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Como saben nuestros lectores,
•can motivo de supuestas irregu-
laridades administrativas obser-
vadas en nuestro !.Ayuntainien-
to, han sido presentadas al juz-
gado de Instrucción dos denun-
cias,ambasde suma graveda, tria

,suscrita por el valiente y popu-
lar concejal D. Carlos Pedra, que
hace referencia a falsedades en-
contradas por el rnismo en el re-
parto de T ŭ stica; y la otra, por el
actual alcalde'D. uiián Sanz, en
cumplimiento de un acuerdo to-
mado por la Corporación muni-
cipal de pasar a conocimiento del
Sr. Juez, el expediente - instruido
al Depositario por irregularidades
en la Caja.
Quedan pues ambos asuntossub-
judice; y nosotros, al verlos en el

• terreno donde deben estar para
ventilarse legalmente, suspende-
mos todo comentario y prescin-
dimos de juicios y apreciaciones,
por el respeto que nos merece la
autoridad encargada de juzgarlos,
y la persona que tan dignamente
la ejerce, cuyas dötes • conocidas
de integridad y claro criterio, son
garantia de que ha de aplicar la
ley, sin que la pasión ni presión
agena, le hawn corn-±ter ufla injus-
ticia.

Y -cuando en nombre de la Ley
se dicte sentencia; si ella nos di-
ce ue no hubo materia de delito,
que del erario municipal no falta
una sola peseta. y que cuantas se
gastaron y pagaron, fué previos
todos los requisitos legales; no-
sotros; aunque alguien lo dude,

celebraremos •que asi sea, para
q ŭe Tesplandezca la honorabilidad
de los administradores y de sus
funcionarios, lin pia de sombras,
dudasy recelos; pues apreciamos
nuestro honor, y calculamos que
d,e1 mismo modo ha de estimarlo
todo hombre honrado.

Más si por el contrario, la jus:-
ticia nos dice que hubo delito,
que la tnecanica numérica del
cajero y del conlable no ha po-
dido hacer el miThgro de que
sin las pesetas se nivelen las
partidas del Debe y del Haber, y
en consecuencia el encargado de
administrar justicia falla conde-
nando; entonces, nosotros que no
sornos jueces y podemos sentir
odio y coniniseración, cumplido
el fin principal del castigo, que-
es el de que sirva de eiemplo y
de enmienda, s' abrernos odiar • el
delito y compadecer al delincuen-
te, haciendo de nuestra parte
cuanto humanamente sea, para
atenuar la pena y si posible fue-
ra, alcanzar el perdón.

Por ello, al pedir hoy justicia,
lo haCemos dispuestos a implorar
mariana clemencia.

jAsí somos y asi sentimos no-
sotros!

CONCURSO FEIVIINISTA

Un periódico italiano que ve la
luz en una bella ciudad dei Adria-
tico, abrió recientemente un ori-
ginal e interesante concurso ofre-

ciando ValioSisimos premios a las:
rnuje'reS,'qUe a juicio de un jurado
secretb, contesta-tán de la manera
mejóró Más - 'ingeniosa, a la si-
guiente preg ŭrita: tipo de
nzujef de' la leyendd, de la historia
o del'arte hubiera i-Werido ser, y
por qué?	 ;,f,; n „

Muchisimas' fifeffin 1aluerontw-

santes, y si grande fué por s'unt1 -1

mero el éxito del certamen, no lo
fué menor por la váriedad de ti-
00 S escogidos, bonto por lo inge-
niosas e inspiradas de un b,uen --

,nritnero de sus reSfflieItal:	 -
, En cuanto al tipo de mujer es-

cogido, figuran en primer término
las que obtaron por ser Cornelia,
la histórica madre de los Gracos,
siguiendo luega Eva que obtuvo,
76 respuestas ingeniosisimas, y
y luego en el siguiente ordew y
con menor n ŭ mero de adeptas, las
que quisieron haber sido, Beatriz;
la Virgen Maria, Saffo, 1Viaria
Magdalena, Santa Teresa, Circe,
Juana de Arco etc. etc, y no fal-,
taron en la variada lista de mu-
jeres célebres, el nombrede algu-
nas contemporaneas, que es muy
posible tuvieran la vana •curren-
cia de votarse ellas mismas.

Ël julado, formado por hombres
—y por ello Secreto, en evitación
de tentadoras recomendaciones-
despues de minucioso examen,
concedió el primer prentio a Te-
resa Capuri cuya repuesta fué la
siguiente:

«Quisiera ser para cualquier
•época la que realmente 'soy,-(una
modesta inujercita indiferente de
roda fama. Y vivir correspondida,
en una serena ternura doméstica,
y criar y educar un nido de nirios
en los deberes sociales y en el te-
mor de Dios.

jJUSTICIA1
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PARA EARCOS DE IVIADERA Y DE HIERRO
zmÍL V. G. iloveiing	 HANDURGO (Alernania)

De yenta en todas las Droguerias, Efectos navales, AstIlleros y Varaderos de España.

Representante Francisco Rico Gran Via de Cervantes V. G. VALENCI A

, Por que? Por que la misión
de la mujer, por lo que yo siento,
está en el recinto de Ia modesta
casa, misión de amor, de consue-
lo, de obscuros deberes.

El sentimiento femenino es
lágrimas en secreto, ale-

grias intimas.
Y las mujeres que pasan a la

historia hacen siempre traición a
su propio sexo.

Pero esta respuesta no tendrá
tal vez fortuna, no •conteniendo
las ampulosas resonancias de his-
tóricas evocaciones.»

Y el tibunal, juzgando este tra-
i3ajo de modo contrario al que su
modesta autora esperaba, conce-
diole el preinio contra toda la va-
riedad de pareceres, en los que
otras mil naujeres daban a cono-
cer su corazón, su instinto y su
teirrpérarrienfo.

El segundo premio, otorgose a
E!ena Bernabei que demostrando
su amor divino dijo:

«Entre las mujeres antiguas y
modernasli hublera querido ser
María, la Virgen Santisinia, por-
que única entre lodas los mujeres,
tuvo de estas-solamente.las virtu-
des, sin tetieT ningun defecto.»

Otro premio lo obtilvo- Luisa
Arato, que reveló un aIrna, el po-
lo opuesto	 la anterio:r,. al .decir:

«Quisiera ser Friné porque ar-
mada de su sola belleza, venció la
ley, los hornbres y el tiempo,»

Y ahora en vista del éxito . al-
cadzado, el miSnio perkdico vnun
cia Otro concurso entre hombres
bajo el stgniente tema:• tipo
de mujer desearia 'por esposa.?

Es de suponer, que en este sal -
drán a relucir cosas graciosas y
que se verá en no pocos apuros

para dictar su fallo, el jurado se-
creto de señoras al eiecto mir-
orado.

Condesa X

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 1 en-San Carlos, Piaza de
la Constitticion; Salida a las 3 y

llegada a Vinaroz a las 5.

Servicio permonente pora S. Carlos

Saivador Agranrunt
Dorningo CabalEer

COMUNICADO

Sr. Director de PATRIA.

Muy Sr. mio: Le suplico, y es-
pero confiadamente, que en el
periódico de su digna dirección,
se; servirá insertar el siguiente co-
municado por lo que le quedará
muy reconocido el que le
pa las gracias y es de • V. .atento
s. s. q. b. s. m.

R. C. F.

En el semanario local «La De7
inocracia», viene sucediendose
ti na sección títulada «Chispas»
suscrita con .el seudonimo. «.2on
Pio,» cuya paternidad ha habido
cierto interés en atribuirla
humilde persona; y como el rumor
en tal sentido, ha tomado cuerpo
en gran parte del p ŭ blicó; tue inte-

resa vivamente • desvanecerlo
protestar con toda la vehemen-
cia de ini alina. de su falsedad.

Se han vertido en esa _sección
reticencias que pueden afectar
afectan al honor de persona para
111 i inuy querida y respetada, con
la que me ligan lazos de profunda
gratitud; y demostraria ser yó ‘ un
ser vil y despreciable, si valiéndo-
tne del disfraz del seudóninio di-
rigiera •a esa persona la mas ino-
fensiva de las. frases que en algo
pudieran mortificarle.

Sirvanle estas rnanifesfaciones
de satisfadción, y de vindicación
al propio tiempo para ini,.desde
inomento en que con tanta
za conio impremeditación, se ha
querido suponer que fuera yó ca-

paz de un procedintiento, tan
opuesio a mi-caracter y sentimien-
tos.
	 1

Soy de V. con la consideractón
debida arenro S. S. q. b. s. In.

Ranzón Comes Flóg.
Vinaroz 29 Septiembre 1921

ACADEN11A DE CCNTABIUDAD
a cargo

ALBERTO CAZILIEGO
Para informes, dirigirse

CALLE SAN VICENTE, 9, 1."

VINIAROZ
APERTURA 1". DE OCTUBRE

111108 DE

BANIQUERCDS

VALCRES; CUPGNES, GIRGS, CA5161C.3

flEGOCIAMOS los ciipones de Jas
Deudas Interior, Exterior, y Amortiza-
ble, 4 por 100, venchnient 1 0 . de Oc-
tubre próxinio.
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ER V

SuEscripición
patirDzleca	 past:w

Junta	 de
azudlio a soldadas

de Vinaraz
(La misión benéfica y humanitaria dt

esta júnta podrá adquirir caracter mas
general si consigue reunir medlos sufl,
eientes para éllo).

*
S. anterior.. 0.347,20

Bautista Gasulla Ribera, 1;
D. Seb:Istián Caballer Gornbau, 5;
D. Dorningo Roineu, 2; D. Sebas-
tián Forner Brau, 2; D. Bautista
ta Herrera, 5; D. José Escoin, 5;
Sta Rosita Querol, 4; D. Leopol-
do y Liris Querol Roso, 5; D. Ri-
cardo Querel Escribano, 5;

Total 1.332,2b

A los detallistas 1e comestibles
La casit de Pedro Mercader, Castelar

42, cuenta con un buen depósito de es-
pecieria (saisas)

Ha sando para Barcelona acompatia-
da de su hijo Joaquin, la diŠtinguida
señora doila Cárinen Alcoverro de
sat.

El pasado miércores se efectuaron en
la Difiversidad de Valencia las oposI-
ciones al- Preinio extraordinario de la
Licenciattira en Filosotia y Letras ha,
biéndolo.concedido el tribulialpor una-
nimidad. a nuestro inuy queridc't atulgo
ei aventajaclo jo y eti D. LeoPolclo Que-,
rol:Roso, quien disertó sobre el tetha
Guerras del reinado de Luis XIV y de-

sorrollo de l.a lite • atura y de las artes
durante el

Unlin gs miestra sincera felícita 'n a
I is inuchas que con tal inotivo reciben
el Sr. Queroi y su distinguida familia.

Hemos recibiclo en esta Redacción el
semanarto	 Pueblo» órgano del par-
ido	 repteblietwo • de Turb ii, que

publica en Vinaroz desde.el pasado
clonfingo, con el .qtie gustosos estable-
cenms el cambio.

En vIrtud del expediente promovido
por el soldado Francisco Vilar Cente-,

Iles, ha sido exceptuado del servicio de
las arnias, por paclre sexagenario.

De este soldado se ignora oficitd-
rnente el paradero, pues es de los de-
saparecidos en la retirada de

D. Casimiro Bley, pone en cOnocirnien-
to del p ŭblico quese ha hecho cargo de
la tintoreria que hasta la fecha figuraba a
nombre de su Sr.- padre; teniendo en la
calle de Dozaln°, 21 su ntievo domicilio
donde recibe los encargos.

A pesar de eneontrarnos en plena re-
CGieCeiÓ11 de lás cosechas, se encuentra
el mercado de los p• oductos agricolas.
surnantente desanimado.

Las altnencl • aS se llega •on a pagar
hasttt 10`50 pesetas el doble decálit•o,
habiendo descendide el preeio a 9 pe-
setas.	 •

Ett las algarrobas el precio que rige
es el de 2`50 arroba.	 •

la Junta Local de Axilio para los
Soldados de Vinaroz en Africa, se es-
tan haCiendo gestiones para que el ea-
tra Juan Ginesta, que se encuentra en-.
fermo en Cadiz,sett trasladado a ésta
para atender a stt restablecitniento.

Muclio- nos alegrarentos de que el
éxito corone los esfuorzcs de tan hu-
manitaria

_

Se encuentra casi totálinente resta-
bIeeida.de la enfermedad que ' la ha re-
tenido en cama durante varios dias, la
joven esposa de nuestro queridb amigo
D. Daniel

Lo celebramos.

• 'La Casa Carsi y Cp. a de ésta, ha aci•
quiridoun magnifico auto Regnatilt .de
30 H. P.. capaz para 9 plazaS.

Tambien D. Miguel Pola lia recibido
un Ford,' con equipp eléctrieo.'y lujo-
sa carroceria.

Felicitamos a • os Srs. Cársr y a nues-.
tro Imen tunigo -Sr.

' bentro de breves dias contraerán
matrinionio en ésta. la simpatica y ele
gante Sta. Manuela Gaexach con el jo-
ven oficial de Telefonos D. Francisco
Perez.

Reci0a el futuro mat • imenio y stis
respectivas ,familias nuestra mas since-
ra'felicitación.

- Heinos teliido el gusto de saludar a
nuestro querido paisano D. Antonio

Bernalte, que con su sefiora esposa e
Itlja han pasado varios dias en esta.

Tainbien heinos estrechado la man*
del culto notario de Tortosa. nuestre
respetable amigo D. Juan O'Callaghat,
que de paso para Valencia, ha perma-
necido unas horás entre nosotros.

(ALTO AQUI)
Empezada ya la temporada de invier-

no, en la acreditada carniceria de la se-
fiora AMANDA PASCUAL, encontra-
rán toclos los diás tocino fresco y toda
clase de embutidos etabiradbs por los
hermanos-Julbe.

Especialidad en Jos butifarrones al
Istilo de Valencia.

No eng,añarse en casa A IIVI A rJ -
ID A , (Plaza Salmerón).

' Por el diputado a Cortes por este dis-
trito se están haciendo gestiones a.cer-
ca del Sr. Ministro de Fomento para
que se nombre tui alto funcionário que
venga a comprobar los daños causados
por los temporales en Vinaroz, Benicar
ló y Chert a fin de recabar los auxilios
inetálicos que a otros sitios, no mas,
cástigados, se hán concedido.

Celebrareinos que el mayor éxito co-
rone estas gestiones por las que an-
ticioatnos las grácias al Sr. Saiz de
Carlos.

Se ha firmado utt R. D. instituyendo
becas en los Institutos de 2. a enseñan
za, como galardón al talento y estimulo
a aplicación de loS alumnos mas dis-
tingttidos, a los cuales se les concederá
gratis la matricula de su grupo, con ia
asignación.de 1250 ptas.

•nduclablemente es1131R. D. de la mas
eleVada orientación cultural, que ha de
merecer el aplauso de cuantos aman y
miran con interés todo cuanto se rela-
ciona con la enseñanza.

Se dice que con ar •eglo a la ley de
Reclutainiénto, los mozos del preSente
año serán tanualos a filas el prOximo
Noviembre para licencial fines de Fe-
lrero ti los soldados del tercer ailo.

pallt=12-11.r,,r.Mea.sl'a

Próxima la concentraciPn de reclutas
d2.1 acturl reemplazo para incot:porarse
a filas, recoalámosles cuan penoSo es el
periodo instrucción, como tambien
la vicla de ..ctUnpaña para los débiles y
enfermizos, por lo que les lécomenda-
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mos Se preparen tomando unos frascos
de «Biotrofo», que es un maravilloso to-
nico-reconstitttyente que proporciona
fuerza, salud y vida.

NUEVO HOTEL NOS
Calle de Reus, 2. TORTOSA

Recomendamos al p ŭ blico este
nuevo hotel, montado con todos
-los adelantos. Calefacción central:
camara frigorifica, garage etc. Ser-
vicio continuo, sin alteración de
precios. (-) Precros económicos.
61n2.77,71117".2.14.7

Nuevos Bachilleres:---- Han obtenido
el titulo de Bachiller en los ŭ ltimos exa-
tnenes verificados en el Instituto Gene-
ral y Técnico de Castellón Q. Vicente
Valls, D. Joaquin Llasat, y D. José Mira
a cuyos estimados Ovenes damos nues-
tra cumplida enhorabuena q ŭ e hacemos
extensiva a sus distinguidas familas.

•IMIInCgallinamlaufficaa

Despues de haber pasado unos dias
en sus posesiones de Tortosa, ha regre-
sado a esta la distinguida familia •del
notario D. luan Costa.
•//mMin1=766e.0

Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro antiguo y buen ainigo D. José
Guiral, que ha pasado unos dias én es-
ta con su bijo.

Han Ilegado: de Alcanar, la famila de
don Luis O'Conor; de Barcelona: don
Francisco Gasió; de Castellón: D. Car-
los.Pedra con su señora.

Han salido: para Barcelona, Monse
y Arenys de Mar: D. Angel Giner con
sus hijas Teresa y Pilar: para Barcelona
D. Sebastian y D. Tomas Adell;
Srta. Couchita. Llatser; para Castellón,
los jovenes estudiantes Carbtos y Ri-
carclito Santos; y Juanito Querol: para
Marsella: D. Julian Fabregues: para Va-
leocia la familia de D. Julio Segura.

Los domingos lea V. PATIIIR

1.1n11•1•1n	

MAIIINA3 TIIITURODOMIS

para algarrobas.
Muelen la cebada, maiz, trigo,

avena separan la harina de la
molienda.

Dirijirse a D. José ilra-
Des, Salvá, 11, Valencia.

fi	 fi n fi s clase sduperio .rd.v	 al

111111.uun
importantes a precios muy arre-
glados. Enviearé muestras y coti-
zaciones a quien las solicite.

Dirigirse a José iliarailes,

represf.‘tanté, Salvá, 11, Valencia.

Aunque la cosecha de las aceitunas
será; escasa, podemos adelantar la no-
ticiade que lá calidad de las miSmas se-
rá rnuy buena, debido a lo muy sazona-
das que están después de las recientes

_

El domingo ŭ ltimo se celebró ante nu-
nieroso y selecto auditorbyel anunciado
concierto, cosechando lá balída «La
Alianza» muchos y merecidos aplau-sos.

Durante la pasada sernatia hemos dis-
frutado una temperatura agradabilisi-
ma, con gran satisfacción de todos por
haber cesado las fuertes Iluvias que
tanto perjuicio han causado a esta re-
gión.

Han comenzado en Sati Carlos y Ant •

posta las operaciones de recolección
del arroz, esperando que el :rendimien-
to qne dará tan preciada grarninea sera
satisfactorio para los propietarios.

El precio no ha sido fijado, creyen
clo que oscilará entre 35 y 40 pesetas.
sounceralwassetaxraazi

-E.1 miércoles reuniose en junta genc-
ral la Asociación Sanitaria del distrito;
para tratar asuntos de órden interno,
reinando entre loS reunidos , la más fran-
ca cordiatidad.

Desde primeros de semana se pertni-
te la pesca del bou en nuestras aguas
reinanclo con t&I motivo en el puerto y
playá Ia animación caracteristica que
les dan el sin número de elementos que
intervienen en tan importante industria,
La pesca.estos dias ha sido abundante,
pero el precio al detall no ha sufrido
variación, sigue por las nubes;

A ŭ ltimos de la próxima semana con-
traerán en Valencia matrimonial enlaée,
el distinguido joven oficial de telefoltos
D. Gonzalo Guerrero y la simpática
norita Palmira Uguet.

Anticipámosles la enhorabuena.
---

Ha sido muy' bien recibido por la opi-
nión el acuerdo de la Juitta inunicipal
t.epublIcana favorable a • la vuelta de . la

minoria del partido al Ayuntamiento,
en cumplimiento del cual, asistió a la
sesióti del viernes, presidiéndola el ve-
terano y honrado republicano D. Agus-
tin Sorolla.

Después de haber pasado u•a tempo-
rada en su pueblo natal, haregresado a
Barcelona la simpática señortta y dis-
tinguida suscriptora, D.a Paquita Borre-
Iles.

Han marchado a las capitales donde
radican los Centros de enseflanza de es-
tudios superiores, los alumnos de esta
ciudad dedicados a ellos, a quienes de -
seamos saquen de su trabajo el rnayor
proveCho, en beneficio propio y en ho-
tior de su piteblo.

Un grupo de distinguidos aficionados
han empezado ios ensayos del Teno-
rio para dar en el Teatro Ateneo una
representación en 1. 0 de Noviembre, a
benéficio de nuestros soldadosde Afri-
ca.

Es muy plausible su idea y deseá-•
mostes un triunfo artistico y de taqui-
lla.	 •

MAtisiww,,,e-rn

Ha Ifehado de Barcelona D. Vicente
Valls con su cistinguida señora.

