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ciudadanos de edad madura, 

tan propicios al recuento de 

dichos y hechqs del pasado, 
de aquellos sus años dorados 

de infantes y esmeralda de halagüeñas esperanzas 

de su juventud, sentirán, sin duda, un reverdecer de 

recuerdos idos al confirmarse la noticia de que va 

a ser tangible realidad la creación de la Ermita o 

Iglesia d e Sta. Magdalena. Por ello todos nos con

gratulamos y aspiramos a que la más pronta ejecu-

ción nos brinde la posibilidad de usar y recibir la 

asistencia espiritual en la proyectada nueva iglesia 

parroquial de Sta. Magdalena. 

No en vano han pasado los años. La obra en 

ciernes será más grande y enjundiosa que lo hubie-

ra sido en 1936. 

Vale la pena esperar y ver los aco ntecimientos, 

aunq ue no propicios de momento, co n mirada pro-

videncialista al estilo cristiano y sin precipitaciones. 

Luego, son los tiempos y las circunstanci as y los 

hechos quienes nos cl arividenci an la ra zón que, en 

un princ ipio, pud iera ser acalorad a y eq uívoca, y 

que, más tarde, co mo en nuestro caso aparece 

óptima y beneficiosa por demá s. Con aquel gran ito 

de mostaza de las limosnas recaudada s antes de 

1936, para este p iadoso fin , ·ha fruct ificado ubérrim a-

mente para acometer la empresa de hoy. 

La solicitud pasto ral d e l Excm o . Sr. O bispo, cu i

dando por el ma yor b ien esp iritual y a~istencia l de 

la diócesis, ha inspirado la obra, iniciada por la cari

~ad vinarocense y el celo patriótico -reli g ioso del 

Inolvidab le gran arcipreste /llossén Bono . El mismo 

Prelado Dr. Moll y Salord ha señalado el próximo 

día 22, festividad de Sta. María Magdalena, y hora 

de las 8 de la tarde para bendecir y colocar la . pri

mera piedra del nuevo templo que vendrá a llenar 

una aspiración de los devotos vinarocenses de la 

Santa y nos brindará, con el tiempo, una nueva pa

rroquial para la mejor atención de las necesidades 

espirituales de nuestra creciente ciudad. 

. Oficiosamente sabemos que las obras darán 

comienzo el primero de Agosto a cargo de un Sr. 

contratista de T ortosa bajo la dirección técnica del 

Arquitecto, autor del proyecto, Sr. Llorca, también 

de Tortosa. 

Su nuevo emplazamiento, próximo al mar, ofre

cerá a los marineros la misma oportuniqad para sa

tisfacer su devoción y facilitará, en gran manera, el 

cumplimiento de sus deberes religiosos con la asi

duidad y fervor de aquellos viejos pescadores, ca

lafates y marineros que, en sus organizaciones gre

miales, tan pujante vitalidad dieron, en siglos preté

ritos, a sus organismos, profesiones y manifestacio

nes ejemplares de ciudadanía cristiana. 

«VINAROZ» se complace en acoger en sus pá

g inas este acontecimiento, recabando la asistencia 

al acto solemn.e de la colocación de la primera 

pied ra y manifiesta su regocijo por el hecho signifi

cativo de esta sensible mejora; una más en la inin

te rrumpida sarta de actividades morales y materia

les que, por un real y mayor engrandecimiento de 

nuestra amada ciudad, se van sucediendo. 
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La reseña de la Feri·a señaló un paréntesis en esta sección. 
Nuestro número anterior quedó corto en espacio para dar cuenta, 
sobre todo a nuestros lectores ausentes, del desarrollo de las 
fiestas sanjuaneras que acabamos de cerrar hace unos días. Y 
nuestro disco enmudeció, proporcionándonos corto descanso. 

Pero, la rueda sigue, y otra vez, centrados en la realidad de 
las horas, hemos de llenar el espacio que tenemos asignado. El 
cajista espera nuestras cuartillas y éstas han de hablar de la ac-
tual idad vinarocense. Tras el bullicio ferial y las vigilias nocturnas 
robándonos, con el embrujo de su atracción, las horas de nues-
tro descanso, han llegado a la ciudad la paz y el sosiego. Todo ha 
vuelto al cauce de la normalidad. Y, por estar en pleno verano, 
ha venido, en perogrullada acuciante. este calor que nos agobia. 
Calor que nos persigue implacablemente. Está aquí, en presencia 
pegajosa, palpable. Para mitigarlo, la playa. A ella, en busca de 
la caricia del mar, van las gentes al filo del mediodía inundando 
su anchura desde el varadero hasta la desembocadura del Ser
vol. A ella, en su aledaño del Páseo Marítimo, acudimos al ano-
checer para gozar de la brisa marina que nos redime de las ho
ras solares. Calor. Esta es la actualidad. 

