivas Hodar
Fuenearral 114 Reus: Antonio Serra. Sevitta:- Farniacia
Central. San fernando: J. Esculn. Cortosa: Pio Isuart.
Vatencia: U. Abascal y C. , Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matías Santos.
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PODEROSO TONICO RECONWITUYENTE
REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA

-L.T.RAMOS. Poniente.32 pal.1? 13ARCELONA
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IETARIO

CooperaHva Wacional crádito

facilitan a sus asociados el capital que deseen y suscriben con
2 O (dos por ciento) anual.
QUIEN PAGA ALQUILER PIERDE SU DINERO
GUERRA A LA USURA. GRAN REHLUCIÓN ECONÓMICO—SOCIAL
••
•
••
41>
••
Informarán gratuitamente a quien l o desee en ia Deiegacién de la referida entidad

m Ay o R s 53.-CASTELLÓÑ o en sus oficinas en esta locaIidad,

E

E E 111

Se tlesedll arieules

RUIZ

ZORRiLLA, 53.

PrOl'illeifl. lllííÌI dirigirse

referentio.
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74:1I2Z1-21/ MiBTOUCAC.A.Z_
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cle Sáiz cle Carlos (STOMAL1X)
Es recetado por los inedicos de las cinco partes del inundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las molestiás del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la dtspepsia, las acedias
vómitos, inapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con. estreffindento. dilatación y úlceras
del estórnago etc , etc. Es antiséptico.
De renta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 3, MADRID, desde donde se remiten folletos
a quien los p!da.
• •eamelbsOlItteD1141»•..Ore-MNIO
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F'edid en todas partes

F"ON DA

JEREZ Y COÑAC

Vda. de Aparici
Sucesor: PEDRO AVORR

MorquIs illRedi Tesoro

Trato esmeradisitno : 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.

DF_POSITO EN VIAROZ

Drognería A 11N .k U
CASTELAR 1, TELEFONO 73

jki\I

OU

-rt__CF-oN1

22e

ilR.BONES DE 115"Hulleras Guadalupe"ASTE11 DE GIBRES I
de Francisco Garrido Marqués

Sagasta 19 VALENCIA
Teléfono 704
Rivas 17 BARCELONR Teléfono 517-SP

Especiales para fragua y vapor - 7.500.a 8.000 calorias - 7 '1 0 de cenizas
Esta bulla por su inniejorable calidad, compite con las asturianas y exCLASES: Todo-unb, Cribado y Menticlo
Dirijir toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencia.
tranjeras.

IVIOTOCICLETA
"1-111RLEV DRVIDSON" •
La de mayóres resultados prácticos que existe
Vencedoi a en
la Gran carrera de la cuesta de (,s
las Perdices en la que alcanzó
135 Kilóinetros por bora.

fintombiliss nadal-011ik

6291

IVIEDICO-OCULISTA
Se gradúa la vista

.4Y;

(f) Representante en Valencia y su

Operación cie la- Catarata, Fístulas y P.estailas, etc

44,-leilfcano

votan
diiDES A1 ELES DE

Marsal-gGompania
- GRAO-VALENCIA

Depositarios para Vinaroz y su colnarca,

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

Despacho a domicilio de los aceites
puros y finos de oli ya de los

•Stes. Chillida y Balada
DEPOSITO: Domingo Querol Dosdá
•
Socc)rro, 31

VINAROZ
•••••11

URILITINES TEIXIDÓ
(NOME3IRE .
•

PATENTADO)

Para prepararinstantáneamente la mejqr agua:de mesa, alcalino-litinica, debidamente eSterilizadá.
La fórinula de iusros Urilitines ha sido Ia garantia del éxito obtenido, no solo
por la licerbuk.1 proPorción y selección de los éomponentes, sino que ha contribui-do a ello el doble fondo de las bolsítas .en que se expenden, manteniendo separadds acidos y bases, lo cual asegura tina prolongada conservación fisica y ser quimicamente inalterables.
.
Se expenden en cajas de lata conteniendo cada caja 12 bolsitas; cada bolsita
contiene
la cantidad de_inedicamento,que precismi para preparar un litro deagu •
•,
- Propledades del agua preparada con los brilitines Teixidó:
Es digestiva, anti-'4cida; evita infecciones intestinales, cura el reumatismo,por
ser uii precioS9 d:is,o1Vbilte del acido ÉricO. De venta en Vinaroz, fartnacia L. Ratto
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aballazó::
• TALLER

E,z,CULTURA

(Sucursal de.,Madild)
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Especialidad en PaliteMitS, Capillas y
toda clase de trabajos `dé'Zii-te funerario.
Lapidas a Necios mádf-th-S.-Originales
exclusivos de—e-S4ritWa.
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SUC#URSALES
ULLD .ECONA. VN
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Descuentos sobre
plaza.. Giros sobre Espaita y extranjero. Cuentas corriffites^en . pesetas
•
•

y en.rnonedas extranjeras abonando intereses. Cornpra y venta de pap'elVxtrae.ro
y valores nacionales

Queda abierto el pago de los cupolies vencimiento
Se realizan toda clase de operaciones
ar.2 ,3 nespachalda a

a G. Los

uctubre

de 9 a I solarnente.
45.k £.1141 ea, 411

Ella TEIXIDO;

Pedid en todas partes los exquisitos
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SE DISTINGUEN DE LOS DE.AnAs 15OR
: : SU ESMERADA ELABOR , \CIÓ :
.

dro, 8

Ei meior refresco

(.1

Antonio tv-ranco VINAROZ

, Quereis apagar Ia sed?
,Queréis comer a gusto?
(,?tieréis • cligerir. bien?
: TOMAD SIDRAL TEIX1Dó
Puri.fica el agua.E-vita inteeciones »
Deposítarío en Tínaroz

Pintolaio Torres. »
CERVÉCERIA — »
Vt WIWW W 110,11~1E7W0 149-RE•

n••n. wall11001°It
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SEMANARIO INDE-

SEMANARIO SEN
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PENDIENTE DE INFORMACION GENERAL

Fl-

LIACION POLITICA,
LITERARIO Y COMERCIAL

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

Anuncios, avisos y reciamos

Irttormacióngrática,Esquelas

Ìij Vinaroz 3 de Julio de 1921

n.
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Prerner aniversario del faIlecimiento de

Doria

Magdalena Carsi Figueras

ocurrido en esta ciudad 9 el dia 8 de Julio de 1920

E. P. D.
ESEN12250/~111 1111~1M
TODAS las misas que se celebrarán en las Iglesias y Oratorios de
esta ciudad el próximo y iernes, 8 de los corrientes, asi como la no y ena del Santo Rosario que empezará el mismo dia a las 7 de la tarde en
la iglesia de San Agustin serán aplicadas en sufragio de su alma.
Sus desconsolados viudo, hijos, hermanos, nietos, sobrinos; hijas políticas y
demás parientes, asi que las razones sociales CARSI Y C. a S. en C.,
,IIIJOS DE JOSÉ CARSI S. en C. y PUIG Y FONT S. etz C., al re'cordar a sus anzigos y conocidos tan irreparable pérdida, suplican se
.dignen asistir a alguno de dichos actos religiosos, por cuyo favor quedarán sunzanzente agradecidos.
No se invita particulartnente.

VINAROZ, 3 JULIO DE 1921.
'
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LA BEGERRADA
Ocupados palcos y preferencias
por las mas distinguicias familias
de \la localidad, y tapizado el tendido por una pléyade de hertnosas vinarocenses, salpicada por
alguna que otra bella forastera rezagada; ávidos todos de contribuir
al bettéfico fin de la becerrada, organizada porsimpáticos elementos
del Centro Vinarosenc de Barcelona; dió principio a la fiesta siendo ocupado el palco presidencial
por las encantadoras serioritas,
Rosarito Escardó, Consuelito Carsi y Juanita Juan, acompañadas
por la señora Maria Gracia Foix,
todas ellas del cuadro teatral del
Centro, que ataviadas con la ciásica mantilla y el no menos típico
pañolón, dieron con su presencia
realce a la fiesta.
Hecha la señal, aparece la cuadrilla, que gorra en mano, destila entre nutridos aplausos de los
concurrentes, que premian así los
nobles propósitos de los organizadores.
Vemos en primera fila a Agustín Bas, Ramón Colomer, Sebastián Miralles y Arturo Juan que
actuan de matadores, y siguen
luego José Tito, Vicente Dornenech, José Giner, Agustin Costa,
Sebastián Martinez y Miguel
chol, cuyos corazones laten como
si Ilevaran dentro una moto de 9
H. P.
Para qne el escalofrio que nos
produjo la lidia de lus becerros
por el derroche de valentia, no se
trasmita a nuestros lectores,
cémosles gracia , de detallársela,
libuitándonos a eonsignar, que el
repeporio fué variado y compleio.
ViMos 'emulos de Belmonte con
la;‹, cotrespondiente subida de
hombros y sacada de manclibula,
y un hábil plagiario del gran Gallo, que estuvo tan admirable en
sus elegantes pases de muleta,
como en las espantás.
Afort ŭ nadamente terminó la

Vinaroz 3 de Julio de

1921

fiesta sin percances y los organi- cesiva necesariamente habia de
zadores, si bien por razones que ocaSionarles un disgusto pues las
no son del caso, no consiguieron victorias tienen un limite, si- elver colmado su noble y plausible vencedor se duerme sohre los lauempeño económico, pudieron salir reales , en vez de trabalar para
sin grave daño del dificil trance conseryar el puesto de honor. Si
en que sus elevados sentimientos hubieramos visto alguna preparales puso, por lo que muy de velas ' ción para la lucha, nada tendriales felicitamos y en particular, al mos que decir, porque las fuerzas
presidente del Centro D. Agustín eran desiguales, pero como
Bas, cuyo gran entusiasmo y amor demostró el Vinaroz que de estar
a Vinaroz oemostró una vez mas, entrenado habria cambiado totalen la patriótica arenga, que al mente el resultado, no podemos
brindar su toro, dirigió a todos menos que censurarles tal como
se merece por haberse dejado ven-•
sus paisanos.
cer. Vimos a casi todos los jugaDON LÁP1Z.
dores bastante acertados corrieneeeeeeCIOSOIC80.002.03telDee

FOOT BALL
11111M0 705)131

Va!encia C.
Vinaroz F. C.
Gran expectación habia despertado el anunciado partido de ferias, por tratarse de la visita de
un equipo de printera catetwria,
conceptuado conto el mejor de
Valencia, farna que se confirmó
en el enctientro Qpn el F. Ateneo
de Tortosa a quien venCieron por
7 a 0 a pesar de figurar en las filas Atentistas valiosisimos
mentos cle otras sociedades. Con
estos antecedentes creiamos todos
que Ia cevota de nuestro ont e setia esnantos , , basta 'se Ilegaron a
prede ĉ ir. li s goals por docenas,
pero- afortunadatnente no se conlirmaton esos augurios perdiendo
el partitio por 4 a.l.
Que nuestro equipo iba a perder de tnas ó menos goals estaba
previsto de antemano, pues como
deciamos al principio ,e1 enemigo
era de cuidado y sin embargo ni
un solo dia vimos entrenarse al
Vinaroz F. C. y esa ĉonfianza ex-

ei balón personalmente, pero tor-

pes en la combinación, indecisos,
al chutar y poco rapidbs en los.
nionientos de peligro, ct,msecuencia todo ello de falta de algunaslardes de entreno.
QUerer es podes rnis queridos,
amigos dei Vinaroz y Vds. pueden
pero no quieren y eso Sres. nO
tiene nunca perdón. Asi pues, a
cambiar de sistema enseguida para que esa nubecilla que empaña
el brillanle historial futbolistico
del distinguido equipo, desaparezca, y vtielva a triunfar ante to-dos los equipos, por poternes que
sean.
El Valencia es un buen equipo;.
en su modo de combinar ei balón
se ve lo entrenados que están, por
lo q ŭ e hicieron toda la tarde un
juegO correctisimo, sin dar una
carga. ni emolear re.cursos antirreglamentarios mas a pesar de todas,
esas buenas cualidades, creemos
que no responde a la calegoria de
primer equipo, pues . conto ele- •
mentos superiores, anotamos unicamenie al delantero centro, interior izquierdo, y back izquierdo.
Los dema.s aunque buenos no son
de l.acategoria.
14:1 refere acertadisitno en sus
fallos demostrando gran conocimiento del juego.
El p ŭ blico tan numeroso como
distinguido, aplaudió repetidas
veces a los bravos jugadores.
Balonpédico
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S
EN ULLCONA VINAROZ
Abiertas las oficinas en esta plaza en el piso principal (provisionalinente) de la casa n ŭrn, 12 de la plaza de jovellar, realizándose toda
clase de operaciones.
Ifforas daspacho:

a y de 4 a 3.1.353ithain3de aut s rreencle.

lo
Con la becerrada benefica y la:
traca del jueves terminaron las
fiestas, habiéndose cumplido
programa en todas sus partes
moclificaciones m suspensiones y
por ello merece placemes la comisión organizadora, que no ha podido
, dar mayor brillantez y variedad a los festejos, ,porque sus
huenos deseos.en tal sentido han
tenido que supeditarse a lo que
permitia un modestísimo presupuesto.
Cesó el bullicio y la animación
que dan a nuestra ciudad durante
ocho dias el aspecto de una gran
urbe y con el mismo fraternal cariño con que recibimos a nuestros
paisanos, y con el mismo afecto
can que saludamos a los forasteros a su Ilegada, despedimoslos
hoy, deseandb guarden grato recuerdo de su estancia en esta,
corno nosotros lo guardamos de
su ainable compañía.
Hasta otro año.
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El jueves manchó a sus posesiones de Tarela (Alicante) 'a distinguida fainUia cie nuesoo respetable amigo y colabo pador D. Fran,
cisco Mira, còyo viaje luvo que
suspender la p asada semana por
enierniedad de sus molitsimás hijos, los que afortunadainente estan ya restablecidos.
A nuestro respetabie amigo: cion

joaqu i n Llasat, le na sido practicada felizmente una diticii operación quirurgica p or el celebre
oculista Dr. Barraquer de Barcelona, encontrandose ya eu plena
convalecencia, de lo que mucho
nos alegramos, deseando verle
pronto en esta restablecido.
Nos es muy grato comunicar a
nuestros lectores,que han dado satísfactoriosesúltadó las - gestiones
de la Compañia Interurbana de
Teléfonos, mancomunadamenté
con todos sus empleados, para
conseguir el indulto del que fué

Jele cie esta estación telefónica
Rbberto Alcaraz, condenado
por la Audiencia de Cadiz por el
delito de sabotage en la pasada
huelga de comunicaciones. Reciba nuestra enhorabuena por el in
dulto que le devuelve a su hogar.
Algo mas mejorado cle la dolencia que le retiene en cama, se encuentra nuestio buten amígo el
culto abogado D. Alfredo Gomez
de Arce. Mucho celebraremos su
total restablecimiento.
n lamayorcomplaotalcia felicitamos'a la Guardia C l y a la
municipal, que han prestado servicio de vigilancia durante los
días de ferias, pues no ha Ilegado
hasta nosotros noticia de roofi
rateria alguna, no obstante gypn
afluencia de forasteros que
pre es aprovechada por los arnigos de lo ajeno para operar.
El martes se celebró la anun-
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ciada batalla de flores, en la que
unicamente tomaron parte 8 ca rruajes, a pesar de ser machos
los que prometieron asistir al festejo.
IAa animación fué extraordinaria derrochándose gran cantidad
de confetti serpentinas y flores, en
tablandose verdaderas batallas.
Es una lastima que el ayuntamiento no se preocupe algo mas de
esa fiesta adornando uno ŭ dos
carruajes por su cuenta, para dar
mayor realce al festejo y para que
sirviera de estitnulo a los que pueden contribuir a animarla.
De los presentados merecen citarse los de los señores Herrera y
Mercader por el exquisito gusto
que demostraron en su confección
Reciban por ello nuestra feli
citación.

EN EL RVUNTRMIENTO

Sesión del dia 1
A la sesión que preside el Sr. Gtilmerá concurren los Sres. Herrera, Miralles, Roca, Pedra, Sanz, Ferrer, Fora,
y Verdera.
Se dá cuenta de la invitación que
hace el Banco de Tortosa para el banquete que dá dicha entidad para celebrar la inauguración.
Se aprueba el recibo de 397 pesetas
por fluido eléctrico durante el mes de
Junio, y el de 60 pesetas por el arreglo
de varias calles durante la feria.
A cornisión pasan las instandas de
Bautista Ferrer y Juan Verdera para
hacer obras en sus casas de las calles
Ayguals de Izco y San Juan.
Pir la comisión de oinato se propone al Ayuntainiento la adquisición de
la casa que cierra el callejon de San
Nicolás por el precio de 5000 ptas. y se
acuerda la compra por la citada suma.
Se procede a la votación de concejal
Interventor, obteniendo D. Higinio Roca, 1 voto por 8 en blanco.
El Sr. Fora dice que seria conveniente se convocase a todos los dueños de
las casas derrumbadas de la calle de la
Purisima para proceder a la nrbaniza.
ción de las mismas.
El Sr. Pedra denuncia el estado rui•
noso de la sala de mujeres en el Hospital, pidiendo autorización para realizar la reparación con los donatívos que
tlene. Asi se acuerda, abonando el

e
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AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINCIA

D. FRANCISCO BALAGUER

. Oficinas: Calle Mayor, 1 y 3 - CRSTELLON :: I I

Ayuntamiento el resto, hasta el total de
la obra.
El Sr. Pedra pide periniso para ausentarse durante un par de meses por
motivos de salud. Es concedida
, la 1icencta, proponiendo el Sr. Ferrer para
el cargo de Administudor interino del
Hospítal, al Sr. Sendra.
Y se levanta la sesión a las 11.
Hemos tenido el gusto de visitar la
fábrica de mosaicos hidráulicos que en
la calle de Rafels Garcia, posee nuestro
buen amígo D. Bautista Farnós. Tanto
por la perfección de los aparatos como
por lo acabado de los trabajos que con
ellos se realizan, puede rivalizar el señor Farnós con las mejores fábricas si milares.
En esta casa se encuentra inmenso
surtido de mosaicos, que causa la adrniTación de cuantos alli acuden.
Recibit el atnigo Farnós nuestra feticitación.

Teiieiiios noticía de que los señores
Chillida y Balada, tratan de establecer en esta tiii depósito de aceites puros de oliva.
Mucho celebraremos que se confirme
la noticia, pues no dudamcs que el éxita ha de acompañar a la empresa dada
la justa reputación de que gozan los
amigos antes citados.
Las noticias que se reciben de toda
la región viticola son malísimas, hasta
el punto de que en algunas poblaciones se dá por perdida la cosecha.
En nuestra población hay tambien al-

gunas partidas en donde las enfermedades criptogálnicas se han desarrollado bastante a pesar de la gran cantidad
de azufre y sulfato que se ha gastado
para combatirlas.
Ha sido nombrada D. María Liden
Gil Montorner, maestra interina de la
escuela elemental vacante por traslado
de la maestra D. a Rogelia Bernat.
Por renuncia del recientemente nombrado, se saca nuevantente a concurso la
provisión de la Secretaria del Juzgado
muni ci pa I.
Recientemente se dictó por la Alcaldia una orden circular prohíblendo a
los vecinos de la acequia de la calle de
Santo Tomás, arrojar inmundicias bajo
la multa de 25 pesetas.
Todos los vecinos se dieron por enterados y sin entbargo contínua todo lo
ruísino que antes.<1,Quien tiene la culpa
de ello? La alcaldía que circula órdenes
para luego no cumplirlas.
,Para qué estableció la multa de 25
pesetas?
Sres. de la Junta de Sanidad y del
Ayuntamiento; es necesario que se tomen ustedes mayor interés en este
asunto pues es un peligro constante
para la salud pŭblica que es necesario
evitar a todo trance. Vinaroz lo agradecerá y mas aun los vecinos de aquel
lugar, pues hoy dia es materialmente
imposible vivir por las emanaciones que
de alli salen.

En los conciertos de feria nos
ha dado a conocer la Banda «La
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Alianza, casi todas las obras que
componen su extenso repertorio,
mereciendo su interpretación gemerales aplausos,
Nuestra enhorabuena a todos
los músicos y en especial a su
director don Antonio Verdera.
Durante los dias de féria actuó
en nuestro rearro Ateneo la corriJ
-pañidezrulqg
prirner actor D. Miguel Miró.
Los precios algo 'elevados que
rígieron dieron lugar "a que la saa
la estuviese poco concurricia la
mayor parre de las noches.
Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro buen amigo el Rdo.
D. Tomás Caballer, cura de San
Carlos, que desde hace unos dias
se encuentra entre nosotros.
Extraordinariamente animados
se han visto los bailes de Sociedad que con motivo de la féria
organiza anualmente el Centro
Instructivo Republicano,
Felicitarnos por ello a sus organizadores.
Algo mas aliviado de la dolen-,
cia que le aqueja se encuentra
precioso niño Emilio, hijo del
actual Jefe de esta estación telefonica, D. Emilio Roso.
Que pronto se restablezca és lo
que deseamos.
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Fuente en Seguras) nuestro respetable amigo el concejal de este
ayuntamiento D. Carlos •Pedra,
haciendo uso de los dos naeses de
licencia que le ha concedido el
Municipio.
En la calle de Ruiz Zorrilla (antes Socorro) tiene estsblecido un
depósito de calzado nuesiro estimado amigo D. Vicenie Lscoin.
Tanto la calidad como la eleganeld de las formas, es unanirnemente elogiado por cuantos han
adquirido algun par del citado
'deposito.

JOWIN SiINJED
PROCURADOR DE Los TRIBUNALES

AGENCIA DE NEGOCIOS

Mayor, 32 y 34

'CASTELI_C5N
Se gestionan: Reclamaciones judiciales y económico administrativas; obtención de pasapottes y devolución de depósitos pala emigrantes; presentación
de docurnentos y su tramitación en las
oficitias plovinciales de Hacienda; representaciones cerca de las mistnas de
sociedades anónimas y comanditarias;
ingFesos deplazosy devolución de cuotas militares; presentación y canje de ti-

Hemos recibo atento B. L. M.
Ha sido nombrado cabo de la
'
de
D, Pedro Blasi invi.tandonos al
guardia municipal don José Conebanquete
con que celehrará hoy
sa Guimerá.
'el Banco de Tortosa la inauguraAcompañado de su hijo Paqui- ción de una sucursal en esta plato sale hoy para Barcelona nues- za, por lo que• quedámosle recotro buen amigo D. Francisco nocidos.
Adell Garcia.
El próximo viernes se celabraLleve feliz viaje.
rá el primer aniversario en conPara su uso particular lia ad- memoración de la inuerte de doquirido un magnifieo caballo con ña Ailgdalena Carsi Figueras.
elegante ,,charret, el rico p,opieReiteramos a toda la familia la
tario y distinguido amigo don expresión de nuestro mas sentido
Eduardo Meseguer.
pésame.
Reciba por ello nuestra enhoraComo ya saben nuestros'lectobuena.
,res, hace bastantes dias fué nomsaldrá para 13enasal brado porR. O. Alcalde presiden-

te de nuestro Ayuntamiento don
Julián Sans Roso.
No obstante los dias transcurridos hasta la fecha, el Sr. Sanz,
que tiene en su poder el nombramiento, no se ha posesionadolla ŭ n
del cargo, sin que hayainos
do averiguar con certezá, los lIrnotivos que lo impiden, si bien, las
diferentes versiones que cilculan,
coinciden en at , ibuirio a los trabajos de zapa que están haciendo
en tal sentido, eleinentos del seno
del pIrtido iltisnìo que ha designado al Sr. Sanz, quienes han exteriorizado el disgusto que les ha
Troducido, verse preteridos al hacerse la designación, sin ser consultados y sin ser ellos los favorecidos; Ilegando en su protesta,
hasta amenazar con retirarse del
Consistorio, si Ilega a tomar posesión el Sr.Sanz
Total nada: armonias de la gran
familia democrática, en las que
cada cual, a la chita callando,
procura barrer hacia su casa y
siendo asi, fácil es preveer que no
pasará nada, y que todo tendrá
facil y amigable arreglo por medio de un reparto de empleos,
pues si con fesperar los existeptes no basta, se apelará de nueVo
a los temporeros y el preterido
pensará .qui no pot segá, espigola›.
bien, sin noel pueblo?
vedad, durmiendo sin enterarse
de nada, ni importarle un bledò.
iAsi nos luce a todos el pelo!
En vista de los fuertes calores
que se sienten en esta desde hace
unos dias, ha empezado el desfile
de muchas famillas que se trasladan a sus chalets veraniegos para
disfrutar el delicisogarbi.
Mucho nos alegraremos de que
consigan su objeto y que la estan
cia les sea lo mas agradable po-,
sible.
Se eneuentra enfermo de bastante cuidado el monisimo niño
Eusebio de nuestro buen amigo
D. Manuel Bover.
" Mucho celebraremos el pronto

PATRIA

Vinaroz ijulio de 1921 e

fiGRANI IREGENERADOR DE L.A VIDA!!

PODEROSO TÓNICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURASTENIA, ESCRÓFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en general para combatir con éxito todas las enfermedades CONSUNTIVAS.
Centro Farmacéutico. Barce i ona: Dtor. Andreu, Rambla de
Catalufia; Pérez Martin y C. a , Consejo de Cientwe J. Segalá. Cddiz: José Hohr. Castelldn: H. Jaime Blanch y E.
Serrano. Corufia: Pardo Reguera. Granada: Ricardo González. yaen: R. Espantaleón. Mactrid: Rivas Hodar
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra. Sevilla: Farmacia Central. San fernando: J. Escuin. tortosa: Pio Isuart.
Talencia: B. Abascal y C. a , Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matias Santos-

prupreipaLes DePÓSICOS:

restablecimiento del pequeño enfermito.
Son muchisimas las personas
que diariamente acuden a la finca
donde funciona la trilladora mecánica a cargo de nuestro amigo
D. Alfredo Caudet para presenciar el prodigioso trabajo que
con ella se alcanza.
Felicitamos al amigo- Caudet
por la notable mejora que para
los propietaríos representa la citada trilladora, que viene a solucionar una de las faenas más duras de la recolección de los cereales.
Del A B C recojemos el relato
de un triste suceso desarrollado
en la estación de Cartagena del
que ha sido protagonista José Roso, de 30 años de edad natural
Vinaroz y de oficio barbero.
El citado individuo pidió ponerse bajo la protección de la pareja de la Guardia Civil Por tetnor de sér robado.
Al poco rato sacó una navaja
barbera acometiendo a los guardias a quienes causó varias heridas graves asi como a varios viajerós que acudieron en auxilio de
la benemérita.
Para repeler la agresión se vieron obligados los guardias a ha-

cer varios disparos que hirieron
de gravedad al agresor.
De la refriega resultaron heridos graves los 2 guardias civiles
y dos viajeros.
El Roso falleció al ingresar en
el Hospital. En su poder se encontró un certiiicado que acreditaba padecia monomania persecutoria, y 40 pesetas en metálico.
Aunque no tenemos otras noticias parece coincidian todas las
señas con las del joven del mismo nombre, apellido y oficio,
quien estuvo en esta durante los
dias de féría, marchando el pasado lunes a Cartagena.
MInMOnOZIOMMININI-

leo V. ei priitia mimero PAIRIA

Como verán nuestros lectores
en ia reseña te la sesión municipal. el Ayuntainiento ha dado su
conformidad para adquirir la casa de la calle de San Nícolás, con
objeto de derribarla para dar salida a la citada calle por aquel sitio.
Aplaudimos a nuestro municipio por tratarse de una gran me-

jora. tanto para la ornamentación
como para la higierie.
Han salido para Burriana con
objeto de fijar alli su residencia,
la distinguida Sra. D. a Virtudes
Catalá, Viuda de Vera, acornpañada de su elegante hija Otilia,
Mucho sentimos la ausencia de
tan buenos amígos.
A consecuencia de una caida
sufre una lesión de bastante importancia en una pierna, nuestro
respetable arnigo D. José Escoin,
De veras lamentamos la caida.
El pasado domingo murió repentinamente uno de los feriantes
establecídos en la travesía de
Aguntin Safon Al acto de: entierro verificado el lunes asistieron
gran n ŭ mero de compañeros del
finado y algunos de esta. En paz
descanse,

ffilIQUIMIS TRIT111111110liff8
para algarrobas.
Muelen la cebada, maiz, trigo,
avena separan Ia harina de la
molienda.
Dirijirse a D. José Mira-

lles, Salvá, 11, Valencia.
de Fernandez, vinaroz

ildustriales Agrioultores.

paulino

aballero

Pedid los acreditados AZUFRES

TALLER DE ESCULTURA
(Sucursal de Madrid)

para la y iña y para la industria (sulfuro)
-

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

S. di H. Boccara et Fis-

VINAROZ

VINAROZ

DIGHBooRgdase superion.

•

U Vendo partidas
importantes a precios mu y arreglados. Enviearé nauestras y cotizaciones a quien Ias solicite.
Dirigirse a José Miralles,
represetante, Salvá, 11, ,Valencia.

Oliver
20 AÑOS DE GARANTIA
• La ŭ nica de palancas
con dos puntos de apoyo.
La mas sencilla. La mas práctica.

IIIELO
BOCCARA
DEPÓHTOS:

T-a mas s6tícia. La mas perfecta.