Dicho señor viene a fijar su residen-
cia en ésta.

•

Para mediados de octobre fijado
la fecha de su enlace-el acred-itado sas-
tre - D..Franciséo Calduch. con la sim-
patica -Srta. Paquita Roca.

La unión se celebrará en fa pac ro-
quia de San Pedro del Grao de. Caste-
llón.

Una interminable luna de miel desea • .
mos'a la feliz pareja.

Por acnerdo del Consejo Strpremo de
la Adoración Nocturna Española, la
Junta del Consejo Directivo de esta
ciudad, célebrará el proximo sábado por
la noche, vigilia general extraordirraria
en nuestra iglesia Arciprestal.

A elta podran asistir cuantas petso -
uas lo deseareii y cuyo fin-principal
rá rogar a Dios por las almas de los sol,

dados muertos en canipa. ña, pur nues-
tra Patria y por los que por	 suiren.

La vigilia einpezará a las 10 de la titt -
che y el Santisimo estará exptresto has-
ta las 4 de la mañana del doming0 sl-
guiente.

,10,71116714^494-,1

En el Santo Asilo de Ancianos De-
samparados falleció el jueves la asila-
da Rosa Obiol Puig, conocida por: el
nombre de Escolana. Desunse .en
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Ponemos en conocimiento del
brico que D. Sebastian Gatisachs se de-
.dica a la correduria de fincas rústicas y
urbanas.

Se eocuentra en esta la distinguida
Señora D a Teresa Odarch de Busutil
acompañad'a de sus herinosas hijas Te-
resa y Con,uelo y de su hijo Rata I.

-Hoy Seran anionestados por primera
vez los simpaticosjóvenes Srta. Carrnen
Redó Ciialer y D. Agustin C.astell Rillo.

Felicitainos á los futuros esposos y a
sus familias respectivas.

Se halla .cómpletamente restablecido
de la dole • cia que le ha reteindo en ca,
sa durante unos dias, nuestro buen arni
go D. Arcadio Vidal • Lo celebramos.

Al sargeuto del Batallón de reserva
de Vinaroz, Ramón Vilanova, se le ha
concedido el ingreso enla Guardia

• siendo destinado a la .comandancia de
Huesca.

La Junta provincial de Sanidad ha
autorizado el cambicide residencia de
Vinaroz	 Benicarló, del delegado de
veterinaria de este distrito.	 .

Considerando lesivos Para los inte-,
reses de Vinaroz-el acuerdo y depresi-
vos P-ára la capital del clestrito, puotes-
tamos del mismo.

Ayer en el expreso inarchó a Madrid
nuestro Particular amigo el . Profesor

. Norinal, en espectativa de destino don
Vicenie Valls.

Para beneficio:de los soldados
de Átrica se ha dado en Burriana
una función benéfica en la .que
tomó parte el distinguido Admi-
nistrador de correos de aquella es-

•tafeta nuestro atnigo D. Rodolfo
Vera.

Entre las obras puestas en esce-
na figuran, En uu lugar de la Man-
cka y Fora

Felici;ánlosle

B.arcelona ha regresado
• nuestro amigo D. Joaquin Arago-

r és.
srra ,,,asannwasesma

Ha sido trasladatio a la Aduana
de Tarragona el qUe hasta ahora

.deserŭ peñaba el cargo de•Jefe
de Villagarcía nuestro amigo y
paisano D. José Mies.

EN EL F,VUNTAMIENTO

Sesión del dia 30.

Preside el Sr. Sanz y asisten los
•Sres. Roca, Torres, Pedra, Sor011a,
Talavera, 'Fosca y Sabater.

(\siste la minoria republicana,
alejada del consistorio, desde que
se posesiónó de la alcaldia I se-
ñor lora, hace un año etiya pre-
sencia . es acogida por el numero-
sisimo público. que asistió a la

"n c( n grandes aplausos).
Despues de despachados los

asuntos de tránrite, saluda et se-
ñor Sanz a la minoria republicana,
congratulanthase de que vuelvan
al Municipio para cooperar n la
marcha Administrativa que se ha
impuesto. Hace historia de su ges-
tión en la Alcaldia. diciendo que
emplezan a normalizarse los ser-
vicios (buena falta hacia) habien-
do in, struido uii expediente al De-
positario que:conio todos saben
ha pasado al juzgado cumpliendo
el acuerdo de la ('orp g ración; que
persistirá en su plan hasta conse-
guir el completo saneamiento mu-
nicipal, cosa facil de conseguir si
c ŭenta con el apoyo de s dernas
concejales.

El Sr. Sorolla da las gracias en
nombre de la nilnoria republicana
y dice que vuelven a las sesiones
por haber visto que se iinprime
una nueva oriéntación en la rnar-
cha administrativa; ofrece el apo-
yo de su minoria para todo aque-
llo que signifique •beneficio para
Vinaroz. Habla luego del estado
de las pescaderias y carnicerias,
nOmbrandose una comisión para
que esiudie .el abaratamiento de
las subsistencias. Di .ce tambien el
S. Sorolla que en. el Hospital de
Cadiz se halla enferitio un solda-
do de Vinaroz y seria convenien-
te-gestionar su venida a esta, corr-
testando el Sr. Sanz dicien.do que
por la Junta Local de Auxilio. de

' ia que es presidente, se ha hecho
ya deligencias para ver s1 es po-
sible traerlo aqui.

Se trata tambien del alumbrado
eléctrico y del desagñe de las zan-
jas, interviniendo en la discusión
los Sres. S,anz, Pedra y Sorolla.
Pregunta luego el Sr. Sorolla sobre
el saneannenio de la acequia, con-
testando el presidente que este
asunto puede darse corno resuel-
to con la construción del alcanta-
rillado de la calle de Gasset, obra_
que piensa realizar para Tines de
año, a no ser que un vendaval lo
derribe de la alcaldia. El Sr. So-
rolla le felicita de antemano si lo
realiza en un año y añade que de
persistir en la marcha emprendida
puodeestar tranquilo, pues conta-
rá con el apoyo del Ayuntarniento
y del pueblo, con la seguridad de
que no se fraguará vendaval algu-
no.

El Sr. P.edra recuerda las peti-
ciones . que tiene hechas para que
se presente la liquidación de cé-
dulas de 2 años anteriores y para
que se fije un anuncio de que los
trabajos que se hacen en el muni-
cipio son gratuito's.

Por fin parece que el pueblo
sale de su letargo y empieza a
preocuparse de la administración
munkipal, acudiendo a las sesio-
nes, para enterarse personalmente
de lo que alli ocurre. Aplaudimos
esa actitud, .esperando que como
el viernes, seguirá concurridisimo
de púb l ico el salon de sesiones.
CeL91913.1,SNOZ.MIL
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Continua ocupandó la
el Sr. Sanz, a pesar de las apues,
tas y afirmaciones que por deter-
minados elementos-se • han hecho
durante la pasada Semana Noso-
aros -creeinos'que Continuará de-
sempeñandola pues no hay moti-
vo para creer lo co• trario, y como
deciamos en el número anterior
todas esas propagaudas, son in-
fundios interesados que carecen
de vaindamento.

rup. de Fernandez, Vinaroz
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	 ole Sáiz czle CrIo (STOMALIX) 	

Es recetado por los médieos de las cinco partes del mundo porqtte tonifica, ayuda a las digestidnes y abre
el apetito, curando „las tuolestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estórnago. la dtspepsia, kts aceclias
vórnitos, inapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estrenniento. dilatación y úlceras

• del estórnago etc • etc. Es antiséptico.

De venta en las principales farnzacias del mundo y etz Serrano, 30, MADR/D, desde donde se reiniten folletos
	  a quietz los p!da. 	
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Pedid, en todas 15artesl,

JEREZ Y COÑAC[
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REPRESENTANTE EN VINAROZ
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da. de Aparici
Sucesor PEDRO PTORA
Trato esmeradisinto : Luz eléc-

.
trica en todas las habitaciones

Coches a todos los trenes

: Calle Doivl, 35 Frente a telé-.
Honos. y al lado de Telégrafos.
g,
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U1BOKS	 "IbIleras Guada a" (ISTER D 7L. u•RIES
Sagasta 19 VALCICIFI	 Teléfono -704"

de Fr iniscu eam	 MarquIs Finias 17 13FiRCELONA Teléfono 517-5 P i-

Espeçizjes para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias 7 °1 ° de cenIzas

_CLASES': Todo-nuo, Cribádo y Menudo 	 Esta hulla por su intnejorable.calidad, compite con las asturianas y•ex-
tranjeras. . Dirijir toda la correspondencia a sti propietario F. Garrido Marquez.-Sagasta,- 19, Valencia.

	 •
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Se gradita la vista :	 Operación de ,la Catarata, Fistulas• y Pestañas, etc

44,-rzilfeno

34,4	 s.
Ad)

"HARLEV DAVIDSON"u)
La de mayores resultados prác-

9) ticos que existe Vencedoia en
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó

135 Kilórnetros por hora.

2 01110MOV1183
(?) Representante en Valencia y su

reino: OSCAR LEBLANC

•

- Cruz Nueva, 4.—VALENCIA -
«

•n35, r.19,+3,44073/6»,./Z3,516.9155.3.071.751ar

(i.119ES EtiariES D[ BAdi

arsaluGornpaiiia	  GRAO-VALKNCIA
Depositarios para Vinaroz y su cornarca,
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1

	 puros y finos de oliva de los

Stes. ChUiitiay Balada
DEPÓSITO: Domingo Querol Dosdá
Scp c)rno, 31	 virmArRoz

Despacho a dornicilio de los aceites
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SE DIST1NGUEN DE LOS DEMÁS POR
: : SU ESMERADA ELABORACION : :

S. isidro, 8 A tonio Franco YJN2r,____7:,
1~01651iIRMIMSMIN..4.16.12,122:711, 8,,a.121.311194/122:47.

IMILITINES TEIX1DÓ
(INOMORK PA -riEN,r-rA coo)

Para preparar instantaneamente la inejor agua de mesa, alcalino-litinica, debi-
damente esterilizada.

La fórmula de nuestros Urilitines ha sido la garantia del éxito obtenido, no solo
por la acertada proporciCm y selección de los componentes, sino que ha contribui-
do a ello el doble fondo cle las bolsítas en que se expenden, manteniendo separa-
dos ácidos y bases, lo cual asegura una prolongada conservación física y ser qui-
micamente inalterables.

Se expenden en cajas de lata conteniendo cada caja 12 bolsitas; cada bolsita
contiene la cantidad de medicamento, que precisan para preparar tiiì litro de agua-

Propiedades del ágaa preparada con los tirilitines Teixidó:
Es cligestiva, anti-acida, evita infecciones intestinales, cura el reuniatismo, por

ser un precioso disolvente del acielo úrico. De venta en Vinaroz, farrnacia L. Ratto

aulino
aballero 	
TALLER DE ESCULTURA

(Sacursal de Madrid)
afilli

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

exclusivos de eSta casa.

- Cane Pi y	 rgally 9 -
	 VERAR1,3 Z 	
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Cédulas del Banco Hipotecario de Espana <Z> Bonos 6 / 0 Energía Eléctrica de Cata-
luña	 Obligaciones de la Cornpañía Riegos de Levante y Sociedad Eléctrica de Alrna-_
denes	 De la Compañia Hispano-Arnericana de Electricidad * De la Sociedad Espa-
ñola de • Construcciones Eléctricas	 De la Sociedad Productora de Fuerzas Motrices 44>

• y De la Compañía de Ferrocarriles de M. Z. A. 44.

ilagemos nolar	 walor:as1	 recura elzIa sondez y garantía,
diace 111113 renta npaiizg a- 	 sideralde, crae en.a: anos

se e2e13] aT B-75 ill3K1 ciento.
..511•261n1.1[211

Pagamos los cupones vencimiento I:" de Octubre
Se realizan toda dase de operaciones

i4-90

ras.	 pacha:1 ja 9 5] 27 Q-32 4 a L0/3	 de 9 a solamente.
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Ethllill El XID 0 2
El imejor refresco

apagar la sed?
comer a guSto?

<;Quereis digerir bien?

C : TOMAD SIDRAL TEIXIDó :o
Purifica el agua. Evita infecciones

theposítarío en Tinaroz

Antonio Torres-
CERVECERIA - B
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Ifl OIRIDND E UN DEBEll

Dábamos en nuestio ŭ ltimo nú-
mero, la nota satisfactoria de ha-
ber vuelto a ocupar sus escaños
del consistorio, la minoria repu-
blicana; y debemos insistir sobre
el tfecho, por la iinportancla, que
seg ŭ n nuestro entender, tiene
para la vida municipal la presen-
cia y actuación del partido repu-
blicano, sector huportantisimo de
nuestra ciudad, que reanuda su
colaboración, atraida por los aires
de saneamiento administrativo,
que de poco tiempo a esta parte
orean las dependencias de la ca-
sa comunal, harto necesitada de
tan saludable ventilación.

Por lo que se vé, nuestras con-
tinuas excitaciones para que en
el Ayuntamiento se prescinda de
los intereses meramente politi-
cos y personales, ernpieza a re-
percutir en aquel caserón y la
actuación de los ediles, que ge-
neralmente era una cruzada del
despecho, sin otro fin que el qui-
tate tú para entronizarme yo, ce-
de el paso a otra actuación mas
en consonancia con los intereses
de la ciudad	 4

Esta es la impresión que nos
han producido las ŭ ltirnas sesio-
nes que el Ayuntamiento ha cele-
brado, en las que resalló la nota
de la serenidad. Los debates se
iniciaron y desarrollaron traquila-
mente, sin estridencias y sin in-
dicio alguno que justificara la
sospecha de qtte los intereses
personales a partidistas sobrepo-
nianse a los mas altos y respeta-
bles de Vinaroz.

Si verdaderamente se quiere

realizar una obra patriótica en la
Casa consistorial, preciso es que
todos los esfuerzos edilicios que-
den exclusivarnente ajustados a
las necesidades locales y a las as-
piraciones legitimas del vecinda-
rio.

Destácanse entre las primeras
y son el mas intenso reflejo de
las segundas, las cuestiones re-
lacionadas con el abaratamiento
de las subsistencias, el alumbra-
do, aguas potables, saneannento
etc. y algunas de estas, fueron las
que embargaron con predilección
y sano deseo la atención de los
concejales, motivando acuertios y
protnesas que merecen aplausos.

Hay qne proseguir en el detro-
tero trazado. Cesen de una vez y
para siempre, los apasionamien-
tos que todo lo envenenan, ma-
tando iniciativas ý energias. Vá-
yase derechamente y con la rre-
jor voluntad hacia lo que a Vina-
roz interesa, que asi obtendrá el
Ayuntamienio lá confianza del
vecindario, indispensable para
que se aborden con decisión y
tusiasmo los problemas que urge
resolver. a fin de que desaparez-
ca el vergonzoso atraso en que
vivimos con rela 'Ción a otras po-
blaciones de menor rango y noni-
bradia.

Al congratularnos del nuevo
modo de proceder de nuesiros
concejales, hacemos votos por-
que perseveren, y presidan todos
sus actos la serenidad y el acier-
to.

led V. el próxiin illímero PATI1A

No se puede calumniar a la hu-
manidad, no se puede desesperar
de ella, por que en medio de sus
defectos, a pesar de sus vicios
tiene cuando se la necesita, cuan-
do se hace a ella un Ilamamiento,
rasgos sublimes. A escepción de
unos pocos ilusos, la nación ha
respondido de una manera gran-
diosa al socorro de nuestros que-
ridos soIdados, que tan valiente-
nrente pelean y mueren por la
patria.

Estos hermanos nuestros están
necesitados de muchas cosas y el
silencio, la indiferencia que ,es-
cuda al perverso y desalienta ,a1
bueno» no han de imperar en no-
sotros, hernos de obrar y obrar
con buena voluntad. No ha de
quedar ahora Vinaroz bajo el ni-
vel de otras poblaciones menos
importantes; él, que siempre se
distinguió por su patriotismo, ca-
ridad y valor.

Parecia como que en nuestras
almas no encontrasen éco ya los
gritos de ausilio; pero era que es-
tábamos anonadados por la mag-
nitud del desastre sufrido, y e:,por
que no decirlo? por que se re-
partieron unas hojitas que sor-
prendieron un poco nuestra can-
didez, o mejor dicho la candidez
de una parte del puebla. A los 20
o 25 añr's suele verse todo de co-
lor de rosa, y por eso tenentos es-
tos jovenes furibundos propagan-
distas, que al exaltar S1.1 imagina-
ción ,iertas doctlinas, pÉsan el
rosa al rojo y sueñan con revolu-
ciones. reg-( neraciones, y Dios
sabe el mal que sin querer hacen
pues matan el impulso de la cari-
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PARA BARCOS DE IVIADERA Y DE HIERRO
EL. V. G. HoweEing	 HAIVIEURGO (Alemania)

De venta en todas las Droguerias, Efectos navales, Astilleros y Varaderos de Esparia,

Representante Francisco 1iico Gran Via de Cervantes V. G. VALENCIA

dad, este don tan subliine, este
don que tranquiliza conciencias,
depone rencores, mitiga dolores
y regenera al mundo.

La Junta local de La Cruz,Ro-
ja está organizando un festival y
sus asociadas, que en la actuali-
dad pasan de cincuenta, están po-
seidas del mayor entusiastro pa-
ra poder allegar recursos y aliviar
en todo lo posible las penalida-
des de nuestros quericlos solda-
dos y de las familias de los mis-
tnos que lo necesiten En el Re-
s ŭ rnen de cuentas, balances y
memorias del mes de Julio de
1919 se lee: El ideal de S. M. la
Reina (q. D. g.) es que todas las
poblaciones de Esparia cuenten
con una Junta de Serioras de la
Cruz Roja, en la que se implante
la utilisima enserianza de Damas
enfermeras con carácter esencial-
mente práctico, y que cada Junta
tenga su hospital propio, más o
menos grande, que sirva de es-
cuela para aluella enserianza y
al propio tiempo prodigue el bien
entre los pobres desvalidos de la
población.» Esto corno veis se es-
cribió en 1919; por consiguiente
no teníamos nosotros ni soriába-
mos los desastres que ahora su-
frimos. , Hentos de estar ahora
inactivos? hemos de respon-
der con nuestros esfuerzos a es-
tas hermosas iniciativas a estas
necesidades tan grandes? Nues-
tra Soberana y Presidenta queda-
rá cont , nta de la Muy Noble y
Leal Ciudad de Vinaroz.

1RENE CALBÉ

Vocal de la Junta de La Cruz Roja

UN EV
En la vida moderna las contra-

riedades se suceden vertiginósa-
mente, y raro es el dia en que no
paladeamos el intenso amargor
de la fatalidad. De esta regla casi
general, se sonreia hónicamente,
una clase social privilegiada, pot
casualidad, por egoismo por cál-
culo ó por miedo, 	  me refiero a
la especialidad del solterón recal-
citrante.

Los solteros cuya abundancia
está en relación directa con el va-
lor de las subsistencias, en todas
partes,constituyen verdaderas le-
giones de hombres felices, cuya
vida se desenvuelve plácidamente
entre dos distracciones fundamen-
tales: achicar con sus fantasias a
Don Juan Tenorio, y compadecer
a los casados. Pues bien, con es-
tos seriores que hasta hoy se
creian los magos de la felicidad
ha decidido meterse el ministro de
Hacienda, y segun los rumores
que circulan con caracteres de
realidad, muy pronto habrá de co-
brarse la contribucion ó impues-
to de solteria.
La noticla ha caido como un ex-

plosivo ec las filas de célibes y
celibatones. Sabemos que todo
son cábalas y discusiones, y que
la desorientación rnas completa
reina entre los cofrades de la gran
orden antirnat • imonial. Hasta hoy
parecen ser tres las principales
tendencias que se han manifesta-
do, entre los socios. Un grupo po-
co numeroso opina que no debe
transijirse con impuesto alguno;

SIN ICATO?
que debe recurrirse a todo para
no pagar; y que in extremis es
preferible el martirio al trance su-
premo de oir a S. Pablo.

Otros estiman que puesto que
no habrá otro remedio deben sa-
tisfacer el impuesto y callarse,
por si al Sr. Cambó se le ocurre
tarifar las aventuras ful de que
suelen jactarse. Y por ŭ ltimo los
más, piensan, que se puede Ilegar
a una solución armónica, compro-
metiéndose ante el poder p ŭ blico
a contraer matrimonio rápidamen-
te, si se les garanriza la ,protec-
ción del Estado» o bien éste se
compromete a constituir a su fa-
vor un seguro contra las suegras.