Pero, en las horas de las tertulias, en los cobijos de los toldos 
de las cafeterías, surgen los comentarios sobre la actualidad del 
calor veraniego, ause-ntes aún los turistas en avalancha, y la con
versación se desvía a otros temas que también son de actualidad; 
como el taurino, enraizado en nuestras _costumbres y que, ahora. 
nos lleva de la mano para hablar de la repetición del incipiente 
torero local, de este Currito en el que los aficionados tienen 
puestas sus esperanzas y que mañana, en el albero de nuestra 
plaza, va a salir por segunda vez en pos de conseguir otro triun-
fo con el que subir los peldaños de sus ilusiones toreras. Calor 
también, aunque d iferente del de la canícula. 

El disco rueda mientr3s los cuerpos cansados y sudorosos 
buscan el remanso de paz de una sombra y el refrigerio de los 
helados para apagar la sequedad de la sed. Menos mal que, en 
nuestra ciudad, recostada junto al mar. el calor se aminora por la 
brisa marinera que proporcio na el aliciente para el descanso. Y, 
con él, el otro calor, el de las te rtu lias inefab les en las que el co
menta rio surge espontáneo y dicharachero, según los gustos par
ticulares y pone un paréntesis al calor solar que estos días nos 
azota con el mayor esmero de su veraniego repertorio. 

Septiembre 1 9 1 6 

-A mitad del actual cesarán los viajes 
que las lanchas pesqueras vienen realizando 
desde las Columbretes a ést::t llevando langos
ta. Este snbroso pescado, conducido vivo has
ta aquí, se envía todo fuera, pagándose ordi
nariamente a 3 ptas. kilo . 

-El vapo r de la actual ~emana, de Barce
lona, suspendió el viaje, dev0lviendo el dinero 
al pasaje, por habérsele estrope,1do un tubo 
de la calderiL 

- Para nuestro amigo el comerciante de 
est a plaza D. Eduardo Torres Torres, ha sa
lido de Uvitavechia el velero ita ha no «Anuo
data» co i1 un completo cargamento oe duelas 
castaño d.- varias clases. 

-Dadas las relaciones de nuestra ciudad 
con Valencia creemos se habrán adoptado las 
medidas convenient{>S contra el tifus exante
mático. 

-Nuestro amigo el reputado médico D. 
· Francisco Caballer ha extraído un trozo de 
·paladar de dentadura postiza que se bat-ía 
ingerido una señora de Amposta salvándola 
de una muerte segura. Reciba nuestra felid· 
tación. 

-Con motivo de la t colección de sus co
sechas se encuentra en ésta nuestro amigo el 
hacendado de Peñarroya don Victoriano GiL 
Bienvenido. 

(De la Revista "San Sebutlú'') 

E N D E V 1 N A. L L A 

De familia tesonera 
en indústries de la mar, 
vinarosenc exemplar, 
és calafat de primera. 
Redonet, cara ría/lera, 
fe nt barques passa la vida 
este Antonio a qui li crida 
bona aficio als astilleros. 
Té dos fills . ben sandungueros 
i al mariné barrio anida . 



Los Hombres 
pueden vivir 

M uchas veces hemos oído co
mentar frases como estas: 
«esta vida es un asco», «así 

es la vida» ~ «ya vc¿s, aquí tirando» o 
«a vivir que somos mortales». Todas 
ellas vienen a . confirmar lo mismo; 
los hombres no sabemos vivir. Nos 
arrastramos en esa corriente que es 
la vida. Vivir, cuán desconocido es. 

La vida es amor. Por amor un día 
el Creador la hizo. Con amor debería 
desenvolverse y, cual ~torrente de 
agua impetuoso, en el Amor desem
bocar. Los hombres no aman: odia o. 
¡¡Guerrall, gritan unos. nMu~rtell, vo
ciferan otros. ¡Cuán fácilmente se 
matan! Los hombres han olvidado 
que el amor es la célula. primordial 
de la vida. 

Pense:nos en lo bonito que seria 
el mundo lleno de hombres con ilu
sión de vivir, con padres conscientes 
de su deber, con hijos r~verentes de 
sus padres y entusiasmados por su 
oficio, con estudiantes con verdadera 
pasión por los libros, un ejército ·de 
amor e ilusión que marchase hacia 
Dios. Pero se ha olvidado el amor. 
El amor es el desterrado del siglo. 

El hombre envidia. Sí: envidia dl 
de enfrente cuando éste ha salido ai
roso de su empr<-' sa, o se alegra cuan
do le ha ido mal. ¡Ah, si los hombres 
se amaran ... ! 