Esta acreditada mdrca, fué la que in y entó la escritura
y isible hace 28 años y desde entonces ocupa el primer
lugar entre las máquinas de escribir de las
Ilamadas de primera fila.
La OLIVER ha bando el record del mundo y hoy cuenta con rhas de

Un mión de máquinas en uso

Ruiz Zorrilla 56
Canalejas, 92

Agncia exclusiva para la venta eil
España y posesiones españolas, CompardaComercialEspanolaa

R
Calle del Mar,12 - (Ipartado Correos 136 - VALENCIA

SE AL-QUILAN
"2 habitaúones con ó sm muebles en
,casa centrica.
Razón en esta Administración.

-GRAN OCASIONSe venden todos lo atensillos de un
taller de herreria y maquinaria todo casi
nuevo. Precio baratisimo Razón calle
del Peso 40. ULLDECON A.

NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2.-TORTOSA
Recontendantós al p ŭ blico este
nuevo montado con todos
los aielantos. Calefacción central,
camara frigorifica, garage etc. Servicio connnuo, sin alteración de
precios.
Precios económicos.
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Pedid en todas partes los exquisitos
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SE DISTINGUEN DE LOS DEMÁS POR
: : SU ESMERADA ELABORACIÓN :

S Isidro, 8

Antonio Franco VINAROZ

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 VO. ESTA OCASIÓN!!!
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Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones.y abre
el apetito, curando. fas Molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estórnago. la dtspepsia, las acedias
vómitos, InapetetiCia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreñitniento. dilatación y úlceras
del estómago etc , etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del tntuzdo y en Serrano, 30, MADR1D, descle donde se rentiten folletos
a qttien los p!dá.
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redid en todas partes
1II1IINSID110 CIIENGNE JEREZ
Y COÑAC
LA
MorlstleI Redi Tesero

FON DA
iVda. de Aparici
il Sucesor: PEDRO AVORA
.

DEPOSITO EN VINAROZ

,Droguería, ARNAU

REP9ESENTANTE EN VINAROZ

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

t. Calle Dozal, 35 - Fren hie a teléionos, v al lado de Telégrafos.

TELÈFO

CASTELAR 1, TELEFONO 73
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GARBONES DF 11S"Huileras Guadalupe" nSillt E3115
Sagasta 19 VFiLeNCIA
Telefono 704
Rivas 17 BARCELONA Te1élono 517-SP
Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 `1, de cenizas

de Francisco Garrido Marqués
I
.
1

CLASES: Todo-uno, Cribado y Mentido :-: Esta hulla por su ininejorable calidad, compite con las asturianas y exDirijir toda la eorrespondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencla.
tranjeras.
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la Gran carrera de la cuesta de
*/ las Perdices en la que alcanzó
135 Kilómetros por hora.
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Deposharios para Vinaroz y su comarca,
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Representante en Valencia y
reino: OSCAR LEBLANC
Cruz Nueva, 4.—VALENCIA - 6)
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Elaborada en los Estados
Unidos de América

La leche condensada Borden's, niarca Aguila, se confecciona de rica leche de vaca (sin desnatar) y azitcar flo- rete granulado. Es un alimento salmiable y nutritivo
para los niños. Su calidad y composición se conservan
- - iniformes en todas las estaciones del año. - Concesionarios cxclusivos para la provincia de Castellón

Hijos de ALEJO QUEROL -- Vinaroz
_...4
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LIACION POLITICA,
LITERARIO Y CO-

MERCIAL

REDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70.—ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73
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Por fin, el pasado domingo tonió posesión de la alcaldia don
Julian Sanz; mas no por ello, el
horizonte de la politica se ha aclarado, pues mejor informados resulta que el S. Fora, alcaide suspenso desde Mavo, no ha sido rodavia destituido, ni siquiera se ha
tramitado el expediente necesario para Ilegar a tal destitución.
De modo, que el Señor Sanz, ocupa hoy la alcaldia con el caracter
de interino, tal corno la desempeñó su antecesor Sr. Guimerá; y
de seguir asi las cosas, si una
crisis politica no las enreda más,
' el dia 19 del corriente que fine el
plazo legal para la suspensión, el
Sr. Fora, alcalde propietario, pedirá la reposición, dando lugar a
un verdadero cisma politicO v
veremos entonces cual de les dos
alcaldes tiene que ernigrar a Peñiscola emulando al antipapa que,
la dió celebridad.
Sin embargo, seguimos opinando que todo se arreglará, aunque
sea aparentemente; pues nos resistimos a creer que D. Julian, se
haya prestado a una interinidad de
15 dias, sin contar con la promesa formal, de que antes del 19
habrá quedado el asunto zanjado
a su favor; y asi lo deinuestra, su
manera de actuar hoy, -como al calde estable, muy d,istinta a la
ques se acostumbra, cuando se trata de una interinidad.
En ese supuesto, nos permitimos darle un consejo: conocedores de sus grandes proyectos, tanto como de su talento, energia y
audacia, que todo es preciso para
Ilevarlos a la práctica; tememos

que fracase, si no sabe entre todos
e:los, escoger los que debe afrontar y resolver con prelación.
No son las esctielas, no es el
alcantarillado y pavimentación de
las calles; ni el mercado, ni el paseo, ni la apertura de la calle de
S. Nicolás, etc. lo que V. debe
poner sobre el tapete y resolver
sin demora, con ser todo tan necesario, y algo de ello nuestra
obsesión.
Lo que V. debe hacer primero,
es aquello que le permita captarse
la confianza de la opinión; porque
esta, recelosa siempre temerá que
cualquiera . obra que V. Ileve a cabo, pueda ser el espejuelo conque intente alucinarla, para a la
somora dar solución contraria a
los intereses del pueblo, en lo
que hoy son grandes problemas de
la vida ciudadana; cual el del
agua, y el de la luz.
No ignora usted se le combate
porque se dice, y se afirma, que
sus intereses particulares en el primero de estos asuntos, están en
pugna con los del pueblo, por ser
coparticipe de aquella empresa; y
en los del segundo por ser abogado de la compañia eléctrica.
Por ello precisamente entendemos que estos dos asuntos ha de
afrontarlos V. en primer lugar
porque ellos serán la piedra de
toque que aquilate su - buena voluntad, que desvanezca recelos
que podian ser luego grandes escollos; la • que demhestre plenamente y sin dejar lugar a duda,
si está V. dispuesto a poner los
intereses del pueblo por enciina
de los suyos particulares, que es

Informacióngráfica,Esquelas

ri.

el ŭ nico modo de que desaparezca la incompatibilidad.
Este es nuestro consejo, que no
tiene otro objeto, que quitarle
obstáculos para que su paso por
la alcaldia deje un reguero de mejoras y provecho a la ciudad. Tómelo V. con la seguridad de que es
sincero, y el ŭ nico camino a seguir para que su alcaldia, interina
o no, sea duradera y fructifera
pues de lo contrario, si la desconfianza y recelo del pueblo no
se neutraliza pronto, ella será el
sudario que guarde para siempre
su historia politica y sus grandes
proyectos.
Y ello seria una verdadera lástima, pues Ilega V. a la alcaldia
cw.-indo la situación -econórnica
del pueblo y del municipio, permiten ser realidad, proyectos que
no ha mucho fueron considerados
una utotipia.

BANCO DE TORTOSA
BANQUETE INAUGURAL

La entidad d3anco de Tottosa,› que cotuo saben nuestros
lectores, ha establecido reciente.
mente en esta una Sucursal, celebró el domingo último su apertura, obsequiando con un banquete
a las autoridades, elemento oficial,
presidentes de las sociedades politicas, recreativas y obreras, banca local y prensa.
Este se celebró en el salón
principal del Ateneo Mercantil,
galantemente cedido por esta sociedad, en donde se colocó una
mesa .en forma de u, cuyo testero
presidencial fué ocupado por el
Alcalde D. Julian Sanz, que tenia
a sus lados a D. Evaristo Fábregas

'PATRIA
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SUCURSALES
EN ULLDECONA Y VINAROZ
Abiertas las oficinas en esta plaza en el piso principal (provisionalmente) de la casa n ŭm. 12 de la plaza de Jovellar, realizándose toda
clase de operaciones.
Hloras despacho:Da 9 a I y da 4 a 3. Los sábaJa3 da a I sobnyaz-, te
INOMMITWIMISSIZIM13=112113/

y 1). Eduardo Recasens, impulsores de la nueva entidad, a don
joaquin Sanjuan abogado de la
misma, D. Jose Suarez Director
del Banco de España en TortosaD. Pedro Blasi, presidente del
Consejo de Adrninistración y otros
representantes de la banca asociada, cuyos nombres sentimos
no recordar. Los demás invitados
al acto, hasta el número de 65
ocuparon las mesas laterales.
El men ŭ fué excelentemente
servído, en su parte culinaría por
el acreditado fondista D. Pedro
Ayora y en cuanto a vinos, licores,
helados y café. por el conserje
del Ateneo Mercantil, me,:eciendo
• los comensaambos, alabanzas de
les.
Al descoFcharse el champagne,
inició los brindis D. Joaquin Sanjuan que hizo la presentación de
los forasteros y dedicó en su
nombre el banquete. Luego hicieron uso de la palabra, en catalán,
los Sres. Fábregas y Recaséns
quienes expusieron los fines que

el Banco persigue y sus proyectos, arrancando aplausos, al decir
que no debemos consentir los españoles sigan los negocios nacionales en manos de los exlrangeros.
Brinda luego el Sr, Suarez que
en un extenso discurso expone la
historia de la banca en general
pata deducir los beneticios que
ella ha reportado al progreso.
Hace después uso de la
bra, el S. Carnos quien pide una
subención para los pobres. Luego
el Sr. Blasi pide el concurso del
•
pueblo y de sii ahorro
para lienar
los tines del Banco y , ofrece 20 libreras de ahorro para niños pobres.
El Sr. Guiniera felicita a los
oradores que le han precedido y
irace votos por la mosparidad del
nuevo Banco.
El Alcalde Sr. Sanz, expresa su
satisfacción por presidir et- acto
que se celebra y confia en que el
Banco de Tortosa sabrá Ilenar en
Vinaroz la finalidad económica de

esta clase de entidades, de forma,
que reclunde en beneficio del pueblo.
El Sr..Fora dice que todos los
oradores lian abogado por que el
ahorro salga de las casas para reunirse en las cajas del Banco y nadie se ha acotdado de pedir al
13anco, destine parte del áhorro
que recoja, a dar facilidades económicas al Ayuntamierrto; quien
con un empréstito de 150,000 pesetas podria, con la ayuda del Estado, construir el grupo escolar y
el mercddo- Brinda la idea al Banco de "Fortosa y al Alcalde, yaunorre alguien opina no fué
oportdna la demanda los apla.usos
que recibió demnestran lo con-„
trario, y nosotros unirmos a aqueIlos los nuestros por entem‘ler,que para procurar el bien de Vinaroz, todos los momentos son.
apropiados.
El Alcalde acoje la- idea, manifestando que el Sr. Fora ha interpretado en este asunto el verda-.
dPro sentir del Ayuntandento y
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confia en que el Banco de Tortosa, no les negará su concurso.
El Sr. Borrás Jarque, de la Revista •San Sebastián,, lee una
poesia alusiva al acto.
El Sr. Bonet de Tarragona,
enaltece la situación topográfica
cle Vinaroz, y cree que con el
apoyo del Banco alcanzará la importancia mercantil e industrial
que le corresponde.
En nombre de las sociedades
obreras hace uso de la palabra el
Sr. 1 ) edra, quien se congratula de
la instalación del Banco, por
cuanto pueda fomentar el trabajo
para el obrero.
Luego se hace una colecta entre todos los comensales, que
produce un total de Pesetas 1375,
que son entregadas al alcalde
para repartirlas entre los pobres
del Asilo, Comedor y San Vicen, te de Paul.
PATRIA, representada en aquel
acto,no dejó oir su modesta voz,
por considerar, que después de 4
horas de banquete con mas de 2
de discursos, sus palabras solo
molestias podian causar a los
oyentes, ansiosos de la fresca
brisa del mar.
Hoy suplimos la omisión, deelarando, que fieles a nuestro
programa de procurar el bien y
engrandecimiento
de Vinaroz,

1

acojemos con siinpatia a todo
aquel que desde el campo de acción de sus actividades coincida
con nuestros propósitos y por
ello, en el presente caso, hacenios
votos Sl ceros por la prosperidad
tel nuevo Banco v con más inoo, al entender que ésta prosperidNd, no puede ser un hecho real
en tanto no lo sea la de Vinaroz
en los diversos aspectos de su
econornia pública y privada; y a
dicho objeto, nos permitimos rogar al consejo de Administración
del Banco de Tortosa, dé a su
acción, más que el caracter de Caja de ahorro, el de Caja de Créclito, con cuyo auxillo, puedan
adquirir desafrollo e intensificar
su producción, la agricultura, la
industria, la marina y el comercio
de Vinaroz.

'

DE BARCELONA
(
POR CORREO)

Servício especial de nuestro
corresponsal

ACLARANDO HECHOS
Accediendo a los deseos y peticiones de algunos señores socios deseosos de asistir a las fiestas de Vinaroz, si habia rebaja en
el precio de los billetes del carril,

el Centro Vinarocense solicitó en
debida forma de la compañia
M. Z. A. la rebaja en los billetes
que la ley de ferrocarriles de Es-,
paña concede a un grupo de obreros, o una masa coral, etc. El
Centro Vinarocense organizó un
Grupo y al inscribirse en él, era
requisito indispensable abonar
importe de ida y vuelta. Asi lo
acordó la junta directiva y este
acuerdo tenia su fundamento eu
un escarmiento del año pasado
que organizado el Grupo sin haber abonado la vuelta, algunos señores no se presentaron a recoaerla
•
t,
Eeste año se hizo en la forma
ya expuesta y cuantos componian
el Grupo, hombresy mujeres estaban comprometidos a embarcar
en el tren que de Vinaroz para
Barcelona sale a la una de la noche.
El Centro dió a todos los del
Grupo la garantia de entregarles
el billete de regreso para dicho
tren.
Asi dispuestas las cosas y como jefe de Crupo D. Agustin Bas,
presidente del Centro—hay que
consignar que el Sr. Bas se encargó de ello por no encontrar quien
quisiera hacerlo — mediante la
concesión de la compañía el grupo de vinarocenses que organizó.
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el Centro, salió de Barcelona el
dia 22 por la noche y el mismo
dia se mandó una hoja que las
mismas compañias entregan para
esos casos, al Sr. Jefe Interventor
del Tránsito y de la Industria de
la Estación del Norte de Valencia, solicitando de él la concesión que expresa la misma hoja y
de cuya concesión debía tenerse
aviso en la estación de Vinaroz
dos o tres dias después de hecha
la demanda.
Confiado en ello el Sr. Jefe del
grupo no se ocupó del asunto
hasta el dia 30 que había de realizarse el regreso y este mismo
dia por la mañana el Sr. Bas preguntó en la estación de Vinaroz
si tenían ya aviso de los billetes
del Grupo a lo que no se contestó nada en concreto.
Este mismo dia el Sr. Bas estuvo atareadisirno en una faena particular. Ello hizo que no pudiera
ocuparse de las vueltas de los del
Grupo hasta unos momentos antes de salir el tren.
Yo no presencié el espectáculo
y he de juzgario por las referencias que del mismo dá el Sr. Bas
ante la junta del Centro. Dice que
se personó en la taquilla de la
estación a recoger los billetes del
Grupo y que se le contestó, que
en taquilla no había aviso para
expenderlos. Que telefoneó lo
que ocurria al Sr. Herrera y
que viendo embarcaeLs en el tren
a todos los del Grupo, se embarcó él tambien.
Luego vino ei incidente de Tarragona donde el Grupo fué deienido por parte de la Compañia y
la detención judicial del Sr. Jefe
del Grupo, que por saivar el coinpromiso, hubo de depositar una
cantid-ad que suma lo que importao inas doble el pasáje de todos
los del Grupó, de Vinaroz a Tarragona. En esta población todos
os del Grupo hubieron de sacar
un billete ordinario para poder
Ilegar a Barcelona.
Por lo expuesto, se deduce que
el error parte de la estación del

Nerte de Valencia, por no dar aviso de la concesión a la de Vinaroz.
Por ello es justo que la Compañia devuelva al Sr. Jefe del Grupo esta cantidad. A este fin, solicitamos el apoyo de todas las autoridades de Vinaroz.
A rni cumpleme hacer esta aclaración, por estos queridos socios
del Centro que fueron a Vinaroz
y que en la cuestión del viaje han
salido tan perjudicados.
Por las familias de estos socios
que esperándoles el dia dei regreso en la estación de Barcelona,
hubieron de pasar horas de angustia.
Solamente por ellos, cuyo viaje
tan accidentado porculpa de quien
sea, el Centro Vinarocence y nosotros somos los primeros en lamentar.
MANUEL

dat
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se tonzó el asunto en las esferas oficiales.
‹Madrid I de julio cle 1921
Sr. D. Alejo Querol. - Vuzaroz
Mi querido amigo: He-estado en
la compañia del Norte a recomenolar la prolongación hasta Irinaroz
del tren rápiclo, que actualmente
solo llega hasta Castellón, haciendo
el servicio que efectuaba antes de
la guerta y nze hatz dicho, que se
quitó el servicío porque no había
viajeros, pero por el deseo de complacerme, nie manifestaron que
apenas se rzormalizase la situación
de las conzpañias, que estudiarian
el restablecinziento de diclzo servicio, porque etz los momentos actuales en que hay trenes suspenclidos
tan importanfis corro el rápido de
Madrid a Valencia, no podian crear
nuevos servicios, porque la situación para las Conzpairias en ese
caso seria trzuy dificil.
Reciba zuz abrazo de sa buen
amigo.
Luis Monti

El irnejor refresco
<:, Quereis apagar la sed?
, Queréis comer . a gusto?
,Quereis cligerir bien?
: TOMAD SIDRAL TEIXIDó
ePurifica el agua. Evita infeeciones
Deposíta' rio en Tinaroz

Ant io Torres

oi1WW
— — - CERVECERIA
v

latl '49 VOMS9141- WiWW15112P

EL RÁPIDO
Con gizsto reproducimos a continuación, la carta queel ex-Director de Aduanas D. Luis Montiel
ha c1irzido a nuestro diputado
electo y Director de este senzatzario D. Alejo Quz rol, por la que podrán nuestros lectores,ver lo infundada que era la amenaza de castigar a Vinaroz enel servicio de trenes por parte de la Compañia del
Norte, y al propio tiempo, el interés y actividati desplegada por los
señores de referencia, la que contrasta cou Iapasividadconqiie aqui

EN EL AVUNTAMIENTO

Sesión del dia 8
Preside ei Sr. Sanz y asisten los
Sres. Herrera, Míralles, Torres,
Landete, Roca, Ferrer, Verdera y
Fura.
El Sr. Sanz saluda al Ayuntamiento y se ofrece para todo aquello que redunde en beneficio de
la población.
Dice que se ha sentado en el
sillón presidencial, no para mandar, sino para trabajar, esperando
que será ayudado en tan
tarea.
Los Sres. Ferrer y Fora ofrecen
su cooperación decidida para
aquellos asuntos que beneficien
Vinaroz, cuyas manifestaciones
son agradecidas por el Sr. Sanz.
Se lee una instancia de Ramón
Adeil para instalar en la calle Mayor n ° 12, un motor y aparatos
para fabricar chocolate.

PATRIA
Pasan a comisión varios recibos por el arreglo de las aceras.
Se da cuenta de una solicitud
del concejal D. Severino Guimerá
para que se le concedan 6 meses de
permiso a fin de poder atender al
restablecimiento de su salud. Se
acuerda conceder permiso.
El Gobernador Civil oficia para
que se abra una suscripción para
el maquinista Manuel Montero.
Se lee una comunicación de la
Jefatura de Obras para que el
Ayuntamiento suscriba los dis-

12.Y
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tintos proyectos que inte 'resan a
•Vinaroz, como son el camino de
Vinaroz a Rosell, añadiendo a
propuesta del Alcalde el Plan de
Obras del Puerto y ferrocarril de
Alcañiz a esta.
El Sr. Fora dice que desea conste en acta su protesta, p p rque parece ser que eso va encannnado a
ejercer cierta presión para aprobar
los proyectos del Ministro de Fomento, por R. D. aunque estaria
conforme, si solo se tratase de los
que nos afectan.

Se vota el cargo de interventor
obteniendo el Sr. Roca 2 votes y
uno el Sr. Fora.
Para el de Síndico 'el Sr. Landete 1.
Da cuenta la alcaldia de sus
gestiones para el nías fácil cobrO de los impuestos de carruajes y bebidas. entablándose con
este 1110tiVO larga discusión.
Para el cargo de aguacil es non-tbrado provisionalmente D.
nuel Codorniu. y se levanta lì se;sión a las 12.

mente parece que no ofrece sintoma
alguno.
Lamentamos el percance.

Ha regresado de un largo viaje conuestro distinguiclo arnigo. don
Vicente Martorell.

Se encuentra en Barcelona acompariada de su hijo Tomasito, la distinguida esposa de nuestro buen amigo don
Tomás Juan.

Ayer gíró una visita de inspección a
la acequia de la calle de Santo Tomás
el Sr. Alcalde acompariado del Ayudante de Obras p ŭblicas D. Juan Ribera y
no dudamos, que al convencerse de lo
justificada que es la queja del vecindario, procederá con urgencia a su saneamiento y se hará acreedor a nuestro
aplauso.

o
Siendo muchos lós seflores suscriptores que se ausentan eii esta época,
rogamos den aviso a esta Administración de su nuevo domicilio para mandarles el semanario.
Al p •opio tiempo insistimos para que
cualquier ounsión que noten ,nuestros
lectores de Vinaroz o de fuera, se sirvan avisarnosla, para subsanarla inmediatainente.
.---Felicita mos a nuestro amigo y suscriptor D. Oscar Lebianc, representante en esta región, de ias motos Harley
Davidson, por haber obtenido el serior
• Fuentes, el primer premio del kilometro lanzado, alcanzando una velocidad
de 141 kilometros por hora, en una moto de la citada marca.
El consejo de administración del
Banco de Tortosa ha nombrado delegados de la sucursal de esta citidad a don
Joaqum Sanjuan, D. José M. Serres y
D. Francisco Sorolla.
Felicitamos a estos Sres. cuyos nombrannentos han sido inuy bien recibidos por la opinión.
•
Nuest •o arnigo D. Agustin Bas, Presidente del Centro Vinarocense de Bar•celona, nos suplica hagamoS constar la
imposibilidad en despedirse de todos
sus amigos antes de regresar a la capital catalana.
Queda complacido.
Ha sido mordido per un perro, el sargento de esta Comandancia de Carabineros D. Ignacio Fabregat.
El can ha sido puesto a la observación en previsilm de que pueda estar
atacado de rabia, aunque afortunada_

Para Barcelona y Arenys de 'Mar,
han salido la distinguida esposa "del rico comerciante D. Angel Giner, acompariada de su gentil y elegante hija Juanita.
Lleven feliz viaje.
-1.-Mens•-••nnn••n••

Hoy domingo y a beneficio de la senorita Teresita Fraile, se pondrán en
escena por el cuadro de aficionados del
Centro Instructivo Republicano, las
bonitas zarzuelas, Mala hembra y Caza
de almas.
Mucho celebraremos que el Ileno del
teatro y el éxito de los artistas, sean
grandes.
.Ha salido de viage comercial para
distintas poblaciones de Esparia, nues'tro buen amigo el comerciante de esta
cindad, D. José M. Serres.
Deseámosle feliz viage y mucho
éxito.
Nos ha sido muy grato estrechar la
mano de nuestro excelente amigo don
Joaquin Llasat, regresado esta semana
de Barcelona, en donde corno -saben
nuestros lectores, fué felizmente operado por el Dtr. Barraquer.
Se alquila un piso y planta baja,
amueblado, para los meses de verano.
Razón en esta redacción.
W.10~0•1.11n70•1•

El martes fugose de las cárceles de
este paitido, un preso sujeto a causa
por el delito de horto de un cordero,no
habiendo podido ser capturado, no
obstante la incesante labor llevada a
cabo para ello, por la guardia civil.
El viernes falleció después de penosa enfermedad la Sra. D. a Maria Delmás.
Descanse en santa paz la malograda
señola y reciban sus hijos y fanìilia el
testimonio de nuestratpondolencia.
-La acadenna de corte que en la plaza
Parroquial tenia establecido D . Rosa
Fita ha sido trasladado a su nuevo domicilio calle Dozal. n.° 20, 3.°
.---r
Desde el preinio gordo que correspondió a Vinaroz en Mayo, ha adquiri.
do la afición al juego de Loteria car .acteres alarmantes en ésta ciudad.
El ŭ ltimo sorteo vendió el lotero 225
billetes enteros, más el sin n ŭmero de
los expedidos por los varíos revendedores que los adquieren en Valencia y
Barcelona.
Pero el colmo, ocurrió el martes ar,
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: PREC1OS DE FABR1CA a 11
AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINCIA

D. FRANCISCO BALAGUER
IOficinas: Calle Mayor, 1 y 3 - CRSTELLON :: I

poner a la venta participaciones de los
n ŭmeros abonados en esta administración, para el sorteo de Navidad, que se
amotinó el p ŭ blico, obligando al lotero
a pedir auxilio a la benemérita que se
vió negra para poner órden entre los
aspirantes a ricos.
Sin comentarios.
En el trayecto de la carretera de VinaroZ a Benicarló antes de llegar a San
Roque, se han perdido varios talones
de la Lotería de Navidad de este año,
contenidos dentro de un sobre, y al
que los presente a esta redacción, se le
gratificará debidaninte o se le cederá
participación.
Se advierte que los talones Ilevan los
n ŭ meros del 124 al 161, talones encarnados y desde el n.° 108 al 144 azules.
Asi es, que el poseeclor que no los
presente, nada consigue. pues se consideran anulados mientras no los revise el dueño del talonario.
De la ciudad Condal han regresado
nuestros buenos arnigos D. A gustin Arnau. D. Vicente Izquierdo y D. Francisco Adell acompañado de str hijo Paquito.
De Santa Magdalena hemos tenido
el gusto de saludar a nuestros suscriptores y amigos de aquella población
D. Manuel Roca, cura parroco y a don
José Sospedra, alcalde.
Con objeto de tomar los baños en
estas playas, se encuentra entre noso.
tros el Sr. Delegado de la Cooperaliva
Nacional de Crédito LOS AMIGOS

PREVISORES, acampañado de su señora é hija.
Que la estancia en esta les sea agradable es lo que deseamos.
Han salido para fuente en Segures
las distinguicias familias de D. Rodrigo
Guarch, D. Andrés Ronchera y D.
Balaciart.
—.Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro querido ann go y paisano don
Juan Garda. Secretario del Ayuntainiento de Espluga de Francolí.
Tanibien fué nuestro huesped unas
horas, el médico de Onda, nuestro paisano y suscriptor D. Fernando Vizcarro.

El tecord de la velocidad postal, lo ha batido una carta que salió de Logroño el 5 de Noviembre
de 1920, liegando a Vinaroz el
30 de Junio pasado.
jVaya rapidez!
Con gran concurrencia•se celebraron e! pasado lunes los funerales por ei eterno descanso del
alma de D. Sebastían Rabas4
A sus hijos y dev ás familia les
reiteramos nuestro mas sentido
p ésa rn e.

quien se Pncuentra desde hace
unos dias en esta, acompañado de
su Sra. esposa. Sean bienvenidos.
--Con toda felícidad ha dado
a luz una • obusta niña la joven
esposa de nuestro estimado amigo
D. Carlos Esparducer.
Felicitamos a los afortunados
padres por tan grata nueva.
Hernos recibido atento B. L.M.
del nuevo alcalde D. Julián Sanz
partícipando su toma de posesión y al agradecerle la atención
que nos ha dispensado, ofrecemosle nuestias columnas para
cuanto pueda redundar en beneficios de los intereses de Vinaroz,
deseándole al propio tiempo mucho acierto en el desempeño de
su diticil cargo.
Ayer falleció a edad de catorce años la angelical hija del Capitan de la E. R. de esta Caja de
reclutandento D. Antonio Cancho
a quien enviamos nuestro sentido
pésame.
Nos participa la alcaldia que
el producto de la colecta efectuada el dia del banquete del Banco
de Tortosa, ha sído distribuido en
la siguiente forma:
Al comedor de los pobres.
550 Pts.
Asilo de Ancianos.
550 »
San Vicente de Paul
(hombres)
100
San Vicente de Paul
(señoras)
100 »
Asociación del ropero
50
Total.
1350 Pts,
Faltan a distribuir 25 pesetas
ofrecidas; que aun no se han hecho efectivas.
MHQUIMIS TRITUNODOlin

para algarrobas.
Muelen la cebada, maiz, trigo,
avena separan la harína de la

Hetnos tenido el gusto de saludar a nuestro estimado amígo
el Director del Banco Matritense
de Villacañas D. Feltx García

molienda.
Dirijirse a

D. José Mira-

lles, Salvá, 11, Valencia.
Imp. de Fernandez, Vinaroa

lidus.trnes Ablic

S,

.