A consecuencia de esta diver-
sidad de obiniones se acordará
probablemente la celebración de
la imprescindible asarnble21 magna.
De este acto, saldrá la constitu-
ción del «Sindicato ŭ nico contra
el ramo de azahar». Por su parte
el Gobierno, que vé en esta atre-
vida iniciativa del ministro de
Hacienda, la panacéa para enju-
gar el déficit y hacer frente a la
reconstitución de Esparia sin ne-
cesidad de nuevas emisinnes, fe-
licita con entusiasmo al athor del
proyecto y se apresta con regoci-•
jo a ultimar los detalles para la
recaudación.

A causa de esta îiinisterial de-
terminación, que de modo tan di•
recto ha de influir en la vida y
econornía del pais, la figura del
insigne hacendista catalán, para el
bello sexo, toca en las nuins con
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el pico de su roja balretina; y el
tierno agradechniento de las in-
numerables casaderas, que no te-
nian otra salida que la mas o me-
nos elegante salida de teatro, por
culpa de célibes egoismos mas-
culinos, se desbordará de mil ma-
neras poéticas y caprichosas.

La rigida y angulosa sifueta del
Sr. Cambó no tardará en popula-
rizarse en los artículos de adorno,
y hasta la veremos destacarse co-
mo hebilla coquetona, sobre lin-
das cabecitas, sugetando gracio-
samente los finos cabellos que

hasta ahora, se mantenian en sti
sitio con auxilio y adorno de esos
imperdibles que siluetaban un
perrito o un gatito.,..

Estamos pues ante la perspec-
tiva de grandes acontecimientos
que habrán de influir poderosa-
mente en España durante el pró-
ximo año, y nosorros nóS- pèrriu-
timos llar ar la atención del señor
Carnbó, acerca de dos derivacio-
nes de su proyecto. Creemos que
se debe suspender todo acuerdo
sobre elproblema ferroviario citte
quedará automáticamente resuel7

to, con los extraordinarios bel yefi-
cios que a1canzarán las compa-
ñias, con ttantocAttláje,de novios; y
debe estu diarse ert tahlhictiel-pro-
blema de las vivieridaŝ, 'h'rárt'clo
con rapidez, o formando ĉon, ca7
racter provisional grandes cam-
pamentos de •una de tniel, para.a1-
19eedr i tlidánte"é`Iff,%'10s itlithiinec

-rables matrimonios que habrán de
realizarse_No ha de ser cosa de
dejarlos en la calle después de.1
sacrificio 	  y tan nielosos,

J . CASADO Y

HIJOS DE ALEJO

E3ANQUEROS

VALORES, CUPONES, GIROS, CAMBIOS

TREGOCIAMOS los cupones de las
Deudas Intetior, Extetior, y Amortiza-
ble, 4 por 100, venchniento 1°. de Oc-
tubre próximo.

Suser`ipción
patriática Pop lar

para la .3az t	 cal de
astaxiNio a soldados

de Ifinaroz
(La misión benéfica y humanitaria

esta junta podrá aclquirir caracter mas
general si consigue reunir medios sufi.
cientes para ello).

* *

S. anterior. 1.382‘20
D. Juan Ricart, 3 ptas; D. V. E.

5; D. Sebastian Roca, 10; 	 pro-
ducto rifa	 del	 cubre - cama,
195`10; pesetas

Total 1.596130

Por el Gobierno Civil se ha pedido a
esta alcaldia, con la mayor urgencia,
una relación detallada de los daños
ocasionados por las toimentas ocurri-
das en este tét mino municipal del 7 al
18 de Septiembre.

Para dar cumplimiento han sido de-
signados los peritos agric )las D. Fran-
cisco Adell y D. Joaquid Meseguer que
acompañados del Sr. Presidente del
Sindicato de Policia Rural y del propie-
tario D. Daniel Maria han recorrido
durante esta semana el término para
poder calcular y certificar los darios.
Estos datos eon los que ha facilitado
D. Juan Ribera respecto a fincas urba-
nas y caminos, serán base para que el
Ministro conceda la indemnización pe-
dida.
.44-7,23",15,711711782P01

Despues de haber pasado una larga
temporada en el Ermitorio de N. S. del
Socorro de Calig ha regresado a , Caste-
llón nuestro distinguido paisano el mé-

dico D. Pio Segura con su hertnana
D.a Maria.

En la posición de Tizza, cuyo abas-
tecinriento ha dado recientemente lu-
gar al combate mas encarnizado de los
realizados en la Zona de Melilla, estaba
de Guarnición el Regimiento de Tetuan
en el que sirven varios soldados de Vi-
naroz y el teniente Vives, todos los cua-
les, afortunadamente, después de rele-
vados Ilegaron a la plaza completamen-
te ilesos, de lo que nos congratulamos
muy sinceramente.
ME•105102.103.1.14..•

Desde hace algunos dias guarda ca-
ma por enfermo, nuestro bnen amigo el
joven abogadop. Jaime Chillida, por
cuya salud nos interesamos.

.11111114=Eil.1n1•14.1.

En la Administración de Correos se
hallan detenidas por falta de franqueo

•

varias cartas dirigictas poec2fret inte:
rior al Sr. Alcalcle-; y.nos ,ruega éste7ha-
gamos saber que pueden sus corpunr-
cantes hacerlo verbalirierite'enSs ho-
ras de despacho o por médio> de sus
dependientes, ya que por no tener con-
signación para ello, no está dispues-
to a retirar las cartas que se le tlittgen
sin franqueo.

ACADEIVIIA DE CONTABILIDAD
a cargo de

ALBERTO CAZAUBON
Para informes, dirigirse

CALLE SAN VICENTE, 9, l.°

VINAROZ
APERTURA 1°. DE OCTUBRE -

-
La noticia de que se proyecta esta-

blecer un impuesto para los solteros,
ha sido una bomba que ha causado en
nuestra reciacción un pánico indescrip-
tible.

No parece sino que se les pottéëi el
caso de tener que escoger el arrita sui-
cida.

jAninto! compañeros, que no hay
ra tanto.

El pasado martes salió para Madrid
el estudioso jriven José Santos Ramos,
al objeto de hacer los estudios prepa-
ratorios para el ingreso a la Escuela
especial de Ingenieros Agrónomos.

Tambien marchó esta semana a Va -
lencia, el nuevo bachiller, José Mira
Ortuña para seguir la carrera de Medi-
cina.

Mucho celebraremos que con su es-
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fuerzo. consigan tan noble y elevado
empeño.

En algunos periódicos han aparecido
anuncios para faeilitar, mediante con-
tratos, las sustituciones del servicio rni-
litar en Africa.

Para que los reclutas interesados y
sus familias sepan a que atenerse, el
ministro de la guerra ha hecho saber,
en primer lugar, que las tituladas em-
presas de sustituciones, no tienen ni
pueden teuer personalidad legal: y que
por el presente, y en vista de las cir-
cunstancias actuales, no se admitiran
sustituciones de ninguna clase, ni aún
las permitidas para Africa en años ante •
riores.

Servicio rápido
regular entre

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

Ilegacla a Vinaroz a las 5.
Servicio permanente para S. Carlos

Salvador Agramunt
y Domingo Caballer

Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro distinguido amigo D. Francisco
Adell Carol, que ha venício con motivo
de intervenir en las gestiones de arreglo
entre el Ayuntamiento y la Sociedad
Española de Construcciones EléctrIcas.

•••nnnn/«n1•n•••

Por la Diputación Provincial se ha pe-
dido a la Alcaldia relación de las canti-
dades ingresadas en concepto del 25
por ciento embargado en la Caja 1111.111i-

cipal por contingente desde 1919,de ca-
ya recaudación son responsables los
Alcaldes. ,Otro lio?

n•nnn•n•nnn:•Mayma

Conforme se anunció por pregon el
jueves por la tarde se verificó en el do-
micilio Social de la Cruz Roja, el sorteo
del magnifico cubre camas, regalado
por D.a Irene Calbé, saliendo favoreci-
do el número 1223 cuyo posedor podrá
retirar el prentio en casa de la referida
señora.

El total de papeletas vendidas fué de
1599 que han producido un beneficio li-
quido de 392`25 las cuales han sido
distribuidas por partes iguales entre la
Cruz Roja y la suscrIpción de PATRIA

pa•a los soldados de Africa.

Reiteramos las gracias a la generosa
donante D. Irene Calbé y a cuantos han
contribuido tomando billetes de tan be-
néfica rifa.

SaMs00.2nMIM

Hoy doiningo se celára en la vecina
población de Alcanar la festividad de
N. S. del Remedio.

A los detallistas de comestibles
La casa de Pedro Mercader, Castelar

42, cuenta con 1111 buen depósito de es-
pecieria (salsas)molidas.

Mañana lunes dan comienzo en la
Excma. Diputación Provincial :las se-
siones semestrales.

i.11111n1n

Durante la presente semana hemos
tenido el gusto de saludar a nuestros
buenos amigos D. Juan Camos de Bar-
celona y D. Manuel Carnos de Tortosa.

Sigue mejorando rapidamente de la
dolencia que le aqueja D.Agubtin Bosch,
padre de nuestro quet ido amigo don
Angel.

	••n=1M

Congran actividad se estan llevando
a cabo las obras para instalar una pes-
caderia en la calle del Socorro.

Tenemos noticias de que una vez ter-
minada ha de Ilamar poderosamente la
atención, pues sus dueños, los Señores
Pastor, Rabasa y Agramunt, no escati-
ntan nada para corresponder al favor
que seguramente les dispensara el pŭ-
blico.

••n•n•••1n7:13.0

El movintiento comercial agricola de
la sernana puede decirse que ha que-
dado litnitado a la compra de la alga
rroba, a 2`50 arroba; pues los demas
productos apenas son objeto de transa-
ciones a causa de la poca estabilidad
de precios.

(ALTO AQUI)
Empezada ya la temporada de invier-

no, en la acreditada carniceria de la se-
ñora AMANDA PASCUAL, encontra-
rán todos los dias tocino fresco y toda
clase de embutidos elaboradus por los
hermanos Julbe.

Especialidad en los butifarrones al
estilo de Valencia.

No engañarse en casa A M A N-
DA, (Plaza Salmerón).

Hemos tenido el gusto de estrechar
la mano del rico propietario de las mi-
nas de Castell de Cabres, nuestro res •
petable amigo •D. Francisco Garrido
Marques.

En el Hospital de Granada se en-
cuentra enfernto el saldado del Regl-
tniento de Tetuan, hijo de Vinaroz Se-
bastian Chaler. Sabemos por la Junta
Local de Attxilio, se harthecho las opor-
tunas gestiones para atender a su salud
en esta.

D. Casimiro Bley, pone en conocimien -
to del público que se ha hecho cargo de
la tintoreria que hasta la fecha figuraba a
nombre de su Sr. padre; teniendo en la
calle de Dozal n°. 21 su nuevo domicilio
donde recibe los eacargos-.

De Valeocia ha regresado despues
de haber visitado al Dr. Fornos, nuestro
respetable antigo D. Sebastian Daufi
acompañado de su hijo politico D. Vi-
cente Adell.

El cabo Juan Ginesta cpte se hallaba
eufermo en Cadiz y por el que tambien
se interesó la Juaritta Local•de Auxilio
ha salido nuevameute para

Que la suerte acompañe a tan bravo
soldado y que pronto podamos tenerle
entre nosotros.

4/MSI/M0•nn•n

Eu Valencia se encuentra algo deli-
cado de salud, el respetahle padre de
nuestro queridisimo antigo el culto
maestro nacional de esta. D. Jose San-
chiz.

Mucho celebraremos una rapida me-
joria.

Sr. Alcalde aorque se ha consentido
que al obrar una casa en la Calle del
Puente, se colocara en vez de una canal
de hierro, una teja comsprimitivamen-
te se hacia? La comisión de ornato
creemos que debe intervenir, para que
el dueño ponga una canal en debida
forma.

El «Diario Oficial» deLministerio de la
Guerra, pub/ica la distribución del cu-
po de 96.200 hombres sacados del con-
tingente de 118,921 declarados utiles,
del reemplazo a 1921.

De ellos corresponden a la Caja de
Recluta de Vinaroz 663 y a nuestra
ciudad 23
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Probablemente a primeros de No-
viembre serán llamados a filas.
INC:WAral

En la sesión del viernes dió cuenta el
Sr. Alcalde de las proposiciones pre-
-sentadas por la Compañia Española de
Construcciones Eléctricas para el su-
rninistro del alumbrado p ŭblico y par-
ticular; y por io complejas no hemos
podido formar juicio sobre ellas.

Estimamos que dada su importancia
debiera darse copia de las bases pre-
sentadas o acordadas en principio a los
cencejales para su estudio, antes de
acordar en definitiva sobre el asunto;
pues las precipitaciones suelen dar ma-
los resultados.

Desde el «Boletin Oficial» recuerda
el Sr. Gobernador que el dla 12 es el
aniversario del descubrimiento de Atué-
rica e invita a la celebración en dicho
dia de la llamada «Fiesta de la Raza»,
en la forma y modo más adecuado.

Ignoramos, hasta la fecha, si en Vi-
naroz se celebrará algun acto cultural
cou tai inotivo, como en años anterio-
res.

Se encuentra enfermo el niño Vicen-
te, hijo de nuestro querido amígo don
Vicente Adell.

Hacemos vótos por la mejoria del
enfermito.
-

Para Barcelona ha salido don Fran-
cisco Gassió en compañia de su distin-
guida tamilia.

Ha sido destinado a Ceuta el alferez
del Regitniento de Almansa, nuestr o
amigo, D. Alfredo Munera. -
-

Hentos tenido el gnsto de estrechar
la mano a nuestro apreciado amigo don
Sebastián Fresquet que con su elegan-
te esposa Iiaii Ilegado de 13arcelona pa
ra pasar unos dias al lado de los suyos

Deseámosles grata estancia.
-

Ayer sabado contrajo matrimonio la
simpatica joven Manuela Gauxachs con
el distinguido oficial de TeIéfonos don
Francisco Perez.

Eu viaje de novios han salido para
varias poblaciones.

NUEVO HOTEL NOS

Calle de Reus, 2.-TORTOSA

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

EN EL AVUNTAMIENTO

Sesión del dia 7 .

Preside el Sr. Sanz y asisten
los Sres. Miralles, Sabater, Roca,
Talavera, Sorolla, Pedra, Torres,
Landete y Tosca,

La Presidencia da txplicacio-
nes acerca de lo tratado en la
reunión celebrada con el repre-
sentante de la Sociedad Españo-
la de Construcciones Electricas.
Dice que el precio que mantendrá
la citada Compañia será el de
0`60 ptas. Kilovatio, percibiendo
el Ayuntamiento 0`05 ptas. por
Kilovatio. de consumo. En cuanto
a las instalaciones realizará los
trabajos la empresa hasta Ile-
gar a la entrada de la casa, y una
vez alli, será el dueño quien de-
berá -procurarse algun electricista
para que practique la instalación
interior. 1n las instaiaciones nue-
vas se cobrarán 25 ptas, y 8 o 9
si se trata de reformas, cambios
de domicilio etc.

El consunio minimo queda re-
d ŭcido a 3 Kilovatios. Respecto a
la domiciliación de la empresa, les
dijo el alcalde que no estaba
conforme con qtte fuese Barcelo-
na, por lo que afecta a los asun-
tos de Vinaroz.

En cuanto al alumbrado publi-
co, se proporcionará el fluido ne-
cesario al Ayuntamiento a razón
de 0`30 ptas. debiendo instalar el
Município una linea propia para
poder dar ó quitar la corriente a
voluntad. Esa linea a base de un
solo cable icostara 7.000 ptas. y
9.000 con 2 cables. Para el pago
de esa cantidad podria destinarse
los 0`05 ptas que debe percibir el
Ayuntamiento hasta amortizarla.
El Sr. Sorolla, indica la conve-
niencia d municipalizar el servi-
cio a lo que contesta el Sr. Sanz
diciendo que la compañía no está
autorizada para esos contratos,
no obstante se puede hacer al-
guna gestión.

Aplaude el mistno edil, la labor
que está realizando el Alcalde

quien ha sabido normalizar todos
los servicios esperando que se-
guirá por el carnino emprendido
hasta Ilegar a la administración
modelo. Opina que las sesiones
debian celebrarse de 1 .a convo-
catoria para dar mayor sensación
de vida.

Denuncia el ruinoso estado de
las escuelas señalando la conve-
nlencia de que se habilite un local
que ofrezca seguridad.

Le contesta el Sr. Sanz dicien-
do que coincide en este punto
con lo dicho por el Sr. Sorolla aun
que para realizar una gran obra
siempre se ha tropezado con la
falta de unidad de criterio enne
los concejales y pueblo. La ŭ ltima
vez que se habló del asunto se
nombró una comisión para que
estudiara el emplazamiento del
grudo escolar y a ŭ n no ha sido
convocada. Se acuerda girar una
visita a las escuelas.

El Sr. Pedra dice que nada se
ha resuelto respecto a una solici-
tud para instalar un motor en la
caile Mayor. Entiende el citado
concejal que debe autorizarse por
que solo ha de funcionar durante
el dia y por lo tanto poca moles-
tia puede ocasionar al vecindario.
El Sr. Sorolla opina como el se-
ñor Pedra por tratarse de una
nue-a industria, y como tal debe
ser protegida por el Ayuntamien-
to.

El Sr. Alcalde dice que al dia
siguiente informara la comisión.

Se levanta la sesión a las 12.

Los domingos. lea V. PEITIIIR

EQUIRIS TRITINDORNS

para algarrobas.

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

Dirijirse a D. José Efg era-

lles, Salvá, 11, Valencia.

de Fernandez, Vinaroz



SE DIST1NGUEN DE L> OS DEMAS POR

-SU ESMERADA ELABOR	 : :
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Frah VINARO:
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Pedid en todas partes los exquisitos
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URLITIP	 TEIXIDO
Ni( OVIB E: PACT- E, NI -rA Do)

Para prepaiar instantaneamente la niejor agna de mesa, 	 debi-
damente esterilizada.

La fórnittla de nuéstros Urtlítines lia ido la garantia del éxito obtenido, no solo
por lákcertada proporción y selección de los componentes, sino que ha contribui:
do a ello el doble fondo de las bolsítas en que se expenden, manteniendo separa-
dos ácidos y bases, lo cual asegttra una prolongada conservación física y ser
micamente inalterables.

Se expenden en cajas de lata conteniendo cada caja 12 bolsitas; cada bolsita
cOntiene la cantidad de medicarnento, que precisan para preparar un litro de agua•

Propiedades del agua preparada con los tirilitines Telxidó:
Es digestiva, anti-acida, evita infecciones intestinales, cura el reurnatismo, por

ser unpre -cioso disolvente del acido ŭrIco. De venta en Vinaroz, farmacia L. Ratto

	 paulino

TALLER : DE ESCULTURA
(Sucw-sal (íe Madrid)

51131n1	 615111

Especialidad eii Panteones, Capillas
toda clase de trabajos de arte funerario.
Lapidas a -precios módicos. Originales

exclusivos de esta casa.

Pi y Kfiaásall 2 9 -
	 .117BNLIF2112'.. 	
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Cédulas del Banco. Hipotecario de España .0› Boncs 6 " / 0 Erergía Eifttrica de Cata:
luña	 Obligaciones de la Compañía Riegos de Levarte y SoCied . d Eléctrica de Alrna-

Tdenes •De la Compañia Hispano-Arnericana de Eleetricidad 	 De la Secie,ad Espa-
‘ñola de Construcciones E!éctricas	 De la SociedadTroductora de Fuerzas Motrices •

• y De la Cornpañía de Ferrocarriles de M. Z. A.

141:01, mos E.totar	 osles vallA . 23 1 rje	 © 	 1-7 gorantJa7
protrirace una renta	 can7-5iderabh39 ír algunos

• se elev,aJ ati G-75 por

Pagamos los cupones vencimiento 1:" de Octubre

	  Se realizan toda clase de operaciones 	
ras Despachxmlall a 1 DY g/e. a LozsVaadDsdie	 saiamente.

$IBUR TElY D
El rnejor refresep

, Queréis apagar la sed?
, (neréis comer a gpsto?

,Queréis digerir bien?

: TOMAD SIDRAI, TEIXIDÓ
Purifica el agua. Evita i tlecciones

Deposítarío en Tínaroz

klurtunio Torren-
CERVECERÍA

nrsIT4wW1VWFW V.7179-91.?
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	 cie Sâiz de Carlos (5-1-01VIALIX) 	
•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 EINTESTINOS, el dolor de estómago. la dtspepsia, las acedias.
vOnlitos, inapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estrellitniento. dilatación y ŭlceras

del estŭ rnago etc , etc. Es antiséptico.

De venta en las principales farmacias del mundo y en Serratio, 30, MADRID, desde donde se rerniten folletos
a quien los p!da. 	