Si los hombres se ayudara~ unos 
a otros. Si el más fuerte procurara 
por el más débil. Si todos procuraran 
unos por otros. Si los hombres lucha
ran todos por salvar las mutuas ad
v~r~idades. Si los hombres se amaran, 
es~a vida no parecería un asco. 

Y ello no es difícil. Todos queremos 
arreglar a 1 de enfrente y nos olvida
~os de nosotros mismos. Hace pocos 
dtas oía esta frase: v; El mundo se arre
gl~ría si ~ada uno se arreglara a si 
nusrno •. Pensemos si ello es verdad. 

g,tt'-e ~ i 
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MESETA DE TORIL 
Post- feria 

S iempre, com? la tradicional y legendaria serpiente de 
mar que por estas calendas bailó cobijo en la fantasía 
de las gentes, al doblar la fecha de Sn, Pedro vuelan 

los comentarios en torno a combinaciones de carteles de toros, 
más o menos lógicos, más o menos fantásticos, con visos de 
sinceridad o con su chi~pa de ironía. Reseñados fueron los dos 
espectáculos serios del programa taurino de Feria y menciona
dos los otros dos. Las figuras obtuvieron señalados triunfos en 
los primeros; para la Empresa fueron los otros el paño de lá
grimas. Porque ya se sabe: entre un sabio y un trapero, al pri
mero la gloria, para el otro el dinero. 

Bien; como «octava» de las fiestas pasadas se ha montado 
para mañana domingo-por ahí están los vistosos carteles-un 
interesante programa que llevará la gente al coso: como alicien
te principa 1, aquí. la repetición del joven y posible gran torero 
Feo. Vizcarro «Currito», que llevó el gato al agua en su prime
ra exhibición. En las pasadas fiestas ha tenido ocasión de ·vi
vir el ambiente torero, familiarizarse un poco con las cosas del 
toro y, como viendo se aprende, de asimilar alguna que otra 

. lección práctica· de los maestros actuantes. Lo que unido a lo 
intuitivo propio ha de redundar en su beneficio. La gente espera 
esa su segunda salida con la esperanza de dar al traste con la 
sobada muletilla de que «nunca segunda partes ... » Creemos que 
con un poco de su~rte y a poco que ayude el bovino, va a haber 
triunfo y lo demás. 

En la primera part~ figura un marro a. mano entre Juanito 
Linares, de eufónicv nombre y de Tortosa él, y el cordobés An
tonio Gallardo. Con el primero, ya ven, casi vecinos. Sus paisa
nos vendrán a ddrle alientos, ellos que también suspiran por 
un torero y por una digna plaza de toros que suceda a la mez
quina q.ue poseyó va para años. Porque en esas tierras ribere
ñas hubo siempre afición, que viene en las fechas seña ladas a 
nuestra ciudad dándole carácter y sumando espectadores. Y 
Tortosa pu~de gloriarse de haber tenido uno de los más gran
dPs torero~ a caballo: José Bayard, «Badila» , picador famoso 
nacido ha'Ce una centena de años, que figuró en las cuadrillas 
de Angel Pastor, de Mazzantini, de Guerrita ... Buen rejoneador 
y hasta con inquietudes literarias. Murió de dolencia en Madrid, 
en 1906. Y este Juanito Linares va en pos de la fama que aquel 
se llevó consigo ... 

Córdoba se dejó el cetro en Linares de Jaén ... Y ya en tran
quila penumbra Martorell y Calerito, llora su nostalgia de sede 
de la gran torería. De allá nos vien~ este Antonio Gallardo con 
ímpetu y anhelo de acallar esa nostalgia. 

Con los tres nombres toreros, los novillos salmantinos de 
Dn . Mariano Calzada· Hermanos y el astado vecino de Ca tí, es- . , 
pera la afición\ inarocense una gran tarde post-feriaL 
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DE LOS JUEGOS FLORALES 

1R o s a d e () r o 
por 'J!eovígildo 1Pardo ~uerta 

FE 
Y o te pido, Señor, que en mi cercado. 

donde el pecado hundió su raiz maldita: 
riegues la ingénua y blanca margarita, 
de tu infinito amor, rico legado. 

Que, cuando el lobo de la vida, presa 
haga en mi carne flaca y macilenta 
y mis ojos enturbien niebla e pesa 
y rija en rededor recia tormenta, 
agitando los quietos sedimentos 
de la alberca que tengo en heredad, 
conjures con tu amor la tempestad 
y mandes a los rayos y a los vientos 
y enciendas una antorcha en mi sagrario 
con la aúrea luz que de tus dedos brota, 
luz que ciegue y fulmine al adversario, 
vida y muerte, apoteosis y derrota. 