Pedid los acreditados AZUFRES

C;Aalicro
TALLER DE 'ESCULTUPA
(Sucursal de Madrid)

para la viña y para la ind ŭ stria (sulfuro)

di H.

sim

ccara et

vigNARoz

11131901193

clase-superior.
Vendo particlas
importantes a precios muy. arregladOs. En y iearé inuestrls y
zaciones ai quien Ìas soliCite..
.Dirigirse a José litairalies3
. repres?tante, Salvá, 11, Válencia.
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Ruiz Zorrilla:56
Canalejas, 92

SE A L.QU I LAN

iver
23 AnCS DE DARA:MA
La ŭ nica de paiancas
con dos puntos de apoyo.

Se venden todos lo utensilios de un
taller de herretik y maquinatia todo casi
nuevo. Precio baratisitno Razón calle
del Peso 40. ULLDECONA.

-NUEVO HOTEL NOS
Calie de Reus, 2.-TORTO3A
Recomendamos al público este
• nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefac_ción central,
camara frigorifica, garage etc. Servicio continno, sin alteración de
precios. (-). • recios económicos.

La mas práctica.

y

La nias sólida. La mas perfecta.

E,sta aereditada marea, fué la que in entó la escritura
.yisible hace 28 añosS desde entonces ocupa el -primer
lugar entre las máquinas de escribir de 1-as
llarnadas de prirnera'fila.
La OLIVER ha batido el record deimuncio -y hoyeuenta con- was de
. Un mnlón de máquinas 0119
Agncia , exclusiva para la venta
prI mno fi fo p lun D r iyird rspfinin
E
U10 U.A.
España y posesiones españolas,

Calle del Mar,12 - elpartado Correos 136 - VALENCIA

2 habitaciones con ö sin nwebles en
casa centrica.
Razón en esta Administración.

-GRAN OCASION-

•

0-

La mas scncitta.

2

DEPóSITOS: '

VENAROZ

IZ•1240",
.11111111111•

elne

Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de tra. pajos dearte funerario.
Lapidas a precios módicbs. Originales
exclusivos de esta casa.
•• Calle
Margally 9 -

lizawimmmemorwmar

Pedid en todas partes los exquisitos

C©IIt

P'irtelltiatt

SE.DISTINGUEN DE LOS DEMÁS POR
: SU ESMERADA FIABORACIÓN : :

Isiciro,

8

Anterfid

Frarico VINAROZ

IseLag4123t• n•••••weraeammumulw

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

Razón en esta Administración.

iiiNO PlERDA D. ESTA GCASION!!!

ilt zzaxzn- ESTOVZZI.04Z
cla SOiz cie Carios (S -FOM. ALIX)
Es recetadopor los médicos de Ias cinco partes del mundo p-orque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curarído las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la dtspepS1a, las acedias
vómitos, inapetencia, diarreas, en niñós y adultos, que a veces, alternan con estreiiimiento. dilatación y álceras
del estómago etc , ete. Es antiseptico.
•
De venta n las principales farmacias ael mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se remiten folletpsa quien los p!da.
M

GilllOSIDIMPIIIIPAGNE

redid en todas partes
JEREZ Y COSIAC

LA ALDEANA

FON DA
Vda. de Aparici
Sucesor: PEDRO AVORR

Mos

del Refil Tesuro

DEPÓSITO EN VINAROZ

445

Droguería ARNAU

REPRESENTANTE EN V1NAROZ

Trato esmeradisitno Luz elécttica en todas las habitaciones
Coches a todos los trenes
CaW Dozal, 35 - Frente a telé-fonos, y al lado de Telégrafos.

TELEFO

CASTELAR 1, TELEFONO 73
NOMMWOM OMM OOO OO

MMMMMMM 0170MX.«OnOMMM

ulm,nwo.wa..1~M.MMmUUMMERE M .111 MM CIUM

MMMMMMMM OROU MMMMM

aae

2111~~1115~07 MMMM

tgammanimmaimpiLIFINISIS.~

r.1:~WWWOZAZIZEIMILIIIWIP

URBONES DE 118. Ilulieras

Guadaiu e" GISTER DE

Sagasta 19 VALENCIR
Telefono 704
Rivas 17 BARCEL011/1 Teiefono 517-SP I
Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 ',„ de cenizas

de Francisco Garrido Marqués

Esta holla por su inmejorable ealidad, compite Cyll las asturianas y
CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo
tranjeras.
Dirilir toda i la correspondencia a su propietario F.Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencia.

MOTOCICLKTA
(„,•! "1-11-IRLEV DRVIDSON" (r)
La cle niayores resultados praeç9 ticos que existe
Vencedola en
la Ciran earrera de -la cuesta de
. 1. las Perdices en la que alcanzó
135 Kilómetros por hora.
flE

.01>

fiillomóviles íthadai-ilulk

E.EDICO--)CU LISTA
Se grad ŭ a la vista

Operación cle la Catarata, , Fístulas y Pestañas, etc

ar

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

Al216.05.annIZEZEW116P1990

GRNDES AIII6ENES 1

4111

iViarsalOompahía
- GRAO-VALKNCiA

Depositarios para Vinaroz y su comarea,

2,(112

Despacho a dornicilio de los aceites
puros y finos de oliva de los

Stes. Chillida y
DÉPÓSITO: Domingo Querol Dosdá
SoccIrrc), 31

A•1211171111.1.211511Mialie~10721.1.1. nn

VINAFROZ

SEMANARIO INDE-

SEMANARIO SlN Fl-

PENDIENTE DE IN-

LIACION POLITICA,

FORMACION GE-

LITERARIO Y CO-

NERAL

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

liño II.

Anuncios, avisos y rçciamos
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Información grafica, Esquelas

O

n..

52

E.›

EL ANGEL

Eusebio Bover Pastor
subió al Cielo el 14 del corriente, a los 17 meses de edael
Co. O. M.
Sus desconsolados padres D. Manuel y D. Paquita, abuelo
paterno D. Manuel, hermanos Manolito y Paquito, tios,
primos, y demás parientes participan a V. tan sensible
como irreparable pérdida.

_5D›

1NTERESES COMARCALES

La resurreeck de ull grall royecto
Los periódicos de Tortosa acojen con j ŭ bilo una noticia, que en
manera alguna podemos nosotros
echar en saco roto. Tal es, la de
que el ministro de Fomento ha
consignado en el actual presupuesto, seis millones de pesetas
para reanudar las obras del ferro
carril de Valdezafán a San Carlos
de la Rápita.

Esta linea, de via anchr, cuya
concesión se otorgó hace tuas de
40 años a una empresa particular,
pertenece al plan general de ferrocarriles y es actualmente propiedad del Estado, por haberse
declarado en quiebra la compañia concesionaria sin tener construido más que el trozo comprendido entre Puebla de Hijar y Ál-

cafiiz; siendo sin duda, el primer
proyecto de linea ferrea para unir
el Bajo Aragón con el P.Aediterráneó.
Por ello, no hay necesidad de
ponderar la importancia que para
Vinarez ha- teiiido . siempre la
construcción de dicha iine • , i cuyo servicio, ya pusieron a pruetta
nuestros mayores su parriotismo,
interponiendo su valiosa influencia por conseguir que el trazado
de dicha linea; en vez de terminar en San Carlos, se prolongase
hasta el puerto de Vinaroz, en
yo sentido, se nos asegura, con-

PATRIA
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liGRAN REGENERADOR DE LA VIDA H

---------Sn

PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURASTENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en generat para cornbatir con éxito todas las enterrnedades CONSUNTIVAS.

PRINCIPFILES DEPÓSICOS: Rticante: Centro Farmacéutico. Barce l ona: Dtor. Andren, Ranzbla
Cataluria; Pérez Martin y C.", Consejo de Ciento'< J. Segalá. Cáctiz: José Hohr. Castettón: H. Jainie Blanch y E.
Serrano. Coruña: Pardo Reguera. Granada: Ricardo Golizález. 3aén: R. Espantaleón. Nadríd: Rivas Hodar
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra. Sevitta: Farmacia Central. San fernando: J. Escuin. Cortosa: Pio Isuart.
Tatencia: B. Abascal y C.", Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Vinaroz: Matías Santos.

siguieron se dictase entonces una
I,ey adicional.
La nueva orientación de los
gobiernos en política de comunicaciones ferroviarlas, saca hoy
del montón del olvido a éste ferro-carril, cuya construcción habiase abandonado por cara y por
falca de influencia, dando motivo
a otros nuevos proyectos, como
el directo de Barcelona a Zaragoza y los Ila rnados s-ecundarios y
estratégicos, en los que actualmente tenian fija su atención las
comarcas interesadas y seguirán
teniéndola, ya que la construcción de aquel, no quiere decir
que la de estos otros no continua siendo por su gran utilidad,
imperiosa y necesaria.
Pero en c ŭ anto se refiere al de
Valdezafán; si es un hecho la consignación de los 6 millones, conto
el propósito de realizar la obra el
Estado per administración y de
Señalar nuevas cantidades en los
presupuestos sucesivos hasta terminarla; Vinaroz, no debe quedar
inactiva esperando . confiado el
iin; pues ésta linea, si termina definitivarnente en San Carlos, cual
es el primitivo proyecto y se convierte aquel puerto natural, en comereial, a fuetza de millones, su
construcción significará el desva
necimiento de todas nuestras ilu-

siones, y la pérdida de toda remota esperanza, de que nuestro
puerto sea el centro comercial del
Bajo Aragón. En tanto que si se
realiza, y el punto de término es
Vinaroz, la tal nueva es gratisima para esta Ciudad, que puede
con ella ver el alborear, de dias
ansiados, de engrandecimiento y
prosperidad.
iVinarocenses! no durrnamos
pues, busquemos en la fuente, el
origen de la noticia que comentamos, para cerciorarnós de su veracidad; escudriñemos los polvorientos expedientes de tramitación para la concesión de ésta
nea y rememoremos hasta encontrar la Ley interesantisima, que
prolóngala hasta el puerto de
Vinaroz. Y si por desgracia no se
encuentran antecedentes que sirvan de jalón para nuestros trabajos de defensa, empecemos de
nuevo, sin desmayo, la patriótica
tarea que iniciaron nuestros padres, hasta conseguir que de inanera clara y terminante, quede señalado como limite definitivo del
ferro-carril de referencia, nuestra
ciudad,—cosa nada dificil por su
poco coste, Si se tiene en cuenta
que solo 20 kilómetros nos separan de San Carlos, por camino
llano— y'con lo cual, sin perjudicar a nadie, y mejorando el pro-

yecto notablemente, por estar el
puerto de Vinaroz ya construido,
quedarla nuestra ciudad colmada
en sus tt'adicionales y legitimos
derechos, de ocupar por su situaciOn topografica y por su puerto,
el preeminente lugar comercial
que le • corresponde, en la costa
hispana del Mediterraneo.

g.

1111111111111111

Terminó el curso escolar, y si
grande fué nuestra ilusión, al saludar a maestros y niños el dia de la
apertura, inayor es nuestros desencanto, al no poder hoy felicitarles por la labor lievada a cabo
durante el inismo, porqué citrien
sabe si fué o no fructifera? No
basta con suponerlo.
Suprimidos desde hace algunos
años ios exámenes, por considerarlos precedimiento rancio y ficlicio, fueron reemplazados por la
exposición de los trabajos escolares, lo que con regularidad venia efectuándose en nuestras escuelas, permitiendo a los muy contados que aún teneinos afición a
estas cosas, en apariencia ffivolas,
pero en realidad de suma trascendencia, el poder apreciar la labor

PATRIA
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FUNDADO EN 1681
6.11911111=6151112l.

1

LETAIVIERTE DES' 121331-5 00)

SUCUSALES
EN ULLEP: CONA VINAROZ
Abiertas las oficinas definitivas en la plaza de jovellar n ŭ m. 12
Se realizán toda clase de operaciones
Eloras dia5

112 9 a

da 4 a 3,,Lossadosda 9 a I solaniente.
11

realizada por los maestros y los
adelantos de los uiños, para deducir por el grado de iiustración
,que recibe la generación futura,
la mayor o menor posibilidad de la
redención de un puebio.
Más Vay! el presente curso, ha
terminado sin esa demostración
del trabajo realizado.
Por ello, este año, los maestres
tto han sentido el latigazo de la
sangre sofocada, ante el desaire
.que supone, el ver el local de su
e)gosición, sin p ŭ blico que la visite; pero el niño, no ha podido
tener tampoco la intima y alentadora satisfacción, de ver curiosea. dos sus apuntes o r.drnirados sus
trabajos manuales; y los padres
que nos interesamos por loS Itijos;
los hombres que idolatran en los
niños; lo patriotas que en'ellos y
, en su educación tenemos cifrada
,nuestra esperanza; no hemos podido tampoco gozar, rentemorando nuestros tiernos años; hacien, do brillar de satisfacción los ojos
de los infantiles expositores con
.nuestros elogios y soñando, en un

dia,en que la cultura sea el faro
que humine la intedgencia humana y señale los senderos del trabajo y del amor, como los ŭ nicos
caminos de Ilegar a la paz universal
e, Porque no hubo exposición?
e, Es acaso, que en el finido curso
se trabajó menos? e,Quien pues,
frenó su actividad y apagó sus
entusiasmos de pasados años?
Las autoridades, los padres tie
familia, los vinarocenses todos,
hagamos examen de conciencia y
vearnos, si al dejar de atender las
necesidades de la escuela, al negar nuestro concurso a lalabor del
maestro, al regatearles el aplauso
que éstos,- como hombres que
son, necesitan para su estimulo,
hemos sido los culpables inconscientes de lo que hoy lamentatuos.
Y al consignarlo con pena, hagamos votos, porqué no sea este
hecho, el primer chispazo de una
huelga pasiva, que llegue a convertir a los que hasta áyer fueron
maestros modelos, en simples

autóinatas, que limiten en lo sucesivo su función a pasar lista y
cobrar la nómina, porque ello,
fuera para Vinaroz de funestas
consecuencias.
EL LEGO BUENAFÉ

DE BARCELONA
( POR CORREO)

Servício especial de nuestro
corresponsal
objeto de pasar el verano
en su finca de Ocata, Masnou,
han salido de Barcelona para
aquella población, la distinguida
señora D. a Filomena Borrelles, su
hijo y su simpática hermana Paquita.
Les deseatnos una feliz estancia en sus posesiones de Ocata.
•

COn

**
Se encuentra m ŭ y mejorado de
la grave dolencia que Padece, el
hijo menor, de nuestro buen amigo D. Bautista Domenech.

41/

Vinaroz 17 de Julio de 1921

PATRIA

--EU
ETAR 1:0

L911D0 P

Cooptarativia NacionaiaeGrálfi o

•

facilitan a sus asociados el capital que deseen y suscriben con
2 O (dos por ciento) anual.
QUIEN PAGA ALQUILER PIERDE SU DINERO

11
CRAN REVOLUCiÓN ECONÓMICO—SOCIAL

GUERRA A LA USURA.
•
••
•

••

•

•'1.•
41.

Informarán gratuitamente a quien lo desee en la Delegación de la referida entidad MAY (;) R

3.-CASTELLÓN

o en SUIS oficinas en esta loca-

lidad, RUIZ ZORRILLA,

= Se desen dijellies purd

líi Pl1Û,ii1i. liiIiI diriijirse sill referellein.
Zd

Lo celebramos y deseamos el
mas pronto y total restablecinnento del pequeño paciente.
**
Ha dimitido de su cargo de
presidente del Centro Vinarocense, D. Agustin B'dS.
La dimisión del señor Bas ha
sido aceptada y en su consecuencia, se ha posesionado de la presidencia de este Centro, el que
era vice-presidente, D. Julio Salórn, vinarocense entusiasta y culto, del que se espera una acertada
abor.
Felicitamos por ello al Centro
Vinarocense y muy especialmente al Sr. Salóni.
MANUEL

•

ied V. el

pliÓXiii10

ESCARDÓ

11.11—

EN .EL IWUNTAMIENTO
Sesión del dia 15
A la sesión que preside el seflor Sanz asisten los Srs. Verdedera, jMiralles, Torres, Landete,
Poca y Fora.
A comisión pasan varios recibos.
Se dá cuenta de una comunicación de O. P. a la que acompaña un ejemplar del B. O. en el que
consta el edicto referente a la solicitud para el tendido de una
nea eléctrica para el fluido de Vinaroz.
Da cuenta la Alcaldía de las
gestiones que tiene hechas para
que el alumbrado de la población
sea independiente del particular,
, para lo cual pidió un presupuesto de lo que costaria.

saerz=lapeppelams..... an.MMINIffitip

Respecto al alumbrado particular, se tendrá por norma 16 que se
paga en otras poblaciones.
Promete que en la próxima sesión se podrá tratar más detalladamente de este asunto, por , carecer ahora de datos.
Es leida li contestación que el
ministro de la Gobernación dió
PI Presidente de la Diputación referente a la pregunta que éste organismo le hizo, por si podian
destinarse las 20000 pesetas del
arroz para pago de lo que se
adeuda por contingente; a lo que
contesta el ministro diciendo que
no cabe esa aplicación por estar
destinada esa cantidad a una obra
determinada.
Es presentado para la aprobación un recibo de 590 pesetas de
Joaquin Garcés por construceión
de 4 hileras de nichos.

PATRIA
El Sr. Sanz dice que en vista
;ie qtte denunció •el Sr. Fora

en la sesión anterior, a procurado enterarse; resultando que son
eonfortnes, pues si bien la bóveda no es de atobas, está hecha de
doble ladrillo, que resulta inás
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conforine, queda aprobado el recibo.
Para el cargo de concejal In
terventor se oclanta al Sr. Torres y para el de Sindico a don
Vicente Landete, este últinio proviSionalinente.
11.Z.,LISOL,aaalidtailltitiae.11126.31,

El Sr. Verdera dice que ha examinado la obra, encontrándola
conforrne.
El Sr. Fora, dice que a pesar
de lo dicho por el Sr. Sanz y Verdera, desearia se nornbrasen peri, tos, pues las dimensiones no son
•las reglamentarias.,
Insisten los Srs. Sanz y.Verdera en sus manifestaciones y en
vista de eso y por creer lOs dernas concejales que la obra es

EDICTO
D. Juan Feliu y Valero. Capitán
de Corbeta de la Artuada, Ayudante de Marina del Dis- n
trito de Vinaroz y Capitán de su
Pderto.,
Hago saber: Que a consecuencia
de los continuos abusos efectuados por las dotaciones . de las
barcassurtas en este puerto, que
acostunzbran, a utilizar el muelle conzo sitio en donde con gran

escándalo de los concurrentes y
veraneantes que transitan por
dicho nzuelle, efectuan toa'a clase de actos que alteran la hígiene y limpieza de dicho sítio, se
les impondrá la multa de cinco
pesetas a cada infractor; así ccmo tambien a todo bañista ninyor de 12 años, que sin trnge tonzetz el baño atetztando con sus
demostraciones deshotzestas al
udor de los bañistas de otras
poblactotzes que toman baños en
esta. Las reincia'encias serán 10
pesetas de multa, y las subsiguientes se considerará C01110
delito, y por consiguiente se juzgará con arreglo a la Ley.
Vinaroz 15 julio 1921
juan Feliu

ig] W
sq,

La Gaceta ha publiéado 'una R. O. de
Fomento derogando otras anteriores cle
-ferrocarriles que se refieren a la descarga de mercancias, entiega y percepción
tie almacenajes, entre ellas, la que ponia que las mercancias - no retiradas
en el plazo de 5 dias de su Ilegada, sl
• vendieran en pública subasta y otras
que constituian verdaderastrabas para
el p ŭ blico que sin duda, aplaudirá sti
derogación.
Próximaniente se inaugurará entre
San Carlos y Amposta L111 servicio mixtopara viajeros y mercancias por mediude un auto-calnión, siendo • uno de
los empresarios., nuestro paisano, den
Sebastián Codorniu.
Deseamos a la nueva empresa mu,
chas prosperidades para que en breve
pueda prolongar la linea hasta Vinaroz.
Heinos tenido el gusto de saludar
reputado D' r. D. Wenceslao Freixa, que
acompañado de su distinguida señorá,
lia venido a pasar unos dias con stis
parientes de esta.
Se ha concedido la pensión anual de
625 pesetas, a doña Maria Contreras,
viuda del Capitán que ftré de esta Zona D. José Cruz Diaz.

•

La inspección de 1. a enseñanza publica en el Boletin oficial la siguiente ititeresante circular que reproducimos por
clos razones: la 1• a , porque aqui acos-

CUT

tumbran a no enterarse y la segunda,
.porque si se enteran, no las culn-.
plen. Dice asi:
«Próximas las vacaciones.veraniegas
e Interrumpidas, p,or truito, las tareas
escolares, recordamos a los Srs. Alcaldes y Juntas locales la circutar de 9 de •
Julio de 1881 y demas disposiciones vigentes, para que tengan su mas exacto
cumplimiento, realizanclo el blarqueo y
las obras de iltuninación y saneruniento
precisan en las Escuelas de 1• a enseñanza y que han sido señaladas por la inspeccién en sus visitas a las mismas; entendiendose que, de no hacerlo asi, esta Inspección, bien a pesar suyo, se vera obligada'a proponer la clausura de
aquellas donde no se haya verificado.»
Quiera Dios que la nueva autoridad
local, tome . con interés el cumplimiento
de esta disposición.
En la ultima unoción ha salicio ofi •
cial de Infanteria el distinguido joVen
D. Manuel G. Verdug hijo del Comandanto del rnismo cuerpo, que actualmente es con su respetable familia, nuestro
huesped veraniego..Reciban todos nuestra entiorribuena..
«Mundo Gráfico de esta semana, publica la fotografia de la artistIca carroza que los Srs. Verdera y Mercader
presentaroti en la reciente Batalla de
Flores celebrada en nuestra ciudad.

Tras larga y penosa dolencia, dejó de
existir el pasado miercoles D. Pedro
Caballer, persona muy apreciada en esta, lo que se demostró en el acto del
entierro. Reciba su desconsolada familia
nuestro mas sentido pésame.
D. Francisco Garrido tiene solicitado
rtI amparo de la ley de 2 de marzo , de
1917 un préstamo de 1.000,900 de pesetas del Banco de Crédito Industrial, coino auxilio para la explotación del coto
ininero de Castell de Cabres.
Mucho celebraremos que la protección oficial conceda al Sr. Garrido el
apoyo que por su actividad y amor al
trabajo es merecedor.

Las religiosas Siervas de Jesús de esta ciudad, celebrarán durante los dias
23, 24 y 25 dei corriente mes, en su Capilla, solemne homenaje dedicado a Jesŭ s Sacramentadó, para conmemorar el
quincuagesimo aniversario de tan benemerita Institucithn.
La Rda. comuniciad invita al pueblo
de Vinaroz a tan solenmes cultos y
agradece por anticipado su asistencia.
Costeada por la Sociedad de Cazadores de esta se ha cbtistruido una pasarela de mamposteria en el sitio denomirrado Estret de nuestro rio Servol. La
mejora es importantisima teniendo en
cuenta la dificultad que el rio ofrece
para vadearlo en época de avenidas,,
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Wattlino
abalicro

URILITINES TEIXIDÓ
(lJOlABE AT'EN"TA00)
Para preparar iustantáneamente la mejor agua de mesa, alcalino-litinica, debidamente esterilizada.
La fOrmula de nuestros Urilitines ha sido la garantia del éxito obtenido, no solo
por la acertada.proporción y selección de los componentes, sino que ha contribuido a ello el doble fondo de las bolsitas en que se expenden, manteniendo separadOs acidos y bases, lo cual asegura una prolongada conservación física y ser quimicamente inalterables.
Se expenden en cajas de lata conteniendo cada eaja 12 bolsitas; cada bolsita
contiene la cantidad de medicamento, que precisan para prerarar un litro de agua.
Propiedades del agua preparada C011 los Urilitines Teixidó:
Es digestiva, auti-acida, evita infecciones intestinales, cura el retimatismo, por
ser un precioso disolventesciel ácido éríco. De venta en Voiaroz, farmacia L. Ratto

or

Riblh dil „ clase supertor.-

TALLER DE ESCULTURA
(Sucursal de Madrid)
agel
..m
Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte fulierario_
Lapidas a preeios módicos. Originales
exclusivos de esta casa.
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Vendo partidas
importantes a precios muy arre-

AUTOMÓViLES

glados. l Envieare inuestras y cotizaciones a quien Ias solicite.
Dirigirse a

l

José Miralless

11 Produc- II

represetante, Salvá, 11, Valencia.
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La Fábrica mayor del mundo

Pruebe usted el FORD
y se conwencerá es el
rne .ier para nuestrascarreteras yelmás econÓMir.it.
P ECiOS DE FAER2CA
AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINCIA
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11 D. FRAN i 3 .; J BALAGUE

Oficinas: Calle Mayor, 1 y 3 - CRSTELLON I
.1•77.

IIIELO.BOCCARA
DEPÓsITOS:

12niz Zorrilla 56
Canalejas, 92
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NUEVO HOTEL NOS

MAQUINA6 TRITIIIIODOBAS

Calle de Reus, 2.-TORTOSA

pará algarrobas.
'Muelen Ia cebadá, maiz, trigo,
avena sepiran la harina de la

Molienda:
Dirijirse a

D.

José

lies, Salvá, 11, Valencia.

Recomendamos al público este
nuevo hotel,. niontado con todoslos adelantos. Calefaccrón central,
cámara frigorifjca, garage etc. Seryicio continuo, sin alteración de
precios. (-) Precios económicos.
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Pedid en todas partes los exquisitos
Cht©.0:11.1 11:t2 j r 1121© Ce)
SE DISTINGUEN DE LOS DEMÁS POR
: : SU ESMERADA ELABORACION : :

S. Isidro, 8
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TEIXIDOb
Ell enejor refuesco
<;Queréis apagar la sed?
e;QueréiS coiner a gusto?
, Qtteréis digerir bien?
: TOMAD SIDRAL TEIXIDó :
Purifica el agua. Evita infecciones
Deposítarío en irinaroz

otonio Torres
CERVECERÍA
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PATRIA
pues era necesario siempre dar 1111 gran
• recleo yendo en busca de los puentes de
la carretera o del ferrocarril, o fran- .quear el citado paso, de un salto, con
verdadero peligro de una caida.
Son muchos los propietariosde aque'llos parajes que nos encargan felicitemos en su nombre a la Seciedad de
zadores, a cuyo felicitación unitnos la
nuestra muy sincera.
Para e1 baltreario del Avellá han
do D. Rafael Pla y su señora esposa, y
la bella Sta. Carmencita Calláu acornpañada de su Sra. tia D.a Prudencia
Crós.
Que la estancia les sea muy agradable, es lo que deseamos a todos.
3..1)1y7.1•111118nIIIIII

El pasado domingo se celebró la función qUe a beneficio de la Sta. Teresita Fraile. daba el cuadro de aficionados
del Centro I. Republicancr. Como era de
esperar, el éxito fué completo, rayando
todos los intérpretes a gran altura. La
orquesta, tnuy ajustada.
Felicitamos a todos por su brillante
.actuación.
A pes;tr de encontrarnos en pletia revnlección de productos agricolas, se
encuentra este mercado bastante desanimacio, haciendose pocas transaeciones debido al temor de que sobrevenga
alguna baja en los precios. Los que actnalmente rigen son: trigo 6 Pts. doble
decalitro cebada 4, arvejones 6`50, altrbias 7. Almendras 8 Algarrobas cuatro
cincuenta arroba. Paja 2.
-Para actuar como mantenedor en los
juegos Florales que se celebrarán en
Valencia durante las próximas fiestas,
lia sido ciesignado el magistal de aquella Catedral, nuestro distinguido arnigo
y comprovinciano D. Rogelio
una cle las mas legítimas glorias de la
elocuencia sagrada. Felicitamosle por
tan alta y merectda distinción.
La Srta. Teresíta Fraile, nos comunica en atenta carta que en la
lidad de agradecer personalmente a
cuantos han contripuido al beneficio
que en su honor di6 en el teatro del
Centro I. Republicano, el cuadro dc afi•
cionados de dicha Sociedad, suplica
demos las gracias a todos desde estas
columnas a lo que accedemos gustosisiáros.
Se ha posesionado definitivamente
del cargo de 'conductor de la correspondencia a la estación, nuestro estimado
arnigo D. Domingo Cardona, a quien
felicitamos por el nombramiento
.1.1MIMMUMMIIV11111,11

Frente al chalet que en la partida
Boveral posee nuestro estimado arnigo

Vinaroz
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D. JoSé Anglés se encontró el pasado
domingo un pailuelo de seda. Se devolverá a'quien dé señas del MiSI110 en esta Adninistración.

plaza los consignatarios La Comercial
Naviera S. A; Pasaje de Escudillers n ŭmero 7 y en Vinaroz nuestro amigo don
Juan Adell, quienes darán detalles.

Seg ŭ n nuestrOs informes; las gestiones para .conseguir la consignación de
seis milloneS de pesetas para el ferrocarril de Valdezafán, se dehen a los Diputacios a Cortes por Roquetas y ValderrObres seitores Kindelán y Montañez respectivamente y esperamos que nuest•o
diputado Sr. Saiz de Carlos, se unirá a
estos señores, para c. nseguir el fin
que interesa a Vinaroz.
El viernes se celebró en Roquetas
una imPortante rennión convocada por
el alcalde para tratar de tan beneficioso
asunto.

• De Ba•celona ha regresado la esposa
• de nuestro querido amigo D. Tomás
Juan acompañado de su hijito Tomasi,
to.