Már
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F 0 N DA
Vda. de Aparici
Sucesor PEDRO ftVORF1
Trato estneradisinto : Luz eléc-
trica en todas las habitaciones

Coches a todos los trenes

Calle Dozal, 35 - Fren-te a telé-
fonos, y al lado de Telégráfos.
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DEPÓSIT.0 EN VINAROZ

Drogt„tería, A x
CASTELAR I, .TELEFONO 73

ROZW***Weing2W2MMMBUOMMEeffiw.smw~ron

*we*.mameno%Ohm~~~~11.52dUfflOuem

redid en todas partes1

JEREZ Y COÑACI

Retfiefir0
1.5

REPRESE,'NT/5 :1TE EN vINAROZ
4

mO pu 'rn/ZW2C,',"UJO4nOR,10,:

S	 [151-1121! gros Gua ,hvn"ìLDE filBRES
Sagasfa 19 VALENCIA	 Teiéfono 704

de Frtncrizeo Parrido	 fiivas 17 BARCELONA Telé-lono 517-5P
Especiaies pra fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calcrias - 7 " .0 de cenizas

CL ASES: Todo-uno,•Cribado y Menndo	 Esta hulla por su inmejorable catiidad, compite con Ias asturianas y ex-
tranieras.	 iriiir toda la correspondencia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencia.

_

Se grad ŭa la vista	 Operación de la Catarata, Fistulas y Pestaims, etc

eallZ d /: ai'44,,ízil„S fcno	 PIkert,?‘10

Yr). mo-rocicLE-rA
"1-1ARLEV DAViDSON"
Lat de mayores resultados prác-
ticos que existe Vencedma en
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó ••"/.

135 Kil ŭmetros por hora.

•
PlEliffM1133 StaUa1-11ilik (0-
Representante en Valencia y su .6)

reino: OSCAR LEBLANC	 (çj
- Cruz Nue y a,	 -

SSrSrcS

1
1

s,

191th:

UrgES AMEIES D E BAÍJ-111.1
rornpania

GRAC-VALENel
Depositarios para Vinaroz y su comarca,

3/kC1-11.1.9

ffi

•Tr.

Despachó a dornicilio de los aceiíes
-	 puros y finos de oliva de los

y
IDEPÓSITO: Dorni.no Querol Dosdá

LSocorro, zi V 1 NJ
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paiNcIpaLes D;spósrcos: 3ticante: Centro
Parmacéatico. Barce l ona: Dtor. Andreu, Rambla de

atalufia; • Pérez Martín v C.", Consejo de Ciento y J. Se-
g lá. Cádíz: Jos-é Hohr. ea5tell6n:H. Jairne Blanctry E.

tano. CoruAa: Pardo Reguera. Oarnada: Ricardo
.Gonzalez.jaére R. Espantaleón. Jviadríd: Rivas Hodar
Fuencarral 114 9.4i13: ntonio Serra. Sevítta: Farmacia
Central. San fernando: J. Escuín. tortosa: PiO Isuart.
TAtene.a: B. Abascal y C.", Plaza Mercndo y Dr. Fe-

liolltn a, Peris y Valero, 26. Tinaroz: Matías Santos.

-SALUD-kfiD,11

ZROSO TÓMiGO-RECONbli
REPRESENTANTE .GENERAL EN E6PAÑA

Poniente.32pal.19 BARCELONA

1É,"E	 w.,xv,umewsr,
skutnaawm-aas....smaesmsrmEsa

TODD

17.1

m‘.1
pir F11:2`;''.9 PdETAZIO

pera`lua	 erádEto

facilitan a sus asociados el capital que deseen y suscriben con

2 °1 0 (dos por ciento) anual.
QUIEN PAGA ALQUILER PIERDE SU DINERO

-GUERRA A LA USURA. 	 finAll RIEVOLUCIÓN ECOIAMICO-SOCIAL

**	 e,*

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

tidad MAYOR, 53.-CASTELLÓN o en sus ofizinas en esta loca-

452.1.1adied...1111~11111•

.-311.11.1551,415.4.1~~

lidad, RUIZ ZOFV•ILLA, 53.

Se dese g ii g ijellies plird hï iojiicii. iíil dirigirsesii referelicios. =--

í.	
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	 > i...alefflicasrsa,,,,,nasscaelosgseusira....	

,-.7rsaesnestes.sic.
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Aunque desde hace bastante
tiempo, no ha dejado de ser un
problerna pavoroso el del encare-
cimiento de las subsistencias y
demás artículos de primera nece-
sidad, la idea de que paulatina-
mente volverian a su antiguo cau-
ce los precios de todo lo más in-
dispensable para la vida, hizonos
ser resignados. Más la ansiada ba-
ja, apenas iniciada se esfuma y
vuelve a agudizarse el mal de la
carestia, sin motivo que lo justifi-
que y con grave dario para las cla-
ses.menesterosa y media, singu-
larmente para esta, que no tiene
en su mano el recurso de elevar a
su vez el importe del salario.

Nuestros concejales„se ocupa-
ron del caso concretándolo a de-
terminados articulos, y nombra
ron una comisión formada por
elementos activos y de la mejor
buena voluntad; pero el remedio
ai mal, no aparece.

No vamos por ello a censurar-
les sisternaticamente, pues reco-
nocemos que el problema es di-
ficil de resolver con la voluntad
de solo dos hombres; es más, lo
consideramos imposible sin la
cooperación de todos.

Porque todoS saberucs quejar-
11QS: la plaza esta cara; el pesca-
do duplica su precio, solo córi el
traslado de la playa al mercado;
los revendedores hacen su agos-
to todo el ario; los tegidos a pre-
cios fabulosos; el calzado impo-
sible adquirirlo Por otra parte,
los artículos, además de caros,
suelen venderse de mala calidad,

adulterados, y faltos de peso o
cortos de medida......

Todas estas quejas las oimos a
todas horas. Las esposas ias for-
mulan a diario a sus maridos y a
sus amistades, que indignados, a
coro las comentan; pero nadie o
muy contados, dan la cara para
elevar la protesta a donde debe
formularse, acusando o denun-
ciando hechos concretos, cuando
ellos, como todo ciudadano, son
victimas de fraudes o de abusos.

Y es que resulta muy comodo,
actuár en casa o en la tertulia de
plariidera, para desentenderse lue-
go y achacar por completo a falta
de celo de las autoridades, los ma-
les que padecemos; resignándonos
a sufrirlos, por no querer coope-
rar, cumpliendo con un deber clu-
dadano, a correĝ ir tamarios abu-
sos; pues tememos enenzisiarnos
con aquel que nos roba ezz el peso,
pongo por caso, si Ilevamos la
mercancia al repeso para que el
fiel nos la compruebe. Y asi en
otros asuntos parecidos, en que
cuando no por miedo, por apatía
toleramos se nos perjudique, es-
perando se revelen los denzás, y
pongan otros con su actitud eriér-
gica el remedio.

Nos ha sugerido las anteriores
manifestaciones, el precío eleva-
disimo a que se paga en nuestro
mercado el pescado, con relación
al que se cotiza en la playa. Y de-
cimos: :,no puede, o no sabe la
comisión encargada conseguir su
abaratamiento? Pues seriale el
pueblo, el consumidor, la tasa;

márquese un precio prudenci4
para que el revenciedor, como es
justo, pueda ganarse la vida, y
comprometámonos todos, a no
pagarlo mas caro, niconsentir que
los ricos de alubión, lo paguen
solo por dernostrar su opulencia,
en perjuicio de los dernás.

:.Qué puede ocurrir? Qué no
nos lo guieran vender y tengamos
que apelar a la sardina, y al ba-
ealao, o a los otros alimentos a
que recurren los pueblos donde
no hay pescado?Sea;pero nuestra
actitud, sostenida una semana, y
secundada por las autoridades,
haciéndo comprobar pesos, ana-
lizando géneros y decomisando
que no reuna buerías condiciones
higiénicas, daría seguramente la
solución al problema, ,Córno no?

Y no cabe duda, que siguiendo
paulatinamente aplicando este
procedimiento a otros articulos,
que todos sabemos se venden
más caros en nuestra plaza que
en otras poblaciones, conseguiria-
mos no ser explotados.

Pero no confiemos en los resul-
tados prácticos de tan sencillo re-
medio; porque tan solo por ser
nuestra la idea, no habían de fal-
tar necios que por hacerla fraca-
sar, pagarian a peso de oro el
pescado, singularmente, el at ŭ n y
el besugo, con el pretexto de ser
peces de su familia.

jAbundan tanto!

DE 111111 QUEBOI
BANQU EFRC>S

VALCRES, CUPONES, GIROS, CA111310S

TlEGOCIAMO5 los cupones de las
Denclas Interior, Exterior, y Arnortiza-
ble, 4 por 100, vencirnieuto 1°. de Oc-
tubre próxitno.

ollorwia donústi
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De venta en todas las Droguerias, Efectos navales, Astilleros y Varaderos de España.

Representante Francisco Rico Gran Vía de Cervantes V. G. VALENCIA

PAGINAS ESCOLARES
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El 12 de Octubre es dia gran-
dioso para España y aún para el
mundo, por remernorar en dicha
fecha el descubrimiento de Amé-
rica por Cristóbal Colón. Dia en
que se recuerda además de Colón
al padre Marchena, a los Reyes
Católicos D. Fernándo y D. a Isa-
bel, a los hermanos Pinzón que
tanto ayudaron a Colón en su
propósito, y a las tres frágiles ca-
rabelas con las cuales llevó a ca-
bo su descubrin iento el insigne
navegante.

Y nó solo se recuerda en esta
fecha a Colón y sus colaborado-
res, si no a otros como son Her-
nan Cortés conquistador de Mé-
jico, a Almagro y Pizarro, los con-
quistadores del Pert:3; a P. de Val-
divia el conquistador de Chile y a
Magallanes el prirnero que dió
la vuelta al mundo y a tantos co•
mo después del insigne marino
exploraron el continente america-
no.

La fiesta de la raza no solo se
eelebra para conmemorar dicho
descubrimiento y tributarles los
recuerdos merecidos, sino para
hacer una unión; la Ilarnada lbero-
Americana; es decir, unión entre
la madre Patria (España) y las hi-
jas de esta que son las naciones
de América del Centro y Sur.

Esta unión que cada dia va
siendo mas estrecha ha de fomen-
tar la raza entre los paises de ha-
bla castellana por medio de las
negociaciones diplomáticas las

cuales evitarán el emigramiento a
otras tierras, etc.

Aunque alguien ha dicho que
nuestra raza está depauperada y
decaída esto no es verdad porque
nuestta raza no está ni una ni
otra cosa, todo lo mas que pue-
ser, es que esté dormida....

Y prueba de que no está de-
patiperacla es, que si no surgen
érnulos de Churruca y Galiano
dando la vida por la Patria en ef
combate de Trafalgar, un Mendez
Nuñez, aQuel que dijo aquellas
hermosas palabras de que <,Espa-
iia prefiere honra sin barcos que
barcos sin honra» es por que no
hubo ocasiones para ello; pero
demuestran el vaThr de la raza
Cajal, Echegaray, Galdós, etc.

Hoy en dia los héroes tam-
bien surgen.

El joven vinarocense Agustin
Orts que embareado en uno de
nuestros buques de guerra al pasar
junto a la posición de Sidi-Dris
ve un puñado de valientes que
acosados por los salvajes rifeños
esperan auxilio, y sabe cumplir
su deber para con la Patria, tal
como se lo enseilaron en la es-
cuela.

Él joven, sin pensar en su ma-
dre a la que sustentaba, en sus
hermanos, en su pueblo, soio te-
niendo en su mente el socorrer al
necesitado, se presta voluntario
para socorrer a sus hermanos los
españoles, intiriendo el héree en
el combate despues de salvar la
vida a varios soldados.

Dió su vida por la Patria, por
Espafia.

Su retrato colocado desde ayer
en nuestra Eseuela, nos dirá cua-
les son nuestros deberes para con

la Patria, como nos lo dice tam-
bien y demuestra en estos mo-
inentos el general Cavalcanti en

-Marrruecos, al que los soldados
aclanian y aï que admiran.

Manuel Giner Tosca
Vinaroz 14 Orbre 1921

Alumno de la Escuela de don
josé Sanchiz Asersí.

ir por idna.
Ha sido n3uy comentado esta

semana, un viaje re!ámpago efec-
tuado a Madríd por un politico
de la categoría de ex, con preten-
siones de volver a ocupar un ele-
vado sitial.

Seg ŭ n algunos, el motivo del
precipitado viaje fué la busca de
un cable que le saque del
dero y salv' e de un proceso; y se-
g ŭ n otros, en busca de la vara.

No poclemos creer lo primero
que sería hacer poco honor a los
eneargados de administrar justi-
cia; y en cuanto a lo segundo
parece lo cierto, asólo sabemos
que en vez de la vara, trajo en el
inaletin de viage, los neulés, se-
gún frase gráfica de uno de sus
queridos amigos.

Asi lo comprendieron tambien,
cuantos fueron testigos de la con-
ferencia que en medio de la ca-
Ile de Duzal sos •uvieron a la lle-
gada, los dos prohombres acapa-
radores de las F. F. F. quienes
con los pies y con las manos, da-
ban expresion a lo que en su in-
terior sentian.

Como conSecuencia de este
exitazo, algunos arnigos se han
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cansado deálsperar y han pedido
el anzón al actual alcalde, y de pa-
so, la vacante de algún empleillo.

Esto se acabó.
No hacemos más comentarios,

por que no es humano, ni acos-
tumbramos, a ensañarnos con
el vencido.

F o _ 
B LL

Todos nuestros sportistas ha-
brán leido estos dias el triunfo
grandipso e inenarrable que la
juventud española representada
por la selección de nuestros fut-
bolistas ha contendido allá en el
«ground« de San Mamés de Bil.
bao con el equipo campeón de la
Olimpiada mundial de Amberes.

El triunfo descomunal y defini-
tivo y bajo toda vista impondela-
ble sobre los belgas, ha ocasiona-
do tal desbordamiento de entu-
siasmo en mundo deportivo que
sus comentarios han sido el tema
obligado de estos dias.

Esa «oncena» capitaneada por
Alcantara allá en la urbe norteña

de la cátedra del trabajo, ha
puesto tan alto el vigor y el em-
puje de nuestra raza que el más-
til, no puede contener ya con mas
j ŭ bilo el reto lanzado con esa
victo ria a esos pobres de espíritu
que conceptuaban como enclen-
que y tímida a nuestra noble y
brava juventud española.

Aqui estamos spormens mun-
diales, dispuestos a medir ahora
con esa generación de atletas;
fuerzas en todos los campos del
sportivismo.

España ya no es una nación de
esos muchachos pobres de cuer-
po y faltos de espiritu, que con
el «Kant« y el «Kempis en el bol-
sillo no siryen para nada porque
ro puede o pueda proporcionar-
selo su vigor fisico. Los que de
tal se mofarcn de nuestra juven-
tud española; copiándolo del ex-
trangero ahi lo tienen, ahi pueden
probarlo. Ayer y hoy levantamos
en Amberes y en San Man-tés
nuestro valor Sportívo dejándo
cero a fuertes y entrenados lucha,
dores futbolisticos. En Afriu
lucha denonadatnente otra juven

tud contra un enemigo fanático y
numeroso, hvenciéndolo. Aqui y
allá se ve el papel fisico de la
juventud española.

Alcantara y Zamora! adalides de
nuestra raza, recibid con entusias-
mo las felicitaciones de los futbo-
listas de Vinaroz y asi como en
ese dia grandioso como lo- es el
12 de Octubre, fecha gloriosa
en que os recibia la ciudad con-
dal en medio de atronadores
aplausos y frenéticos vivas, unid
a ellosios nuestros, por que ese
tritinfo ha hecho levantar el espi-
ritu dormido del «Vinaroz F. C.»
que desde hoy preparanse ya los
Salvat, Giner, Nebot y Balles-
ter a llenar otra era gloriosa de
episodios futbolisticos.

iAdelante y a entrenarse vina-
rocenses futbolistas! que ya vuel-
ven otra vez aquellas lgradables
tardes de «les capsaes»

Desde ahora aqui teneis al más
decidido entusiasta que os pres-
tará todo su concurso.

Adelante y siempre adelante.

B. Mercader

Las tropas españolas han coro-
nado las crestas del Gurug ŭ cu-
briéndose de gloria.

El .Alto Comisario cdncibiendo
y ordenando ese magnífico plán,
que tantas vidas ha ahorrado, y
los generales, jefes y soldados
que le han dado címa, inerecen
bien de la patriá.

Esté modesto semanario, se
asocia al j ŭ bilo, que el hecho ha
motivado en cuantos pechos ani-
da el más acendrado arnor a la
patria y a sus legítimas glorias, y
al felicitar a los heroes, lanza es-
tentóreos.

iViva el Ejército Español iViva
España.

EN EL PTUNTAMIENTO

Sesión del dia 12.

Sesión ordinaria de 1. a convo-
catoria, de el 12 de Octubre.

Preside el Sr. Sanz y asisten -
los Sres. Miralles, Sabater, Roca,
Talavera, Sorolla, Pedra, Torres,
Landete y Tosca.

Después de hacer algunas rec-
tificaciones, qu- son salvadas, se
aprueba el acta de la sesión ante-
rior,

Son aprobados asi mismo va-
rios recibos y pasa a cornisión
una solicitud para hacer obras.

El Sr. Alcalde_dá cuenta del ex-

pediente instruido para acreditar
los daños causados por las tor-
mentas de Septiembre y confia
que en vista de la importancia de
los daños, el Gobierno acordará
concedernosalgun auxilio.

Dice tambien, que respecto al
alumbrado no ha recibido aun de
la Compañia contestación, sin clu-
da por fata de tiempo para ello.

Hace referencia a la visita efec-
tuada a las Escuelas p ŭblicas de
ja plaza de Salmerón y dice ha
podido convencerse de que las
noticias extremadatnente alar-
mantes qtte dió el Sr. Sorolla en
la ŭ ltima sesión, son desgraciada-
mente una realidad y que para
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evitar una hecatombe, no hay más
que desalojar a los niños de aquel
peligroso local.

Se entabla respecto a ello dis-
cusión, estudiandose el asunto
conla detención que su impor,an-
cia requiere y se acuerda desalo-
jar las escuelas y buscar local pa-
ra que interinamente se puedan
albergar los niños y aciivar el me-
dio de poder acometer decidida-
mente la construcción de nuevos
edificios escolares.

Al propio tiempo se acuerda
que D. Juan Ribera examine el
local de referencia y vea si hay
superficie suficiente para cons-
truir en él, el Mercado y en caso
afirmativo, disponer se formule ei
proyecto consiguiente.

El Sr. Sorolla se ocupa con el
mas 'plausible deseo del encareci-
miento de los articulos de prime-
ra necesidad y el Sr. Alcalde dica
que será inexorable contra los
que roben en el peso y medida,
pero en cuanto a rebaja de pre-
cios, no ve la acción directa dei
alcalde para poder corregirlo.

El Sr. Pedra pide la liquidación
de cédulas de dos años anteriores
a lo que el Sr. Sanz contesta dán-
dole cumplidas esplicaciones y
ofreciendo enterarse respecto a los
hechos que el Sr. Ped.a detalla.

Y se levanta la sesión.

Servicio rápido
regular entre

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

Ilegada a Vinaroz a las 5.

Servicio permanente para S. Carlos
Salvador Agramont
y Domingo Caballer

led V. el prhimo utero PATRIA

El magnifico cubre-cama de organdi
que fué rifado abéneficio cie los solda •
dos de Africa y CruZ Roja, le ha corres-
pondido a la Sra. D. Amparo Balanzá
de Alcoverro.

Enhorabriena.

Hemos teuido el gusto de saludar a
nuestro buen amigo D. Juan Garcia,
Abogado y Secretario del Ayuntainien-
to de Frzlic(1.

El miércoles celebróse la Fiesta de la
Raza en nuestra ciuclad dando los se-
ñores maestros una lección especial re-
ferente a la mistua en sus escuelas res-
pectivas, y con una sesión de Cine por
la tarde, galantemente costeada por la
empresa del mismo.

Creemos debe darse otra orientación
al programa mas en consonancia conla
fiesta y que resulte inás educativo pa-
ra los niños. Meditenlo los Srs. Maes-
tros y con tiempo, hagan otro año que
asj sea.

Hoy celebra la Cofradia de Santa Te-
resa su fiesta principal con soleinne
m'sa may r con sernión por el elocuen-
te orador Dtr. Goiná, canónigo de
Tarragona y orquesta. Por la tarde se
celebrará la acostumbrada procesión
a la que asistirá la banda de m ŭsica
«La Alianza.

Felicitamos por ello a las clistingui-
das señoritas de la Junta.

la ŭ ltima espedición de heridos
hospitalizados en Carabanchel, figura
el Cabo de Tetuan, Carlos Aiza, natu-
ral de Vinaroz, herido en la región
mastoidea derecha, con salida del pro-
yectil por la boca, al ser relevada su
compañia de la posición de Tizza, cuyo
abastechniente dió lugar a reñido com-
bate.