Y en la negra montaña, el arroyuelo 
al jilguero dará su linfa pura, 
que no hay dulzura igual a la dulzura 
del agua que ha surgido del deshielo. 
y llegará la luz a la caverna 
clavando el bisturí de su alegría, 
cantando en su clarín la rima eterna, 
promesa y ritmo, incien o y profecía. 

El hombre, siempre niño, se ha perdido 
en la intricada elva de la vida 
y llora errante, in hallar salida 
y al cielo eleva lóbrego gemido, 
porque, enredado en áspera maleza, 
devoró los corderos el chacal 
y en choza se trocó la fortaleza 
y en lodo inmundo el vaso de cristaL 

Corderos que han pacido en mi heredad 
cuando el sol estrenó una nueva aurora 
en la elevada cima donde mora 
la paz y la ino encía y la "\i erdad. 
Antífona de cándida alborada 
que mi frente creó con sus secuencias, 
be ó sin mancha en frente sosegada, 
estrofas de quietud en las con · ncias. 
Y cuando duerme el ave y en el soto 
los huesos cala el húmedo relente 
y el sol no juega en la vetusta fuente 
y el bot va sin elas ni piloto. 
el fanal de la fe abre la brecha 
del parque azul de endas mancillada , 

risueño augurio de feliz cosecha 
en las almas, de Dios enamoradas. 

Columna de granito en que repo a 
lo que el hombre promete y ambiciona, 
la fe es como el bordón y la corona: 
corona para el alma valerosa, 
bordón para el romero en noche obscura. 
Y pasan las tinieblas cinceladas 
con el buril de negra desventura, 
que en el pecho angustiado van clavadas 
y llega el día fie tero n alba de oro 
derramando sus ánforas de amor 
en las almas cautivas del error, 
esparciendo el magnífico tesoro 
sobre el hambre, la guerra y las cadenas, 
para el que quiso amor y no lo halló, 
para el que quiso paz y encontró penas, 
para el que quiso la verdad y ansió 
lanzar el lastre de su ruin flaqueza, 
orlando de azucena su calvario; 
para el que quiso, en trance temerario, 
buscar placer hallando la tri::;teza; 
para el bajel que vuelve destrozado 
a la. playa, después de la galerna; 
para las almas limpias de pecado 
que vuelven al hogar de luz eterna. 

II 

Hablaba al lepro o, a Marta y María, 
de su casta boca el Amor fluía 
y en su ardiente pecho, rojo cual rubí, 
guardaba un lucero el dulce Rabí. 
Pasó por la tierra sembrando de flores 
valles y montañas, desiertos y alcores. 
Purísima aurora eran sus miradas, 

' 

que dentro del alma quedaban clavadas. 
Por los amplios mare , por los limpios ci 
por los fre cos prados y lo arroyuelos. 
sus leve pisadas abren los capullos, 
su bellas palabras levantan murmullos 
y a los 'lacerados cura con su mano 
y al esclavo espera y <;luda el pagano 
y tiembla el tirano y anda el pecador 
lavando sus faltas en ríos de amor. 
Rosas de Ambr roja cubren los caminos, 
para los humildes y los peregrinos ... 
y en los desposorios rojos de la Cruz, 
no dejó un legado de Vida y de Luz. 

los, 

(Continuará) 
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Sesión plenaria.-tn la Muy Nob!e y Leal Ciudad de 

Vina roz a 3 de Julio de mil novecientos cincuenta y nueve. 

Siendo las veinte horas se ' reunen en el Salón de Sesiones de 

la Casa Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr. Alcalde 

D. Ramón Adel! l=ons, los Sres. Concejales D. José Ara

gonés Adell, D. Manuel l=oguat Mateu, D. Ricardo 

Santos Ramos, D. Alfredo Munera Giner, D. Antonio Gi

ner Torres y D. Santiago Trallero Luaña, asistidos del Secre

tari o de la Corporación D . Antonio Ribot Mullerat, al ob 

jeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria 

del Ayuntamiento Pl en o. ~x c u~aron previamente su asisten

cia D. Juan Carsi Giner, D . Jo~é Montserraf Baracas y D. 

Manuel Gombau Chaler. As ;s1e el Sr. Interventor de l=on

dos Municipales. Declarado abier to el acto público por la 

presi dencia de su mandato s~ pasa al estudio y discusión 

del orden del día, adoptándose por unanimidad los siguien

tes acu erdos: 1.0 Aprobar el borrador del acta de la sesión 

anterior.-2.0 Ouedar enterados de los acuerdos adoptados 

por la Comisión Municipal Permanente, en las sesiones ce

lebradas desde la última ordinaria del Pleno. - 3.0 Previo 

dicta men favorable de la Comisión de ~acienda, se acuerda 

por unan imidad, rectificar el Inventa rio de Bienes Munici

pales.-4.0 ~abiendo emitido dictamen favorable la Comi

sión de ~acienda y aceptando íntegramente la moción pre

sentada por la Alcaldía, po r unanimidad se acuerda: a) 