De Benicarló hemos tenido el gusto
cle saludar a nuestro distinguido amigo
D. Jose Limitriatra.
Para la presente temporada veraniega se alquilan varias habitaciones anntebladas o sin; y 2 chalets en la Llevatera
Razón en esta Administración.
Ha salido para Barcelona nuestro
querido compañero de redacción don
Juan Falcó. Feliz viaje.
-Se encuentra en esta con perrniso
nuestro querido amígo D. José Gomez
de Arce bi7arro oficial de Caballeria.
Ha regresado de Port-Bou a donde
marchó por asuntos profesionales, el
inteligente industrial y estimado amigo
nuestro D Sebastián Bover.
El miércoles marchó a su residencia
veraniega para rennirse con la familia,
nuestio querido amigo el ilustrado notario D. Francisco Mira. quien en su
despedida nos ha hecho el honor de
ofrecernos alg ŭ n trabajo literario para
PATRIA, por lo que quedatuosle • una
vez mas reconocidos.
El dia 16 diose por terminacio el cursct escolar en estas Escuelas Nacionales, habiéndose ciado a los niños vadaciones reglamentarias.
Esta semana han llegado • de Quadalajara los .aventajados .ahunnos de
aquella Aéachŭnia de Ingenieros militares D. Antonio Mira y D. Antonio Costas.
Tambien llegó de la de Toledo el cadete D. Joaquin Farga.
Séall bien venidos.
El jueves próximo se inaugurará un
servicio maritimo quincenal entre Barcelona y Vinaroz por medío de un hermoso buque velero con motor, el cual
estará ya mañana en el muelle de Barcelona a la carga, siendo en aquella

• A la tierna edad cle 17 meses subió al
cielo el pasado jueves, el monisimo niño Eusebio Bover Pastor, hijo de nuestro buen amigo D. Manuel. El acto del
entierro al que asistió la banda de rn ŭ sica«La Alianza» y numerosísimo p ŭ blico, fué una pxtente prueba del afecto que se profesa a la familia Bover.
Reciban tan estimados arnigos la expr esión de nuestro pésame mas sentido.
.1n11~11•1•Mil

Hernos recibido varias contestaciones a la pregunta que se ha circulado
entre varias entidades de esta población para saber el concepto que les merece el Semario PATRIA, cuyo plebiscito, haremos p ŭblico en el numero extraordinario que estainos preparando
pata conmemorar el primer aniversario
de nuestra publicación. Anticipamos a
todos nuestras mas expresivas gracias
por la atención que les hernos merecido.

Han Ilegado:
De Castellón; D. Emilio Monserrat con su señora esposa.
De Barcelona; el ilustrado Presidente de la Acadernia de Jurisprudencia D. juan Marti Miralles.
De Valencia: Ei Director de la
Beneficencia D. Julio Segura y
nuestro amigo D. José Salvá.
De Burriana: nuestro querido
arnigo el administrador de Correos de aquella estafeta D. Rodolfo Vera.
Han salido:
Para Torreblanca; la apreciable familia del digno maestro don
José Vilaplana. Para Villacañas:
nuestro ‘,fistinguido paisano don
Juan Garcia Dtr. del Banco Matritense. Para Cenia:
D. JmIn Fabregas con su bella
esposa.

Ia Redacción de PATRIA felici•
ta cariñosamente a su Director
D. Alejo Querol que celebra su
fiesta onomástica.
linp. de Fernandez, vinaroz

•

z

ni

de Sáiz de Carlo (STOMALIX)
Es recetadO por los inédicos de Ias cinco partes del mundo- porque tonifica, ayuda a las cligestiones y abre
el apetito, curando las ntolestias del ESTÓMAGO E INTESTINOS; el dolor de estólnago. la dtspepsia, las acedias
vórnitos, inapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreflitniento. dilatación y fficeras
del estórnago etc , etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del nzundo y en Serrano, 30, MADR1D, desde donde se renziten folletos
a quien los p!da.
elf

redid en toclas partes
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Sucesor: PEDRO FIVORA
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DEPOSITO EN VINAROZ

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

leI Redi Teoro
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Droguería ARNAU
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•411

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

; REPRESENTANTE EN VINAROZ
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ASTELL DE

Sagasta 19 VALENCIA
Teléfono 704
FSivas 17 BARCELONA Teléfono 517-3P
Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 l ö de cenizas

de Francisco Garrido Marques

Esta Indla por stt inniejorable'calidad, compite con, las asturianas y exCLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo
Dirijir toda la correspondencia a su propietario F. Ciarrido Marques.,Sagasta, 19, Valencia.
tranjeras.
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ASOMBRO causará el extenso surtido que presentan en LANERIAS.
SOPIPRESA gratisima su rica colección de EDER1AS.
Atrilin,ACIDA increible, la variedad de preciosos TAPICES para adorno de pared.
ESPAI1TO producirá a tocio el mundo, la gran revolución que en el público causará,
la increible baratura en los precios de todos estos artículos.
EST PENDO surtido podrán ver tambien, en RELOJES para caballero.
Para disfrutar de tan variadas emociones, y olvidar por unos instantes el insufrible
calor de estos dias, acudan a la citada c11e del Socorro (Palacio) y se recrearán ustedes
señoras viendo preciosidades a precios barartísinlos, creibles, desconcertantes3 incornprensibles en Vinroz, en donde los artículos en general, lo mismo
que ei termómetro suben de un rnodo desconsolador. Aprovechad esta ocasilm ŭ nica y
no dejeis de visitar a los señores viajantes del Leuvre de Paris, que solo estarán entre
nosotros cuatio dias. !EF E CREER!

CULTURAL
Atentamente invitados
por
nuestro distinguido amigo el
maestro Nacional D. José Sanctliz,
acudimos el martes al local de su
escuela. II objeto de su invitación era sencillamente, darnos en
defensa propia y de sus compañeros ausentes, urta respuesta catoegórica y convincente y 'a la interrogación reveladora de dzida, que

en nuestr3 anterior número for
mulábamos, al Itablar del trabajo
realizado en nuestros centros docentes oficiales durante el finido
curso escolar.
Y efectivamente, sin que se
ofreciera ante nuestra vista una
exposición ordenada y ariística
de trabajos, —pues no se trataba
de tal cosa— pudimos hacernos
cargo y apreciar el mérito de la
labor realizada, al examinar aquellos rimeros de cuadernos de
diario, y el gran n ŭ mero de pro-

blemas resueltos en los que el lápiz rojo del maestro, habia dejado indéleble huella de su asidua
y concienzuda actuación al corregirlos, como tambien, al admirar
el montón de variadas látninas de
dibujos, que llenaban los pupitres
de los desvencijados bancos bipersonales, ŭ nico menaje de aquel
local, en el que hacinados, pasan
seis horas diarias nuestros hijos...
Grato, gratisimo, fué el rato pasado en la escuela del Sr. Sánchiz
contemplando los trabajos de re-

e
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Alle0 DE TORTOSA
FUNDADO EN 1881

Capital 2.500.000 pesetas
(COMPLETAMENTE DESEMBOLSADO)

SUCURSALES
EN ULLDECONA Y VINAROZ,
Suscribimos obligaciones hipotecarias 7 `./. de la S. A. Aceros elelectre-rápides
Al precio de emisión de 95 070 o ean pesetes 475 por título.

Abiertas las oficinas definitivas en la plaza de jovellar, ntírni. 12
, Se realizán toda clase de operaciones
Horas despacho: De 9 a
ferencia y oyendo el interrogatorio, que intercaladamente, dirigia
al alumno que serviale de auxiliar
en su tarea, como tantbien, viendo
al maestro-hombre, henchido de
intima satisfacción, al poder patentizar el modo como curnple
con su deber.
Pero cual medalla, esta amena
visita tuvo su reverso; y ello fué,
el tener que escuchar avergonzados, como ciudadanos vinarocenses, las lamentaciones justificadisimas del maestro, por las malas,
pésimas, condiciones higiénicas y
pedagógicas del local; por el excesivo n ŭ mero de alumnos que
se ve precisado a admitir; por la
carencia de material; por la indiferencia con que olicialmente se
acogen sus quejas y peticiones;
por la falta de cooperación que
autoridades y padres le prestan en las horas pre y post-escoiares; y otras más, capaces todas
ellas de entibiar los entusiasmos

I y de 4 a 6. Los sábados de 9 a f solamente.

más grandes, y de justificar a la
vez, las más insólitas actuaciones.
iLástima, que unas y otras cosas, no fueran vístas y oidas por
todo el pueblo, para capacitarse
de su importancia!
Terminamos esta crónica, declarando, para satisfacción del
maestro Sr. Sánchiz, que salimos
de su escuela convencidos de que
la falta de estímulo exteríor, no
habia hecho mella en la labor
cotidiana alli realizada; y predispuestos, tomando este botón como muestra, a prejuzgar orno
perfecta la labor que sus dignos
compañeros de la localidad practican en sus respectivas aulas.
Todo lo cual, es para nosotros, y
debe serlo para Vinaroz, motivo
de suma complacencia, aun que
ello, no nos aclare, el porqué no
hubo este año la reglamentaria
exposición.

-COSAS DE LONDRESEl angelito de Piccadilly es un
simbolo.
Quizá alguno de Vds. no ha oido
hablar de ciertos detalles de Piccadilly en su envidiable vida, pero como estoy yo aqui para decírselo, podrán salir de la ignorancia
en queviven de las cosas de Londres, leyendo estas que escribo.
Hccadilly es la Puerta del Sol de
Madrid; las Ramblas e B r,elona
la P. de la Constitución de Vinaroz en un clia de Ferias. Picca
dilly es el cogollito de Londres,
centro de la actividad de los desocupados, donde están instaladas las mejores tiendas, los clubs
aristocráticos, los buenos hoteles;
y los teatros mas caros. Es el punto de arranque de las aventuras
amorosas; paseo matinal de las
señoras elegantes que necesitan
como el pan, ir de tiendas para
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poder vivir; muestrario humano
de los últimos gritos de la moda,
donde nadie Ilama la atención, por
la imposibilidad de hacerse oir en
inedio de rantos gritos
Presidiendo esta exhibición atnbulante de sedas y chisteras, se
alza en el centro de PiccadillyCircus, un pequeño monumento
consagrado a la memoria de un
diosecillo griego, ŭ nico de toda
aquella comparsa, que despues
de tantos años de guerras, revolucion -es y destronamientos, toda-

via sigue campando en este bajo
mundo, y haciendo travesuras entre los corazones tiernos. Este de
Piccadilly, es un Cupido vulgar,
entrado ya en la adolescencia; con
sus enormes a:as desplegadas,
recien aterrizado en la fuente
que le sirve de sostén, sobre cuyo

punto culminante se apoya con
los dedos de su pie izquierdo en
actitud danzante de bailarina rusa.
Con el fervor de Ufl 1,-)rofesional,
se entretiene bregando un arma
con la que ese Dios, eterno enemigo de la inocencia de la juvent ud, parte corazones, siembra
amores, quiebra vidas, forja ensueños, alimenta ilusiones y hace derramar lágrimas; que todo
esto, mezclado y confundido, es
el repertorio siempre renovado y
siempre viejo de las farsas, sainetes, comedias y dramas que se
desarrollan sobre las tablas de
nuestro escenario-mundo.
Pero si los Cupiditos de los demás paises necesitan para cometer esas lindezas; de la envenenada
flecha, el de Piccadilly, y esto es
el stinbolo, prescinde de elia.

* **
Es un dia de semana. Los trenes de la City, van atestados,
y en los coches io fumadores»
las muchachas seriecitas y formales leen el diario o la novela romántica, antes de entregarse a
un trabajo de 8 horas. Cuando regresen a casa por la tarde, otro
diario, o la misma novela, ocupará su atención durante el trayecto, sin sospechar que un guiño
de ojos o una sourisa a tiernpo,
puedan Ilegar con él a convertirse en amor.
Quizá sea porque aqui la gente, como el angelito de Piecadilly
en amor prescinde de las flechas.
jULIAN SANJUAN

Londres Julio 1921

ted V. el próximo dero PAIRIA
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1GRANGNERADOR EDE LA VIDAII
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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 exito todas las enfermedades CONSUNTIVAS.

pruNcIp3Les DEPÓSICOS: Filicante: Centro Fannacéutico. 13arce l ona:

Dtor. Andren, Rambla de
Castellón:
H. Jaime Blanch y E.
J.
Segalá.
Cádiz:
José
Hohr.
Catcduña; Pérez Martin y C. a , Consejo de Ciento
Serrano. Cortnia: Pardo Reguera. Oranada: Ricardo González. 3aén: R. Espantaleón. Madrid: Rivas Hodar
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra. Sevilla: Farmacia Central. San fernando: J. Esculii. Cortosa: Pio Isuatt.
Talencia: B. Abascal y C. a , Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matías Santos-

Nos ha sido muy grato visitar
la Exposición de trabajos escolares efectuados por las señoritas
alumnas del Colegio de la Divina
Providencia de esta eidad; lo que
nos ha permitido admirar ei sin
ti ŭ mero de labores presentadas,
desde el eiernental trapo de zurcidos y ojales, hasta los más artisticos y ccrnplicados trabajos de, ornamentación; cotno tambien, las
colecciones de dibujos, libretas
de problemas, escritura, geografia
de España, etc., que revelan la intensidad del trabajo que en el Colegto-se realiza, a la vez que el
acierto en el método de enseñanza que en ei ruismo se practica.
En unión de las alumnas expositoras, reciban la madre Abadesa
y Hermanas Profesoras del Colegio de la Providencia, nuestra sinq,erti felicitación, a la par que la
.expresión de nuestro agradecim;e•iito por habernos proporciona, du la asitencia a un acto cultural,
que si ello siempre nos es agradable, este año nos lo es trás, por
.cuanto ha suplidb en parte, la
- .•ornisión de actos siMilares en las
escuelas oficiales.

Con _el fin de intensificar la Gandesa y Roquetas interesados
campaña feminista profesional, en la construcción del ferrocarril
que desde algún dempo a esta de Vat de Zafán a S. Carlos.
Con tal motivo, desde esta se
parte, sostienen las maestras de
esta provincia, se anuncia la ce- han cursado los siguientes despalebración en esta ciudad de una chos.
Gandesa: Er nombre
asamblea del Feminismo magistral para la primera quin,cena del pneblo Vinaroz interesado cons' trucción ferrocarril de Valdezafan
próximo tues de Septiembre.
PerdOne la omision organi- a San ' Carlos nos adherlmos
zadora, no reoroduzcamos por fal- cuantas gestiones se Ilevan a cata de espacio el Ilamainiento que b.o para conseguir aquel fin.» Alhacen ei niagisterio y los ternas calde.
que han de ser objeto de discusión
Alcalde Gandesa: Sematiario
en la misma, y cuenten con nuestro vinarocense PATRIA, saluda asarnmodesto concurso para el mayor blea representantes pueblosintere
éxito de la Asamblea, cuyos sados construcción ferrocarril
acuerdos, ansiamos fervienterner- Valdezafán y ofrece modesta,pero•
te, sean -de resultados positivos entusiasta cooperación, defensa
para la enseñanza, a la vez que realización obra vital interés Viden satisfacción „a sus legiti- naroz,=La Redacción»
mas asPiraciones, sin quebrantar
Conio periodistas, estimamos eir lo
los lazos sagrados de unión que que vale el honor que nos dispensa
han eXistido siempre y deben «Heraido de Castellón» al reproducir
existir, entre los elementos de ios en sus columnas nuestro fondo del dodos seXos que integran el magis- mingo ŭltimo referente al ferrocarril de
Valdezafan a San Carlos y Vinaroz.
terio nacional.
Como vinarocenses, lo agradecemos
El viernes--]celebróse en Gandesa la reunión de Alcaldes de los
distritos de Alcañiz, Valderrobles

muy sinceramente, y mucho más al ver-lo avalorado por su ofrecimiento de
cooperar a esa obra de justicia y de vi-tal interés para nuestro pueblo.

PATRIA
El jueve.s practicó un reconocirniento sobre el terreno, la comisión que entieijde . en el deslinde entre la zona
maritima y las fincas de los particulares y nmnicipio en la Avenida de Colón.
Ha tom tclo nuevamente posesión de
su cargo el Jefe de esta central telefómica D. Roberto Alcaraz a quien reiteramos nuestra felicitación por el reciente indulto.
4^P.S121•1..gareq•••..1-...,

Se alquilá Para- todo él verana un
'precioso piso 1. 0, arimeblado, con todo
lo necesario para estar bien, con vistas
al mar y n el rnejor sitio de la población.
Razón en eSta administración; donde
tambien se facilitarán detalles de otras
babitacion . s y chalets bien situadOs.
Desde mediados de Junio, se eucuentra Cerrado el paso del agua cle la faenle situada en la entrada de.I puerto.
, Podri t saberse a que obetIece el
rre? Si es por averia, creemos4m habido tiempo mas que suficiente para repararla. y si es porotra causa, ninguna
justificará la falta que hace el agua a
los que de ella se surtian.
El sábacla de la anterior semana, y
consecuencia de haberset incendiado
el cargamento de wtja que de Sevilla a
Tetuan conincia, perdióse totalinente
en el rio Guadalcjnivir cerca de. Bonanza, el pailebot Antönio Salorril», Con
motor, y de 189 toneladas de carga,
salbandose la triptilación, toda de Vinaró 7 , asi como tambien la documentación. El «Antonio Salontót> era 1111 hermoso
buqt-te construido el 1918 en los Astilleros Sorolla cuyos señores eran sus armadores hablendo marchado al lugar
del sintestro su gerente D.• Francisco
Sórolla, tan pronto tutio noticia del
naufragio.
El bucpie nos dicen no estaba asegurado.
Lamentamos muy de veras la pérdicla experimentada por la matrkula marítima .de Vinaroz y los perjuicios Materiales producidos ti , sus propietarios
nuestms distinguidos amígos señores
Sorolla.
Terminacia la licencia, se ha reintegrado a su deStino. el probo funcionario de teléfonos y simpatico vicepresidente de la Peña taurina, Sr. Pardillo.
El martes e rennió la Junta municipal de sanidad tomando el acuerdo de
ordenar el abovedamiento de la acequia dela calle de Gasset, corno medio
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de saneamiento, lo que servirá para declarar de utilad p ŭblica la obra, afin de
poder vencerse la resistencia que alg ŭ n
vecino pudiera ofrecer para la realizacitin cle la obra.
tLiarnamos la atención de nuestro alcalde para que dé órdenes a fin de evitar el abuso que en el mercado cometen
los revendedores. Se cla el caso de que
muchos dias, a las 7 de la mañana lo
tienen todo acaparado esos interinediarios, para hacerlo pagar despues a
precios exorbitantes.
Las quejas que se nos han hecho, son
muchisimas y como son ciertas, creemos debe cortarse el abuso, especialrn; nte durante los meses de verano que
por ser numercsa la población flotante,
se presta mas que las restantes épocas,
para explotar al consumidor.
;Hay qtte fomentar el veraneo en estas playas, y ese no es el sistemal
El jueves de la anterior semana contrajo matrimonio en la santa Iglesia Catedral de Tortosa, nuestro distinguido
paisano y colaborador. el digno jefe de
Teléfonos de aquella ciudad, D. Manuel Codorniu, C011 la hella Srta. Francisca I3onet Estupiña.
Deseamos a los nuevos esposos una
eterna luna de tniel.
El dia de la vIrgen del Cármen se celebró en nuestra Iglesia Parroquial una
solenme función relegiosa y por la tarde lucida procesión a la que asistió la
banda t<La Alianza, siendo todo ello
costeado por nuestro amigo D. Higinio
Roca,. que recibin muchas felicitaciones.
et„ _
• Son muchos los vinarocenses que desafiando el calor, han marchado a Valencia atraidos por el gran cartel de
las ferias que se están celebrando en
fa Capital del reino.
Completanlente restablecido,.de su
enfermedad, ha salido de casa, nuestro
querido amigo, el joven abogadó don
Alfredo Goinez de Arce, lo que mucho
celebramos.
El pasado domingo jugaron en San
Carlos un partido de fut-bctd, el primer
equipo nuestro cUnió SpOrtiya F. C.t<
contra el «Catalátt, de aqtiella ciudad, y
clespues de una lucha enconada en •a
que nuestrospaisanos tuvierou el santo
de espaidas, terminó el partido 2 a 0
contra ios de la Unión.
Llamarnos la atención del señor At
calde respecto a las grandes cantidades de paja qne se almacena en ca ŝas
particulares del interior de la población. No sabemos si. ' las ordenanzas
municipales lo autorizan, o limitan la

cantidad; pero entendemos que debiera ser asi, por el gran peligro que en
caso de incendio representa para la poesas cantidades de combustible asi almacenadas.
Desde Tortosa se ha traslado a La
Cenia (Tarragona) con objeto de pasar
alli una temporada, el culto notario y
querido amigo n ŭ estro, D. Juan
acompañado de su distinguida
En el término de Valljunqueras, ha
sido asesinado D. Romualdo Anglés,
heimano de nuestro buen amigo don
José. Segŭ n noticias particulares, el
móvil del crimen fué el robo, en oca.
sión de que el Sr. Anglés se dirigia en
un carro de su propiedad hacia su pueblo. Los asesinos le sustrajeron 750 pet
setas que Ilevaba encima, no habiendo
dejado rastro alguno
Acompañamos a toda su familia y
especialmente a su señor hermano y su
próximo pariente D. Manuel Zapater,
en el justo dolor que en estos momen-'
tos les embarga.
_

Hemos visto la pasarela que la Sociedad de Cazadores ha mandado construir sobre el rio Servol. en el Estret.
La obra que es de mamposteria en st,
totalidad, sin barra ni plancha alguna
de Inerro, ha sido unánimemente elobji laicdaa. por ser de verdadera utilidad p ŭSe-v—ende casa con huerto. Razón
Dozal, 109.
Se encuentra enferrno de bastante
gravedad, nuestro querido amigo don
Sebastián Daufi.
Hacemos votos para que pronto se
inicie la mejoria.
Esta madrugada ha salido para V?,
lencla y Casinos nuestro ilustrado
laboracior el maestro nacional D. José
Sátichiz acompañado de su distinguida
señora y monisima hija.
Han Ilegado:
De Tortosa: la familia del distinguiclo abogado D. Lttis Lluis y la señora
Vda. de Franquet con sus hijos.
De Madru.l. el reputado Dtor. don
Entilio Folqué, Director-propietario del
Sanatorio de Nuestra Señora del Perpétuo Socorro, y su estimada familia.
De Castelión: la familia del Ingeniero Jefe de Obras públicas Sr. Codera;
la del Director de las Obras del puerto
Sr. Membrillera y la del Sr. Teniente
Fiscal de aquella Audiencia.
De Barceloua: La repetable esposa
del acaudalado comerciante D. Angel
Giner con sus Injas Juanita; Pilar y Teresa.
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Para preparar instantáncarnente.la rnejor agna de inesa, alca1inolitinica, debiclanfente esterilizada.
La fórmula de nuestros Urilitines ha sido la garantia del éxito obtenido, no solo
por ia acertada proporción y selección de los componentes, sino 'que , ha contribuido a ello el doble- fondo de las bolsítas en queSe expe ŭ den, inanteniendo separados ácidos y bases, lo ctial asegura una proh ágacla conservación física y ser quimicamente inalterables:
Se expenden en cajas de lata conteniendocada caja 12 bolsitas; cacla b ŭ lsita
contiene la cantidad de rnedicamento, que precisan para preparar tui litro de agua•
Propiedades del agua preparada C011 10S brilitines Teixidó: •
•
Es digestiva, anti-acida, evita infecciones intestinales, cura el reuniatisino, por
ser un precioso disolvente del ácido nrico. De venla en 11:naroz, fartaacia L. Ratto
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Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte funeralio.
Lápidas u precios luddlcos. i rig:nales
exclusiv ŭ s de ez-,1a casa.
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Recomendamos al p ŭ blicw este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central,
cámara frigorifica, garage e-tc. Servicio centiliuo, sin alteración de
precios. (-) Precios económicos.
•
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,Quereis apagar la sed?
,C2ttereis comer a gusto?
,Quereis digerir bien?
: TOMAD SIDRAL TEIXIDó :
Purifica el agua.EVita infecciones
Deposítario en Tinaroz
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Manuel Caballier Guimerá, Tomás ción de un microscopico para el
Caballer, 1,sfdro Pla, Juan Forner, matadero.
Se aprueba el deficit de 777`50
Emilio •edó. Francisco Gisbert,
Juan Boix, Camino vecinal Ba- ptas. habido en el presupuesto
de ferias y es proclamado definitirroco Barbignera, Camino
Miguel Gil, José Caballer, vamente Sindico D. Vicente LanFrancisco Patis, Juan Roso, senda dete.
Trata la Presidencia la cuestión
Vicente Juani, Camino a fincas,
del
alurnbrado p ŭ blico y entiende
Juan Fonollosa, Ramon Salvador,
para
que pueda funcionar indeSebastian Roso, Jose Camos, senpendiente
del particular, precisa
da, Sebastian Vorner, Luis Miraun
contador
y un cable especial.
Iles, Camino vecinal, Juan Borras
Este sistema tiéne el inconveJuan Gombau, Ramón Salvador,
niente
de no poder hacer econosenda, Vicente Bordes, Maria
mia
alguna
apagando parte de
Pedra, Carrretera \ Castellón Ta,las
larnparas
a determinada nora
rragona, Sebastian Chaler, Gaspar
de
la
noche,
lo
cual podria subEn los sitios de la sala Capitu- Caballer, Camino Alcanar, Sebas- sanarse con el establecimiento de
tion Gisbert, Barranco. Adtiana
ar aparece el siguiente edicto.
2 cables. Ruega al Ayurtamiento
• D. Julian Sanz Roso, abogado, Arce, camino, Ri0 Servol, Fran- estudie el asunto para acordar lo
cisco Mira les Guimerá; Juan Pealcalde de esta ciudad.
mas beneficioso teniendo en cuenHago saber: Que en el B. O. de dra, Francisco Miralles, Agustin ta el ofrecimiento que hace la emesta provincia n.° 81 de 11. de los Garcia, Agustin Gombau, Leopol- presa de dar•al Municipio 5 céncorrientes se publica la letición do Querol, Adolfo Cabades, Juan timos por kilovato consumido por
formulada por D. Anselmo Guarch Forner, Sebastian Bas, Francisco el particular, a lo cual manifiesta
Robustó, en representación de la Fsberr, Hijos de justo Querol, el Sr. Torres que esa rebaja deSociedad Española de construc- Francisco Pujol Vicente Ortem- beria ser a beneficio del consurniciones eléctricas solicitando esta- bach Adolfp Cabades, Vicente dor (y asi lo entendemos • nosoblecer una linea conductora de García, juan Miralles, Agustin tros tambien) y el Sr. Reca recoenergia elécirica entre Alcanar y Gaudi Joaquin Cardona. Sebas- n ienda al Sr.Sanzarmonicelo me
tian Llonat, y El ect rica del Cenia.
Vinaroz.
or posible tos intereses del Ayun
• Como dicha linea debe instalaitamiento y de los particulares.
F
' se sobre pos l es de inadera de piA continuaeión expone la neno del pais creosotados y el traza cesidad de afrontar el problema de
do se desarrollará por los té7minos
la acequia y de acuerdo con la
regular entre
municipales de Aleanar y Vinaroz'
junta de Sanidad, el AyuntamienVirlaroz y San Carios
,estableciendose los postes en preto, para hacer desaparecer aquel
dios de propiedad particular, a PARADA: Posada de los 3 Reyes foco de infección, acuerda su abo• cuyo fin se solicita la declaración
Horas de salida: Vinaroz a las 7; vedarniento y desaparición previa
de utilidad p ŭ blica para los efec- Ilegada a San Carlos a las 9`30. de todos los sumidelos que allí
tos de impoSición de servidumbre PARAD en San Carlos, Plaza de e isten, procediendo a la exprocorriente eléctrica y de paso la Constitucion; salida a las 3 y piación forzosa caso de que allos propietarios de este término
Ilegada a Vinaroz a las 5.
emien se resista.
que lu, ego se diran pueden hacer Servicio permancnte púra S. Carlos
las re ĉ lamaciones que estimen
Sahractor Agrarnunt
pertinentes dentro el plazo de 30
Los domingos, lea V. P111111i1
Dordirthgc Cabailler
,dias contados desde la publicacióri de este anuncio en ollcho peSe nfis asegura que el Centro InsEN EL AVUNTRMIENTO
riódico oficiál.
tructivo Republicano va a bacer una
notable anipliación en su biblioteca a
Los propietarioç de este térmiSesión
del
dia
22
la que nitly en breve piensan dar caracno municipal en cuYos predios se
ter popular con la denonlinación de
trata de imponer la servidumbre
Preside el Sr. Sanz y •asisten «Biblioteca Ayguals dc Izco».
.son los siguientes.
los Sres. Herrera, Miralles, ToAplaudimos sin reservas tan laudable
Camino del Triad0r, Barranco rres, Landete y Roca.
propósito que deseamos su pronta readel Tirador, Cesar Ortembach,
A comisión pasan varias ins- lidad.
Pascual Forner, • Agustin Cardona tancias y se acuerda la adquiside Fernandez, Vinaroz

De Valencia: el culto abogado don
Alvaro Pascual Leone.
De, Barcelona: D. Juan Carsi acompañaáo de su distinguida esposa e
Injos.
De Fuente EnSegures: el recaudaclor
de Contribuciones, D. Miguel Balaciart
y sefiora.
Han salido:
Para Fuente Podrida: la farnilia del
respetable médico D. José M.a
Para Fuente Ensegures: la farnilia del
conierciante D. Eduardo Torres.
Para Valencia: nuesIrb respetable
arnigo D. Ricluslo Querol y su encantadora Inja Rosit y las simpaticas hijas
• de D. ObduljBalanzj.
Para San del culto
.inaestro D. ,13ernian
'
Carbó.