Hacemos votos por el pronto resta-
blechniento de este valiente soldado.
--

Esta semana se ha observado una
pequeña baja en el precio del pescado
debido a las dificultades en la factura-
ción por los transbordos.

Despues de haber asistido al cicle
de las sesiones celebradas por la Dipti-
tación Provincial, ha regresado de Cas-
tellón nuestro querido Director D. Ale-
jo Querol.

El capitán de la novena compañía de
esta Comandancia de la guardia civil,
don Antonio Guillem Meseguer, con
residencia en Vinaroz, ha sido destina-
do a la Plana Mayor de Valencia, como
habilitado de este tercio.

Mucho sentimos la inarcha del biza-
rro oficial que por sus dotes de mando
ha sabido captarse las simpatias de sus
subordinados y de cuantos le han tra-
taclo.

Felicitamosle al pri pio tiempo, por
haber sido el traslado a Valencia a pe_
tición snya.

Ignorase hasta la fecha el nombre de
su sucesor.

Después de varios dias de prepara-
ción, reprodujose el doiningo a primera
hora el regimen tormentoso,descargatr-
do un fuerte aguacero, coutinuando el
dempo todo el dia amenazaclor, hasta
la noche que se repitió con mayor in-
tensidad la Iluvia, la que debió ser mas
abundante a ŭ n en la parte alta de
nuestra comarca pues el Servol experi
mentó una avenida extraordinaria, nun-
ca conocida, desbordandose entre 11 y
12 de la noche e inuodando las calles
del Puente, Plaza Tres Reyes, Barran-
co y otras en las que el agua alcanzó
una altura en deterininados sitios de
un metro, o sea unos 30 centimetros
más que en la célebre riacia de 1909.

Afortunádamente no hubo que la-
mentar desgracias personale g , si bien
los daños materiales han sido de impor-
tancia.

Las autoridades y el pueblo acudie-
ron a los sitios de peligro prestando
auxilio donde fué necesario.

Como detalle diremos que las aguas
rebasaron el puente nuevo de• la carre-
tera derribando varios trozos del pretil
y dejando sobre él dos vigas de 40 a 50
arrobas cada nna.

NUEVO HOTEL NOS

Calle de Reus, 2.- TORTOSR

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

La Rambla de Benicarló tambien ex-
perimentó una gran avenida inundando
a la vecina población y causándoles
graves daños.

Las aguas se Ilevaron el puente pro,
visional del ferro-curril y desde enton-
ces se verifica el tráfico con trasboalo.

La distinguida profesora de corte do-
ña Rosa López, regalará para el Sagra-
rio de nuestra Arciprestal dos valiosos
y artísticos ramos de alquimia de plata.

Dichos ranios están confeccionados
por la Sra. López, y el buen gusto uni-
do a su artistica colocación ha niereci-
do las felicitaciones de cuantos los han
visto.

Nosotros unimos tambien la nuestra.
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—Precedido de un solemnisimo triduo
celebraron algunas aragonesas de ésta
en la iglesia de San Francisco, la fiesta
de su excelsa patrona.

Un coro de bien timbradas voces di-
rigido por la simpática Srta. Elisita Es-
teller, cantó durante el triduo y la fies-
ta, escogidos motete ŝ'y la gran salve
de Eslava , que les valió las felicitacio-
nes de los asistentes.

(ALTO AQUI)
Empezada ya la temporada de invier-

no, en la acreditada carniceria de la se-
ñora A/VIANDA PASCUAL, encontra-
rán todos los dias tocino fresco y toda
clase de embutidos elaborados por los
bermanos Julbe.

Especialidad en los butifarrones al
estilo de Valencia.

No engafiarse en casa AMANI-
DA, (Plaza Salmerón).

A los detallistas de comestibles
La casa de Pedro Mercader, Castelar

42, cuenta con un buen depósito de es-
pecieria (sa'sas)molidas.

WIES15171.772ww--P.Illt

Terminado el peritage, se ba elevado
a la superioridad Ja siguiente relacion
de daños ocasionados por las tormen-
tas del pasado mes.

Perjuicios materiales en las fineas
rusticas, pesetas 351.850; frutos perdi-
dos 315.900; daños en los caminos ve-
cinales 200.009; 4 casitas hundidas en
la calle de San Pedro, 20.090 y 70.050
por la lglesia de Santa Magdalena.

Total pesetas 956.850, a las que se
tienen que afiadir los de la inundación
del pasado domingo que no bajarán :de
otras 200.000 pesetas.

jOjalá el Gobierno se apiade de t at-
ta desdicha!

Ha pasado unos dias en ésta con su
hermano D. Manuel, nuestro antiguo
amígo D. Juan Guinterá, Jefe de la Es-
tación telefónica de Huelva.

_

ACADEIVA DE CONTABILIDAD
a cargo de

ALT133 C Z UD
Para informes, dirigirse

CALLE SAN VICENTE, 9,

VINAROZ
APERTURA 1 0 - DE OCTUBRE

El jueves marchó a Valencia la dis -
tinguida familia del nuevo Administra-
dar de aquella aduana nuestro respeta-
ble paisano D. Juan Bt. a Busutil.
0712142n11.11235.11•11117127

Por esta Ayudantia de Marina se ci-
ta para declaración a los padres, her-

manos o parientes del cadaver de nn
hombre desconocido arrojado por el
mar el dia 30 de Mayo ŭ ltimo a la pla-
ya en el sitio proximo a Capicorp.

El Ayuntamiento ha celebrado esta
semana la sesión reglamentaria, de pri-
mera convocatoria, cos'a que hace mu -
cbos años nc ocurria por desidia y
abandono.

Al con , ignar el Incho, falicitarnos a
los ediles que acudieron a la sesión,
demostrando verdadero interes por los
asuntos públicos.

En sustitución de la petición que los
Ayuntainientos de Cliert y Vinaroz ha-
cian a la Diputación Provincial para
que se les condonara el pago del con-
tigente Provincial durante 4 años cosa
que la Ley Provincial prohibe, señaló
el Diputado Sr. Querol como mas con -
veniente para los intereses de aquellos
pueblos perjudicados añadiendo al de
Benicarló que el dinero que pudiera al-
canzar la Diputación como indenmiza-
ción, se aplicará a la reparación de los
caminos rurales, por tratarse de pue-
blos esencialmente agricolas y asi lo
estimó en su informe la comision de
Hacienda de aquel organismo acordan-
dose en su consecuencia dirigirse al
Gobierno para que conceda una canti-
dad que se destinará a lo señalado por
el joven Diputado por esta Distrito.

Esta gestifin que hace la Excnia. Di-
putación es indepediente de la que los
pueblos perjudidicados lian heclio di-
rectamente cerca clel Gobierno por me-
diación del Diputado a Corles.
aTRITE.14....1.10MWM0

Eti vista de las grandes cantidades
que por conc2pto cle contingente Pro-
vincial se adeudan a la Diputación y
dificultan la marcha ad ninistrativa
acorció esta en una de las sesiones ul-
timamente celebradas, recurrir al apre-
mio y a la res;lonsabilidad personal de
los administradores de los pueblos mc-
rosos, siendo Vinaroz el que se encuen-
tra en primer termino por ser el que
adeuda mayor suma.

Este acuerdo no pudo evitarse a pe-
sar de los esfuerzos de los 4 Diputados
por este Distrito, quienes lamentaron
que las pasadas malas administraciones
tengan ahora, que dificultar la plausi-
ble marcha que sigue en la actualidad
nuestro Ayuntamiento.

91115110B5Q clase superior.
U Vendo partidas

importantes a precios muy arre-
glados. Enviearé muest,ras y coti-
zaciones a quien las solicite.

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

A partir del dia 20 del actual se esta-
blece un nuevo servicio de correos de-
nominado «Enviosmilitares»

Tales envios debeo lacralse corno lcs
paquetes postales y no podran exceder
de 2 Kilogramos de peso ni de 30 centi-
metros de lado sus dimensiones, excep-
to los que tengan forma de rollo, que
podran tene', un inetro de largo por 10
centimetros de diametro.

THITH519h115
para algarrobas.

Muelen la cebada, maiz, trigo,
avena separan la harina de la

molienda.

Dirijirse a D...Zosé Pilira-

Eles, Salvá, 11, Valencia.

Esta noche a las 9 y 14 minutos lia-
brá un eclipse parcial de luna que ter-
minará a las 12 y 34 minutos, siendo su
fase maxima a las 10 y 54.

,Será que a la Luna le ha retirado
tambien stt protección Don Ramón?
Cea211W/r

Despues de haber contraido matr ŭnc-
nio en Valencia el pasado miercoles
salieron para distintas poblaciones en
viaje de novios D. Gonzalo Guerrero y
su joven Sra. D. PaIntira Uguet.

Deseamos feliz viaje y eterna luna de
miel a tan distinguidos recien casados.

Con motivo de la boda del distingui-
do amigo, el oficial de esta estación te-
lefonica nuestro amigo D. Gonzalo
Guerrero, salieron el pasado lunes para
Valencia, nuestros respetables atnigos
los Sres de Escrivano (D. Antonio) y
Uguet (D. Edmundo) estos ultimos
acompañados de sus monisimas

Para reanudar sus tareas en la Direc-
ción de los tranvias de Barcelona, en
donde desérupeña un importante cargo,
ha salido paral aquella capital nuestro
querido amigo D. Sebastián Fresquet
acompañado de su Sra. esPosa e hijo.

El sabado pasado contrayeron ma •

trimonio en la Iglesia de San Pedro del
Grao de Casteilón la Srta. Paquita Roca
con el acreditaclo sastre de esta Don
Francisco Calduch. Fueron apadrinados
por D. Manolo Roca hermano de la espo-
sa y Teresita Roca prima de la misma.
Saldran para Barcelona y otros muchos

puntos.

Imp. de Fernandez, vinaroz
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QUIEN PAGA ALQUILER PIERDE SU DINERO

CUERRA A LA USURA. GRAN REVOLUCIÓN ECONÓMICO-SOCM

Ign:orma7án . gratuitz.mente quien	 desee en la Delegación de la referida en-
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przaNcIpaLes oepószros: Rticante: Centro
Farmacéutico. Barce l ona: Dtor. Andreu, Rambla de
Cataltifia; Pérez Martin y C. a , Consejo de Ciento y J. Se-
g	 Cádíz: José Hohr. Castelt6n:H. Jairne Blanch y E.
seíTano. Corutia: Pardo Reguera. 6a7n Ricardo
Go nzalez.3aén: R. Esparitaleón. Madrid: Rivas Hodar
Élle ncarral 114 Reus: Antonio Serra. Sevifita: Farrnacia
Central. San fernando: J. Escuín. Cortosa: Pio Isuart.

B. Abascal y C. a , Plaza Mercado y Dr. Fe-
nollosa, Peris y Valero, 26. Vinaroz: Matías Santos.
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	  de Sáiz de Carhos. (s-romALlx) 	
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayucla a las dígestiones y abre

el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la  dtspepsia,las acedias
vómitos, Inapetencía, diarreas, en niños y adultos, que . a veces, alternan con estrenniento. dilatación yijIceras

del estórnago etc • etc, Es antiséptico.
De venta en las principales farniacias del nuunlo y en SerranO, 39, MADRID desde donde se remilen folletos
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iSucesor: PEDRO
Trato esnieradisinto : Luz eléc-
trica en todas las habitaciones

Coches a todos IOS trenes

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

226
2mme2ffeEeneWt9C1211@MEHMOOMMODU

Sagasta 19 vAleriam	 Teléfono 704
Frucisce rarrldo	 rel	 • Mivas 17 B1RCEL0191 Teléfono 517-SP
Especiales para fragua y yapor - 7.500 a 8.000 calorias 7 	 de cenizas

CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo	 Esta ludla por su inmejorable calidad, compite con las asturianas y ex-
tranjeras.	 Diriiir toda la correspondericia a su propietario F. Garrido Marques.-Sagasta, 19, Valencía.

- -

mo-rocic,--L.P-1-Aj9
"HARLEV DAZDSON"
La de mayores resultados prác-
ticos que-existe 	 Vencedor á eri çç_)
la Gran carrera de la cuesta de •
las Perdices en la que aleanzó •

135 Kilónietros por hora.

o
Representante eii Valencia y su çr)

t.t)	 reino: OSCAR LEBLANC
(- - Cruz Nueva, 4.—VALENCIA -,19

6.)

un rn, pan a
	  GRAO-VALKNICIA
Depositarios para Vinaroz y su .comarca,

GRIDES ALL 1.0EIS E BhIIV Despacho a domicilio de los aceites

I	 llaivia
_ puros y finos de oli ya de los

Sres. 
DEPÓSITO: Domingo Querol Dosdá
-scp ccp rro, 231	 viNARCY-9
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Pedid en todas partes los exquisitos (94	 TEIXMO

S. Isidro, 
8 Alt 001 Frunrh o „viv,Roz

%

Arour,

mejor re2kresco o
, Queréis apagar la sed?

, Quteréis comer a gusto?
,Queréis digerir bien?

: TOMAD SIDRAL TEIXIDó :

Purifica el agua. Evita infecciones

Deposítarío eti Tínaroz
(1,	 tonio TerreS

CERVECERÍA
WYWTE.01:81MPIEPTSMIWIEDYWW

©llt ‘ces rt4D©,©
SE, DIST1NGUEN DE LOS DEMÁS POR

: : SU ESMERADA ELABORACION : :

URILrriN
	

TEIXIDÓ
(NJOIVIE3IRE. F>A-rnN-rADO)

Para preparar instantáneamente la inejor agua cle rnesa, alcalino-litínica,
darnente esterilizada.

La fórmtfla de nuestros Urilitines ha sido la garantia del éxito obtenido, no solo
por Ia acertada proporción y selección de los componentes, sino que lia contribui-
do a ello el doble fondo de las bolsítas en que se expenden, manteniendo separa-
dos ácidos y bases, lo cual asegura una prolongada conservación física y ser qui-
tnicamente itzalterables.

Se expenden en cajas de lata contenreiido : cada caja. 12 bolsitas; cada bolsita
• contiene la cantidad de medicarnento, que precisan para preparar un litro de ag,tia•

Propiedades del agua preparada con los Lirilitines Telxida:
Es digestiva, anti-acida r evita infecciones intestinales, cura el reuniatismo, por

ser un precioso disolvtnte del aciclo ŭ rico. De venta en Yinaroz, farmacia L. Ratto

	  paulino

	

aballetzo 	
TALLER DE ESCULTURA

•	 (Sticursal de Madrid)
131913	 191:05

Especialidad en Panteones, Capillas y
toda clase de tr. abajos de arte funerario.
Lápicias , a precios Inódicos. Originales

exclusivos de esta casa.

Cane IP y Vidargall, 9

	 13 1 12 rl Z 	
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Cédulas del Banco Ilipotecario de España e Bonos 6 '/ G Energía Eléctrica de Cata-
luña	 Obligaciones de la Compañía Riegos cle Levante y Sccieciad Eléctrica de Altua-
denes	 De la Compañia Hispano-Arnericana de Electricidad * De la Sociedad Espa-
ñola cle Construcciones Eléctricas	 De la Sociedad Productora de Fuerzas Motrites +

y De la Compañía de Ferrocarriles de M. Z. A.
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Hace algunos meses dimos la-
noticla de que el asunto • de la
construción del ferro-carril de Val
de Zafált al Mediterráneo, volvía
a ocupar la atención de los pue-
blosinteresados; y nós permiti-
mos entonces, Ilamar la atención
de los elementos directores de
Vinaroz, respecto a la importan-
cía que ello tenia para el porve-
nir de nuestra ciudad.

No nos hemos vuelto a ocupar
del asunto pero hemos seguido
con interés el curso de cuantos
trabajos se han realizado por los
menciOnados ptieblos. para con-
seguir su fin, que hasta hoy se hán
lintitado a una camparia de pro-
naganda con objeto de levantar
la opinión para darle vida y po-
der luego apoyar en ella su labor
decisiva ei pró de tan sentida ne-
cesidad.

Pero con pena hemos visto,
que en la se.rie de ac t os o asam-
bleas Ilevados a cabo con tan
plausible fin por los representan-
tes de las zonas afectas, en todos
'ellos se ha prescindido de Vina -
roz, corno si nuestro Interés en
fávor de ese ferrocarril no fuera
tan leg,ltimo y tan sentido como
los de los demás puebles intere-
sados en su construcción; o cual
si por el contrario, estuviesen en
pugna con el de la generalidad.

Y has- ta tal punto se ha Ilegado
a prescindir de nosotros, que se
ha rehusado nuestra cooperación,
—la de la ciudad, se entiende-
pues no otra cosa significa, el
omitir, después del incidente en
en la asamblea de Roquetas, dar
cuenta en la celebrada en Gande-

sa con el mismo objeto, del tele-
grama de adeheSión expedido por
el Alealde de Vinaroz, que tam-
poco se mencionó en las reserias
que del acto dió la prensa, como
otros desde Vinaroz c ŭ rsados,
que no por ser suseritos por ele-
men tos de más modesta represen-
tación, eran menos sinceros.

Nosotros pesar de todo, sin
mostrarnos ofendidos, seguire-
mos mirando con interés y sim-
patia cuanto se relacione con
construcción del ferrocarril de
Val de Zafán Ydispuestos a labo-
rar er. favor del mismo, ya' que
ello constituye una fundacla es-
peranza para este pueblo, que en
manera alguna puede creer sea
perjttdicial para las comarcas que
ha de cruzar, el que la linea en
cuestión, se prolongue desde San
Carlos hasta nuestro ouerto: pues
ello sin duda ha de beneticiarles
ya que con el corto Tecorrido de
30 kilómetros más, podrian en-
contrar los productos de Aragon
un muelle de embarque condicio-
nado.

Pensando asi los vinarocenses
y siendo por dicha razOn nuestro
punto de apoyo la p:,tlanca que
ha de trasmitir y elevar todas
nuestras péticiones en este sen-
tído; forzoso es que le prestemos
hoy más solícita atención, po-
niendo a su servicio toci o nuestro
valer y todo nuestro entusiasmo
para conseguir su su conserva-
ción y mejoramiento; a fin de que,
si algrin dia fuese un hecho la
construcción del ferrocarril de
Vall de Zafán, .como la de otro
cuálquiera de los que por nece-

sidad han de construirse para po-
ner en 'comunicación el Bajo Ara-
gón y el Maestrazgo alto con el
Mediterráneo, no ocurra tenga
que eliminarse el puerto de Vina-
roz como punto de término, por
encontrarse cegado o inservible
para las modernas necesidades
del tráfico.

A tal fin, nos permitirnos recor-
dar una vez más, a la Jefatura de
Obras p ŭblicas de la provincia,
bajo cuyo especial cuidado se
encuentra; a las Autoridades lo-
cales; a nuestros representantes
en Cortes, a las entidades vina-
rocenser todas y a cuantos jpor
deber o por amor, vienen obliga-
dos a velar por los futuros desti-
nos de este pueblo; que existe
una Real orden de fomento fecha-
do en 21 de Noviembre de 1913,
en la que se aprueba un plan am-
plio de mejoramiento y conserva-
ción de nuestro puerto que Ile-
nan los fines deseados, el cual,
por desidia y abandono de unos
y de otros, duerme el suerio de
los justos en los anaqueles de al-
guna oficina.

ullo que se dise de

la Juvellted Bepublicasa

Mucho siento que mi arliculito
le causára tal efecto. Sin duda es-
taria en un rato de exitación

mi querido iluso. Si iluso
por que no puede menos de serlo
quien olvida el respeto que se de-
be a una mujer y a una persona
de edad. El apasionamiento hace
ver las cosas exageraclas, por ejem
plo, yo decia: «A excepción de
unos pocos Ilusos y tu leiste
unos pobres y desventurados ilu-
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sos» que lo leiste mal o qui-
siste que los que te leen partici-
ciparan de tu apasionandento?
jCuan desgraciado eres al •verlo
todo tan negro! Cuan desgraciado
al ve.rlo todo por la parte ridicu-
cula!

Yo solo veo negro el que miles
y miles de hermanos nuestros es-
ten inuriendo en el campo de ba-
talla y en el hospital por heridas
o enfermedad. Negro el que no
pudiendo hacer para que esto no
suceda, por nuestra impotencia
para poderlo evitar, se les niegt.Kn
to Jos los socotros . posibles.

Quizas por que tuve un hijo de
tu misma edad y lo perdí, y sé lo
que es amor de madre desolada,
me meti a escribidora y dama de
estropajosa como tu dices, para
que estos hijos que no les es
dable estar con su madres, y es-
tas madres que sufren mil marti-
rios, puedan ter.er un poco de
alivio en sus grandes penas.