e najen ar en pública su b asta el so 1ar descrito que en calidad 

d e patri monial, figura en · el . Inventario de Bienes de este 

A yuntamiento . b) - Oue en cumplimiento de lo preceptua

do en e l art ículo 189 de la vigente Ley de Régimen Local, 

e n aten ción -a que el valor del -inmueble es infe rior al im

po rte del veinticinco por ciento del presupuesto ordinario 

de l presente ejercicio econó-

convocatoria el. día 6 de los corrientes, y aprobado en la se

sión siguienfe.- Devolver la fianza constituída por D. Juan 

Codorníu Comí, con motivo de la adquisición de un solar.

Oue el arbitrio de incr.emento de valor de los terrenos por el 

inmuebl e adquirido por D.a Agustina l=arner Miralles. se li

quide de acuerdo con la superficie resultante de la medición 

pracficada. - Se conceden licencias de obras a D. Joaquín 

l=orner, D. Agustín Gil Miralles, D. Agustín l=orner Rillo y 

D. Sebastián, D. Manuel y D. Agustín Verdera l=orner. 

Bandos.- Se concede un nuevo plazo, comprendido entre 

los días Í 3 y 1 Í del presente mes, ambos inclusive, para la 

vacunación de los perros que no se les haya practicado en 

la presente campaña, para lo cual podrán llevarlos los dueños 

a los bajos de la Academia -de Música en la Avenida de 

Colón, de 6 a 8 de la farde de los indicados .días. Se re

r.uerda las infracciones en que incurrirán si transcurre el nue

vo plazo sin suministrar la vacuna. 

- Se concede un plazo que termina el último día del ac

tual mes, para que todos los propietarios de carros y bicicle

tas se pres~nten en los .bajos ·de la Casa Ayuntamiento, pa

ra proceder a la colocación y precinto de las placas del ar

bitrio de rodaje del año en curso. Los ql.le dejen transcurrir 

el plazo sin efectuarlo se cqnsiderarán defraudadores de di

cho impuesto y se les impondrán las sanciones reglamen
tarias. 

Motadero.-Movimienfo del 29 al 7 del presente mes: 

Lanar y cabrío 223, 2.040 kg; Cerda 8, 491; tquinos 2, 
21 O, y Vacuno 3, 362 kg 

R L G o S A S 

CULTOS Dt LA StMANA 

Domingo: día 12. Segundo domingo de mes. A las 8 

mico, se ponga en conoci

mie nto d e l txcmo. Sr. Mi

nistro de la Gobernación, la 

venta que se proyecta, y e) 
- Prestar aprobación al plie

go de co ndiciones económi

cas que formula la Comisión 

de Hacienda, para llevar a 

efecto la subasta pública de 

ena jenación d e l inmuebl e ci
tado . 

TRf\JES DE BAÑO, GORROS, Zf\PATILLAS, 
FLOTADORES 9 DEMF\S ARTrCULOS .DE 

PLA9A EN 

· Misa de la Novena para Joa

quín Giner. A las 9 Misa 

parroquial a la V, del Pilar 

ofrecida por la Corte de ~o

nor con comunión general. 

Por la farde a las 5 Sto. Ro

sario y Salve cantada a la V. 

del Pilar con el ~imno. Lunes 

a las 8 Misa de la Novena 

par a Salvador Gozalbo. 

Martes a las 8 Misa de : ~ ·a 

Sesión ~Qrdin .aria - Re

su men de los acuerdos adop

tados por la Comisión Mu

nicipal Permanente en la se

sión celebrada en la primera 

:, P l A S 1·· 1 C O S V N V ·L O N 
que les ofrece: 

LA SONRISA DE LA SEMANA 
-¿Este caballo ' lo ha comprado usted, o se lo han 

regalado? 
-Me lo han regal adv. 
-Menos mal. 
-¿Pues qué le pasa? 
-Que es de cartón. 

Y como siempre, un cariñ os o saludo desde 

MAYO~, 16 V 1 N A R O Z 

novena para María Gozalbo 

Miércoles: a las 8 Misa de 

la novena para María l=á-

bregues. tste día a las 12 

empezará el · Jubileo del 

Carmen. Ccnfesando, co-
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mulgando y haciendo visitas se puede ganar Indulgencia 
Plenaria aplicable a los difuntos. Jueves día 16. l=iesta 
a la V. del Carmen. A las 8 Misa de la novena para la 
familia l=ullana. A las 1 O Misa solemne a la V. del 
Carmen ofrecida por el Pósito de Pescadores. l:ste día 
después de. las Misas se hará imposiciones de ~scapularios, 
así como por la tarde después de la novena. Viernes día 
17. l:ste día empezará un novenario de Misas y del Sto. Ro
sario para ~duardo Torres, a las 8. Sábado a las 8 Misa a 
nuestra Patrona la V. de la Misericordia de la 4undación 
Consuelo Cabadés. A las 9 Misa del novenario-para l:d~ar
do Torres. A las 7'30 Sto. Rosario. Sabatina y vis!ta a la Pa
trona con Besamanos y canto del Himno. A las 11 de la 
noche vigilia de la Adoración Nocturna. 