.do
Se icio rapi

nes....saramealunrs

no.nrensc,memse

77311511.1.2.2.1111.111971rtill n.111.9.111.51611111961

cle

s trz

11bP)
T-- '1_

L,

perit*

_

Sáiz de Carlos (STOMAL_IX)

Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la dtspepsia, las acedias
ómitos, inapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alterna ŭ con estreñimiento. dilatación y ŭ lceras
del estómago etc • etc. Es antiséptico.'
De vetzta en las principales farnzacias de1 mando y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se renziten folletos
a quien los p!da.
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DEPOSITO EN VINAROZ

CASTELAR

Tratd stneradisinto : Luz eléctrica en todas las habitaciones
Coches a todos los trenes
Calle Dozal, 35 - Frente a teléionos, y ál rado de Telégrafos.:Ito
"T
2:25

REPW-SENTANTE EN VINAROZ
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Sucesor: PEDRO AVORR
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Droguería ARNAUI
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Sagasta 19 7ALC-NC1A
Teléfono 704
Rivas 17 BARCELONA Teléfono 517-SP
Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 "' cie cenizas

de Francisco Garrido Marques

:

o

-

Esta bulla por su inmejorable .calidad, compite con las asturianas y exCLASES: Todo'-uno, Cribad y Metutdo
Dirijir toda la correspondencia a su propietario F. Ciarrido Marques.-Sagasta, 19, Valenda.
tranjeras.
504,997.1778.1.-Ina.L.177.72%1019"...**
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La cle- mayores resultados prác-,ç9,
9) ticos que existe :-: Vencedma en
6n la Gran , carrera de la cuesta de (r.,,
.,/, las Perdices eff._ la que alcanzó •
çl)
• 135 Kilómetros por hora.
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MÉLDICO-LDCULISTA
Se grad ŭ a la vista

.,

Operación de la Catarata, Fistulas y Pestañas, etc
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Representante en Valencia -y su u2
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reino: OSCAR LEBLANC.
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Solo por cuatrio dias se inslalan en la calle del
Socorro (Palacio) los viajantes de la faniosa
-• • 44`
Casa de Parais
LOUVRE • • • •
vaar:Lel-,mmemzvisnons~s
-

ASOMBRO causará el extenso surtido que presentan en LANER1AS.
SORPRE,SA gratisima su rica colección de EDERIAS.
ADITURACJ031 increible, la variedad de preciosos TAPICES para adorno,de pared.
ESPANTO producirá a todo el mundo, la gran revolución que en el público causará,
la increible baratura en los precios de todos estos artículos.
ESTUPER1130 surtido podrán ver tambien, en RELOJES para caballero.
Para disfrutar de tan variadas emociones, y olvidar por unos instantes el insufrible
calor de estos dias, acudan a la citada calle del Socorro (Palacio) y se recrearán ustedes
señoras viendo preciosidades a precios baratísinioss increibles, desconcertantes, incomprensibles en VinH oz, en donde los artículos en general, lo misrno
que el termórnetro suben de un modo desconsolador. Aprovechad esta ocasión única y
no dejeis de visitar a los señores viajantes del Louvre de Paris, que solo estarán entre
nosotros cuatro dias. EVER ES CREER!

.

CULTURAL
Atentamente invitados
por
nuestro distinguido arnigo el
maestro Nacional D. José Sanchiz,
acudimos el martes al local de su
escuela. El objeto de su invitación era sencillamente, darnos en
defensa propia y de sus compafieros ausentes, una respuesta categórica y convincente, a la interrogación reveladora de duda, 'que

en nuestro anterior número for

mulábamos, al hablar del trabajo
realizado en nuestros centros docentes oficiales durante el finido
curso escolar.
Y efectivamente, sin que se
ofreciera ante nuestra vista una
exposición ordenada y ariística
de trabajos, —pues no se trataba
de tal cosa-- pudimos hacernos
cargo y apreciar el mérito de la
labor realizada, al examinar aquellos rimeros de cuadernos de
diario, y el gran n ŭ mero de pro-

blemas resueltos en los que el lápiz rojo del maestro, habia dejado indéleble huella de su asidua
y concienzuda actuación al corregirlos, como tambien, al admirar
el montón de variadas láminas de
dibujos, que Ilenaban los pupitres
de los desvencijados bancos bipersonales, ŭ nico menaje de aquel
local, en el que hacinados, pasan
seis horas diarias nuestros hijos...
Grato, gratisimo, fué el rato pasado en la escuela del Sr. Sánchiz
contemplando los trabajos de re-

e
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BARO DE TORTOSA
nli'VP"'"'"e4111"0

FUNDADO EN 1881
Capital 2.500.000 pesetas
(COMPLETAMENTE DESEMBOLSADO)

,SUCURSALES
EN ULLDECONA Y VINAROZ
Suscribimos obligaciones hipotecarias 7 "/ de la S. A. Aceros elelectrc-rápidcs
Al precio de emisión de 95 `)/(' o sean pesetes 475 por título.

Abiertas las oficinas definitivas en la plaza de Jovellar, ntIrn. 12
Se realizán toda clase de operaciones
Horas despacho: De 9 a I y de 4 a 6. Los sábados de 9 a I sola:nente.
ferencia y oyendo el interrogatorio, que intercaladamente, dirigia
al alumno que serviale de auxiliar
en su tarea, como tambien, viendo
al maestro-hombre, henchido de
intima sarisfacción, al poder patentizar el modo como cumple
'con su deber.
Pero cual medalla, esta amena
visita tuvo su reverso; y ello fué,
el tener que escuchar avergonzados, como ciudadanos vinarocenses, las lamentaciones justificadisimas del maestro, por las malas,
pésimas, condiciones higiénicas y
pedagógicas del local; por el excesivo n ŭ mero de alumnos que
se ve precisado a admitir; por la
carencia de material; por la indiferyncia con que oticialmente se
a ĉ ogen sus quejas y peticiones;
por la falta de cooperación que
autoridades y padres le prestan en las horas pre y post-esco
lares; y otras más, capaces todas
ellas de entibiar los entusiasmos

más grandes, y de justificar a la
vez, las más insólitas actuaciunes.
El angelito de Piccadilly es un
iLástima, que unas y otras cosas, no fueran vistas y oidas por si tn b o I o.
Quizá alguno de Vds. no ha oido
todo el pueblo, para capacitarse
hablar
de ciertos detalles de Picsu importancia!
Terminamos esta crónica, decla- cadilly en su envidiable vida, perando, para satisfacción del ro como estoy yo aqui para decirmaestro Sr. Sánchiz, que salimos selo, podrán salir de la ignorancia
de su escuela convencidos de que en queviven de las cosas de Lon,
la falta de estimulo exterlor, no dres, leyendo estas que escribo.
habia heclro mella en la labor Hccadilly es la Puerta del Sol de
Madrid; las Ramblas de B: uelona
cotidiana alli realizada; y predisla P • de la Constitución de Vipuestos, toniando este botón conaroz
en un dia de Ferias. Picca
mo innestra, a prejuzgar•orno
perfecta la labor que sus dignos dilly es el cogollito de Londres,
compañeros de la localidad prac- centro de la actividad de los desocupados, donde están instalatican en sus respecrivas aulas.
Todo lo cual, es para nosotros, y das las mejores tiendas, los clubs
debe serlo para Vinaroz, motivo aristocráticos, los buenos hoteles;
de suma complacencia, aun que y los teatros mas caros. Es el punello, ne nos aclare, el porqué no to de arranque de las aventuras
hubo este año la reglamentaria amorosas; paseo matinal de las
señoras , elegantes que necesitan
exposición.
como el pan, ir de tiendas para

-COSAS DE LONDRES-
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facilitan a sus asociados el capital que deseen y suscriben con
2 " (dos por ciento) anual.
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QUIEN PAGA ALQUILER PIERDE SU DINERO
GUERRA A LA
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Infor marán gratuitamente a quien lo desee en la Delegación de la referid la entidad rvIAYOR,
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RUIZ ZORRILLA, 53.
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poder vivir; muestrario humano punio culminante se apoya con
de los ŭ lnatos gritos de la moda, los dedos de su pie izquieido en
donde nadie Ilama la atención, por actitud danzante de bailarina rusa.
la imposibilidad de hacerse oir en
Con el fervor de un profesional,
medio de tarhos gritos .
se entretiene bregando :un arma
Presidiendo esta exhibición am- con la que ese Dios, eterno enebulante de sedas y chisteras, se migo de ia inocencia de la juvenalza en el eentro de
t ud, parte corazones, siembra
Circus, un pequeño monumento amores, quiebra vidas, forja enconsagrado a la memoria de un sueñOs, alimenta ilusiones y ha-diosecillo griego, ŭ nico de toda ce derramar lágrimas; que todo
aquella comparsa, que despues esto, mezclado y contundido, es
de tantos años .de-guerras, revo- el repertorio siempre renovado y
iticiones y destronamientos, toda- siempre viejo de las farsas, sainevia sigue eampando en este bajo ' tes, comedias y dramas que se
mundo, y haciendo travesuras en- desarrollan sobre las tablas de
tre los corazones dernos. Este de nuestro eseenario-mundo.
Piccadiily, es u ii Cupido vulgar,
Pero si los Cupiditos de los deentrado ya en la adolescencia; con más paises necesitan pará comesus enornies al-as desplegadas,
ter esas lindezas; de la envenenada
recien . aterrizado en la fuente flecha, el de Piccadilly, y esto es
que le sirve de sosten, sobre cuyo el simbolo, prescinde de ella.

**
Es un dia de setuana. Los trenes de la City, van atestaftos,
y en los coches fumadores»
las muchachas seriecitas y formales leen el diario o la novela romántica, antes de entregarse a
utl trabajo de 8 horas.Cuando regresen a casa por la tarde, otro
diario, o la misma novela, ocupará su atención durante el trayecto, sin sospechar que un guiño
de ojos o una sonrisa a tiempo,
puedan Ilegar con él a convertirse en amor.
Quizá sea porque aqui la gente, como el angelito de Piecadilly
en amor prescinde de las flechas.
jULIAN SANJUAN

•Londres Julio 1921
ied et pröldo

illídiero
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liGIRAN REGENERADOR DE LA VIDA!!
n•••nn

CrIMOZ59
PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contia la ANEMIA, NEURASTENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en gene-,
ral para combatir con éxito todas las enfermedades CONSUNTIVAS.

PRINCIPTILES DePÓSICOS: Allicante: Centro Farnzacéutico. Barcel ona: Dtor. Andreu, Rambla de
Catalufia; Pérez Martin y C. a , Consejo de Ciento , J. Segalá. Cádiz: José , Hohr. Castellón: H. Jaime Blanch y E.
Serrano. Corufta: Pardo Reguera. Granada: Ricardo González. laén: R. Espantaleón. Madríd: Rivas Hodar
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra. Seviala: Farniacia Central. San fernando: J. Escuín. Cortosa: Pio Isuart.
) Talencia: B. Abascal y C.a, Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matías Santos.

infor
Nos ita sido muy grato visitar
la Exposición de trabajos escolares efectuados por las señoritas
alumnas , del Colegio de la Divina
Providencia de esta cidad; lo que
nos ha permitido admirar el sin
número de labores presentadas,
desde el elemental trapo de zurcidos y ojales, hasta los más artisticos y conaplicados trabajos de ornamentación .; como tambien,
colecciones de dibujos, libretas
de problemas, escritura, geografia
de España, etc., que revelan la intensidad del trabajo que en el Colegio se realiza, a la vez que el
acierto en el método de enseñanza que en el misitto se practica.
En unión d • las alumnas expositoras, reciban la madre Abadesa
y Hermanas Profesoras del Colegio de la Providencia, nuestra sincera felicitación, a la par que la
expresión de nuestro agradeciinie;ito por habernos proporcionado la asi l.encia a un acto cultural,
que si ello siempre nos es agradable, este año nos lo es inas, por
cuanto ha suplido en parte, la
ornisión de actos similares en las
escuelas oficiales.

Con el fin de intensificar la
campa ña feminista profesional,
que desde alg ŭ n tit-Šmpo a esta
parte, sostienen las maestras de
esta provincia, se anuncia ' la celebración en esta ciudaci de una
asamblea del Femthismo magistral para la primera quincena del
próximo ines.de Septiembre.
Perdone la ornision organizadora, no reproduzcamos por falta de espacio el Ilamainiento que
hacen el' magisterio y los temas
que han de ser objeto de discusión
en la niisiiia, y cuenten con nuestro
modesto concurso para el mayor
exito de la Asamblea, cuyos
acuerdos, ansiamos fervientemente, sean de resultados positivos
para la enseñanza, a la vez que
den satisfacción a sus
aspiraciones, sin quebrantar
los lazos sagraclos de unión que
han eXistido siempre y deben
existir, entre los elementos de los
dos sexos que integran el magisterio nacional.
.1n2115,-10.1.111nKMateral

El viernes celebróse en Gandesa la reunión de Alcalcies de !os
distritos.de Alcañiz, Valderrobles

Gandesa y Roquetas interesados
en la construcción del ferrocarril
de Val de Zafán a S. Carlos.
Con tal motivo, desde esta se
hon cursado los siguientes despa-L
chos.
«Alcalde Gandesar Er nombre
pneblo Vinaroz interesado construcción ferrocarril de Valdezafán
a San Carlos nos adherlmos a
cuantas gestiones se Ilevan a cabo para conseguir aquel fin. Álcalde.
« Alcalde Gandesa: Semanario
vinarocense PATRIA, saluda asamblea representantes pueblosintere
sados construcción ferrocarril
Valdezafán y ofrece modesta,pero
entusiasta cooperación, defensa
realización obra vital hlteréS Vinaroz,-=La Redacción›
Como periodistas, estirnamos eii lo
que vale el honor que nos disPensa
«Heraldo de Castellón>> al reproducir
en sus culunmas nuestro fondo‘del domingo ŭltimo referente al ferrocarril de
Valdezatán a San Carlos y Vinaroz.
Como vinarocenses, lo agradecemos
muy sinceramente, y mucho mas al verlo avalorado por su ofrecimiento de
cooperar a esa obra de justicia y de vital interés para nuestro pueblo.

PATRIA
El ineves practicó un reconochnien-to sobre el terreno, la comisión que en-tiende en el daslinde entre la zona
inaritirna y las fincas de los particulares y municipio en la Avenida de Colón.
Ha toin tdo nuevamente posesión de
su cargo el Jefe de esta central telefóInica D. Roberto Alcaraz a quien reiteramos nuestra felicitación por el reciente indulto.
alquila para todo el verano un
.precioso piso 1. 0 , amueblado, con todo
lo necesario para estar bien, con yistas
al mar y en el mejor sitio de la poblaeión.
Razón en esta administración; donde
tambien se facilitarán detalles de otras
habitacion s s y chalets bien situados.
Se

011•1~.11111=6•nnn111

• Desde mediados de Junio l se eucuentra cérrado el paso del.agua de la f.ten-te si1uada en la entr' acla del 'puerto.
saberse a que obedece . el cierre? Si es por averia, creemos ha habido tiempo mas que suficiente para repararla. y si es. ponotra causa, ninguna
justificará la falta que hace el agua a
los que de ella se surtian.

El sábado de la anterior semana, y
.a consecuencia de haberse incendiado
el cargamento de paja qtre de Se y illa a
Tetuan conducia, perdióse totalmente
en el rio Guadalynivir cerca de Bonanza, el pailebot «Antonio Salomó,, con
motor, y de 189 toneladas de carga,
salbandose n tripulación, toda de Viharó7, asi como tambi'én la documentaeión.
El ,Antottio Salornós> era un hermoso
buq. ne consttuido eL1918 en los AstilleTOS Sorolla cuyos señores eran st.rs armadores habiend. o marchado al lugar
del siniestro su gerente D. Francisco
So'rolla, tan pronto tuvo noth'ia del
naufragio.
El buque nos dicen no estaba asegurado.
Lamentamos muy de veras. la pérdida experimentada por la matricula maritima de Vinaroz y los perjuicios materiales producidos a sus propietarios
nuestfos distinguidos amigos señores
Sorolla.
Terminada la-licencia, se ha reintegrado a su destino. el probo funcionario de teléfonos y simpático vicepresiclente de la Peña tattrina, Sr. Pardillo.
El martes se rennió la Junta municipal de saniciad tomando el acuerdo de
ordenar el abovedamiento de la acequia dela calle de Gasset, corno medio
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de sanearniento, lo que servirá para declarar de utilad p ŭblica la obra, afin de
poder vencerse la resistencia que alg ŭn
y ecino pudiera ofrecer para la realización de la obra.

cantidad; pero entendemos que debiera ser asi, por el gran peligro que en
caso de incendio representa para la población, esas cantidades de combustible asi almacenadas.

Llamamos la atención de nuestro alcalde para que dé órdenes a fin de evitar el abuso que en el mercado cometen
los revendederes. Se da el caso de que
nitichos dias, a las 7 de la mañana lo
tienen todo acaparado esos intermediarios, para hacerlo pagar despues a
precios exorbitantes.
Las quejas que se nos han hecho, son
muchisimas y como son ciertas, creemos debe cortarse el abuso, especialnhnte durante los meses de verano que
por ser numeresa la población flotante,
se presta mas que las restantes épocas,
para explotar al consumidor.
;Flay que fomentar el vel-anéo en estas playas, y ese no es el sistema!

Desde Tortosa se ha traslado a,La
Cénia (Tarragona) con objeto de pasar
alli una temporada, el culto notario y
querido arnigo nuestro, D. Juan O'Callaghan, acompañado de su distinguida
familia.

El jueves de la anterior semana co'ntrajo matrinionio en la santa Iglesia Catedral de Tortosa, nuestro distinguido
paisano y colaborador. el digno jefe de
Teléfonos de aquella ciudad, D. Manuel Codorniu, con la bella Srta. Francisca Bonet Estupiiia.
Deseamos a los nuevos esposos una
eterna luna de
E1 dia de la vIrgen del Cármen se celebr'ó en nuestra Iglesia Parroquial una
solenthe función rellgiosa y por la tarde lucida procesión a la que asistió la
banda «La Alianza, siendo todo ello
costeado por nuestro arnigo Ĉ). Higinio
Roca, que recibió muchas felicitaciones.
Son muchos los y inarocensesque desafiando el calor, han tuarchado a Valencia atraidos por el gran cartel de
las ferias que se están celebrando en
la Capital del reino.
Completamente restablecido de su
enfetmedad, ha salido de casa, nuestro
querido amígo, el joven abogado don
Alfredo Gomez de Arce, lo que mucho
celebramos.
El pasado domingo jugaron en San
Carlos un partidó de fut-bol, el primer
equipo nuestro «Unió Sportiva F. C.«
contra el «Catalá», de aquella ciudad, y
despues de una lucha enconada en la
que nuestros paisanos tuvieron el santo
de espaldas, terminó el partido 2 a 0
contra los de la Unión.
Llamamos la atención del señor Al
calde respecto a las grandes cantidades de paja que se almacena en casas
particulares del interior de la población. No ' sabemos si las ordenanzas
municipales lo autorizan, o limitan la

En el térinino de Valljunqueras, ha
sido asesinado D. Romualdo Anglés,
hermano de nuestro buen amigo don
José. Segŭ n noticias particulares, el
nióvil del crimen fué el robo, en ocasión de que el Sr. Anglés se dirigia en
un carro de su propiedad hacia su pueblo. Los asesinos le sustrajeron 750 pe:
setas que Ile y aba encima, no habiendo
dejado rastro alguno
Acompailamos a toda su familia y
especialmente a su señor herrnano y su
próximo pariente D. Manuel Zapater,
en el justo dolor que en estos momentos les einbargá.--'
Hemos visto la pasarela que la Sociedad de Cazadores ha mandado construir sobre el rio Servol. en el Estret.
La obra que es de mamposteria en
totalidad, sin barra ni plancha alguna
de hierro,ha sido . unánimemepte elojiada por ser de verdadera utilidad p ŭblica.
Se vende casa con huerto. Razón
Dozal, 109.
Se encuentra enfermo de bastante
gravedacl, nuestro querido amigo don
Sebastián Daufi.
Hacemos votos para que pronto se
inicie la mejoria.
Esta madrugada ha salido para
lencla y Casinos nuestro ilustrado
laborador el maestro nacional D. Jose
Sánclŭz acompañado de su distinguida
señora y monisima hija.
Han Ilegado:
De Tortosa: la familia del distinguido abogado D. Luis Lluis y la señora
Vda. de Franquet con sus hijos.
De Madr!d. el reputado Dtor. don
Emilio Folqué, Director-propietario del
Sanatorio de Nuestra Señora del Perpétuo Socorro,'y su estimada familia.
De Castellón: la familia del Ingeniero Jefe de Obras p ŭblicas Sr. Codera;
la del Director de las Obras ciel puerto
Sr. Membrillera y la del Sr. Teniente
Fiscal de aquella Audiencia.
De Barceloua: La repetable esposa
del acaudalado comerciante D. Angel
Giner con sus hijas Juanita, Pilar y Teresa.
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URILIT1NES TE1XIDÓ
(NOMBRE. PAT'EN-TAIDO)

abalicro

Para preparar instantáneamente la mejor agua de mesa, alcatino-litinica, debidamente esterilizada.
La fórmula de nuestros Urilitines ha sido la garantia del éxito obtenido, no solo
por la acertada proporción y selección de los componentes, sino qu‘e ha contribuido a etlo el thible fondo de las bolsítas en que se expenden, manteniendo separados ácidos y bases, lo cual asegura una prolongada conservación física y ser quimicamente inalterables.
Se expenden en cajas de lata conteniendo cada caja 12 'bolsitas; cada bolsita
contiene la cantidad de medicamento, que precisan para preparar un litro de agua:
Propiedades del agua preparada con los brilitines
Es digestiva, artti-acida, evita infecciones intestinales, cura el retunatismo, por
ser un precioso disolvente del ácido ŭ ríco. De venta en Vinaroz, farmacia L. Ratto
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TALLER DE ESCULTURA
(Sucursal de Madrid)
SIOM
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Esnecialidad en Panteones, Cápillas y
toda clase de trabajos de arte funerario.
Lapiclas a precios módicos. Originales
exclusivos de esta casa.
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importantes a precios muy arre-

AUTOMÓVILES
...._......

glados. Enviearé muestras y cotizaciones a quien las solicite.

CAMIQNES

José MiralIes3
represetante, Salvá, 11, Valencia.
Dirigirse a

roduc- Il
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N MILLON
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autos

La Fábrica mayor del mundo
Pruebe usted el FORD
y se convencerá es el
me ior pa p a d tuesteascap reiez as 1 e: raás eco- I
nómico.
e PRECIOS E FÁBRICA
AGENTE E.XCLUSIVO EN ESTA PROVINCIA

D. FRAN;I 3
3
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BALAGUE
1S.s.16,

Oficinas: Caile Mayor, 1 y 3 - CASTELLON ::
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DEP Ó SITO S:

Ruiz Zorrilla 56
Canalejas, 92

iflitVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2. -TORTOSA

para alg:.rrobas.
• Muelen

la eebada ., maiz, trigo,

avena sepiran la

harina dé la

moliencia.
Dirijirse a D. José IVI ŝ raIles Salvá, 11, Valencia.

Recomendamos al p ŭ blico este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central,
camara frigorifica, garage etc. Servicio continuo, sin alteración de,
precios. (-) Precios económicos.
£11. a`71 dilt
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Pedid en todas partes los exquisitos

1E1 mejor refresco

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

S. Isidro, 8

on

nidw
Fran nn

VINAROZ

, C2tteréis apagar la secl?
, Queréis comer a gusto?
,Queréis tligerir bien?

:

TOMAD SIDRAL TEIXIDÓ :
Purifica el agua. Evita infecciones
Deposítarío en Tínaroz

14)

Aratonio Torres.
CERVECERÍA
THW-WallY9 M1rW IZIWIt111F0

PATRIA
De Valencia: el culto abogado don
Alv-aro PaScual Leone.
1)e Barcelona: D. Juan Carsi acompañado de su distinguida esvosa e
hijos.
De Fuente Ensegures: el recaudador
de Contribuciones, D. Miguel Balaciart
y señora.
Han salido:
Para Fuente Podrida • la familia del
respetable médico D. José M. a Chillida.
Para Fuente Ensegures: la familia del
Comerciante D. Eduardo .Torres.
Para Valencia: nuestro respetable
amigo D. Ricardo Querol y su encantadora hija Rosita y las simpaticas hijas
de D. Obdulio Balanzá.
Para San Rafael: la familia dei cuito
maestro D. Germán Carbó.

los sitios de la sala Capitular aparece el siguiente edicto.
D. julian Sanz Roso, .abogado,
alcalde de esta ciudad.
Hago saber: Que en ei B. O. de
esta provincia n.° 81 de 11 de los
corrientes se publica la petición
formulada por D. Anselmo Guarch
Robustó, en representación de la
Sociedad Española de • construc‘ciones eiéetric:as solicitando establecer una linea conductora de
energia electrica entre Alcanar y
Vinaroz.
• Como dicha linea debe instalarse sobre'pos t es de inadera'de pino del pals'creosotados y el trazado se desarrollará por los télninos
municipales de Alcanar y Vinaroz
estableciendose los postes en predios de propiedad particular, a
cuyo fin se solicita la declaraCión
de utilidad pública para los efectos de imposición de servidumbre
de corriente eléctrica y • de- paso
los propietarios de este término
que luego se diran pueden itacer
kis reclarnaciones que estimen
pertitientes dentro el plazo de 30
dias contados descle la publicación de este anuncio en dicho periódico oficiál.
Los propietarios de este término municipal en cuyós predios se
trata de imponer la servidumbre
son los siguientes.
• Camino del Triador, Barranco
del Tirador, Cesar Ortembaeh,
Pascual Forner, Agustin Cardona
En

4.=
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Manuel Caballer Guimerá, Tomás
Caballer, Isidro Pla, juan Forner,
Emilio Redó. Francisco Gisbert,
juan Boix, Camino vecinal Barranco Barbiguera, Camino vecinal, Mignel Gil, José Caballer,
Francisco Paris, Juan Roso, senda
Vicente Juani, Camino a fincas,
juan Fonollosa, Ramon Salvador,
Sebastian Roso, Jose Camos, senda, Sebastian Forner, Luis
, MiraIles, Camino vecinal, juan Borras
juan Gombau, Ramón Salvador,
senda, Vicente Bordes, Maria
Pedra, Carrretera Castellón Ta,
rragona, Sebastian Chaler,Gaspar
Caballer, Camino Alcanar, Sebastion Gisbert, Barranco. Adriana
Arce, camino, Rio Servol, Francisco Mira les Guimerá; Juan Pedra, Francisco Miralles, Agustin
Garcia, Agustin Gombau, Leopoldo Querol, Aciolfo Cabades, juan
Forner, Sebastian Bas, FranciscoEsbert, Hijos de justo Querol,
Francisco Pujol Vicente Ortembach Adolfo Cabades, Vicente
Garcia, Juan Miralles, Agustin
Gaudi Joaquin Cardona. Sebastian Llonat, y Electrica del Cenia:

Servici rápido
regular entre

Viriaroz y San Carios
PARADA: Posada de los 3 Reyes
Horas de salida: Vinaroz a las 7;
Ilegada a San Carlos a las 9`30.
PARAD en San Carlos. , Plaza-de
la' Constitucion; salicia a las 3 y
Ilegada a Viliaruz a las 5.

ción de un inicroscopico. para el
matadero.
Se aprueba el deficit de 777`50
ptas. habido en el presupuesto
de ferias y es proclamado definitivamente Sindico D. Vicente Landete.
Trata la Presidencia la cuestión
del alumbrado p ŭ blico y entiende
para que pueda funcionar independiente del particular, precisa
un contador y un cable especial.
Este sistema tiene el inconveniente de no poder hacer economia - algnna apagando parte de
las lámparas a determinada nora
de la noche, lo cual podria subsanarse con éi establechniento de
2 cables. Ruega al Ayurktarniento
estudie el asunto para acordar lo
mas beneficioso teniendo en cuenta el ofrecimiento que hace la empresa de dar al Municipio 5 centimos por kilovato consumido por
ei particuiar a a lo cual manifiesta
el Sr. Torres que esa rebaja deberia ser a beneficio del consurnidor (y asi lo entendemos nosotros tambien) y el Sr. Roca recon ienda al Sr.Sanzarmonicelo me
jor posible los intereses del Ayun
tamiento y de los particulares.
A continuación expone la necesidad de afrontar el problemade
la acequia y de acuerdo con la
junta de Sanidad, el Ayuntamiento, para hacer desaparecer aquel
foco de infección, acuerda su abovedamiento y desaparición previa
de todos los sumidetos que allí
e isten, procediendo a la exproj
piación forzosa caso de qire alomien se resista.

Sérvicio pernununte pcira S. Carlos
na61.1.71111

Sabirador Agranirinerát
yd' Downingo CabaitEev.