Sostengo que la caridad es un
deber, y por ella me impongo el
deber de perdonarte, si tuviste
cotno parece, intención de mon-
tificarme: Y como no escribi para
significarme sino por ver si podia
hacer algun bien, dejo esto por
terminado.

IRENE CALBÉ

111J03 BE IlLEJO
BANQU EIROS

VALORES, CUPONES, G1ROS, CAMB1OS

11EGOCIAMO3 los cupones de ias
Deudas Interior, Exterior, y Atuortíza -
ble, 4 por 100, vencimiento 1°. de Oc-
tubre próximo.

UN DIA EN EL CAPPO

Es doiningo. En este dia Vina-
roz tiene el encanto de esos pue-
blos de novela española en los
que todo es color, armonía, feli-
cidad. Y como estos mismos
pueblos Vinaroz tiene tambien su
nota triste en este dia de descan-

so y de dulce intimidad en los
hogares, estos pueblos pacificos
y tranquilos. La nota triste que
inquieta los corazones de los ciu-
dadanos. que deja un poco de
dolor en los hogares y que hace
que el nombre del pueblo silen-
cioso, suene honrándose y glori-
ficándose, más allá de su comarca.

Hoy la nota triste inardeoz V
es la inuerte de un héroe, Agus-
tin Orts Sillo uno de mis buenos
amigos; ha muerto en Africa. Y
su inuerte queda glorificada por
el gesto altamente humano e in-
tensamente heróico del buen ma:
rino del <ePrincesa de Asturias»
Agustin Orts Rillo recibió el beso
ilio de la Parca, mientras él re-
cogia los euerpos de los heridos,
de sus compañeros.

La nota triste se esparce rauda
por todo el pueblo y veo madres
que lloran con dolor infin:to.... Yo

abandono la ciudad para salir al
campo y en todas •lás calles que
cruzo el'inismo cernentario, igual
congoja, el eterno dolor de las
madres. Bernardino Mercader
que me acompaña se conduele de
la triste noticia y yo siento, como
nunca la grandeza de esas almas
sencillas como la del malogrado
Agustin Orts

Ya estoy en el campo. A lo le-
jós quedó la ciudad envuelta en
un manto de dolor y a rni vista se
ofrece el hermoso espectactilo de
los Chalets junto al mar. No hay
en ellos contraste ni paradoja.
La Naturaleza es insensible a to-
do dolor humano. Solamente
porque tenemos' el alma dolorida
nos parece mas triste el rnar y
menos hermoso el campo. Yo
observo los Chalets con sus puer-
tas entornadas para qtte no pase
el sol, y me parece que a estos
Chalets de Vinaroz les falta un
poeo de vida. Y creo que el as-
pecto de estos Chalets seria mas
risueño si estuviese mejor culti-
vado el campo que los rodea. La
otra parte de campo de Vinaroz
es inmensamente hermoso, porlo
fectindo y pintoresco. Lo contem-

plo horas enteras extasiándome
en su belleza.

Con motivo del aniversario de
- PATRIA hemos comido en el cam-
po en el chalet propieclad de don
Leopoldo Querol. Yo no olvidaré
nunca esa comida que me reunió
con distinguidos vinaroéenses. A
ellos les debo un dia en el campo
de Vinaroz despues de algunos
años sin poder aimirarlo y de cu-
yo dia guardaré un grato recuer-
do.

De noche ya regresabamos al
pueblo. Seguia triste, inmensa-
mente triste dominado por no-
ta trágica que le honraba por to-
da España. Yo dejé aquel mismo
dia a Vinaroz. Me marché ape-
nado. No pude ver para besarla,
a la madre de mi amigo Orts, un
héroe de Vinatoz.

MANUEL ESCARDÓ

ACADEIVIIA DE CONTABIL1DAD

a cargo de

ALBEIRTO CAZAMON
Para inforines, dirigírse

CALLE SAN VICENTE, 9, 1.0

VINIAROZ
APERTURA 1 0 . QE OCTUBRE

1111•11111111

En una hoja pub icada el jue-
ves en esta ciudad, se ataca du-
ramente, encarnizadamente a los
de PATRIA.• Y como el que SUSCri-
be se ha honrado colaborando
bajo el seudónimo El Lego Bue-
nafe en el seinanario que con di-
cho titulo se publica en Yinaroz,
se considera aludicio y por ello
obligado a recoger cuanto parti-
cularmente pueda atafierle; por
considerar, que si Ia prudencia
es una virtud, la mansedumbre
excesiva resulta 'pecaminosa,
cuando sirvense de ella los que
o saben estimarla; para vejar y

escarnecer a quien pacientemente
soporta iniquidades, á las que no
se hizo acreedor.
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PARA BARCOS E MADERA Y DE HIERRO
EIVHL	 illermeEing	 (ffinetnarmia)

De venta en tod-as las Droguerias, Efectos navales,.Astilleros y Varaderos de España.
Representante Franci raco Etic Gran Via de Cervantes V. G. VALENCIA

Los cargos principales que
englobadamente se nps hacen y
que yo entiendo no debo dejar
sin respuesta, son los siguientes:

El no dar la cara firmando
cuanto se escribe, y el no haber
nacido en Vinaroz.

Podia decir a lo primero, que
el periótlico tiene un Director res-
ponsable, que 110 es precisamente
un testaferro, pero corno yo no
pretendo evadrr mi responsabill-
dad, sustituyo al pié de la presen-
te, el seudónimo empleado, por
mi nonibre, tan insignificante co-
mo iiìi valor, pero tan honrado y
digno como el que más; dispuesto
a rectificar mis yerros, a dar cum-
plida satisfacción a quien perso-
nalmente haya podido ofender en
mis escritos. Debiendo advertir,
qué si firrué con seudónimo, no
fué por tobardia si np para hacer
con él más' interesante el asunto,
puesto que reconezco que por fal-
ta de méritos y de autoridad
nomble no ha de servir para dar
valor ni imponer ini criterio; ello
a parte, de que no aspiro a salir
del montón anóninto de hombres
de buena voluntad al que pre-
tendo pertenecer.

Dada con lo dicho, respuesta
al primero de los cargos, siento
iio poder dar tambien cumplida
satisfacción al segundo, ya que
siendo cierto que no tuve la dicha
de nacer en este hermoso pueblo,
es irrefutable el cargo y en conse-
cuencia, he de acatar resignado,
despues de 30 años en Vinaroz,
el diciado deforastero qu' e como
anatema se me lanza • y como tal
he de quedar incapacitado y pri-
vatme de poner iììi voluntad, que

es lo ŭ nico que puedo ofrecer al
servicio del • ueblo donde resido
y nacieron los mas caros
mentos de rni familia.

No lo entendi asi, y he mereci-
do ahora el reproche, precisamen-
te por parte de quien no ha nat-
cho solicitaba de mi o;ra mas ac-
tiva actuación.

iHubiese sido un tnal adminis-
irador .del pueblo y seguramente
se me habria respetado, o cuan-
do menos, no se me habria pedi-
do la fé de bautismo, por quien'
de vinarocense no sé tenga, más
que el haber clutpado aqui las
primeras tetadasl

Reconocido tarde el error hoy
solo cabe pedir perdón a todos y
asi lo hago contrito y sinceramen-
te; ofreciendo en desagravio, no
reincidir	 desea más?.

JosÉ RAMOS TEN

11115510Bll e clase superior.
U Vendo partidas

importantes a precios muy arre-
glados. Enviearé muestras y coti-
zaciones a quien las solicite.

Dirigirse a José
represetante, Salvá, 1 i, Valencia.

. NUEVO 110TEL NGS

Calle de Reus, 2.-TORTOSA

Recomendamos al p ŭ blico este
nuevo hotel, montado con todos
los adelantos. Calefacción central:
cárnara frigorifica, garage etc. Ser-
vicio continuo, sin alteración de
precios. (-) Precios económicos.
Wirxr•Ery=.-~1•0111

CARTA ABIERTA

Sr. D. Francisco Baiges
Presente:

Muy Sr. mio y de mi mayor
consideración: La rifa del hermo-,
so cubre-cama cedido generosa-
mente por una distinguida dama
pára un elev\ado fin benéfico, ha
dado que pensar a cuantos labo-
ramos en el semanario • PATRIA

respecto a los motivos por los
que no ha sido Posible vender to-
dos los n ŭ meros.

Y considerando que no ha po-
dido influir en contra, el mérito
artistico del objeto, por todos
ponderado; ni el precio de los bi-
Iletes, sumarnente módico; como
tampoco la falta de caridad de
este pueblo que siempre fué solí-
cito con el desgraciado y menes-
teroso; ni 'siquiera cabe suponer
que el procedimiento de rifa em-
pleado haya sido repulsivo al p ŭ -
blico, por cuanto estos juegos de
azar cuentan desgraciadamente
en Vinaroz con una legión de
adeptos; hemos tenido que conve
nir en que solo el haber sido el
semanario PATRIA el iniciaclor de
la idea, pudo ser la causa de que
el producto liquido de la mencio-
nada rifa no haya rebasado. ni al-
canzado a lo que juzgando por
los sentimientos patrióticos y ca-
ritativos de este pueblo, cabia
esperar.

Y por ello, no queriendo ser
nosotros obstáculo para que
nuestros hermanos que luchan en
Atrica, dejen de recibir de su
pueblo el socorro que de toda
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España reciben sus compañeros,
nos vemos en caso de declinar el
señalado honor que V. nos hizo
y que tanto le enaltece, de ofre-
cernos un lienzo pictórico avalo-
rado con su competente lirma,
para con su producto engrosar la
suscripción abierta en nuestras
columnos para :los soldados.

Sin embargo, si no obstante
nuestra resolución, V. peisiste en
contribuiren tan espléndida forma
a los fines benéficos de la suscrip-
eión. será para nosotros un moti-
vo mas de rcconocimiento hacia
V. el que ponga el cuadro de refe-
rencia, a disposición de la «Junta
local de Auxilio a los soldados

de Africa >n que con toda indepen-
dencia funciona en Vinart z, para
su honor y provecho de nuestros
soldados necesitados.

Reitérale el testimonio de stt
consideración mas distinguida,
su aff°. S. S. q. e. s. m.

El Director
fliejo Querol

EN EL AVUNTAMIENTO

Sesión del dia 19.

Preside el Sr. Sanz y asisten
los señores Landete, Miralles, Sa-
bater, Talavera, Sorolla, Tosca,
Pedra y Torres

Se lee uila cornunicación de la
Diputación en la que pide un cer-
tificado de Jos pagos hechos des-
de Mayo de 1920 para saber la
cantidad que por el 25 por ciento
que tiene aquél organismo la Ca-
ja municipal le corresponde per-
cibir. Tambien es leida otra co-
municación por la que se conce-
de al Sr. Decap como Depositario
un plazo de 3 dias para que in-
grese 1800`02 ptas.

El Sr. Sanz dice que nada sabia
de este asunto por no habersele
comunicado al tomar posesión en
20 ó 21 de Dicien.bre de 1919 se
enbargó la Caja por el 25 por
ciento. Terminó el año económi-
co y se hizo una especie de liqui-
dación de lo que correspondia
quedar en Caja como depósito
1800`02 ptas cuya suma es la que
se reclama.

Se dá lectura a los pagos y co-
bros hechos por el señor Rambla
desde 1.° de julio a 30 Septiem-
bre, arrojando un saldo a favor
del Ayuntamiento de 2.705 p'as.

La presidencia da cuenia de
una carta recibida de la sociedad
de Construcciones Eléctricas en

la que se aceptan las condiciones
que se fijaron en otra sesión y ha-
ciendo caso omiso de 2 puntos
que se les indicarón referentes a
la domiciliación de contratos y a
la tarifa aplicable en los traslados
de domicilio.

Es presentada la liquidación
por el cobro del reparto de utili-
dades que es aprobada.

En cuanto al asunto del rneica-
do se acuerda encargar al Sr. Ri-
bera, un plano para poder hacer
despues el presupuesto.

El Sr. Sorolla indica la conve-
niencia de proseguir las gestiones
para buscar local donde alojar los
niños de las escuelas.

Los Sres. Talavera y Sorolla
formulan otros ruegos que la pre-
sidencia contesta.

El Sr. Pedra pide la liquidación
de cedulas pues dice que en el
acto del 21 de Enero hay consig-
nado un desfalco 300 ptas y otras
200 que figuran en otra acta.

Y se levanta la sesión a las
11`40

Bajo la dirección de D. Juan Ribera,
ha empezado la jefatura de O. P. a re-
bajar el badén de la carretera a la en-
trada de la calle de Rafels Garcia, y por
cuenta del Ayuntamiento se está pro -
cediendo tambien al arreglo de aquella
plazoleta para desviar las aguas hacia
la zanja. Luego seguirá el arreglo para
evitar las grandes avenidas por la
Cruz de San José y la elevación del
puente sobre el foso de la entrada por
el camino del carreró, de acuerdo con
las indicaciones de los técnicos para
evitar la repeticion de inundaciones.

Apláudimos el proceder del 'Ayunta-
iniento que sabe traducir las palabras
en hechos.

Ha regresado de un viage comercial
á Valencia y otras poblaciones. doña
Consuelo Tosca de Piñana, acompaña-
da de su simpática hija Consuelito.

En atento B. L. M. nos participa el
presidente de la Peña Taurina, que el
dia 6 del próximo mes, se celebrará
corrida patriótica a beneficio de los
soldados de Africa.

Nuestros aplausos merecen todos los
Sres. Socios de «La Peña», al organi-
zar el festejo cusyo éxito queda descon
tado teniendo en cuenta el fin que se
propone.

Apenas circulada la notícia de la
próxima corrida, han empezado a llover
peditios de localidades, deseosos todos
de adinirar las faenas de los diestros de
Vinaroz; de los ases del toreo, y contri,
buir al propio tiempo al fin benéfico.

Mantequilla danesa marca las dos
vacas de P. F. Esbensen de Copehague.

Se ha recibido una partida de la nue-
va temporada en la drogueria de Agus-
tin Arnau.=Castelar. 1.

Se están celebrando con gran solern-
nidad las fiestcs jubilares de San
ocupando la Sagrada Catedra	 sabio
Dr. D. Rogelio Chillída, Canónigo Ma-
gistral de la Catedral de Valencia.

La fama de que venía preeedido el
elocuente orador sagrado lut heeho que
el templo se vea concurridisimo todas
las tardes y justo es reconocer que no
ha queclado defraudado al apreciar los
méritos y talento del ilustre orador.

Las conferencias que hoy terrninarán
han versado sobre los siguientes e im-
portantes temas de actualidad: «El pro-
bleiná Nacional; el Internacional,,e1Re-
ligioso y el Social.

Se advierte a cuantos deseen algun
carro de ceniza, que en el inolino de
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arroz de los Srs. Querol, podrán adqui-
rirlo completamente gratis.

El doiningo ŭ ltimc al intentar dete-
ner una caballeria desbocada en la ca-
rretera de San Carlos, frente a la casi-
lla de peones camineros, recibió un
Itkerte golpe, que le ocasionó la muerte,
el peon de dicha demárcación.

Lamentamos la desgracia y enviamos
.a la familia la exprésióu de nuestro mas
sentido pésame.

Ha sido pedida la mano de la bella
Srta. Lolita Juan para nuestro querido
amigo D. Manuel Zapater, criya boda
se celebrará en breve.

Felicitamos a las respectivas familias
:y al futuro matrimonio,

El pp sado domingo estuvo en nues-
tra ciudad el ilustrado y distinguido fi-
lólogo Dtr. D. Antonio Alcover, Dean
de la Catedral de Palma, acompañado
cle un auxiliar completisimo, al objeto
de recoger palabrás y frases peculiares
de nuestra habia local, para
al gran diccionario Catalán Valenciano
Balear, que está confeccionando su-
vencionado por el Estarlo.

Fueron cumplickunente atendidos por
los elementos intelectuales de esta ciu-
dad y marcharon reconocidos despues
de haber realizado una -labor intensa.

El jueves marchó con su distinguida
familia a Valencia donde ha sido recien-
teknente trasladado, nuestro particulal
y distinguido amigo el capitán de la
Guardia Civil D. Antonio Guillem, que
tan gratos recuerdos cleja en Vinaroz.

Feliz viaje.

(ALTO AQUI)
Empezacla ya la temporada de invier-

ho, en la acreditada carniceria de la se-
tiora AMANDA PASCUAL, encontra-
rán todos los dias tocino fresco y toda
,clase de embutidos elaborados por los
hermanos julbe.

Especialidad en los butifarrones al
estilo de Valencia.

No engafiarse en casa A IVI A f\J-
DA, (Plaza Salmerón).
--

Cumplido el encargo que nuestro
Ayuntarniento hizo a D. juan Ribera,
lia viesentado este un croquis superfi-
cial del solar que ocupa actualmente las
escuelas y carnicerias, para ver si tiene
en el cabida el nuevo mercado que se
proyecta constr uir.

Seg ŭ n el referido croquis el solar kni •

de 28 metros de fachada por 26`35 de
profundidad y pueden destinarse en el,
107 metros lineales a puestos de verdu-
ras y hortalizas; 57 a pescaderias y
•construirse 24 casillas de 2 por 2 me-
Iros para la carne. Todo ello entre am-

plios pasillos y dejando sitio para las
dependencias y servicios propios del
mercado.

Que no se quede en proyecto esta
mejora és lo que vivamente deseamos.

Hernos tenido el gusto de salndar a
nuestros distinguidos paisanos y sus-
critores D. juan O'Callaghan, notario
de Tortosa; D. joaquin Sanjuan Esci
vano, abogach, de Castellón y D. Jainke
Guimerá de la Jefatura de Obras P ŭbli-
cas.
,07E39.11.52.ECIIEC.,ZGIMI

Suscrizoni grs

patriótica popular
pa pa !z.1 Jalocal th

auno a soldados
oi e Vinaroz

(La misión benéfica y humanitaria
esta junta podrá adquirir caracter mas
general si consigue reunir medios sufl.
cientes para ello).

* *

S.antereor.. 1.59653f)
Banco de Tortosa, 25; D. josé

Calbet, 5; Dlosé Gotnis, 5; don
Francisco Perez, 5; D. Alfonso
Llasat,2; D. Rafael juan, 2; D. An-
tonio Llaudis, 2;

Total 1.64253h

--TAU R I  N AS

PARA EL DIA 6 DE MOVIEMBR

Se lidiarán dos becerros, un novi,
llo eral, y dos novillos utreros, de la
afankada ganaderia de D. Manuel Lo-
zano.

Los dos primeros estoqueados por
Francisco Puchol y Agustin Costa y los
ŭ ltiknos por Moyano, Saleri y Varelito,

Todos serán picados.

Presid rin la corrida distinguidas se-
fioritas asesoiadas por el célebre exma-
tador de toros Vicente Pastor.

Se han invitado a los dos Goberna-
dores Civil y Militar de la Provincia.

Han regresado de su viaje de novios
los jovenes esposos D. Gonzalo Gue-
rrero y dofia Palmira Uguet.
Reiterámosle nuestro parabien, al dar-
les hoy la bienvenida.

El domingo ŭ ltikno y de paso para
Benicarló a donde fué para asistir a la
inauguración de unas escuelas en el
Centko Obrero, estuvo en ésta ciudad,
acompahado de sus hijos, nuestro par-

ticular amigo D. Lamberto Cano, ex-
candidato a Diputado a Cortes por es-
te Distrito, quien fué cumplimentado
por sus amigos.

El sábado de la anterior semana se
produjo en el Cine Ateneo un nuevo es-
candalo, que las autoridades deben
proctkrar no se repita, por el buen norn-
bre de esta ciudad.

A empresa y público débeseles im-
poner el correctivo a que den lugar por
sus faltas o desmanes.

Servicio 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
PARADA en San Carlos, Plaza de
la Constitucion; salida a las 3 y

llegada a Vinaroz a las 5.
Servicio permanente para S. Carlos

Salvador Agramunt
y Dorningo Cabailer

El jueves por la noche reuniose una
representación del Grupo Patriótico pa-
ra cambiar impresiones sobre el desti-
no qtke procede dar a los intereses de
las 20.000 ptas de «Los Reyes » una vez•
terminado el reparto correspondiente
al 4.0 y ultimo trimestre.

Tarnbien se trató de la forma de dar
una aplicación a la suma total que ad-
rninistran, acordandose destinarla a la
construcción de un mercado siempre y
cuanclo el Ayuntamiento se comprome-
ta a buscar el capital restante hasta
completar la cantidad presupuestada.

Aplaudimos los propositos que ani-
man a tan btkenos Vinarocenses y mu-
cho mas por ser la obra escogida de
gran necesidad para nuestra quericla
población.

Habiendo tenido que dejar el local
donde tenia la plate • ia nuestro amigo
Julian Balanzá, nos participa, conti-
nuar el mistuo negocio en su dornicilio
C. Sakk Vicente N.° 5, 2. a donde encon-
trará su distinguida clientela, los arti-
culos del ramo a precios ventajosos.