MOVIMII:NTO PARROQUIAL 

Bautismos.-M.a Paz Socorro Ouerol Martí, José Pérez 
Cruz, Luis Agustín Aulet Cubelfs, Miguel Ronchara Ribera 
y Juan Domingo Bordes ~ixarch. 

Matrimonios.- Vicente Lorente Ruiz con Victoria Mo~
toya Sánchez. 

Defunciones.-l=ederico Ouerol Torres, !>8 años (~. 
P. D.) 

e u L T u R A 

-Se ha clausurado la ~xposición de Caricaturas per· 
sonales de Antonio Carbonetll en los salones del C. M. C. 
l:xposición visitada y comentada durante las pasadas fiestas. 
l:xifo también de venta. Todo ello muy merecido. A.nhelába
mos esta aparición del artista, ducho ya en el dibujo con bri
llantes 'páginas de colaboración en la prensa: Dígame, l=le· 
chas y Pelayos, Madrid, D. D. T., Don José, Can-Cen, etc. 
Al 4il'\ lo hemos lograd~. Carbonell se enfrenta con el mo· 
delo y lo traslada al pepel con el lápiz ágil de sus conocidos 
dibujos de humor pero en este caso la ambición es mucho 
mayor. Su agudo sentido del humor se sensibiliza y se hu
maniza para alcanzar verdaderos trasuntos psicológicos del 
modelo. Para ello procede por dos caminos; uno el de sin
tetizar los elementos esenciales, huyendo siempre del amon
tonamiento de detalles externos y anecdóticos, dándonos a 
conocer con ello no sólo el parecido Hsic:o del retratado, si
no el carácter psíquico del mismo; en otros casos su proce
dimiento es aún mas difícil pasando de ·ta síntesis, a la elimi
nación de todo lo que él no considera 'esencial, tal por ejem
plo la caricaiura del Sr. B~lada, a nuestro gusto la más lo
grada de toda la exposición. La caricatura de Carbonall, 
nunca es sangrienta por su simpatía y humanidad hacia el 
modelo, es mas bien una especie de greguería como alguna 
de sus ingenios~s "Chispas" que en este mismo semanario 
publica y cuyo humor deriva con frecuencia hacia lo poé
tico. Desearíamos ~er nuevamente en un 4uturo no leja.no 
otras nuevas muestras de este género en Carbonell, pera el 
que está sumamente dotado, preparadas con tiempo y reposo 
para seleccionar y pera estudiar con mayor amplitud de en
toque todo el elemento humano que trate de captar y con 
la valentía y limpieza de medios empleados actualmente 

l=elicitamos al artista por tan halagüeños logros y seguimos 
esperando de él... . 

M A R 1 T M S 

Producción.-Durante la 3.3 decena del mes de Junio de 
1959: Langostinos, 150 kgs.; Lenguado, 300; Salmo
nete, 1.000; Pescadilla, 300; Repe, 300; M ó 11 era, 
600; Pulpo, 1.200; Jibia, 200; Bastina, 1.000; V arios 
169; Cigalas, 400; Sardina, 65.050; Total 71.419 kgs. 

Movimiento del Puerto.-fntradas: Moto neve "Golon
drín " 1 con azufre de Requejada. 

Salidas; Motonave "Golondrín ", en lastre para Al me
ría y escalas. 

A G R e o L A S 

-La J-lermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 
de Vinaroz hace saber que estará abierto el Almacén del 
Servicio Nacional del Trigo en Benicarló para vender y 
moltura ; trigo durante el mes de Julio de 1959 los días: 13, 
14; 16, 17, 21, 22, 27, 28,29 y 30. 

M S e E L A N E 
En lo Universidad Gregoriana, dé Roma, terminó 

cenciatura de Derecho Canónico, el Rdo. D. Javier R 
que pasa ahora su descanso en una población alemane. 

Acción de gracias.- t 1 domingo acudieron a postrarse 
ante nuestros Stos. Patronos, en su trmita, los soldados e 
pedicionarios de Sidi lfni, vinarocenses con sus resp 
families, despu~s de haber ofrecido, en · la Arciprestal 
misa en acción de gracias por su feliz retorno. 