Los Uominges,

198 Y. P11111111

6,..667816.171C

EL AVUNTAMIENTO
Sesión del dia 22
Preside el Sr. SanZ y asisten
los Sres. Herrera, Miralles,
rres, Landete y Roca.
A comisión pasan varias instancias y se acuerda la aclquisi-

Se nos asegura que el Centro Instructivo Republicano va a hacer una
notable ampliación en su biblioteca a
la que muy en breve piensan dar caracter popular con la denominación de
«Biblioteca Ayguals dc Izco».
Aplaudimos sin reservas tan laudable
propósito que deseamos su pronta realidad.
de Fernandez, Vinaroz
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Es recetado por loS médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayttda a las digestiones y abre
.el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E 1NTESTINOS, el dolor de estómago. la dtspepsia, las aceclias
vómitos, inapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreidtniento, dilatación y ŭ lceras
del estómago etc etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del tnundo y en Serrano, 30, MADRID, clesde donde se remiten folletos
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redid en todas partes;

JEREZ Y. ,COÑACI

LA ALBEANil

Pedl Tesoni

DEPOS1TO EN—VINAROZ
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Vda. dó A.parici
Sucesor: PEDRO AVORA

Trato esnteradisinio : Luz eléctrica en Iodas las habitaciones
• Coches a todos h)s trenes

.

:. Calle Dowl, 35 - Frente a telé! fonos, y al lado de Telégrafos.

REPRESENTANTE EN VINAROZ

CASTELAR 1, TELEFONO 73
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Sagasta 19 VAL€NC1A
Teiefono 704
mivas 17 BARCELONA. Teléfono 517-S P
Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 " de cenizas

Franciscu Garrido iliarqués

Esta bulla por su ininejorable calidad, compite con las asturianas y
CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo
Dirijir
toda
la
correspondencia
a su,propietario F. Garrido Marques.-Saátista, 19, Valencja.
tranieras.

MOTOCICLETA
DAVIDSON'l
La de fitayotes resultados•.prác-.
ticos que existe
Vencedola en
la Grau carrera de la cuesta de ((s
Ias Perdices en la que alcanzó .7
135 Kilómetros por hora.

(:1') •
o;r fluloffiúviles Hadal-Bllik

2,ras EX
'IDICO-OCULISTA
Se gracIna Ia vista :

Representante en Valencia y su
• eino: OSCAR LEBLANG
- Cruz Nueva, 4.—VALENCIA.

Operadón de la (Mtarata, f 2 stulas y Pestañas, etc

Cailciel 41v. ar 44,17(MeliCI 2MW.5
111 TAn

1111BES
Depositarios para Vinaroz y su comarca,

•74.77in

Despacno a dornicilio de los aceites 14)
put:os y finos de oliva de los

ornania
GRAO-VAL.KNICIA

111.2

Stes. Chilada y Balula
LS/1
31
OW

DEPÓSITO: Domingo Querol Dosdá
Sc)c<Drrc:), 31
VINJAIROZ
«ms•m•••••••n5.7.

bils

312.zu

SEMANARIO :INDEPENDIENTE DE INFORMACION. GENERAL

SEMANARIO S1N Fl-

ATRIA

LIACION POLITICA,
LITERARIO Y COMERCIAL

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

II
. •Información
Atitnicios, avisos v reclamos
Vinaroz 31 de juliográfica,
de 1921

Los sucesos de Marruecos

Esquelas

11.°

54

VULGARIZAZION CIENTIFICA

BANOS DE SOL

Toda I arención de España en la guerra es siempre posible,
ha estado concentrada la pasada
mucho más ett guerras conto la
sentana, en las graves noticias de Marruecos. Ha sido un dia
Entre los pueblos rrás antiguos
uttese recIbieron de Melilla, que funesto pero nada mas.
fué adorado el Sol como un dios
nación española, sin dejar- considerándolo, unos como deidad
empezaron a i rcular en forma de
rumores gravisimos, Ilevando la se abatir, pasados los primeros que repartia salud y vida; otros
inquietud y zozobra por todos los momentos de ducia y estupor, se como protectora de los hombres
puso unánime al lado del Gobier- contra las enfermedades; y entre
árnbitos de la nación.
•
Al corriente nuestros lectores no, que prontamente, con una ra- .los griegos y los romanos, era tanconto todo el-mundo, de los tris- pidez digna de toda alabanza, 'ta la fé y entusiasmo que se tenia
tes y desagradables sueesos alli ..acudió en auxilio de Melilla, en- por los baños de Sol; que en muacaecidoS, por los informes ofi - viando las luerzas y medios de chas c.asas habia unos patios
ciales, ŭ nicos que publica la pren- cotnbate que se han considerado peciales, Ilamados solarium, he,
trecesarios.
sa diaria, nos creernos relevados
Cuando escribimos estas lineas chos exprofesamente para somede renroducirlos, aunque no de dieha Plaza
terse a la acción benéfica de los
• africana éontará ya
unir nuestra modesta voz a la de
con todo lo necesario y las im- rayos de nnestro astro Rey.
todos los periódicos españoles, presiones que los diarios reflejan,
Tales hechos y muchos más
para ensalzar como merece la heque
podrian citarse, demuestran la
son mas ontimistas, mas tranquirOica conducta.de aquel Valeroso lizadoras.
gran importancia que nuestros anejército, que ert medio del mas
Las condiciones del Alto Co- tepasados daban al Sol, del que
completo desamparo, fraccionado misario General 132renguer y la se servian para curar y fortalecer
en las distintas posiciones de un bravura de el soldado español, su cuerpo; pero a ese gran enturfrente extensisimo, sin posible harán volver las cosas a pri- siasmo y atención que se prestó
socorro de los mas indispensa- mitivo estado lo antes posible y al sol en los tiempos primitivos,
bles elementos,,de subsistencia y los rebeldes no tardarán en bomj. sucedió el olvido más completo
de combate, ha hecho frente, a la prender definifivaine t e que nos en lá Edad Media, hasta Ilegar a
mas cobarde de las traiciónes, re- sobraPmedios y valor para resta- nuestros dias, eíi qtte parece renacer, imponiéndose por los masistiendo con indomable y legen- blecer la normalidad.
En sustitución del General Fer- ravillosos efectos que produce en
daria bravura, el salvage y general levantatniento de toda la. mo- nández Silvestre, muerto con su muchas dolencias.
Actualmente, no se construye
risma rifeña. Aquellos heróicos Estado Mayor, al frente el enesoldados de Melilla, han escrito migo, ha sido nombrado Coman- ning ŭ n herspital o sanatorio sin
con su sangre preciosisima, una dante General de Melilla, D José dedicar un departatnento, ya gade las páginas mas hermosas de Cavalcanti de Albuquerque y Pa- lerla o terraza, con las condicionuestra moderna históri .a. Asi lo dierna, Marqués de CaNialcanti, nes apropiadas para practicar en
reconocen todas las naciones ci- generai de grandes prestigic s y él la Helloterapia (cura de sol).
Los rayos solares ejercen sovilizadas, cuyos mas prestigiosos conocedor de Marruecos, poi haber ya hecho' la campaña de 1909.
bre nuestro organismo: efectos
rotativos coinciden en sus- apre• onfiemos en que pronto la
tónicos y estimulantes, aumentanciaciones y en sus justos elogios
tranquilidad será completa y en
dó las ,çiefensa ŝ orgánicas; acción
a los héroes!
que sin imprevisiones, con absoLo sucedido no es más que
luta serenidad hatemos sentir en calmarrte o analgésica, notándose
contratietupo; grande, doloroso, Marruecos el peso cle nuestra Pa- en afecciones en que el dolor
predomina, como en la peritonisi; pero solo : una adversidad que tria.
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EL PALINDO

Los

revlsores
coa T.B.z crédito

Cooper.ativa
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PROPJETARIO

facilitan a sus asociados eLcapital que deseen y suscriben con
2 43 i3 (dos por ciento) anual.
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QUIEN PAGA ALQUILER P1ERDE SU DINERO

GUERRA A LA USUPA.

CRAN REVOLUCIÓN ECONÓMICO-SOCIAL
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Informarán gratuitamente a quien lo desee en la Delegación de la referida entidad MAYOR, 53.-CASTELLÓN o en sus oficinas en esta localidad, RUIZ ZORR1LLA 5.

111
Se ilesedll ugellies pIIriI l

PltMliciti, liiií1iI iil1ijirse sill referebids.
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tis tuberculosa; efectos cicatrizantes,bien inanitiestos en ŭ lceras
tórpidas y atón'cas; acción esterilizante, comprobada sobre cultivos de microbios, siendo una
prueba más de ello la practica corriente, de conservar pescados,
carnes, frutas etc, exponiéndolas
convenientemente al sol.
Sobre el estado general, los
efectos beneficiosos se ven, comparando al hombre de la gran ciudad, que se pasa el dia encerrado en el despacho, tienda,taller o
laboratorio, con su cara pálida enfermiza, y aspecto enclenque, que
contrasta con el color moreno-tosiado, cuerpo robusto y repleto de salud, de los campesinos.
El proverbio español «Donde
no entra el sol, entra el médico,»
indica lo que puede la influencia

W--

del SQI en la conservación de la
salud. Actualmente, la cura de sol
se vá poniendo en oráctica de una
inanera racional, reconociéndose.1e 1111 gran poder curativo; siendo
uno de los mejores medios emplea
dos hoy dia, en el tratamienio de
m ŭ ltiples enfermedades; especial7
te, la tuberculosis en muchas
de sus manifestaciones.
La acción de los rayos solares empleados conto medicamento, debe adaprarse a ciertas normas SanCionadas porla experiencia inédica y no de modo caprichoso, que ocasiinaria complicaciones, a veces de tristes conse cuencias.
El batio de Sol ccmo curativo,
puede ser general ó local; seg ŭ n
se exponga al sol todo el cuerpo
sólo una región determinada.

.

Debe practicarse al aire libre,. exponiendo la parte afecta directamente al sol. Este, en Españá; en
cualquier punto de la misma,,. ac- '
tua a unos 30.° ó 40.°, temperatura propia para poierlo empleH,
como medio curativo.
del sol es beneficiosa en toclas las
edades, sobre tolo en los niñoS,
pues seg ŭ n dice Michelet, niño, e, de todas , las flores la quenecesita más ç.01.
La cura de sol, es cuestión de
tiempo y constancia.
El efecto del . sol es influenciado
por el medio ambiente, asi, en
unos casos será aconsejable el sol
de montafia y en otros el sol de
Incir.

,

El Sol, al actuar sobre nuestra piel ejerce una acción fisicoquimica, modifica su coloración.
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SUCURSALES
EN ULLDECONA Y VINAROZ
Suscribintos obligaciones hipotecarias 7 (7 0 de la S. A. Aceros elelectro-rápidos
Al precio de emisión de 95 °/' o ean pesetes 475 por título.

Abiertas las oficinas definitivas en la plaza de fovellar, núrn. 12
Se realizán toda clase de operaciones
Iforas
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Véase ei contraste del color de
manos y cara con el resto del
cuerpo, sobre todo entre la gente
deLcampo; esta coloración es la
que ha de tornar la piel del cuerpo, ó parte de él sometida a curación. Esta pigmentación es considerada corno filtro defensivo, puesto en juego por el organisino, para
aprovech 1r los rayos lundnicos
Miles y desechar los in ŭ tiles y perjudiciales. Siem pre es muy conveniente defender la cabeza,de los
rayos solares, stendo de gran utilidad el sombrero blanco, de po
co peso, de ala aneha y copa alta.
baño de sol se practicara,
usando como prendas de vestir:
sombret o como el indicado anteriormente; un pantalón corto,
ajustado y de color negro (a manera de bañldor), y unas zapatihas ó alpargatas. Si el baño es local, só l o se deja descubierta la
región afecta, La marcha a seguir
es, exposición gradual al sol, asi:

prImer dia: diez minutos, 2.° dia,
15 minutos en 2 sesiones; 3.°, 30
minutos en 3 sesiones; 4.° 40 minutos 2 sesiones; 5.° 45 minutos
en, 3 sesiones; a los diez dias: una
hora cuarenta y cinco minutos, en
3 sesiones; a los 15
dias 3
horas en 3 sesiones; a los 30 dias
4 horas en 4 sesiones. Después
de cacia baño de sol, es convenien
te friccipnar el cuerpo con agua
de colonia ó alcohol vínico.
Los baños de sol se pueden dar
por terminados cuando empleados
con un fin curativo, han produci:
un beneficioso efecto: no obstante; es conveniente no abandonarlos, a fin de seguirse apnovechancio de sus bondades, va qc e rustificandd el cuerpo, le prevenimos
contra catarros y otras nal!tiples
afeceiones propias de gentes enemigas del sol y del aire,
Los accidentes que los baños de
sol, mal aplicados, pueden producír, oscilan entre la simple quema-

.1n1n1••=111

dura y la grave insolación, que
puede acabar con la vida de un
ser. Se evitan estos accidentes, siguiendo los consejos de vestimenta, entrenamiento y adaptación indicados.
Otro dia hablaremos de los baños de mar,
Dtor. GERARDO DELMAS
Aguilas. Julio de 1921.

Servicio rápido
•

regular entre

Vinaroz y San Carlos
PARADA: Posada de los 3 Reyes
Horas de salida: Vinaroz a las 7;
Ilegada a San Carlos a las 9`30
PARAD en San Carlos, Plaza de
la Constitucion; salida a las 3 y
llegada a Vinaroz a las 5.
Servicio permanente púra S. Carlos

Salvador Agramunt
Donvingo Caballer

PATRiA

CALOR
i32 gr ados a lá offahr-at2
El actual mes de Julio esta resnitaricto uno de los mas calut . osos que . se recuerdan, siendo inu
Chos los dias que ,Ilevainos- con
temperaturas de 30 á 32 grados
a la sombra. .
,Las brisas del mar escasas y
débiles, apenas si • Itan •conseguido cOnsolarnos del itisopxirtable
arnbiente que venimos disfruulndo con una ir'sistencia abruni: dora; algunas rardes en el puerto, sobre las rocas que a un ya
anochecido despiden de sus entrañas el calor almacenado a expensas de un sol africano, hemos
visto defraudadas nuestras
nes, de aire y fresco.- Queremos
citat para recuerdo lá tarde del
jueves dia 28:
Como compensación al susto
de esa tarde bochornosa eit la 'que
hasta el mar parecia por 'su quietud helado de espanto, al siguiente dia, o sea el viernes, disfrutamos de un fresco levante, que
obligó al termómetro a colocarse
algo más tazonable a 29." iYa nos
hacia falta!
Tambien en este dia el barometro acusa alguna pequeña
baja, presentando indicios de un
próximo cambio de tiempo, con
ánituo sin ducia de dar algun descanso a los fabricantes de horchatas y gaseosas.
Veremos Si esta esperania que
dejan entreveerlos mencionados
aparátos, se . convierte en fresc'a
realidad; aunque muchó me temo
que solo sea una broma, por lo
menos mientras dure la cordialidad reinante entre Febo y Sirio,
que este año por lo que sudamos
y soplamos, deben estar a punto
de partir un piñón.
El calor es general en España
y aun fuera de ella con igualó mayor-intensidad que aqui lo gozanzos; y .seg ŭ n la prensa diaria, en
Paris han Ilegado a 36.° a la sOmbra, que debe ser casi llegar a la sombra del infierno.

.Vinaloz 31 d Julio de 1921

Como oeurre siempre que sucede algó general y un poco eXtrao,rdinario, sou •legión los que
se dedican, por cierto con escasa •, unanimi 'ad • de pareceres, a
darnos consejos sobre losálimentus, sobre las bebidas, y hasta sobre el modo de afeitaruos, en esta
éooca de grandes calores. Cri i iodos coinCiden en que iti se debe
abusar deins bebidas heladis v
en que dcbeino's comer poquisimo.
dec.a la o .• a tard-.
Y
muy apurada por cierto, doña‘ Filo, rnientras bebia con fruición
un vaso . de fresca cerveza, en el
balneario:— Pot Dios, no hable
usted de comer poquisimo delante de nii hija, porque la pobrecita
de tanto sudar estos dias se ha
quedado nada- • ás que con el
pelo.
i
Mire V. si habrá perdido
nes, y no crea V. que exagero,
que • de una medilude seda euyo
pié estaba insevirble; se ha hecho
un jersey prectoso.
iVaya calor!,
Nu hay duda que en estos casos de liquidaciones orgánicas
los consejos de abstención en los
alimentos, son un pbco alarmanteS a pesar de lo cientificos; y nos
explicantos
.sin esfuerzo, el .so_.
bresalto de doña Filo.
Afortunadamente estos calores
durarán poco y volveremos a recobtar la alegria, el buen humor,
el apetito y las carnes, que se liquidaron coino lastre insoportable con esaS temperaturas, que
nos Ilenan de una pereza enervante, y nos dejan incapaces del mas
ligero moviinienio.
SO.PEILLO.

iPOBES PERROS!
IYALCGC PERRUNO
DIK

Ya lo has oido arnigo Leal; el
pregonero de la ciudad despues
de hacer sonar el cuerno que le

sirve de bocirta, acaba de anunciar que ha llegado para nwotros
la nora de la antipatica v traicionera bola.
LEAL .

Si Dik acabo de escucharlo y
iiii indignación es tal, que llli rabo ba quedado inérte, sin acción
para el mas ligero moviwiento.
DIK

reconipensa que dan
a . nuestros servicios, a nuestra
nobleza, a . nuestra ejemplar
lidad, aiabadas por todos, eantadas por los poelas, y enaltecidas
en.escritos y leyendas en las que
se nos ha Ilamado siempre: el
amigo mas fiel del hombre. iQue
amigos tienes petrito!
VéS lri

LENL

Pues bien,esto no puede quedar así. Vivituos en época en que
todos se asocián y bien podemos
hacer lo inismo los perros. Esnecesario citar eitsegnida a una.reunión magna de todos. los ccm pafieios v soMele.r a su aprobación
las siguientes bases:
1.`! Tocio perro. que sea obse:
quiado con el consabidoregalito,
despues-de otfaleario, Levantará
sobre éì l.a pata derecha y dará
pur tres veces plueba elocuente
de su desprecio.
2.a Se uombrará una comisión tr'eŝ perros gordos y dos
clueos, (para dár cabida en ella a
toda lr c,ase) la cual visitará a las
Autoridades para recabar su apoyo, y expOner al Aynntainiento
que no podemos consentir quese
ettipleen con . nosOtros ' procedimientos antiguos y bárbaros. desterrados po• • completo de los
pueblos culto ŝ y progresivos.
- 3. a • Se hara constar en acta,
que, no estamos .dispuestos à de• arnos matar con uria clueldad
sin nombie. Que resulta horrible
el espectáculo del compañero,
que hinchado, con las tremendas
torturas del traidor veneno, sufre
una bárbara agonía en inedio _de
la calle, ó busca inferiz, un refugio donde puede; com.00currió
no hace muchos años con aquel
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perrito, que agonizante, dando
tumbos fué a morir dentro del
templo en medio de los fieles que
oraban quizá pidiendo para ellos
Misericordia.
4. a Se buscará el amparo de
la sociedad de Cazadores, de
ias las deina ssociedades cultas; y
de todas las personas de buenos
sentimientos para que n' o se dé a
Vinaroz el vergonzoso espectáculo a que se refiere la base anterior.
Y ya que reconocemos la necesi
dad de defenderse de algunos
compañeros cput por abandono
suelen padecer la enfermedad
que tanto se teme, hagase esa defensa, con procedimientos menos
crueles menos repulsivos, corno
se hace yá hasta en pueblos de
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bastante merios importancia que
Vinaroz. Ello está arreglado con
un presupuesto de cuatro cuartos, y bien organizado seria reproductivo.
5. a Caso de no ser atendidos
en nuestras justas pretensiones,
deelaremos la huelga general indefinida, ahora que está próxima
la apertura del curso cinegético y
quedará prohibido menear la cola ni al amo, durante trPinta días.
Que te parece amigo Dix?
DIK

Me parece muy bien y debemos
poner inanos a la obra. Ojalá nos
reunamos todos pues pudiera
ocurrir que muchos, aun diciendoles que se trata de una cosa de tan
vital interés para nosotros, preten-

•

dan ver en ello un acto político y
se abstengan; pues en ciertas poblaciones hasta la bola suele ser
política y
LEAL

Calla y no seas borrico ejlas
visto tu alguna vez los perros en
política?
Dix
A decir verdad no los he visto;
pero he oido decir a mí amo, comentando algun cambio ‹Son los
mismos perros con diferentes co•
Ilares»
LEAL

i p ix! no seas est ŭ pido. la'ara
esos perros nunca hay bola,... Anda vamos a ver si el cultisimo alcalde de Vinaroz nos hace caso.
KANINO

REGENJEFRADOR IDE L_A VIDA!!

2:zicrimcm-iciEd
PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURASTENIA, ESCROFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOSIS, INAPETENCIA, VEJEZ PREMATURA, y en general para conthatir con éxito todas las enferinedades CONSUNTIVAS.

paIScIpHr-es p epószros: aticante: Cetztro Farmacéutico. Barce l ona: Dtor. Andreu, Rambldde
Cataluña; Pérez Martin y C. a , Consejo de Cietzto ,< J. Segala. Cáctiz: José Hobr. Castettón: H. Jatime Blanch y E.
Serrano. Coruila: Pardo Reguera. Oranada: Ricardo González. 3ain: R. Espantaleón. Tyladrid: Rivas Hodar
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra. Sevttla: Farmacia Central. San fernando: J. Escuin. tortosa: Pio Isuart.
Tatencia: B. Abascal y C. a , Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tínaroz: Matías Salitos.

inforrreació
Ayer salió para Castell-n al objeto de
posesionarse dl cargo de Diputado
provincial, para el que fue elegido en
las ŭ ltintas elecciones nuestro querido
Director D. Alejo Querol.
Con un mes de licencia, marclió el
viernesa Galicia en viaje de recreo,
nuestro respetable amigo el digno Juez
delnstrucción de este partido D. Juan
Palacios.
Ha salido para Gea (Teruel) acompariado de su simpática sobritia Pepa,

eneral

nuestro estimado ainigo el comercian,
-te de esta plaza D. Marcelino Alba.

hija. Feliz viaje deseamos a tan distinguidos viajeros

De Castellón en dokide pasó tunt tentporada reponiendo stt salud, ha regresado nuestro querido ainigo D. Ruperto Guiral.

El miercoles estancio asoniado al balcon de su casa de la calle Costa y Borras, un auciano, desprendiose aque/
.yendo a parar a la calle sin que afortunaciamente sufriera lesión de ituportancitt.
Jueves cayose al fondo de una noria de los eXtramuros de Calig 1111 IliñO
qtte fue a beber a ella siendo extraido
milagrosamente sin graves consecuencias.

Han regresado a Valencia despues de
Imber pasado una temporada entre nosotros el digno Delegado de la coperativa de Crédito «Los -amigos Previsores». D. Francisco Gimenez acompañado de su Sra. esposa y de su angetlical
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debiPara preparar instantámarnente la inejor agua de inesa,
damente esterilizada.
•
La fórniula de nuestros Urilitines ha sido la garantia clel éxitoobtenido, no solo
por la acellada Proporción y selección de los voinponentes, sino que contribuido a ello el doble fondo de las bolsítas en que se expenden, mantenienclo separados acidos y bases, lo cual asegura una prcll ligada conservación fisica y ser quimicament 'e inalterables,
Se expenden eii cajas de lata contenrendo cada caja 12 bolsitas; cada bolsita
contiene la cantidad de rfiedicamento, que pr, cisaii para preparar un,litro

Especialidad en Panteones, CapillaS y
toda clase de trabajos de-arte funerario.
Lap:iclas a precios módicos. Originales
exclusivos de esta casa.

Propiedades del agaa preparada cOn lbs Grilitines Teixidó:

CaPle Pi illarsally 9

TALLERDF ESCULTURA
(Sucursal de Madrid).
OSO

s-Es digestiva, anti-acicia, evita infecciones intestinales, cura el retnnatisnio, por

MOO

Z.

ser un precioso dis lvente del acido Urico. De venta en Vinarok, farrnac. :a L. Ratto
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elase superior.
Vendo partidas
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importantes a precios- muy arre-

1 AUTOIVIÓVILES

gládos. Enviearé muestras y cotizaciones a quien las solicite.

CAMIONES

Dirigirse a José

.
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Miloalies)

La Fábrica mayor del mundo

Produc-

represetante, Salvá, 11, Valencia.
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r PRECIGS DE FCa
AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINCIA

D. FA

O BALAtlUE...

I Oficinas: Calle Mayor, 1 y 3 - CASTELLÓN
.... . mmmmmom

OO M M aLUC W OM.m MOIMOOOMOMBW5MOMO~OGOMOWOOMOOO MMMMMM '

OM25211

DEPOSITOS:

Ruiz Zorrilla 56
Canalejas, 92

UVÜ HOTEL .NOS

MAQUING THIlli10011116

Calle de Reus, 2.--TORTOSA

para alwrrobas.
Muelen la eebada, maiz, trigo,
avena separan la harina de la
molienda.
Dirijirse a

nes,

D. José EllIPa-

Satvá, 11, Valencia.

Recontendamos al público este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central,
cántara frigorifica, garage etc_Servicio continuo, sin almacitin de
precios. (-) Precjos económico.
•

-15/0--Pedid en todas partes los exquisitos

•Ý.171.4.7'

,7?-09, 1p.

3101

'
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Cli©©colttrag
SE DISTINGUEN DE LOS DEMÁS POR
: : SU ESMERADA ELABORACION : :

e

e,Queréis apagar la sed?
e, Queréis comer a gusto?
e,Queréis digerir bien?

t : TOMAD SIDRAL, TEIXIDó :

Purifica el agua. Evíta infecciones

S. Isidro, 8

Fran cri

VNARZ
I O

Deposítarío en Tínaroz

Itoricnda Tchrra.s.
—
CERVECERÍA

p
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Han Ilegado: De Tortosa • el notario
Sr. Mora y faiuilía. De Roquetas nues- tro álnigo el R y do. Sr. Muñoz y hermaDe Barcelona D. Antonio Bernalte
y familia. De Fuente En Segures los
Srs. de Grurch D. (Rodrigo) De Valenciá D. Jose Maria Serres y su hijo Paquito y D. Sebastian Bober. De Barcelona. D. Jottqu'n Ll tsat con4.4.-Ltmente mejorado de la vista
Han salido: Para Villavieja D. Agris
tin Esparduter. Para Fuente En Segures las taindi.is de Agnstin Rabasa y
Juan Ricart. Para Morella, lr fsmilia de
D. Juan Carsi Carsi. Para Francia Suiza e Italia D. Obdulio Balanzá con su
iiijo y el joven D. Juan Cars! Giner.
• El pasado domingo se celebró un
partido foot-ball en Ulldecona entre los
«Krikyls» del Vinaroz F. C. y el de aqueIla población. Vencieron I s de Ulldecona por 4 á O.
•••nn••nn•n

Hoy donlingo deben ingresar en caja
los mozos del leemplazo de 1921•
El miércoles por la neche al regresar
de San Carlos el vecino de esta José
Forner Goinbari, quiso bajar. de su cacruaje para fustigar lós caballos del coche que le precedia, -cay .Clidose bajo
las ruedas pasándole por encima y produciendole la rotura de una pierna, ' con
magullarniento general, Siendo trasladado a sii doinicilo en estado grhve.
Lamentamos el percance y deseamos
ia pronta curación del lesionado.
n•••11.11n2~111.1••n
•
El próximo domingo publicaremosun
extraordinario con doble número de
,páginas y totograbados. en obsequio a
amestrOs suscriptores y en celebración
del aniversario de la publicación de PATRIA.

Los no suscriptores, podran adquirirlo al precio de treinta céntimos en la
administración,. • Castelar 1.
Con arreglo al articulo 17 de la Vigente Ley de Caza se leVanta la veda des
• tie el dia L o d •Agosto para poder- cazar
las tortdas, • co.lornices y palornos • torcaces, en aqu:.1los terrenos donde esten
levantadas las cosechas.
•Ltr ctiza •de per. diz. continua prohibida
hastas 1 de Septiembre.
ultinio, día 24, se puso en
vignr en España la ley del Retiro Obre, ro ob!igatorio, habiendose fljado en los
sitio5 p ŭ blicos.el Bando correspondien . •
te, Con las instrucciones precisas para
facititar su inplantación. Ha quedado
encargada de la filiación de obreros la
Caja postal de ahorros a la que deben
dirigirse los interesados, o en su defec1Q, al Instituto Nacional de, Previsión.
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Queda con esta nueva ley implantada en España una de las maslegitimas,
aspiraciones del proletariado, cual es
el derecho moral del obrero a disfrutar
dc una pensión en el periodo de la vejez, que le ponga a salvo de tener que
recurrir a la caridad pública en los ultimos años de su vida.
Pienamente capacitados de su importanc ia, hacemos volos para que a parte
su fin hunianitario, tienda esta ley a
acortar distancias entre patronos y
obreros, borrando odios y rencuies, no
siempre juStificados y que en bien de
todos, no deben existir.
Se encuentran enfermos las monisi
mas niñas IAmparito y Carmencita de
nuestros queridos amigos D. Gerrnan
Piquer y D. Francisco Adell. De veras
ansiamos el mejoramiento de las pequeñas enferinitas.
Respecto a la fuente del puerto, nos
dicen que esun servicio contratado con
la einpresa por la Jefatura de O. P. para
el servicio de los buques surtos en el
puerto, y que se ha de trasladar frente
al tinglado.
Nos permitimos rogar al Ayudante
de O. P. nuestro excelente amigo don
Juan Ribera, disponga se vuelva a dar
agua a la fuente en cuestinn hasta que
se Ileve a cabo el traslado, pues las tripulaciones de las barcas pesqueras se
lo agradecerán.
El ŭ ltimo número de la revísta mundial «La Esfela; está dedicado casi
su totalidad a nuestro inolvidable andgo el malogrado artista D. Pablo A. de
Bejar reproduciendo sus más notables
obras y publicando un concienzudo trabajo critico-biografico que coloca al
gran pastellsta en el.‘ pináculo de los
artistas contemporáneos.
La otra tarde en el Puérto una seño
ra, dejó oly,idado sobre una de las piedrhs un bolso dé,plata conteniendo eii.
tre otras cosas bastante cantidad de di•
nero.
• El bolso, fué visto y recogIdo por el
niño Antonio Bo • des, repartidor de PATRIA, el cual iio descansó hasta conseguir dar con su clueña a quien lo entregó sin faltar un solo célitinio, y cuando va con natur. al contrariedad se -disponia a publicar un bando anunciando
su pérdida.
Este rasgo de hOnradez y actividad
nos complacemos en hacerlo p ŭ blIco
para satisfacción de nuestro pequeño
repartidor al que efusivamente felicita
como a su madre.
El miércoles multó la álcaldia a un
desahogado que para bañar a nn caballo se puso él en cuerus y luego con tan

n,,Z1=

primitivo traje, montado, recorri6 la calle del Angel hasta la cuadra.
El Alcalde no tomó corno atenuante
el calor que estos días hace, ni tampoco el que se le escapó la caballería segŭ n manifestó el fresco gínete.