Muy en breve tendrá el gusto de ofre-
cer su nuevo dornicilio.

EQUINH3 TRITU1OD011113
para algarrobas.

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

Imp. de Fernandez, Vinaroz
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ALDEANA
DEPOSITO EN VINAROZ

Droguería ARNAU

CASTELAR 1, TELEFONO 73
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redid en todas partes

JEREZ Y COÑAC

Retill'esora
141

REPRESENTP,NTE EN VINAROZ
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Vda. de Aparici
Sucesor PEDRO PIVORPt
Trato esmeradlsirno : Luz eléc-
trica en todas las habitaciones

Coches a todos, los trenes

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

"TKLÉF-Orq
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013
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NAÉ- DICO-OCULIST-A

141:49 El~
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GRAO-VAL.K. INCIA

Depositarios para Vinaroz y su comarca,

tm, mz,zzczn MSTO=21.CdELIA
cle Sáiz cle Carloá (STOMALIX)

Es recetad0 por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estómago. la  dtspepsia, las acedias
vómitos, ínapetencía, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreflimiento. dilatación y úlceras

del estómago etc • etc. Es antiséptico.

De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se remiten folletos
	  a quien los pkta. 	

URBON[S	 Suadale
	

(J. ISTRI DE 0111
Teléfono 704

de Francisco Garrido Plarqués 	 Rivas 17 B1RCELONP1 Teléfono 517-SP
Especiales para fragua y vapor 7.500 a 8.000 calorias 7 °j c, de cenizas

CLASES: Todo-uno, Cribado y Menudo :-: Esta Indla por su inmejorable calidad, ĉompite con las asturianas y ex-/

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

Sagasta 19 WiLENCIA

Se gradna la vista :	 Opera ĉ ión de la Catarata, Fístulas y Pestañas, etc

ea112d	 r 44,,TQlfono

	1 	 18f

1 
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MOTOCICLE. -rA (-s.)
"fifIRLEV DPIVIDSON"(r)

 La de mayores resultados prác- 5V
ticos que existe :-: Vencedoi a en
la Gran carrera de la cuesta de
las Perdices en la que alcanzó

135 Kilómetros por bora.

6-) filliodviles nadallulk 66"
Representante en Valencia y su

reino: OSCAR LEBLANC
Cruz Nueva, 4.—VALENCIA - .(0
sss

ikDtj..11,1‘

mayratartaamtrzsm,

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

Sres, OhiIIìiiäy thtivia
DEPÓSITO: Domingo Querci Dosdá

VIIINAROZ fl)Scloorro, 31

1
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PRiNCIPTILGS DS'PÓSICOS: 31 -icante: Centro
Farmacéutico. Barée l ona: Dtor. Andren, Rambla de
Cataluña; Pérez Martin y C. a , Consejo de Ciento y j..Se-
galá. Cádiz: josé Hohr. Castellán:ti. Jainie Blatteli y E.
Serrano. Corufia: Pardo Regtiera..0ain	 Ricardo
Go lizález.3aéa: R. Espantale(ni. Rivas Hodar
Fuencarral 114 Reus: Antonio Serra.. Sevittai Farmacia
Central. San fernanda: J. Escuín. tortosa: Pio Isuart.
Valenca: B. Alms.cal,y C. a , Plaza ltlercado y Dr. Fe-
nollosa, Peri.5 y Valero, 26. Tínároz: Matías Santos.

0

PODEROSO TONICO-RECON3RiYE§:
REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA

APFStS. Poniente 32 pai. 1? BARCELONA

iFUE ZA-SALUT DA

:0:

Tan
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	 ecope.ra	 Winclaráni	 crádito 	

facilitan a- sus asociados el capital que deseen y suscriben con

2 °,, (dos por ciento) anual. 	 90.

QUIEN PAGA ALQUILER PIERDE SU DINERO

A LA USGRAN FIEVOLUAN ECONTAICO-SOCIAL
• <>	 *0 4

<0.`	 ‘1)
4541

informarán gratuitamente a quien lo desee en la Delegación de la referida en-

tidad iMAYOR 53.-C,ASTELLÓN o, en sus•oficinas en esta loca-

iidad / RUIZ ZORRILLA 53.
EJ

EY
19111.21.12.12.52~11ill

.111.r3+45.111.51.2.7.0 Se deseull kieilles purd Id Provintio. mitil 4i11I(llS SiII refereficin.
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o



119

Pedid en todas partes los exquisitos

thco©disItw lunoe
SE DISTINGUEN DE L03 DEMÁS POR

SU ESMERADA ELABORACION : :

0.49
41n.`

11C9 V1NAROZ

V5115,

Cédulas del Banco Hipotecario de Esparia 	 Bonos 6 0
/0 Energía Eléctrica de Cata-

luria	 Obligaciones de la Compariía Riegos de Le yante y Sociedad Eléctrica de Alma-
denes 4> De la Compañia Hispano-Arnericana de Electricidad	 De la Sociedad Espa-
riola de Construcciones Eléctricas	 De la Sociedad Productora de Fuerzas Motrices •

y De la Compañía de Ferrocarriles de M. Z. A. 48t.

Flacenutá notar que est s tivall$1,rass,	 reo4. uocUln iii
produce	 runta	 considerabEe9 que e

se elev'm al 6.75 psr ciento.

Pagarnos los cupones vencirniento 1:" de Octubre.
	  Se realizan toda clase de operaciones 	

Desp	 cSa Da 1 557 de 4 a 6. 1-,es s5hados	 a salarnerste.

URILITINES TEIXIDÓ
(NIONI1E3RE PAlrENTADO)

Para preparar instantáneamente la meior agua de mesa, alcalino-litínica, debi-
damente esterilizada.

La fórmula de nuestros Urilitines 1a sido la garantia del éxíto obtenido, no solo
por la acertada propbrción y selección de los, componentes, sino que ha eontribui-
do a ello el doble fondo de las bolsítas en que se expenden, manteniendo separa-
dos ácidos y bases, lo cual asegura una prolongada conservación fjsica y ser qui-
micamente inalterables.

Se expenden en cajas de lata conteniendo cada cala 12 bolsitas; cada bolsita
contiene la cantidad de medicamento, qué precisan para preparar un lítro de agua.

Propiedades del agua preparada con los brilitines Teixidó:
Es digestiva, anti-acida, evita infecciones intestinales, cura el reumatismo, por

ser un precioso disolvente del ácido ŭ ríco. De venta en Vinaroz, farnzacia L. Ratto

	 	 pattlinOE

	

abalicro 	
TALLER DE ESCULTURA

(Sucursal de Madrid)
111191111	 11111101

Especialidad en Panteones, Capillas
toda clase de trabajos de arte funerarh
Lápidas a precios módicos. Originale

exclusivos de esta casa.

Calle Pi y ifflargall, 9 -
Z 	

SUCURSAL DE VINAROZ
ameosnaaw mmmmmm mauteasillenknlyffiZCZ199,14107,031Sonmesei• mmmmmmmm azasizaz

Adez remtla9
arigunos

10:* '91

stra.11

E g mejor refrésco

e, Queréis apagar la sed?
e,Queréis comer a. gusto?

etueréis digerir bien?

SIDRAL TEIXIDó

SIDPIEL TEIXIDO

: TOMAD

Purifica el agua. Evita infecciones
Deposítario en Vinaroz

Antonio Torres.
	 CERVECERíA 	

1.2 :12rwlfdP°40'	 970117.17 'zkk.1 " Z39 1,1,1v
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Info mació	 a,Esquelas T1.° 67

REDACC asier

Todo cuanto nace, › Inuere.- En
virtud de esta ley de la naturale-
za, el seinana. rio PATRIA desapa-
recerá con el presente n ŭ mero,
del estádio reducido donde no-,
blemente luchó. Es pues su inuer-
te natural, aunque alguien la crea
violenta.

Nada de eso, pues si bien es
cierto que en hoja recientemente
publicada se le dá a PATRIA una
tenoriesca estocada; no lo es me-
nos, que ésta recibela cuando ya
decretada la suspensión,
se en sus postrimerias, como
muy bien sabia D. Alvaro , Pas-
cual; lo que combiene hacer
constar, para que no pese sobre
él, la resconsabilidad moral de
haber podido contribuir con su

,escrito a la muerte de un elemen-
to, aunque insignificante, de esa
palancá del progreso IlamaCia
prensa, tan respetada de los honm
bres cultos, .corno adorada por
cuantos sustentan ideas redento-
ras de libertad.

iPero es lo cierto que morimos!
eorqué? Digámoslo de una vez:
.de hastio, de tedio, por la repug-
nancia que los procedimien.tos de
lucha que se emplean ro5 poJu-
ceii; por no querer descender de
nuestro nivel y •rneternos en el
fango de las miserias personales,
revuelto por las agitadas pasio.
nes y el despecho, que es el,

desde donde se nos provo-
ca, sabiendo que a él no hemos
de acudir, no por ignorar histo-
rías más o menos punibles y ver-
gonzosas; si no por dignidad.

Este fué el motivo, por el qtt«'

con anterioridad a la hoja publi-
cada por el Sr. Pas ĉ ual, se acor-
dó dar fin a nuestro ensliyo perio-
dístico.

Pero como ni aún en la agonía
nos falta la virilidad y el aliento
para defender nuestras convic-
ciones y nuestra dignidad, que-
remos al despedirnoS del p ŭ blico
que nos honró con su favor, de-
cir algo más, para demosbar a
quienes lo duden, que no se nos
han agotado los argumentos cón
que defender nuestra actuación y
nuestro honor.

No es necesario'gran esfuérzo
para rebatir los cargos que se nos
hacen. eara que, si són tan po-
co consistentes?

e., Cuántos vinarecenses de na-
chniento hay en PATRrA? se pre-
gunta para fundamentar el chiste
de mal gusto, de 1ia aile el órg-a-
no de Ia Legión extrangera. Per-
mitanos el cabo ele Reg.ulares in-
digenas — diente por -diente —
que no se lo digamos, puessi los
contó él antes, como pudó hacer-
lo, por ser to ĉios perfectamente
conocidos, ya lo sabe. Perh si
vainos a permitinios decirle, que
los extrangeros no sOn párias, y
que tal palabra, dicha corno re-
proche por un hombre que se
ma demócrata, por un rádical,
por un hombre que se jacta de
pertenecer a la extrema-rzquierda
y defensor de la tercera interna-
cional; dicha palabra en su boca,
dechnos, es una blasfernia, una
heregia. Pues conquista de los
hombres que así s-e llamaron, fué
el sufragio universal, que con ĉe-

de el derecho de votar y de ad-
ministrar, a . todos los que lleven
más de dos arios de residencia
en una población; y objetivo prin-
cipal de la democracia, es la
igualdad de derechos en los hom-
bres; y un ideal de las izquierdas-
ultra-rojas, la abolición, con la
supresión-de las fronteras, de las
patrias grandes y chicas, procla-
mando una patria ŭ nica para la
humanidad.

Pero aqui se invierten . los pa-
peles, se trocan las ideas, se pres-
cinde de la lógica y buscando un
efecto momentáneo de fuego de
artificio, en nombre de la demo-
cracia, sus paladines gritan, viva
las cadenas y se pretende amor-
dazar a los hombres, que no otra
cosa significa negar o regatear
el derecho a tratar e intervenir en
los astintos p ŭ blicos locales, a los
que no han visto aqui su luz pri-
mera.

Sigam os: emboscados, cobar-
des, alevosos, todo eso somos los
de PATRIA, porque escribimos sin
firmar o con seuciónimo.

periódico de Ésparia, del
mundo, no hace lo propio? To-
das sus redacciones pués, han de
participar de estos denigrantes
calificativos.

Pere no es asi, porque cobarde
y alevoso es el que injuria, el que
se oculta sigiloso, el que traicio-
neramente maquina contra la vi-
da o	 honor de alguien 	
dria decirnos, en que escrito y
donde pueden aplicársenos en
justici-a tales adjetivos?

iEmboscados y cobardes!,.. ffia
pedido acaso alguna vez el serior
Pascual, esplicaciones de lo que
haya estimado ofensivo, o el nom-
bre de su autor y se le hatt nega-
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4o? e',DOnd
e está

rdia? Lo ŭ ni-
ligere-

creiamos y seguitnos creyendo,
que solo era necesario honradez

buena v- Oluntad, no exenta de
idad, y que „hombres con

iones podiamos en-
s lo

bien a Vinaroz que po.r lo insóW
se parezca a un milagro, o hn
contribuído a la concesión de • á-

gŭ n derecho o beneficio para
Ciudad de los que por abando-no
o nealío-encia se considerabanclaraba	 eritj ŭ i

no lo ha si. efrnodo el
tiempo de su pu cación, lo que
no es nada facil conle'guir, y
asi.acabamos hoy nuestra tarea,
sin haber caido en ese- océano- af
que desaguan todas las pasiones
y apetitos personales. Y eso que
cs hoy nuestra vanagioria, es
tambien motivo de censura, de re-
proche y cau.,o de nuestro fracoso,
de nuestro fatal	 irreparable
fracaso...

Y decimos, que si este fracaso
es tan evídente y tan grande co-
como la preclara inteligencia del
firmante de la hoja lo visiumbra,
no lo sentimos por nosotros, sí
no por el pueblo, por Vínaroz
que es quien fracasa ya que en re-
ciente plebiscito— al que no ten-
drá vaIor de someter su criterio,
nuestro crítico—nos honró apro-
bando nuestra conducta y nos
alentó para proseguir por el mis-
mo camind, del que no nos he-
mos separado.

Se nos invita a que nos mar-
chemos a casa. Si, nos vamos,
porque esa viciacia adinosfera de
la política, no es apropósito para
nuestros pulmones.

Queden definidos con nuestta
ausencia los dos campos de la
oolítica: derechas e izquierdas.
Se impone, dicen unos y otros a
sus adeptos, formar n ŭcleos po-
tentes y que se apresten a la lu-
cha.

iLucha! iguerra I  eyorqué en
vez de deslindar los campos de
hombres. creando nuevas y odio-
sas castas entre hermanos, inci-
tándoles a la lucha; no se procu-

`ra unirlos en aras de la paz?
Nosotros creimos, que para la

vida administrativa local no ha-
cia falta el ideal político, ni nae-
nos la política tal como en los
pueblos se practica, Nosotros

Nosotr
mos, que sin p
cay eStos hombreside notasz i as,
podian agruparse, y administar
honradamente, que es la verda-
dera política conio función social,
un sacerdocio.;

Pero ello no lo entlenden asi o
no les coMbiene entenderlo, a los
que con e.1 ejercicio de la política
se han wcado un derecho de go-
bernar a los demás; no combiene
a los políticos de. oficio, a los
que lucran y viven de la política,
a los que aspirama que ella sea
el doctórado de su carrera y les
conduzca a la meta de sus perso-
nales aspiraciones y claro está,
todos ellos nos cornbaten conside-
rándonos muy cue.rdamente, el
enemigo com ŭ n.

No se molesten más, al retirar-
nos quedan complacidos. Siga la
política de orgía; vuelva el Ayun-
tatniento, si place, i inattos de
profesionales; sea el presupuesto
municipal morondonga de negros
y la casa comunal el purgatorio
de los acreedores; siga en fín,
siendo una vergfienza todo cuan-
to a municipal huela, si el pueblo
asi lo quiere y lo tolera, que no-
sotros damos fin a nuestra severa
fiscalización. Y aplicándolas a
este pueblo, reproduzcamos las
coplas de Luis de Tapia, de re-
ciente publicadión, que dicen:

jIn ŭ til-la lucha!.. jEl que lucha
(osado,

acaba en España descorazonado! .
iNo hay quien agradezca uti va-

(liente alarde!
jEl pueblo se inhibe! (el pueblo

(es cobarde!)
Para termi . ar: No tenemos la

vana pretensión de morír en olor
de ' santidad, y si por nuestras
campañas se ha producido algún

c ni s ttes.ro ra ajos,
satisfac_cu-s'ón intima de haber curn-
plido con el deber de ciudadania,
sintiendo solamente, más no ha-
ber podido hacer, por este queri-
do ,Vindroz.

Si per , e1 contrario, nuestra
blicación ha sido causa incons-
ciente de dafio a la colectividad,
tl motivado ofensa a particular-
entendiendo por tal, dech cosa
que no fuese cierta— rogamos se
rtos otorgue el pérdón, en
ción a lo elevado de nnestro de-
sea, que no fué otro que el pro-
procurar el bien y el engrandeci-
miento de éste pueblo, tan dig-
no de mejor suerte.

Si asi se juzga en conjunto
nuestra labor por la opinión sen-
sata, por los buenos vinarocenses
será para nosotros un tímbre de
gloría el haber perteneciclo a la
Redección del semanario PATRIA.

Y en tan halagfieña esperanza, al
terminar nuestra tarea, más que
grata, cnojosa por lo Ilena de
abrojos, quedamos con la cabeza
erguida, la tuirada alta y la con-
ciencia tranquila, esperando el
fallo supremo, sin ternor a la vin-
dícta p ŭ blica.

Por la Redacción
El Director

tilejo Queroi

NUÉ1/0 HOTEL NOS
Calle de Reus, 2. .TORTOSA

Recomendamos al p ŭ blico este
nuevo hotel, .montado con todos
los adelantos. Calefacción central:
cámara frigorífica, garage etc. Ser-
vicio continuo, sin alteración de
precios. (-) Precios económicos.
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UNA R. O. IMPORTANTE

A rtrego de varios lectores, re-
prodtichnos 'ha continuación la
Real Orden del Ministerio de Fo-
mento relativa al plan cie Obras
de nuestro puerto, a la que ha-
ciamos referencia en nuestro arti-
culo de fondo del ŭ ltimo n ŭ mero.

Dice asi:
Visto el »Plan de obras que de-

oerán ejecutarse en ei puerto de
Vinaroz» redactado co!] fecha
31 de Agosto por eI 1ngeniero Je-
fe D. Pelíx Ratuirez Doreste en
cumplimiento de la R. O. del 23
de Julto próximo pasado, Visto
el informe emitido por la sección
3.a dél Consejo de Obras publi-
Cas, Resultando que la R. O. de
referencia dispone que si a juicio
de la Jefatura de Obras públicas
las obras que se han de reali -
zar en el puerto de Vinaroz exi-
gen la redacción de varios pro-
yectos se formara un plan de las
obras interiores y exterioies, de-
mostrando su necesidad y ,coste
aproximado de las mismas ha-
ciendo un estudio so. bre el órden
de preferencia pará su .ejecución,
Resultando qiie diclia Jefatura
manifiesta que el Estady Ileva gas1
tados en el puerto entre la 1• a y
la 2. a contrata 3. 167.998 . 62 pese-
tas :más 720.000 por dragado
190.000. por coste de Ia cl,raga
»Vinaroz», resulta total 4.077.999
nesetas cantidad de suficiente im-
portancia para que se procure por
todos los medios obtener el ma-
yor rendimiento; lo que puede
conseguirse con obras de ,coste
relativamente escaso.

Resultando que es.necesarió en

primer termino ultimar el draga-
doy alcanzar caiados de 7 a 8 me'-
tros por lo menos en la boca del
puerto :y en la linea tele atraque
cosa que puede conseguirse de
una manera económica por exis-s-
tir una thaga que trabajando
constantemente lo conseguirla si
se tiansformasela draga en dra-
ga de succión. instalando tina
bomba centrifuga con sus acce-
sorios pues dada la potencia de
sus maquinas podrian elarse
700 metros chldicos por hora, R'e-
sultando que se considera necesa-
rio construir muelles donde veri-
ficar las operaciones de carga y
descarga y que se propone su
ejecución en una longitud de 200
metroS y de 40 de anchura en el
dique de Levante, Resultando que
tambien propone como accesc-
rio indispensable para hacer con
rapidez y economia •as operacio
nes de Carga y descarga la cons-
trucción. de tinglados, gruas y-
otros accesotios, Resultando que
la indicada Jefatura manifiesta
que cuando la afluencia de bu-
ques en el puerto demuestre que
la superficie abligaäo es pequeña
entonces será la ocasión de pro-
p;tner • el ensauche del puerto
prolongado el dique de Levante
con lo cnal ademas de aumentar
la superficie abrigada se defende-
rá la dársena de los temporales
del 2.° y tercet cuadrante, Resul-
tando como consecuencia que se
divide el plan de obras en cinco
grupos.; 1.° Continuar el draga-
do hasta alcanzar calados de 7 y
8 metros, 65.000 ptas.; 2.° Trans-
formación de la draga «Vinaroz»
en draga de succión 35.000 ptas.;
3." Dos'cientos metros cle muelle

en el dique de Levánte 700.000
pesetas.; 4.° tinglados, gruas 'y
demas accesorios 100.000.- ptas.';
5,0 Prolongación del dique de Le-
vante 1.200.000 ptas. Considerah:
dO que en la actualida 'd laS obras
de dragado estan suspendidas
por orden de esta Dirección gene--
ral de 23 de Octubre ds 1911 en
que se dispuso la redacción del
presupuesto correspondiente
que se formulara la , propuesta de,
trañsformación de la diaga-
naroz» en draga de succión, Coult
siderando que la ejecución de los
trabajos urgentes ha inrptchcio
presentat el proyecto adicional de
dragadO y aunque con fecha 8 del
pasado Enero se autorizó la eje-
cución de las obras de transfor-
mación de la 'draga en la forma
prevenida en el art.° delaley
de contabilidad se pr•so la cóndi-
ción de que r.o se ilevara a cabo
hasta que acordada la ejectición

las obras del dragado resulte
que se utilizara sin perjuicio de
los intereses de la Administración
Considerando qu la Jefatura de
Obras publicas estima que

demorarse dicha a,utotiza ĉ ioti
porque dicha draga prestaria SeiTi

pernianente de conservacióri_
de gun necesidad indeperidrenle
de la actual contrataConsider.andb
que está aprobada y anunciada
subastur de uti tinglado provicior
nal de 12.161`88 ptas lo que Te,
sultará en beneficio del Comercio.