Frente óe Juve·ntudes -~n el XIII Concurso Naci 
de l=ormación Profesion~l Industrial y Artesana que se e 
celebrando en Valencia ha concursado en la sección de ~ 
cuadernadores, Juan Chaler Comes de 'nuestro Centro 
cal. 

Excursión.-~! lunes, la ·asociación de Tarsicios con 
directores: Sr. Cura Arcipreste, D. l=co. Baila y D. Angel 
Barreña, vjsitaron San Rafael del Rio y Rosell donde ce 

.braron actos eucarísticos con la participación de los escol 
de ambas poblaciones. Admiraron el pantano de Ulldttca•n• 
y la luente de San Pedro y, por la Cenia, regresaron a 
tra ciudad. 

, Natalicio. -~n Sta. Isabel (Guinea) nació una niña, 
ja de Juan Ant. Redó y Carmen Banzo. Se le impuso 
nombra de M.a Isabel "Enhorabuena. 

Pérdidas.-~n un ·momento de descuido involuntario 
niño Agustín l=edeaico Gombau, domiciliado calle Sto. T 
más, 26, tomó de la mesa una cajita de cartón contenien 
dos boletos anotados en la tapa y la cantidad de 2.500 
setas y la echó por el balcón a la calle. Se ruega a quien 
haya encontrado la presente a esta Redacción y se le 
Jicará. 

-Un zapatito de niña, extraviado de la calle San 
cual hasta el Cine Moderno. 
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R E T o R N o 
Llegamos a nuestros lares, lejanos estos de 

aquellos que en nuestra iuventud dejaron e.n noso
tros nostalgias de un pasado felíi, agradable y de 
recuerdo imperecedero. Hemos arribado ya a nues
tros respectivos puntos de procedencia más o me
nos distantes de la ciudad que nos cobijó, y a la 
qu e abandonamos sintiendo en nuestro interior 
como si se resquebrajasen las fibras más sensibles 
que dan vida a nuestros actos, y con la mirada 
puesta en regiones ins9spechadas, con la cabeza 
erguida, s~ emprendió este peregrinar, buscando 
en ciudades de adopción, una continuidad de aque
llo, lejano, entrañable, que nos dejó resabios de 
una emotivi dad tal, que al conjuro del marco es
plend <. nte de Jos días vividos en la ciudad cobija
dora, galana y quijotesca, rebrotó en nosotros este 
fe rvor n o extinto, latente, sólido y firme. Hemos 
vivido días imperecede ros, y con estos recuerdos 
salidos de la eseucia de los mismos, de los rebro
tes que les son consustanciales, estos y aquellos 
alegrarán nuestras nostalgias, serán como un se
dante que mitigue nuestas añoranzas, bálsamo fe
cundo que hará que la separación se atenúe en 
una cadencia de recuerdos in e fa bies. 

Llegamos oliendo a pólvora, saturadas nues
tras vestiduras de este olor acre que enardece 
nuestro cuerpo, cuando las tracas en una torrente
ra enorme de deto naciones, chisporroteos y deste
llos cegCJdores, hace que vibremos al impulso de 
una emoción que va vinculada en nosotros tdn 
íntimamente. Por que si la limpia superficie del fir
mamento no fuese surcada en tan emotivas jorna
das por el culebreo sanguinolento de los cohetes 
aéreos, que con su misteriosa escritura hacen que 
renazcan en nosotros recuerdos de una sólida rdi
gambre, existiría un vacío enorme, ya que la piro
técnica con toda su extensa gama de ruídós, con 
toda la fabla polícroma de sus vivísimos colores, 
es templete levantado en el espacio que aureola la 
esplendidez de unos festejos que pregonan a los 
cuatro vientos el prestigio de una ciudad que al 
salir por unos días de la rutina ordinaria del tra
bajo cotidiano, se sabe enga lá ndr y transfigura rs~, 
Vistiendo sus mejor~s galas en la plenitud de su 
belleza. Y regresamos satisfechísimos a nuestros 
Puntos de partida, después de haber contempl~do 

f Necrológica -~n Castellón y tras penosa enfermedad 
elleció D. José M.a Mira y Orduña. ~Uinado vinarocense, 
D~ogad~, de cim~nt~do prestigio. había sido Preside.nte d~ ,la 