Piso amueblado •Se alquila el piso 1.° de la calle de San
Juan n.° 22= lnformes en esta
lipprenta.

EN EL AVUNTAMIENTO
Sesión del dia 29
Preside el Sr. Sanz y asisten los
señores Herrera, Miralles Ferrer y
Fora.
Pasan a comisión varias instancias.
Por la presidencia se trata del
alumbrado eléctrico. El Sr. -Fora
entiende que debe sacarse a concurso y el alcalde opina lo mismo
sin perjuicio de ir estudiando las
baseSpresentadas y que éstan sobre la mesa.
Despues de algunos ruegos, se
lévanta la sesión a las 11.
Se ivende casa con ! n uerto
Razón; Dozal, 109
e;Que ocurre en el Ayuntatniento?

Se dice que con motivo del arqueo de Caja se han observado
grandes irregularidades; que figuran pagadas cantidades sin just1ficantes, y que sin detenerse a
examinar la legalidad de los documentos clne se presen l an aparece n ( n cit scubierto unas 5.400
pes tas. habiendo suspFridido por
elio el Alcalde al cajero. Verentos
que resulta de esta Doña Baldomera munictpal.
•n=111n111n
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Es recetado por los médicos de las «çinco paTtes del munclo porque tonifica, ayucia a las digestiones y. abre
el'apetdo, curando las molestias del ESTÓNIAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la eltspepsia, las acedias
vómitos, inapetencia, cliarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con- estreñimiento. dilatación y álceras
del estómago•-etc. ete. Es antiséptico.
principales
farmacias
de- 1 mundo y en Serrano, 3L MADRID, desde donde se retnite. n folletos
'las
Vel
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en
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FON 1DA
Vda. de Aparici

JEREZ Y COÑAC

Sucesor: PEDRO AVORA
del Red! Te89ro

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

REPRESENTANTE EN VINAROZ

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

,DEPÓSITO EN VINARO

Drognería A 1Z N À U

1-E.LFON.1

CASTELAR 1, TELEFONO 73
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Sagasta 19 VALCHCifi
Telefono 704
Mivas 17 EARCELONA Teléfono 517-SP
de cenizas
Especiales para fragua y vapor 7.500 a 8.000 calorias - 7

de Fraricisco Garrido Marqués

/

Esta hulla por su inmejorabl•calidad, compite C n h,s astm lanas y exCLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo
Dirijir toda la corresponden • ia su propietario EGarrido Marques.-Sag„sta, 19, Valencla.
tranjeras.
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MarsalijGompania
GRAO-VALKNCiA
DePositaTioS para Viiiaroz y su comarca,

Onlodviles

Hadal-011ik

Represeútante en Valencia .y su
reinw OSCAR LEBLANC
7 Cruz-Nueva, 4.-i —VALENCIA - .(1)

Operación de la Catarata, Fistulas y Pestañas, etc

GRIIDES AILENES DE BilA119

La de mayores resultados prcie- ,•.
ticos que existe Vencedola en (.1)
la Gran earrera de la cuesta de ((
las Perdices en la que aleanzó -/
(J)
135 Kilómetros porliora.
.1

NACI,7,n•cmansearproMeomislore,

Despaelio a dornicilio de los acenes
pui= os y finos de oliva de los
1
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DEPÓSITCr. Domingo Querol Dosdá
Scp corrc:), 31
VINAROZ
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FORMACION GE-
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PATRIA
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MERCIAL

EDACCION: Gasset, 31, Telefono, 70 —ADMINISTRACION, Castelar 1, Telefono, 73
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DE5DE 1-1ACE UN AÑO
El primer n ŭ mero de este periódico Ileva la fecha del 1.° de
Agosto de 1920. Ha hecho pues
un año de su fundación, y en todo este tiempo de asiduo trabaje,
creemos haber cumplido cuidadosamente nuestrd propOsito o
al menos tal ha sido el esfuerzo
de nuestra volutmid.
Fundado con un fin de exclusivo caracteraltruista, y por haberlo consider,ado de necesidad en
Vinaroz, con objeto de que pudieran manifestarse pub1icamente
idéas sanas e iniciativas beneficiosas, que permanecian ocultas
y como atrofiadas,
por la • intran,.
sigencia y falta de hospitalidad
del ŭ nico en condíciones de hacerlas conocer, se dedicó de Iletto
y francamente a la defensa de sa
lema <,todet - para Vinaroz, todo
por él.»
No pretendemos hacer una memoria resumen de nuestras carnpañas, y de los resultados que
creemos haber obtenido de alg ŭ n
beneficio para Vinaroz. Las primeras quedaron escritas, y los segundos aunque modestos, son indudablernertte ellas debidos. sin
que esto sea jactarnos de lo que
confesamos no guardó relación
con nuestras aspiraciones. Hacemos constar que hernos puesto
siempre gran cuidado en apartarnos de la pOlítica que en las poblaciones pequeñas todo lo absorbe, envolviendo las cosas en un
ambiente particularisitrto que las
transforma enseguida de genetaIes v abstracias en•particulares y
de un caracter personal rabioso,
inadmisible en estos tiempos.
A pesar de este nuestro cuidado, corroborando lo que dechnos,
tunnos la causa incosciente, de un
nuevo alumbramiento periodistico;
empeñado en hacernos políticos a
1a itierza, filiandonos caprichosamente segun le convino y atacan•

donos como si fuesemos el ori-gen de tocias las desdichas locales. Si entre todos coritribuímos a
aumentar el progreso de la patria
chica,• como medio eficacisimo de
Ilegar a una época mas venturosa
de mayor flitrecituiento y cultura,
bendecirémos acluel dcontecintiento y nos felicitaréntos de haber
contribuido a él.El movimiento de fondos -del
periódico relativamente pequeño,
hizo que desistieramos d publicarlo trimestralmente como quisimos, dejandolo para final del año.
En otro lugar :,este nŭ mero se
inserta la cuenta general dé ingresos y gcastos para, cuantos deseen
conocerla.
Al ciedicar hoya Vinaroz el presente extraorciinario como re e uerdo del año transcurrido, PATRIA se
complace en afirmar su indepenciencia y ratificar sus ideales,
apercibiendosea continuarsu labor
con el convencimiento de que no
está lejano el dia en que este pue
blo-cludad empezará su transformación eìi lo clue todos deseamos.
.11.5
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FIBRAS DE UN CORAZÓN
TRIPTICO

Hace ya algunos meses; quizá
más de un tiempo no
hace al caso—una lacónica gacetilla inserta en un semanario local,
p ŭ sonos CIi conodin ŭ ento, de que
un maestro, excediéndose en el
cumpluniento de su deber, daba
acutel dia festívo que la ley cottcédele para l descanso, una
conferencia p ŭ blica de carácter
cultural, en el local de su escuela.
Conceptuando el insólito hecho, como un atrevimiento, acudimos a la cita ávidos de corres-

ponder a tan generoso esfuerzo,
temerosos de encontrarnos el local vacio. Más no fué asi, felizmente, y ante la grata sorpresa
de verlo completamente ocupado,
hubimos de rectificar, muy a placer, el concepto erróneo que teniamos formado, respecto al grado de interés que en el público
podian despertar tales actos.
Y aposentados, nuestra curiosidad pudo más que el afan por
escuchar la autorizada voz del
culto y ameno conferenciante.
Completamente abstraidos, nuestra mirada escrutadora, veia Ilena
de placentero asombro, sentados
apretujadamente en un mismo
banco, al modesto obrero y 'al
rentista; al hombre de aferradas
creencias religiosas, junto al ateo;
al político analquizante, con el de
las más moderadas ideas, y cual
capullos y rosas de fragante aroma espiritual, esparcidas entre
tan heterogéneo auditorio, angelicales niñas y distinguidas señoras.
Extasiados artte tan hermoso
espectácido, escuchábamos
. . sin oir. E,I orador nos perdone. Mas de pronto, una formidable salva de aplausos, saconos de
tan agradable ensimismamiento, y
Ilerms de emoción, pudimos apreelar el singular portento, de que
un hombre, hablándo de ciencia,
predicando cultura, que es amor,
había hecho latir al unísono el
corazón de todos aquellos oyentes, que entusiasmados le aplaudían.
Y aplaudimos tambien, sin haber oido
iHabiamos sentido!
II.
Cumplidos los deberes del dia,
habtase entregado el pueblo al
descanso reparador; cuando de
s ŭ bito, el sonar presto dela campana, los pitos de alarma y los
gritos de angustia demandando
auxilio, pusieron a la ciudad en
anortnal movimiento.
Instintivamente nos lanzamos a
la calle, y el rojizo resplandor del
firmamento reflejando fantástica-
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mentesobre los edtficios de la ciudad la
luz de enormes Ilamas, hlzonos comprender se•trataba
de un voráz y aterrador incendio.
A impulsos del corazón, corrimos al
lugar del siniestro
ansiando poder
ser
•
ŭ tiles, pero antes de
Ilegar a él, pudimos
ver la silueta de inmensa muchedumbre, que anticipándosenos, movíase
con febril actividad
en , todas direcciones.
COLABORADORES DE "PATRIA"
• Nos acercamos, y
Srcs. Sánchiz, Mira, Delmcis, Ramos, Argemi y Mora.
ante el cuadro desolador del pavoroso
incendio, interpúsose otro no me- ticular, no basta para cubi ir las ne nen de manifiesto los sentimientos
elevados c'e un pueblo, son entre
nos real, que nos dejó perplejos: cesidades mas imperiosas. Los
los brazos de palanca de la bom- pobrecitos asilados, corien peligro otros muchos, efluvios de las virtudes excelsas, que atesora el coba extintóra, movianse a impulso de morir de hambre y frio.
razón de los hijos de Vinaroz.
Pero
hay
ángeles
sobre
la
tierra,
de un patrono y•de un obrero; el•
En ellas esta sólidamente basaagua que la alimentaba, llegaba á que • velan por ellos, y estos acuella desde el mar, por doble fila den presurosos en su ayuda bajo do, el amor fervoroso que este
de hombres, que uniformemente, la forma de lindas y distinguidas pueblo y sus hijos nos inspira. En
cual autómatas, se cambiaban de señoritas, que aportando con su ellas tambien. fundamos nuestro
mano en mano los cubos. El hom- noble corazón, la alegria y hermo- optimismo, que nos permite visbre de carrera lo cedia a un anal- sura de su juventud, organizan lumbrar para Vinarbz, un próxifábeto, éste, a un artesano de con la cooperación de otros ele- mo y brillante porvenir.
quien lo recibia un sacerdote, que mento q , una velada teatral de beJosÉ RAMOS
a su vez lo pasaba a otro, sin re- neficencia.
El teatro se Ilena, e;como no?. 111••••••••••••••••••111~•
parar quien fuere; y sin que en
tán ,singular cadena, hubiera un El pueblo sin distinción de clases
NUESTRA PORTADA
sólo eslabón, que dejase de po- ni de matices, contribuye con su
ner toda su alrna y el esfuerzo de óbolo a lo fines de tan miritisima
su inmensa voluntad, al servicio y benéfica fiesta; y como en la esdel altruista empeño, de ser util al cuela la voz del alma de aquellos
DATOS HISTÓRICOS
prógirno, a quien la fatalidad, en •elementos representantes de todos
forma de Ilamas, devoraba sus in- los sectores que integran la ciuEl ilustre vinarocense y eximio hisdad, confunde en uno solo, entu- toriador de esta ciudad D. José Rafels
tereses.
Y ante tal visión hubimos de siasta y prolongado, el aplauso Garcia, nos dice e;/ su Historia deVinaroz:
bendecir al fuego, que tan hermo- tributado a los simpáticos e im« el 28 de febrero de 1586, miercoso y consolador espectáculo de provisados artistas, no por el les de Ceniza, adjudicabase en p ŭblica
humano amor nos deparaba.
mérito de su trabajo, con ser dis- licItación la construcción de la nueva
cretisimo, si que principalmente, Iglesia que debia ser levantada con
Angustiosos gritos parten de por el elevado y filantrópico fin, arreglo al pliego de condiciones propuesto y presentado por el Consejo y el
un.. Asilo Desamparados. La de su bendita obra: la Caridad.
Clero de la villa, a favor de Mr. Juan
caridad oficial, , sorda para ellos,
Triunfernt, francés, y de otro, tambien
,no acude en su auxilio y la par- ' Estos hechos, que de por si po- extranjero,Ilamado Martin Urganbob,
•

IGLESIA PARROQUIAL
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Vinaroz tiene una
situación topográfica muy, estimable,
puede ser el puerto
•
de Aragón
y no
es utopia conseguir
que muchos prédios
situados en su térnnno municipal pue
dan ser regados, atimentando por consiguiente la producción y convirtiendo
en rico vergel su feraz suelo.
Si consiguieramos ver los muros
de contención, del
•proyectadorpantano
del Servól, si en un
RÉDACTORES DE'PATRIA" - •
mañana no remoto,
Sres. Fernandez, Guimerá, A. Querol, Falcó, Mercader, Cazaubón, Zapater y L. Querol.
sus compuertas dieran paso a las aguas
REMEMORANDO
por la cantidad de siete mil setecientas
embalsadas, regando cientos •de
libras y cien escudos, solo la mano •de
hectareas que evitaran el agostaObra.
miento de las cosechas, recomLABOR PATRIÓTICA
Y el miércoles de Seinana ' Santá o
pensando aSi los sacrificios de
expresado,
sea el 31 de marzo del año
«Pantano del Servól, en el
los inteligentes agricultores, puprincipiáronse las obras sin solemnidad
rio del mismo nombre. Puealguna, a presencia del Justicia y del
drera llegar dia en que ios brazos
de
embalsar seis millones de
veciCura, con gran concurrencia de
e in teligencias que emigraron del
metros c ŭ bicos para regar
nos, interesaclos todos en ver pronto
terruño tanto mas arnado cuanto
2000 Ha. en el tértnino de Viterminado el nuevo templo.
mas lejos de él nos haliamos; renaroz.»
.0cho años habian transcurtido, desSettier
gr.esaran a sus lares, ofrendando
de que comenzaron aquellas, y el 3 de
febrero de 1594 en medio de general
Precisa, se irnpone, el que de- a su madre patria el esfuerzo de
alegria, terminadas ya dichas obras,
poniendo antagonismos que son sus músculos y las concepciones
colocose con toda pompa y esplendor
causa de muerte para toda empre- de sus mentes; para hacerla
a su Divina Magestad, el Sefior Sacramentado en el sagrado tabernaculo del
Sa justa y noble, se agrupen to- de, fehz, próspera, rica; deseo
altar mayor, seg ŭ n consta en acta sodos los vinarocenses que aman- que hoy, vernos esfumar y que solemne levantada por Miguel Meseguer.
tes de esta previlegiada tierra, la lo es debilmente, sostenido por
notário p ŭblico.
aquellos que con solicitud y terquieran ver rica y pujante.
La espresada nueva Iglesia, construiYo no"soy un arqueólogo que nura propios de todo buen • hijo,
da segŭn el gusto\ del renacimiento,
nos dice un escritor valenciano, «se pacon concienzudos babajos de cri- iamentan la impotencia de sus
rece en su exterior, a una fortaleza,
tica y clasificación, reconstruye esfuerzos.
flanqueada por robusta torre edificada
El Ministro de Fomento, tiene
una civilización enterrada en el
a principio del siglo XVII, con dobles
un
proyecto baslisimo para lograr
polvo de sus cenizas, al sacar
ventanales en su ŭ ltimo cuerpo.»
la
reconstitución
nacional. Propoluz los restos del Vinaroz de anLa fachada de la Iglesia parroquial,
ne un mpréstito considerable paes, según nos dice un escritor moderno, taño; tenemos una pretensión
contemporaneo, un tetnplete barroco
—ridicula quizá— la de mostrar- ra conseguir las anheladas obtas,
de columnas salomónicas bien labranos observadores, y al ver las mill- base denuestro engrandechniento;
das, y de distintos mánnoles. Hizose
tiples chinaeneas de que están po- en el plan no debe quedar relegaun siglo después de edificada la •referl
da Iglesia, siendo Justicia de la villa,
blados los alrededores de esta do al olvido el pantano del Servól, que es nuestra última tabla.
Isidro Vilar, y Cura párroco Fray Fe- ciudad de nuestras cordialidades,
lbc Vicente. PrIncipióse el año 1658, bas
Aquella junta que en reunión
concebtmos un cuadro de delicajo la dirección de Bartolomé Mir, por
dos tonos, consolador, de futuras magna se nombró, tiene el deber
el cantero de Valencia Juan B. Viñas,
aspiraciones, de resultados posi- de velar por sus conciudadanos,
que labró en dicha ciudad la torre de
' ha de esforzarse por conseguido,
Santa Catalina.»
tivos.
•

PATRIA
debe acudir a todos los medios,
no escatimar recursos buscar la
influencia de los poderosos, despertar a los tardos, halagar a los
que acarician el proyecto; y si así
lo hacen y ven colmados sus trabajos, no necesitan otra recompensa que ver al Vinaroz (le sus
ensueños y amores, febril, activo
amontonando mercancias en los
muelles de su coquetón puerto,
para Ilenar los enormes vientres
de los buques que visitarán
nuestra ciudad; y al ver vomi-
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tar humo por 1as gigantescas
chimeneas de sus fábricas que
cual grandes incensários elevarán
sus columnas hacía lo infinito, vetán Ilegado el comienzo de una
nueva Era que presentará caracteres esenciales que la distinguirá
de aquellos tiempos láuguidos,
tristes de consunción.
Esto escribimos en marzo de
1911 y como parece que está escrito para el momento actual, lo
Ilevamos de nuevo a las hospita-

larias columnas de PATRIA en el
dia de su primer aniversario para
ver si la semilla cae en mejor tierra que la vez pasada y se consigue el resurgimiento de este
pueblo que tiene todos nuestros
mejores afectos, en justa correspondencia a los favores inmerecidos que const•ntemente nos dispensa y que hacen que rendidamente cooperemos a su niejoramiento si nuestra insignificancia
es cpaz de eilo
IsÉ SANCHIZ ASENSI
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VINAROZ.-ROTONDA DEL BALNEARIO "MIRAMAR"
1nn••n1

Llegó el estio, y Vinaroz se
aprestó a recibir a los numerosos
forasteros, que cambiando de lugar buscan en las brisas marinas
un alivio a los calores propios de
la estación. Este año han resultado los veraneantes algo chasqueados, y todos estan acordes en que
el cambio consolador, debia haber sido mas importante; por lo

menos debió buscarse el fresco,
en el otro hemisferio.
Uno de los primeros cuidados
que aqui se tienen cuando se
aproxima esta época, es colocar
las subsistencias ya de si bastante altas, en el lugar de las nubes;
para que si estas no dan sombra,
aquellas nos tengan a menos sumidos en la sombria preocupación

de no poder comer. Sabemos de
un amigo recien Ilegado, que para poder adquirir unos cuantos
Esparalls, tuvo necesidad de realizar el otro dia, un titulo de •la
deuda amortizable; y ya es del dorninio público, el fino ingenio de
una distinguida dama, que, convenientemente preparado, Ileva
siempre pendiente de su garganta,
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Distinguidas Srtas. esperando la bora del bafio.
.1ViV J*161.

a modo de pendentif, un pequerio
salmonete, con objeto de ponelle
al alcance de la familia, en las
grandes solemnidades. Enfin, que
nuestra plaza es una verdadera
delícia, y nuestros amables visitantes estarán encantados de ver
la regularidad de los precios, el
orden y facilidad que reina para
el abastecimiento, gracias al celo v
demás zarandajas oficiales. Aquí
nadie hace lo que quiere, todo está previsto, regulado y vigilado.
Pero si tan importante asunto está de cualquier modo, causando
a propios y extrarios un sobresalto constante, ello queda compensado, con el incomparab l e encanto que tienen las tardes en el
puerto. A la puesta del sol. acuden al final del muelle de levante,
numerosas familias ávidas de la
fresca brisa; y despues de sortear
del mejor mode, posible, la interminable série de oscuros mojoncitos, depositados caprichosa-

mente por doquier, para descanso de sus frescos productores,
y adorno del lugar, consiguen tomar asiento en las mismas piedras,
,Lresignandose a veces a tener los

Mn117,3•n•nLa.

pies sobre un charco de aguas de
la inar, de la mar de sucios y sinvergrienzas que toman aquel sitio
por retrete p ŭ blico.
Con el horrible calor de estos
dias, el hedor de tanta suciedad
es insoportable, y hay tardes en
que aquello parece un duelo general, pues nadie se atreve a abrir
la boca por miedo a una muerte
infame.
e;Que ello sería facil de evitar
por higiene, por decencia y por el
buen nombre de este pueblo? Ya
lo sabemos todos. Pero eso exigiria alguna ligera preocupación,
alguna pequeria iniciativa; y... ihace tanto calor!
Donde verdaderamente y en
serio se pasa el tiempo agradablemente es en el balneario. En
este sitio la animación es extraordinaria, reuniendose en él, sobre
todo por las marianas, una concurrencia distinguidísima y gran n ŭrnero de serioritas que prestan a
tan delicioso lugar, el incomparable atractivo de su belleza, de su
juventud y de su alegría. A la
sombra del establecimiento, en
amena charla, disfrutando de un

AMTIR11161.1-

fresco confortador, se toma la
fresca y exquisita cerveza, el clásico aperitivo o el simple refresco con seltz; y transcurren rápidos
los momentos despues del bafio,
hasta que se inicia el desfile, ya á

hora de comer
Ph! El verano en estas playas,
podia ser encantador, lleno de
comodidades, sin lujos. Ameno y
tranquil( , sin llegar al aburrimiento, pulcro y saludable, sin

grandes dificultades. Bastaría para ello un poco de egeismo propio, algo de interés, y sobre todo
un • ligerisimo esfuerzo de voluntad municipal.
Vínaroz, tu admirable situación, tus deliciosos contornos, tu
poético ambiente, bien merecen
un poco mas de amor.
SOPLILLO.

BANOS D E IVI A FŠ
El agua, a una temperatura inferior a unos 30 grados, cuando
moja nuestro cuerpo, poduce una
sensación general de frio, cesando pronto en cu nn to desapwece

'PATRIA
su acción y reaccionando la piel
que toma coloración rosada, ya
expontáneamente, ya con fricciones, borrándose la palidez producida por la acción del frio. Ello
costituye una verdadera y beneficiosa giumasia de las artérias, venas y nérvios qne las rigen, alternándose las vasocontracciones
con las vasodilataciones del tegumento y de las vísceras, evitando los remansos sanguineos, quedando al mismo fiempo distribuido de una manera mas uniforme,
el calor orgánico, y saliendo en
consecuencia, favorecidas las
funciones de la vida, observandose como prueba de ello, una mayor eliminación de uréa y de ácido carbónico.
EI agua fria es un gran estimulanre del sistema nervioso y vascular, empleandola, descie luego,
en sugetos capaces de reaccionar,
ya que'con la edad, la aíterio-esclerosis;(calcificación de los vasos
sanguineos) hace difíciles y pensas las reacciones vasculares,
pOr estar alterada su ' elasticidad;
encerrando al auismo tiempo, el
peligro de 'probables roturas, con
sus consiguientes hemorragias,
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a veces comprometiendo la vida.
Por eso, el refrán tan vulgar:
«De los 40 para arriba, no te mojes
El batio frio (baño de mar) es
aquel en que la temperatura del
agua oscila entre 15° v 32° y
a veces menos.
Produce la brusquedad del en
friamiento, lo que vu'lgarmente
llamamos piel de gallina, una excitación con sensación de frio,
que exige la natación u otro inovintiento activo. Puede prolongarse este baño hasta una hora,
en personas acustumbradas y
muy vigorosas, siendo prudente
no dar a los baños frios más de
un cuarto de hora de duración.
Los de mar, ejercen una acción
verdader atnente fortificante, conveniente en alto grado para los
anélnicos y los afectados de desequilibrios nerviosos. Sin embargo
no dPbe abusarse de los baños
de mar, tomando dos o tres al
dia, aunque sean cortos, pues
mo el agna del mar está en continuo movitniento, ejerce una acción faligante que produce desgaste y debilita; y asi •se ven frecuentemente personas que han

ImPRFNTA PATRIA—

ido a veranear a una playa; y han
regresado desnutridas, decaidas
y agotadas por los abusos, no hablendo sabido aprovechar los
efectos altamente beneficiosos de
los baños de mar. Influye tambien
de una manera inuy rnarcada en
el buen resultado, el ambiente:
aire marítimo puro y salutífero
y abundancia de luz, cosas que
contribuyen a la buena salud,
rustifi . a•ndo al t. ugeto l. Ello unido
al spott ce la natación, el que
ocupa el primer lugar entre los
sports higiénicos, hace que consideremos a los baños de mar tomados prudentemente conto una
panacea, que ,tiener. la dicha de
de poder utilizar, los vecinos de
los pueblos costeros y las personas de los pueblos interiores
las que sus recursos les permita
•
acudir a las playas en épocas de
calor, las que generalmente,:saben apreciar mejor que las primeras, , e1 valor que los bañOs de mar
tienen, bajo el doble aspecto de
recreativos y medicinales.
DtOr. GERARDO DELMAS

Aguilas. J • lio de 1921;

Componiendo y preparando la tirada del semanario.
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VINAPOZ.—VISTA GENERAL DESDE EL PJ RTO

NUEST
: La opinión es deseada 'y temida.
Sabemos que en general ella solo es
producto de varias apreciaciones sin
concordancia, la objetivación de voluntades diversas determinadas por motivos diversos. Conocemos su versatilidad, su falta de firmeza, caracteristicas
de su falsa realidad. y no ignoramos su
papel casi siempre funesto en todas las
dcsdicha.s humanas. ;Cuantas veces
contrarió la realización de nobles empresas; ahogó justas protestas o apagó
el fuego sagrado de nobles y generosas
Jeas!
Sin embargo, todos buscamos su apcyo; y lo inisino en lo grande que en lo
pequeño, los hombres luchan sin descanso por conseguir una caricia del
monstruo con i t1 de catnaleón, para
hacer de ella, la base firme, de sus empresas, de su politica, y hasta de su
personalidad particular, sin acordarse
de que con la misma facilidad que otorga una caricia produce un arañazo.
Todos en la vida somos esclavos de
su influjo y a él es debido que PATRIA
dentro desu pequeñez, haya qtierido
convertir en realidad, el deseo de consultar la opinión general vinarocense
acerca de su actuachbn, como semanario consagrado por entero y exclusivaruente al servicio y defensa de l S intereses de Vinaroz.
Nuestra modestia impedia dar á este
plebiscito la extensión que anhelabamos y por ello noS limitanms á suplic . r atentamente, el parecer de muy
contadas personas y entidades, cuyas
contestaciones juzgábarnos de antemano lo hastante sensatas é imparciales
para constituir nosotros una base de
lestimable valor para lo sucesivo.

LE
AlgtmoS • manifestarrn caballerosameote la imposibilidad particular de
atender nuestro ruego; otros no se dignaron contestar; y atinque ran injustificada desconsideración y descortesía,
haya empañado por un Instante nuestro natural optimismo nada supone
eso, ante la extraordinaria • satisfacción
con que publicamos las siguientes contestaciones recibidas a tiempo de ser
incluidas en este n ŭ mero.
* **

concepto le merece a V. PATRIA?
Sr. Drc'or. del Semanario

PATRIA.