Considerando que la Jefatura
ObraS públicas de Castellón

ha interpretado c:1,e;biclautertte .to
ordemado por este Centro Direc-
tivo lo cuai se ha visto .con
cho agrado, S M. el— Rey (Q.D.
g.) conformandose con lo pro-

•
•
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Gene-
el

aludi
rán ejecutarse en
naroz; ordenar se trans.foun
draga «Vinaroz» en drága de suc-
ciOn para lo que se anunciará
oportunamente el correspondien-
te.concurso independiente de la
actu .al contrata de dragacio y or-
denar tambien que por esa Jefatu-
ra se redacte el corréspondiente
proyecto de muelles y separada- -
mente el de tinglades, gruas y de-
mas accesorlos indispensables
para las operaciones de carga y
descarga. Lo que de R. 0, comu-
nicada por el ExrnO. Sr. Ministro
de Fomento lo digo a V. S. para
su conocimiento y demás efectos
=Dios etc.= Madrid 21 de fo-
viembre El Director Ge-
neral --Abilio Calderon.=

ES ,COP1A

RESOLUCION PROPIA
-Hoy sábado 29 de Octubre, me en-

cuentro trabajando en la composición
del ŭítimo nŭtnero de PATRIA. Me inva-
le una profunda trísteza, al pensar que
que tnuere el periódico de inis afeccio-
nes;.el semanatio del altruismo, de ideas
elevadas y rectas intenciones, que lle-
gó a poner el nombre de Vinaroz a una
altura envidiable y merecida dentro deL
campo de acción de estos seraanarios
pueblerinos. PATRIA muere, por falta
de apoyo moral y por que prefier,e yno-
rir antes que dejarse arrastrar por el

• huracán cle las pasiones que le cc mba-
ten, tratando d Ilevarlo al terreno ári-
clo, donde solo brotanT los abrojos -del
egoísmo y del fulanismo local, obstru-
yendo y embarazando la estrecha sen-

----da, camino de rectitud y de sacrificio,
ŭnia-clue habría de conducir a este
pueblo querido al florechniento que se
merece y que los partidos politicos no
supieron darle, antes al contrario mar-
chitaron y destruyeron.

Pienso y trabajo con pena, cuando
me interrumpen para entregarrne una
carta con sello de urgencia.

_Esa carta contenia el artículo que
publico a continuación por resolución
propia, y unicamente mia,— estan,do
ausente su director—y äun sabiendo
que arros.tro la responsabilidad del en-
fado de D. José Ramos Ten, cuya mo-
destia no hubiera transigido nunca con
esta publicación.

Angel Fernandez Tormo

Velaremdf
cidad de nuestro
simo. LO lie dicho más de
en mis modestos comen a os y
en mis pobres árliculos-faitos de
vator literario peru- lienos de sin-
ceridad y de fé.

Y cumpliendo el deber que nos
hemos impuesto, hoy nos
mos ahte un _caso inconsciente -
que sombrea el nombre de nues-
tro 'pueblO inolvidable y ctbe

intensa _arnargura en
el corazón de un -hombre grande-
mente enatnorado de Vinaroz.

, D. José Ramós Teit ha sidd in-
sultádo y apostrofado deforaste
ro. La politica en sus .corrientes
perlurbadoras, ealeákó los .entu-
siasmos y 'obligó a lanzar el cali-
ficativo precisarnente .contra el
hombre bueno, de impecable
destia. cuyo amor a Vinaroz ..que-
da bastante manifiesto en todóss
sus 'hechos y en todos Sus actos.

Estoy seg.uro que los que lan-
zaron el itisulto . no tuvieron la in-
tención de hacer que I). José Ra-

.1nos'eseribiese las coniesiones
con las qüe contesta y q.ue por lo
dolorosas habrian de reportar
dias tristes para Vinaroz. 	 •

En Vinaroz no hay fora ŝ teros.
No son forasteros los hombres del
comercio que en Vinaroz se esta-
blecen, qùe en Vinaroz crean una
familia y que eftVinaroz entierran
a SUS padres; no soit forasteros
esa legión de peseadores de pue-
blos comarcanos que. h-oy viven
en Vinaroz y en Vinaroz trabajan
y alli van dejando sus afecto•. Y
cornOen • inaroz no es forastero
rti el hombre de comercio que vi-
no de fuera, ni el pescador que
nació en otro pueblo; . no lo son
tampoco el maestro, el abogado
y el militar que fueron destinados,
a Vinaroz y alli • se han creado
un hogar.

ebe permanecer
inudo 1ã de acudir en desagra-
vio del hombre que le ania como
nosotros y tiene hijoS vinarocen -
ses y que en Vinaroz va •ejando
todas sus energias y toda su vo-
luntad.

Examinemos la. labor andnima
de D. José Ramos y veremos que
la juventud de Vinaróz ha apren-
dido mucho en sus iniciativas y
orientaciones; siempre Ilenas de
un gran amor a nuestro pueblO.-
. D. José Raruz;s Ten no fué nun-

ca politico y por eso su labor en
pró de Vinaroz adquiere hoy más
relieve ante nosotros que admi-
ramos la sencillez y la bondad.

Y en desagravio a este-hombre
que en Vinaroz t rabaja y ha pues-
-to al servicio.del bien de Vinaroz
todo su talento, brindamos nues.-
tra noble iniciativa al Excelentisi-
mo Aynntamiento de Vinaroz pa-
ra que nombre hijo adoptivo de
nuestra ciudad a D. José Ramos
Ten, en premid a la obra de
tura que el Sr, Ramos ha realiza-
do en Vinaroz.

.Solamente asi. Vinaroz se re-
conciliará con esos vinarocenses
que no nacieron en su cuna y que
han demostrado quererle inmen-
samente, grandemente, con el
amor que nosotros le profesamos.

Lo-s concejales del Ayuntamiert
to de Vinaroz tiefle11 la paiabra.

N1ANUEL ESCARDO

111JOS DE RIEJO QUEBOt

BANQUEIROS

VALORES, CUPONES, GIROS, CAMBIOS

flEGOCIAMOS los cupones de las
Deudas Interior, Exterior, y Arnortiza-
ble, 4 por 100, yencimiento 1°. de Oc-
tubre próximo.

UNA INICIATIVA

-vio de	 dosé
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:nform ció
Ha

Muy Sr. mio: IZtlego inserte en
sernanario las • lineas siouien-

ies:
En el ŭ ltimo n ŭ mero del sema-

\ario «La Democracia,, lei que
- \ '.n el archivo municipal habia

in expediente ejecutivo por de-

f

audación de cédulas contra mi
además, que vendia •bacalao

erjudicial á la salud. A lo cual
ontesto:
En el Archivo municipal no

•ay ningun expediente ejecutivo
ontra mi, rii antecedente que
ernuestre lo haya habido. Apesar

• e ésto, haré la • -aciaración si-
-- goiente:_

• ' •En el a tio' 1 902-Tŭrt'eĉa udador
. de cédulas, las cuales liqui-

dé al céntimo y•lo que ocurrió fué
que por orden del alcalde D. Sal-
vador Roso expedi varias cédulas
de menos categor'a de lo que
constaban en el padrón y luego al
cambiar el alcalde Sr. Roso por
D. Felipe Ferter, éste dijo que me
instruiria expediente, pidiendome
responsabilidad; obedeciendo es-
ta actitud del Sr. Ferrer a que en el
Centro Republicano, hicieron una
- teitud a la snperioridad pi-

iCido la destitución del Sr. Fe-
rrer,y • yó fuí uno de los que

aron. 1
Referente a lo del bacalao me

limito a de'cir, que si yó vendiera,
bacalao periudicial a la salud, ya
no quedaria nacli en esta comar-
ca; pues en psta vida todos saben
que he vendido muchos miles de
quintales.	 •

NO dudando me coniplacerá
disponga de su aff ° S. S. q. b.
S. M.

V. LANDETE

ca médica
ata 'sufrir una delicada

n quirŭ rgica, nuestro distin-
migo D. Carlos Pedra, concejal

de este Aymtamiénto.
Hacemos votos por su salud.

El rCentro Cult•ral Vinarocense de
Barcelona ha remitido a la desventura-
da madre del heróico soldado -Agustin
Orts Rillo, la suma de pesetas 82`50
producto de una colecta efectuada en
tre los socios con tan caritativo fin.

Es muy de aplaudir el humanitario
proceder de nuestros paisanos.

Se encuentra ya testablecido de la
dolencia que le ha retenido varios dias
en cama, el méŭ ico de esta- Estación
Sanitaria, nuestro respetable amigo don
Antonio Jimenez.

Lineas de•vapores de Vicente Gafcia
Peiit.

Servicio fijo y sernanal entre Barce-
lcna, Vinaroz y Castellón por el rápido
vapor ALMAZORA
__Admítiendo carga y pasaje. Servicio

combinado de ctomicitio a domicilio.
Salidas de Barcelona para Vinaroz v

Castellón todos los martes a las 6 tarde
De Castellón pár Barcelona todos los
viernes a las 6 tarde. De Vinaroz para
Barcelona todos los •sabados a las 6
tarde.

Para más informes a sus consignata-
rios:

En Barcelona: calle Ancha 21 princi-
•pal, entrada Carabaná, 12, teléfono

40184. En Castellón: calle Ximenez, 8,
teléfono 175,. En Vinaroz: D. Carlos Es-
parducer Fábregues, teléfono 102.

El ordinario de Barcelona, Mateo
Foguet, hará sus viaje en el menciona-
do vapor.

Al terminar Con el oresente n ŭmero la
publicación de este Semánário, queda
autotnáticamente cerracla la suscripción
pŭblica abierta en stis columnas a be-
neficio de nuestros solda d os de Africa.

Al, agradecer el honor dispensado
por cuantos han "contribuido a engro-
sarla, suplicamos a los que a ŭ tt no hatt
aportado su óbolo a•la caritativa ohra
lo rernitan a la Sra. Tesorera de la Jun-
ta local de Axilio a nuestros soldados.
nIIIIMMIM~11021.0.151M,

Por existir algŭn papel pendiente de
cobro no podemoS- en el presente n ŭ-
niero dar la liquidación de cuentas de
este semanario.

Sin embargo, podemos adelantar,
que debido al coste del n ŭmero ex-
traordinario publicado en :Agosto, es
muy posible sé cierre con :un pequerio
deficit, que -conio ofrecimos, quedará
cubierto por quienes puSieron al servi-
cio de PATRIA su voluntad y su tra-
bajo.

El cuadro de aficionados del Centro
Republicano dará en las•próximas fies-
tas una representación del Tenorio en
su salón teatt o.

A medida-que se acercala fecha pa-
ra la gran fiesia benéfica • aumenta . el•
entusiasmo entre los aficionados que
podrán de nuevo admirar el arte supre-
mo de Saleri y el valor temerario de
Varelito en sus novillos, pues sabemos
que por complacer a sus amigos de es-
ta,:vienen dispuestos a hacer filigranas.

-La.Peria tattrina, con cuyo acuerdo
de dedicar a los Soldados de Africa el
beneficio, se hace acreedora a la grati«
tud de este pueblo, está activando el
ultimar tocios los detalles de la •fiesta
que formará época en Vinaroz.

Hay pedidas muchas localidades lo
que perinite augurar uu entradón.

Prometen ser un acontecimiento artis-
tico las representaciones de D. Juan
Tenorio que una selección de distingui-
dos aficionados datá los dias 1 y 2 ciel
proximo Noviembre en el -Teatro Ate-
neo a beneficio del Asilo de Ancianos
Desamparados. •

No dudamos que dado el carácter be-
néfico de las funciones, se vera lleno el
salón del Ateneo en Jas referidas no•
ches y prodigará a los intérpretes de la
obra los aplaŭsos que doblemente rne-
recen.	 •

11111(aRni.lii15111EHICC.,

Hemos teniclo el gusto de recibir en
esta Redacción, la visita de distintas
personalídades de la localidacl, que co-
nocedoras de nuestro acuerdo referen-
te a cla, fin a la publicación de PATRIA,
se c:reido en el deber , de ilegarse
iiasia nosotros, para protestar de las
ofensas que se nos han ilderido y ro-
garnos desistamos del actterdo, por es-
timar altamente beneficiosa para los in-
tereses materiales y morales de Vina-
roz la actuación de este Semanario.

Ausente nuestro •'Director, hemos
agraclecido a cuantos nos han hourado
con su visita, las frases de elogio y de
aliento pródigadas, habiendo quedado
en reiterar stt gestión en tal sentido,
•cuando aquel regreSe a Vinaroz que se-
rá a primeros de la semana próxima.

Imp. de Fernandez, Vinaroz
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Pedid en todas partes los exquisitos

SE DISTINGUEN DE LOS DEMÁS POR

: : SU ESMERADA ELABORÁCION : :

Antonio Franco VINAROZ

RILITINES TEIXIDÓ
E PATE N-rAiDo)

ua de mesa,	 debi-

damente
La fórmula de nues	 o, no solo

por la acertada proporĉ ión y se eccio tribui-
do a ello el doble fondo de las bolsitas en que se - •	 separa-,-
dos ácidos y bases, lo cual aseg ŭ ra una prolongada conservacto
micamente inalterables.

Se expenden en cajas de lata conteniendo cada caja 12 bolsitas; cada
contiene la cantidad de medicamento, que precisan para preparar un litro d 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 ŭ rico. De venta en Vinaroz, farmacia L. Ratto

	 Paulino
aballeso 	

-7.11per-ar:47);-

,,th d -p re c os módicos. Originales
exclusivos de esta casa.

- Calle Pi y Blargall, 9 —

	 VINAROZ 	

SUCURSAL DE V1NAROZ

Cédulas del Banco Hipotecario de España 41, Bonos 6 0/ 0 Energía EIéctrica de Cata-
luña 4 Obligaciones de la Compañía Riegos 	 Levante y Sociedad Eléctrica de Abna-
denes • De Ia Compañia Hispano-Americana de Electricidad 	 De la Sociedad Espa-
ñola de Construcciones Eléctricas	 De la Sociedad Productora de Fuerzas Motrices •

• y De la Compañía de Ferrocarriles de M. Z. A. •

Hacemos notar grume es-lo3 valores,	 reconocleria s Lidez y garantl.a,
producc nata rentu	 consideraWas que en aEgunos

se eleva aS 0-75 por ciento.

Pagamos los cupones vencimiento l:" de Octubre	 41))
	 Se realizan toda clase de operaciones 	

Horas Despacho:de 9 a. 1 y de 4 a 6. Los sAhazias de 9 zr: solamentea

"	 45›. CP-^	 Ot1..	 »
2 SIPIPL T E i X ! D »,„	 »(j El ime ,los- refresco tá

rs
e e,Queréis apagar 14 sed?	 »
C e, Queréis comer a gusto?	 1
«	

e,Queréis digerir bien?
»

C : TOMAD S1DRAL TE1X1Dó : 11)

411 Purifica el agua. Evita infecciones •
0	 Deposítarío en Tínaroz	 0
ti - Antonio Torres- 11

4 	  CERVECERIA 	
izrzwwirownEWMPŠWPWWWWW:17



ORINcipaLss Ity pósrcos: Fititcante: Centro
Farmacétitico. Barce l ona: Dtor. Andreu, Rambla de
ICatalírfia; Pérez Ntartin y C. a , Consejo de Ciento -y J. Se-
kala. Ctidíz: josé Holt r. Cast-ett6n:H. Jainte Blanch y E.
1Setrano. Coruna: Pardo Reguera. 6atnada: Ricaido
/Go nzález R. Espantaleón. jvio,drid: Rivas Hodar
Fuencarral l 14 1,211-átsVittottio Serra. Sevitta: Farinacia
Central	 fernando: J:Escuin. Itít
Niatencta: B. Abascal y C.a, -Plaza Alercado y Dt-. Fe-
nollosa, Peris y Valero,	 N'tnatr`oz: Matías Santos

'sn

PODERO	 0—RECONSMUYEIIT
REESENTÍNTE GENERAL EN ESPAÑA

Poliente.32 a 1 . 111 BARCZI CZOIES2

M=i911

36000.701

01~0111101010011

kutea RIO

'001	 r210,

:0.

3-1):3tZ rAlava 11-acion15
	 cirjeav

faciiitan a sus a\ojados el capital que deseen y suscriben con
2 0 (dos por ciento) anual.

QUIEN PAIA ALQUILER PIERDE SU DINERO

LIERRA ALA USLIA,	 REVOLUblill
41,sS 	 •

in-kmniarán grztuitamene a (7,1lien lo desee en la Delegación de la referida en-

tidad MAYOR
	

STELL o 	 et cliz (r (tiz. locz-

hdad, Ft LL;
	

ZORRILLA, 53.

020.01aCr40002..

	

Se desed Witm lurd li	 riatillekf. iiiítil thiriijuise sifi reiereficids.. —

124,

-73

rí.2
ECOáMICO-SOCIAL I
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N
Vd. de Aparici
Sucer PEDRO RVORR
Tratomeradisinto : Luz eléc-
trica todas las habitaciones

Cot!s a todos lOS trenes

Callenal, 35 Frente a telé-
fonol.al lado de Telégrafos.

-rLeFoiN 2ae
Ilifarae

0 0

sáiz deci e cárlos (STC M ALK) 	

0 10

Es r	 adO por los médicos de las cinco partes del niundo porque to,fica, ayuda las digestiones y abre _

• el ape o, curando las rnolestias del ESTOMAGO E INT FINOS, el dolor c estórnago. leltspepsia, las acedias

v0gíÍos, inapetencla, diarreas, en niños y adultos, a veces, alternan COI estrehimien. dilatación y ŭlceras
del estŭ rna	 etc • etc. Es antiséptico

principales farmacias del 	 do y en Serrano, 30, MADID, desde dde se remiten folletos
	  a quien los p!da. 	

De venta en

CHUIPARIE

LA ILDEANA
DEPOSITO EN VINAROZ

Droguería ARNAU

CASTELAR 1, TELEFONO 73

Pedid en todas partes

JEREZ Y COÑAC

Lings del liefil loro
REPRESENTANTE EN vINAROZ

juisiN •Roux-:
111 ZIU '"

GARBONES DE LAS Huras Guadalupe" 011i[ DE liABRES

Sagasta 19 VALEK—Teletono 704
Rivas 17 BARCELO i Telefono 517-SP

Especiales para fragua y vapor - 7.500 a 8.000 calorias . °10 de cenizas

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

tranjeras.	 Diijir toda la correspondencia a su propietario P. Garrido Marq udgasta , 19, Valencia.

de Francisco Garrido Marqués

Se gracl ŭa la vista	 Operan-ció de la Catarata, Fístulas y ,Pestañas, ete

caue

DICO-OCULISTA

6.) 271-0CICLE:"TA
ç121, IRLEV DAVIDSON"

e mayores resultacios prác-
qtte existe	 Vencedma en•

iran carrera de la cuesta de
Perdiees en la que alcanzó

19 135 Kil ŭ metros por liora.

joilloviles ithagal-Buik
•

J / 	 •	 •

c'g resentante en Valenciat y su
reino: OSCAR LEBLANC • (0

;ruz Nueva, 4.—VALENCIA -

12111119(42

GOIDES AIMAU:10 EBIGA110

MarsalOompañía
GRAO-VALKNICIA

Depositarios para Vinaroz y su comarca,

ikDí-'9.1«1 Y 3/kCí--"14(5
10114f

nespachoalUiCi1iO de los aceites

puros 10 s de oliva de los

Sres. Glida y Balada.
DEPOSITkmin go Querol Dosdá
Socorr31	VINAIROZ

armir asencomn~•