Distinguido amigo: me interesa una cuartilla en la que condense la opinión que me merece
el seinanario PATRIA para publicarla en el extraordinatio que prep 1ra en conmemoración del primer aniversario de la fundación
dei ismo, y no puedo ser yo
quien se inhiba de dar su parecer
en iflateri1 que tanto afecta, no
ya a los inte:eses materiales unicamente, sino que abarca el otro
orden de las ideas, que es para
iiii preferentepor dirigirse al p ŭ blico en busca de su espirilualidad
colectiva y social, porque ambos
aspectos abarca en su misión la
prensa periódica, que por adelantado diré no deja de cumplir su
ilustrado semanario. Asi pues, ahi

1SCITO
va rni opinión que no ha de tener
mas valor que la expresión del
petisar de 'uno de tantos; pero
como no aspiro a inas, me atrevo
a exteriorizarla asi, a mi modo,
como Dios me lo dá a entender.
• PATRIA, s.0 semanario, es por
demás modesto al buscar en la
opinión agena la ratificación de la
confianza que le prodiga el
blico cuando de continuo comenta satisfecho la orientación discreta e imparcial que marca siempre al ejercer la critica ó al trazar
el camino a seguir para la consecución de algun bien de caracter
general. Usted. Sr. Director, y
con V. la redacción, está convencido del aprecio del publico, y
pujante debe ser la vida de ese
semanario, cuando vá a conmemorar con un extraordinario el
aniversario de su creación; eso es
sencillamente engalanarse en celebración de una fiesta, y las fiestas son para los vivos, nunca se
las ha concebido entre los muertos, ni siquiera entre los agonizantes. Convengamos en que PATRIA goza de buena salud, y si es
así, que el que fué pequeño crece y se desarrolla a maravilla, no
hay porqué variarle la alimentación. Formo entre la generalidad;
por lo tanto le digo lo tantas ve-
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ces dicho a los que van en pos de
suideahjadelante! jadelante! isiernpre adelante!
Debia dar por terminada esta
carta, pero me doy cuenta de que
soy el alcalde y de que como a
tal me ha requerido V. y esta consideración autorizame a que, sintiendo los nobles egoismos q ŭ e
el cargo impone, me 'arreva -a 'pedirle una mayor interver ción de
su semanario en OS asuntos que
solemos Ilamar de l Avtintamiento.
Para que este p ueda Ilevar a efectola iabor que ha preparado, o
mejor icho, que tiene en curso,
se precisa la cooperación de todos; y la vara mágica que Mueve
a los vinarocences a interesarse
activamente en los varios problemas latentes en el municipio, la
posee en estos tiempos la prensa
unicamente. Colaborando la prensa de Vinaroz con el ' Ayuntarniento para ver de Ilevar a la
efectividad el progrania que se
Ileva trazado, tengo por descontado el buen éxito. Con -la sóla
actuación vulgar de una política
(podria Ilamarse critica) negativa
no se labora por el bien com ŭ n;
hace falta una ititervención más
inmediata y directa que a Ïa par
que asesore, aliente y aniine a los
ediles para que no sientan desmayos en el cumplimiento del penoso deber que el cargo les ha
impuesto. Si la prensa vinarocense consiguiera interesar al
pueblo en todos los asuntos tnu-,
nicipales, insisto en que podremos salvarnos.
Valga por lo que valiere, lo que
llevo dicho -es cuanto entiendo
debo manifestarle soore el paPel
de PATRIA eii a vida local, y con
las gracias por su atención le envio el testimonio de mi mayor
consideración personal, quedan
do como siempre su afctisirno
arnigo y s. s. q. e. s. m.
JuLTAN S ANZ
•

Uu periódico, cualquiera que
sea su,formato é ideario, ha•sido
siempre • para nii una verdadera
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reliquia, mucho más cuando tienen esas Hojas la bella visualidad
y el contenido ameno del sernanario PATRIA, como un alarde ejemplar de la variada potencia mental
de la noble ciudad de Vinaroz;
pero tui peculiar idea de la prensa periódica, procedente de una
larga experiencia, que no han logrado variar ni los años ni las
decepciones sufridas en el accidentado ejercicio de la profesión,
dista bastante de la general, acaso por que sea yo el equivecado.
Firmemente creo que el periódico
pFovinciano, el connarcano y lugareño, bastante mas estos que los
de las capitales •de provincia, deben ser eminentemente •Costutnbristas y en la orientación del mañana progresivo saltar agiles, los
que escriban de ordi mrio, sobre los obstáculos de la politica
para dar a las batallas contra los
intereses creados, toda la fuerza
arrolladora de una inteligente independencia bien probada.
0 costumbristas, para educar al
pueblo, —que bien lo necesitan
los nuestros— o manifiestamente
politicos para abrirlos la fosa una
vez realizado su circunstandal objetivo. No entiendo de otra manera el periodismo y quiero hacerme a la idea de incluir al sernanarío PATRIA entre los Costumbristas
por achacar a los excesos de la
politica fulanista todo el atraso
moral y material de Vinaroy.
CASTELLó Y TÁRREGA
Diputado Provincial

No reparo en califiear benetnérito el semanario PATRIA, de Vinaroz en su orientación y finalidad ejemplares de salvar esa Ciudad querida de la baja
que la esquilma, y despertar de
su indiferencia y pasividad suicidas al pueblo, aletargado por el
espectáculo poco edificante de
ambiciones y concupiscencias, ni
siquiera pudorosaMente disfíazadas, que son la polea que mueve
actualmente los hombres que figuran en la acción'p ŭ blica.

Por eso me parece poca arma
de c.ombate un semanario, y limitado su radio de acción, que debiera de ampliarse cuando menos,
a todo el Distrito de Vinaroz digno de disfrutar de una actuación
honrada y séria que sea esperanza consoladora de un venturoso
porvenir.
Un periodico diario o bisemanal por lo menos; una inteligencia
de todo !os hombres de buena voluntad y una labor constante de
propaganda para librar al distrito
de Vinaroz de las garras del caciquIsmo, ha de ser el complemento de la meritísima actuación del
semanario PATRIA.
Ese es mi juicio y esa mi opinión.
JOSÉ MASIP
Diputado Provincial

1Sf 113I

Una de las cualidades mas admirables del semanario PATRIA, la
encuentro en la valentía con que
defiende su independencia
Eso le da autoridad •para tratar
diferentes asuntos d interés
nacional y local, con la maestria
peculiar de sus redactores, y alteza de miras que corresponde al titulo del semanario.
Por eso pues, entiendo que este debe continuar el camino ernprendido, porque prensa como
PATR1A, es la que hace falta a un
pueblo tan Ileno de convencionalismo como el nuestro.
I. AVINENT
Diputado Provincial

Para que mi parecer con respecto al preguntado que me hace
sobrela actuación de PATR1A, i10
lo estilnara V. como hijo de corresia y obligado por ei cargo qué
desempeño.en esta sociedad, he
querido contrastarlo antes de .emitirlo, con el de varios, inejor dicho
con el de muchos de los socios de
la rnisma, y si no he de ser. remiso en la expresión de la verdad
fuerza es que paladinamente le diga que es opinión unatnime la de
estimar como muy acertado el de-
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rrotero que desde su fundación ha
seguido el periódico que V. tan
atentamente dirige.
Creo no debe cambiar ni en la
materia ni en el proceditniento:
cualquier cambio podria alterar
los prestigios alcanzados con tanta perseverancia y desinterés.
EDUARDO TORRES
Presiden

del Ateneo Mercantil

lst
Teniendo en cuenta nuestra
significación politica y no Siendo
de nuestro credo la independencia, solo nos permitimos hacer
constar que como defensor de los
intereses del pueblo, tiene el pabellón muy bien sentado entre todos los vinarocenses y en particular en esta casa republicana,
pues sus campañas en pró de
nuestra patria chica, le hacen
acreedor al aplauso unánime.
AMADEO SOROLLA
Presidente del centro
121

I. Reppubicano

El Circulo Catolico de Obreros,
vé con simpatia y aplaude con
entusiasmo la catripaña anticaciquista y la labor cultural de PATRrA.
Estima sin embargo, que es demasiado exclusivista en el modo
de apreciar el patriotismo y que
juzga nnuy apasionadamente algunos asuntos, provocando con,
ello antagonismos que se oponen
al objeto que persigue el sernanario.
AGUSTIN RIBERA
Presidente

Suscrita por los Sres. Castelló y
Tarrega, Avinent Masip y Querol,
fué presentada una proposición
en la pritnera sesión de la Excelentisima Diputación, para que se
acordaran las formalidades a que
habia de sujetarse la entrega del

Los periodicos, particularmente
los de poca circulación, estan denominados en su mayoria cor, palabras que significan algo grande
pata el pueblo, para la Nación o
para la Humanidad.
Pero esos rótulos nobles y her mosos, sirven frecuentemente de
máscara encubridora de torpes
apetitos y de bajas pasiones. Sin
salir de Vinaroz, podria citaros
algunos nombres....
Publicar un periódico cuyo titulo sea baluatte de sagrados deberes y derechos, y cuyo texto no
sea la antimonia del titulo, es conseguir un triunfo poco frecuente
en estos tiempos.
La Redacción de PATR1A ha logrado este triunfo. Eltexto de este
Semanario es siempre la promesa
del titulo hecha realidad.
En todos sus n ŭ meros palpita
rotundo el honrado anhelo de revindicar la causa cuyo emblema
es el propio titulo del Semanario.
Ese es el camino para llegar a la
cristalización de los grancies ideales de Vinaroz. Y en efecto, desde que ha nacido PATRIA, parece
que esos ideales vayan dejando
ser unas quimeraS.
JOAQU1N

SANJUAN

Castellón
121

CENTRO CULTURAL VINAROSENC

alejados del pueblo natal al
que aniamos entrañablemente,
vemos siempre con agrado • y . admirámos, cuantas campañas pe-

dinero del arroz. Aceptada y discuticia con caracter de urfanimidad,
quedando de este modo zanjadas
definitivamente y en fOrma favorable a los inteses de Vinaroz todas las dificultades que se habian
presentado en este asunto.

riodisticas se hacen por el bien
de nuestro querido Vinaroz.
El Presidente,

JuLio SALOM
Barcelona. Julio 1921

FEDERACIÓN DE S. OBRERAS

Visto el comportamiento del
semanario PATRIA defendiendo los
intereses generales de nuestra
muy Noble Ciudad, esperamos
sea constante, con lo cual no le
regatearemos ninguno de los sacrificios que esten de nuestra
parte.....
José Arnau Sebastián Pedra
Secretano

Presidehte

Vinaroz
151 181 1D,

Al cor de la terra meva
lo sench bategar mes dolg
densá que MATRIA l atanSa
a l encalç dels seus amors.
JUAN

O'CALLAGHAN

Tortosa
* *

Reconocidos a cuantos nos han honrado dignandose atender nuestra
ca, les enviamos la expresión de nuestro agradecimiento. Forzoso es convenir en que en este caso, la opinión ha
estad con nosotros benévola en 4temasia de un modo unánime; y a ello hemos de corresponder sietupre, procurando que sus alientos y consejos guien
nuestra marcha, pues este y nonotro, fué
el objeto de la consulta.

ted. el pitimo dmero PAB11

El jueves fue obsequiada en
Castellón con una comida intima
por su digno compañero D. José
Castelló y Tarrega, la representatación de Distrito de Vinaroz en
la Diputación Provincial. A parte del agradecimiento personal

PATRIA
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LIPLETAIMENTE 13E10Eild OLSADO)
SUCURSALES
EN ULLDEC N A Y VINAROZ
Suseribimos obligaciones hipotecarias 7 Pi o de a~. A. Aceros elelectro-rápidos
Al precio de emisión de 95 °/° o ean pesetes 475 por título.

Abiertas las oficinas definitivas en la plaza de Jovellar, n ŭm. 12
Se realizán toda clase de operaciones
Horas sila phoz 33 9 a I y

a 3. Los sá73ailos de 9 a I solamente,
41.11n1111~1111.n

delos ho nenaleados Srs. Avinent,
Masip y Querol, por la galanteria
del Sr. Castelló y Tárrega curnplenos a nosotros celebrar ei acto
de confraternidad de nuestros
Diputados y hacentos votos porque marchen sienipre de acuerdo
para defensa de los intereses que
se les han encornendado.
El lunes quedó firmado el contrato
de trabajo, para la próxima temporada,
entre los pescadores de la Sociedad «La
Luz del Día» y los armadores de las
barcas del bou.
Hace dias que terriamos noticia de
las gestiones que se hacian con tal ub• eto por nuestra primera autoridad local
y creimos prudente no ocuparnos del
asunto por teinor a que ello pudiera
malograr tan plausible idea.
Hoy al relicitarnos por el resultado
y felicitar a patronos y obreros que son
los mas directamente interesados, bati1110S palmas en bonor al alcalde D.
Sanz que eu este asunto, ha •demostrado un gran tacto y dotes de mando, pues no cabe dmla que a su actuación personal basada siempre en un
elevado espíritu de j ŭ sticia y de con-

•

cordia, que obreros y patronos son los
primeros en reconocer y apreciar, se
debe haber llegado a una armónica solución evitando la lucha cuyos resultados en la ternporada última tan funes
tos fueron para toclos, aparte las complicaciones societarias que este año
amenazaban a Vinaroz, de no haberse
•
llegado a un acuel do.
Muy bien Sr. Sanz, y ojalá que en
todos los asuntos que se le plesenten
podamos prodigarle nuestras alabanzas, como hoy complacidos se las tributamos.
1•019134lMONIZIMI/9212.

Para que dentro de la modestia de
nuestras propias fuerzas puedan asociarse los pobres al júbilo de la deda cción de PATRIA p r el pi imer aniversario cle su pnblicación, hemos cirstribuiclo 50 pesetas entre el Asilo y el Comedor de los pobres.
----Durante la ŭ ltima semana se hrin incorporado a sus respectivos regimientos, los reclutas que se encontraban en
sus casas dentro del periodo de los tres
primeros años de servício, en cualquiera de sus situaciones.
Cumpliendo esta disposición, han
marchado inuchos paisanos nuest•os

a quienes enviamos fraternal saludo de
despedida, al propio tiempo que hacemos sinceros votos porque la suerte les
acompañe en la odisea que les impone
,e1 cumplimiento ineludible del deber
para con la Patria, a fin de que cuanto
antes, puedan reintegrarse al seno anup
roso de sus familias, que con los brazof
abiertos les aguardan.
El domingo ŭltimo tuvo lugar en él
salón de actos del Centro InstructiN e
Republicano, un mitin en el que tornaron parte entre otros oradores, los entusiastas propagandistas y elocuentes
abogados D. José Berenguer y D. Alvaro Pascual Leone, quienes trataron de
algunos asuntos de actualidad, afirmando que el ipartido republicano español
tiene soluciones en su programa para
todos los problemas sociales y econóinicos y por fin abogando porque el
elemento obre • o se reintegre a su seno
en donde dicen „encontrará satisfechas
todas sus aspiraciones, y alentando a
la juventud para la lucha.
A la tierna; edad de 20 meses subió
al cielo el miércoles último la niña
Conchita, hija de nuestro particular
amigo el industriai D. José Fons. Reci•

PATRIA
ban sus padres y familia el testimonio
de nuestra condolencia.
-Exprofesamente para asistir al acto
íntiiäo con que particularmente festejará esta Redacción el primer año de la
publicación de PATRIA, ba Ilegado cie
Barcelona, nuestro activo e ilustrado
corresponsal en la ciudad conclal don
Manuel Escardó,
•

Se encuentra enferma de . algun cuidado la monisinia hija de nuestro amigu D. Juan Artola. Celebraremos su
mejoria.
Tambien se encuentra enierma la encantadora señorita Nlaria Teresa Bejar
Calbé, por cuya salud hacemos votos.
Hoy celebra la Cofradía de Santa Fi.
lomena su fiesta principal, que consistirá en solemne misa mayor con orquesta y sermón a cargo del elocuente
oradorsagrado de Valeticit el Dtr: don
Hernán Cortés y por la tarde procesión
con asistancia de la banda de
La Alianza. Felicitamos a las distinguidas señoritas que componen la Junta.
Ayer contrajeron matrimonio en
nuestra Iglesia Parroquial, los simpáticos jóvenes Agustin Cervera y Cinta
Forner quienes marcharán mañana a
Barcelona eit donde fijan su residencia.
Lleven feliz viaje y que dure stt felicidad muchos años.
El miércoles dejó de existir a los 45
años de edad doña Mariana Borrás
siendo su muerte muy sentida. Acompañamos a su viudo Agustin Miralles e
hijos en su justo dolor. •
1.1.14112MWEIZZI.C.M.

Ha quedado constituida la Diputación provincial en la siguiente forma:
Presidente: D. Luis Fabra
Vice Presidentre: D Juan Peris
Diputado Secretaio: D. Alejo Querol
Vicepresidente de la Cornisión Provin cial D. Manuel Llansola
Nos asociamos a las palabras del señor • Gobemador Civil en el acto de
apertura del périodo de. sesiones,principalmente en lo que se refieren al deseo de que la gestión que Ileve a cabo
el organismo provincial, sea pulcra y
y limpia, para bien de los pueblos adminístrados y de sus intereses.
Hemos tenido ocasión de ver un artístico emblema colocado en la fachada
del Cuartel de la Guardia civil de esta
Ciudad.
Tanto las cifras que lo forman, como
la corona real que lo rematal constituyen una aeabada y primorosa obra
de arte, debida a la inteligencia y buen
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gusto del joven y acreditado maestro
álbañil Joaquin Garcés el cual queriendo contrIbuir de alg ŭn modo a la suscririción abierta para las obras de aquel
ha regalado dicho embleina,
costeando adentás cuantos jornales y
inateriales se han empleado para su
colocación
Han dado a luz cori . toda felicidad,
una ulári, la dr,tinguida esposa de
nuestro que •Ado ainrgo D. urilio Roso.
Y un niño la de D. Pedro Mercader
(hijo).
1<eciban los venturosos padres nuestra cordial felicitación.
Por omisión invotuntaria de caja heinus dejacto de consignar el nombre de
nuestro administrador Sr. Arnau al pié
del fotograbadó de la Redacción, falta
que rogamos al p ŭblico subSane.

Han salido:
Para Barceiona el . joven 'Franciseo Casas. .
Para Benasal nuestro amigo el
Rdo. D. SebastiáE Verdera y doria Rosario de Serres con su bella
y simpatica .hija 1Zosaritó.
Para Madrid el distinguido jbven D. Luis Giner,
Para Barceiuna el ingentero d•l
ferro-carril del- Norte D. Luis Ta.boada.
Para Casas de Alcanar D. Francisco Cionel con su distinguida
esposa,
Para el baineario de/ Avellá .1a
del ci l Sir guido irgeiìieru
José Querai, D. Agustii, Forner
3/ D. Mateo Cano.•
Han ilegado:
De Tortosa las distinguidas familias de D. Pedro Blasí, D. Félipe Fustegueras.y D. Eni ique
T ..rragoria nuestro amigo y
suscriptor D. Agustin Ratto.
De Castehón .y Valencia •ntiestro dileiido Director D. Aiejo
Querot aeompariado de su simpática herinana Rosita.
De San Rafael la familia del
culto maestro Nacional D. German Carbó..
De Barcelona nuestro • buen
amigo D. José Salvó. • •
De Teruel la distinguida seriorita Pura Freixes acompariada de
su hermatio D. Gonzalo.•

Eil EL IWIJNIAMiENTO
Sesión del dia 5
Preside el Sr Sanz • y asisten
los Sres. Herrera.Mirailes, Torres
Landete, loca, Ferrer i Fora.
Se aprueba el-ac:a de la sesión
anterior y pasan a comisión varios
reeibos e instancias.
El Gobernador Civil oficia para que se nombre subdelegado de
veterinaria Sr. Morelló en lugar
del Sr. Gisbert.
Da cuenta el alcalde de haber
sido aprobada por la Diputación
la proposición presentada por los
4 diputados de este Distrito, con
lo cual quedan solucionados todos los inconvenientes que ofrecia
el asunto del dinew del arroz.
Manifiesta el alcalcie que la representación de la Compañia de
alumbrado, no ha celebrado con
él la entrevista que tenian acordada sospechando sea para dar largas al asunto, y luego poder
obrar libremente con perjuicio para el pueblo.
Se acuerda celebrar la reunión
para que se aciare lo refente a
4)royecics.
El Sr. anz participa haber suspendido al Depositario, al que se
le instruye expediente.
Segun el arqueo practicado uitiinamente faltan en caja 5445`50
ptas. Hace el alcalde algunaS observaciones de suma gravedad, y
solicita la opinón de los seriores
ediles.
Ei Sr. Fora pide queden sobre
la mesa :a's euentas durante ocho
dias haciendo algunasindicaciones
respectu al libramiento del ŭ ltinto •
plazo del camino de Calig siendo
alcalde el Sr. Serres quien invirtió
dicha suma para suministros, haciendo además otras aclaraciones
sobre irregularidades que se notan en la Caja.
Dice que si hay librarnientos
sin formalizar so,n debidos a otros
alcaldes.
Fotografías obtenidas para PATRIA por
nuestro redactor gráfiico SR. MoRA.
lmp. de Fernandez,vinaroz
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Balance del Semanario PATR1A
en 31 de Julio de 1921

IN,GRESOS
Por suscripciones.

-2.49010
722'25
3.212'35

Anuncios y esquelas

GASTOo
Clichás
Contribución. .
Gastos varios extraordinarios.
Cobradorrecibosyrepartidores
Imprenta.
.
.
Beneficencia, becerrada, nau.
fralos y escuelas.

1C7(20

12585
165'85
20600
2.52590
6400
3.194'80

1MPORTAN LOS INGRES I 'S.
id.
GASTOS. .
EXI- TENCIA EN CAJA. .
.
RF__CIBOS
DE COBRO
TOTAL.

.

.
.
.

3.212`35
3.194`80
0.017`55
0.235`00

.

0.25255
FOTOGRAFIAS DE PATRIA I

TODOS CRECEMOS
Lector: fijate en los tres
dime uplé acreditan, pues,
tan garbosos infanzones
cuyas mangas y calzones
en cuarto menguante ves?
Q.ue sigue PATRIA, adelante
su crecimiento constante
de la prensa en noble lid,
la pluma en ristre y triunfante
como la lanza del Cid.
Y Ellos le iniitan, creciendo
con su rapidez conforines,
y asombrados ván saliendo
de sus propios uniformes,
que al revés, van encojiendo.
Son los trés repartidores
Redó, Bordes y Cardona,
y que no los hay mejores
es lo que el mundo pregona,
Ilevar PATRIA! SeñOreS.

PATRIA

ii GRAIN
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REGENIERADOR DE. LA
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PODEROSO TONICO-RECONSTITUYENTE - MEDICAMENTO HEROICO contra la ANEMIA, NEURASTENIA, ESCRÓFULA, RAQUITISMO, TUBERCULOsIS, IN NPETENCIA, VEJEZ PREMATUIOA, y en general para cornbatir con éxito todas las enternit , dades CONbUN FIVAS.

pairistcipar-es Depósiros: aticante: Centro Farmacéntico. Barce l ona: Dtor. Andren, Rambla de
Cataluña; Pérez Mattin y C. a , Consejo de Ciento J. Segalá. Cádiz: José Holtr. Castett6n: H. Jainie Blancli y E.
Serrano. Cortnía: Pardo Reguera. Oranacta: Ricardo González. gain: R. Espantaleón. Madrid: Rivas Hodar
Fuencarral 11 :=I R.eus: Antonio Serra. Sevítta: Fartnacia Central. San fernando: J. Escuin. Cortosa: Pio Isuart:
Tatencía: B. Abascal y C. a , Plaza Mercado y Dr. Fenollosa, Peris y Valero, 26. Tlínaroz: Matías Santos.

TODO EL 11511H9D0 PROPIETAR110

s
C opzraliva Nacional

1111

•

crédito

facilitan a sus asociados el capital que deseen y suscriben con
2 %, (dos por ciento) anual.
QUIEN PAGA ALQUILER PIERDE SU DINERO
GUE,RRA A LA USURA.
CRAN REVOLUCIÓN ECONÓMICO-SOCIAL
.•

••

••
•

••
•o

•
•

••• •••

Informarán gratuitamente a quien lo desee en la Delegación de la referida entidad

MAYOR, 53.-CASTELLÓN o en sus oficinas en esta
RUIZ ZORR1LLA i 53.
Se desen oijellies piird li Pi11tIlltlfl. llltílil hilijirse sill refermein. =

ffl

lxpo

--111
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•

EZIZZIln EHSTOZZACZ.Lt

de Sáiz cle Caric• (STOMAL1X)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la dtspepsia, las acedias
vómitos, Inapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreñintiento. dilatación y álceras
del estómago etc , etc. Es antiséptim
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADR1D, desde donde se remiten folletos
a quien los p.fda.

oillsmlill 0118111PRIE

LA ALDE/1111,

Pedid en todas partes

FON1DA

JEREZ Y COSIAC

Vda. de Aparici
Sucesor: PEDRO AVORA

del Reul Tesoro

Trato esnieradisinto : 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 ABNAU

-1- ELF- ONI 226

CASTELAR 1, TELEFONO 73
•-maalaMIjiMpn51¢1

GARBONES DE 11S "Hulieras Guacial'

" USTRI DE

Sagasta 19 VALENC1A

Teléfono 704
Rivas 17 BARCELONA Teléfono 517-5P
Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias - 7 l o de cenizas

de Francisco Garrido Marqués

CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo
Esta Itulla por su inmejotable calidad, compite con las astut ianas y extrameras.
Dirijir toda ta correspondencia a su propietatio F. Gatrido Matques.-Sagasta, 19, Valencía.

.IVIOTOCICLKTA
HARLEV DAVIDSON“ ••
La de mayores resultado‘s prác5) ticos que existe,: 7 : Vencedota en
la Gran cariera de la cuesta de 6.;
las Perdices en la que alcanzó
135 Kilómetros por hora.

'
(n

(r)
flutoiles

Dico-ucuLis-rA
Se grad ŭa la vista :

(r)

Operación de la Catarata. Fistulas y Pestañas, etc

44,-ZzléfGno 263-11-"ffieicKLÓ

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

IGS omasapapplp

UNDES AnilhErIES DE BAUEIO

GRAO-VALENCIA
Depositarios para Vinaroz y su cornalca,

v 3illeztó
ffi

rDespacho a domicilio de los aceifes
puros y finos de oliva de los

SPCS. Chillida y Balada
DEPÓSITO: Domingo Querol Dosdá

Scp corro, 31

VINAIROZ
.......15n1111~1=~181.1.1~11
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UR1LITINES
TEIXIDO
RA-rENTADO)
(NOIVIBIRE

Paulino

Para preparar instantáneamente la mejor agua de mesa, alcalino-litínica, clebidamente esterilizada.
La fórmula de nuestros Urilitines ha sido la garantia del éxito obtenido, no solo
por la acertada proporción y selección de los componentes, sino que ha contribuido a ello el doble fondo de las bolsítas en que se expenden, manteniendo separados ácidos y bases, lo cual asegura una prolongada conservación física y ser quimicamente inalterables.
Se expenden en cajas de lata conteniendo cada caja 12 bolsitas; cada bolsita
contiene la cantidad de medicamento, que precisan para preparar un litro de agua•
Propiedades del agua preparada con los Urilitines Teixidó:
Es digestiva, anti-acida, evita infecciones intestinales, cura el reumatismo, por
ser un precioso disolvente del acido ŭríco. De venta en Vinaroz, fartnacia L. Ratto
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aballerzo
TALLER DE ESCULTURA
(Sucursal de Madrid)
Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de trabajos de arte funerario.
Lápidas a precios módicos. Originales
exclusivos de esta casa.

CaIre Pe y Alargall, 9
VINAROZ

t.
aselsduperiord.as
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ll
1
importantes a precios muy arre-

ORD

glados. Enviearé muestras y cotizaciones a quien las solicite.
Dirigirse a José Miralles,

Produc-

represetante, Salvá, 11, Valencia.

ción
anual
UN MILLON
de
autos

AUTOMÓVILES
CAMIONES

La Fábrica mavor del mundo
Pruebe usted el FORD
y se convencerá es el
mejor para nuestras carreteras y el más económico.
PRECIOS DE FÁBRICA
AGENTE EXCLUSIVO EN ESTA PROVINCIA

13.

FRANCISCO BALAGUER

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

HIELO
BOCCARA
DEPO:7,I1 OS:

NIEVO

MQU1NIITHITURODOPId

Calle de Reus, 2.-TORTOSR

para algrrobas.
Muelen la cebada, maiz, trigo,
avena separan la harina de la
molienda.

Ruiz Zorrilla 56
Canalejas, 92

Dirijirse a D. José Mira-

Iles, Slvá,

••n•n•n•••••n......

I I, Valencia..

...12000»zasp asiinlam

Recomendamos,al p ŭ blico este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central,
cámara frigorifica, garage ete. SerViCi0 COIlliIILIO, sin alteración de
precios. (-) Precios económicos.
41 Llib ŠP. at. ,,=‘. ta dit

e

Pedid en todas partes los exquisitos

Cho©Dantt• P'ss-Lci
SE DISTINGUEN DE LOS DEMÁS POR
: : SU ESMERADA ELABORACION : :

Kt.ls.:iro. 8 Antonio Franco

HOTEL NOS

VINAROZ
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SIDREL TEIXIDO1s
EI mejor refresco 0

III

e:,Queréis apagar la sed?
e,Queréis comer a gusto?
•
,Queréis digerir bien?

e

lo

: TOMAD SIDRAL TEIXIDó :
Purifica el agua. Evita infecciones
Deposítario en Tinaroz

Antonio Torres

CERVECERÍA
41
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