Puf.l~c•on Provmc1al y ·gozaba de la mayor cons1derac1on 
~ ef,cto. t 1 acto del entierro fué una gran maniie~tación de 

l.lelo, a la que se sumaron m~chos amigos que desde nues-· 

el emotivo acto de los Juegos Florales. Existieron 
en el mismo facetas . descollantes que quedarán 
grabadas ·en nosofros con caracteres indelebles. 
La primera de ellas, la exaltación suprema a la be
lleza y a las acrisoladas virtudes de la mujer vina
rocense, encarnación de feminidad, de simpa tia y 
de abnegación, representada por la distinguida 
Srta. Carsi Balanzá y sus bellísimas Damas 
de Honor, escogido ramillete de flores que con 
su perfume sutil y exquisito hizo que cuantos 
asistimos al acto quedáramos transidos do una 
emoción sin límites. En segundo término el traba
jo del po{)ta premiado Sr. Foguet Mateu, galardo
nado con la Flor Natural, causó en nosotros im
presión, mientras su autor con voz emocionada 
iba desgranando las estrofa s imborrables de su 
inspiradísima poesía. Y por último oímos la voz 
cálida y vi brante de un digno patricio que nos ha
bló de tiempos pretéritos, evocando figuras que se 
fueron, dejando tras de ellas una estela de caballe
rosidad, de amor a Vinaroz. dándonos a todos una 
lección de patriotismo,. de ciudadanía; que labora
ron bajo el mandato de aquel español excelso que 
fué en vida el General Primo de Rh era, y que aún 
hoy, después de muerto, su figura se agiganta, por
que en la plenitud de nuestra vida comprendemos 
y justipreciamos en su auténtico valor la magnitud 
de su españolísima gesta, noble, desinteresada y 
de una hidalguía sin parangón. Nos emocionó y 
causó en nosotrqs honda impresión el discurso del 
Excmo. Sr. Don Joaquín Bau, tan vincu1ado a Vi
naroz, tan amante de lo nuestro, tan sincronizado 
con nuestras costumbres vividas por el mismo en 
rudo batallar .en días imborrables de r~cuerdo pe
renne. Magnífica la determinación del Excmo. 
Ayuntamiento al otorgar}" tan merecida distinción. 
Todos hemos aplaudido este justo y merecidísimo 
homenaje al que tanto hizo en pro de nuestra 
ciudad. 

Fuimos allá ilusionados, hemos llegado carga
dos de recuerdos y . añoranzas, y vivimos impa
cientes a la e~pera de emprender de nuevo el an
siado viaje para una vez mas fun dirnos corporal y 
espiritualmente con. los nuestros en un fuerte abra
zo de cariño y afecto infinitos. 
Tarragona, julio 1959 - JCJÚ J11. a tf2i¿ew_ 

Ira dudad se traladaron a la capital de la provincia. A los 
familiares del extinto les enviamos nuestro sincero pésame. 

Operado.- ~n la Clínica de Ntra. Sra. de la Salud ha si
do intervenido quirúrgicamnnte, nuestro . amigo D. José T o
rres Suara, a quien deseamos un pronto restablecimiento. 
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EDICTO 
El ALCALDE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE YINlROZ 

HACE SABER: Que por esta Corporación Munici~ 
pal han sido aprobados en legal forma lqs pliegos de 
condiciones para adjudicar en pública subasta la enaje~ 
nación de diversas parcelas de un solar de mil cuatro~ 
ci~ntos cincuenta y tres metros cuadrados, sito en los 
terrenos conocidcs por el campo de futbol. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo pre
ceptuado en el artículo 24 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de 
1953, al objeto de que en el término de ocho días 
contados desde el ~iguiente al de la inserción deÍ 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan 
presentarse cuantas reclamaciones se estimen conve~ 
ni entes. 

Yinaroz a 7 de Julio de 1959 
EL ALCALDE ACTAL . 

(firmado: Juan Carsi 6iner) 

PERDIDAS 
-Una sortija de niño. 

HALLAZGOS 
-Galas de sol, con su funda.- Llave~o- cartera. 

-Una llave, pequeña.-Galas de moforisfa.-Pulse-

ra y meddlla. - Abanico. 

JOYAS Y R~LOJ~S 

D~ CALIDAD 

Número 99. Por Ce. Horizontale : - 1. Nota 
1 4 5 s 9 musical (plural). - 2. ¡ ! : ¡ ¡ : ! ¡, Tubería para conduc~ 

1 ....... ¡ ....... ¡ ....... ¡ ... ... ¡ ........ ¡ ... .... ¡ ...... ¡ ....... ¡....... ción de petróleo.- 3. 

2 ..... J ...... ! ....... L ...... ! .... ..!. ..... ! ! ...... l Barriada de Barcelona. 

3 
i ! ! 111 ··¡-··-···¡ ¡···-··· Rey de Egipto.-4. Tie-

~ ~ ~~~~¡ 1; 1: ~~!~: ~;;!~~~~~;~~~ 
al ¡ ¡ ¡ l ¡ ! ...... ). ...... ! ...... ! «Bohemios~.-7. Nom~ 
9 - ·········¡·······¡·-······¡·--··-·¡········CIIJ ~~::~:. s~~lere~::~ena~ 

ves.-8. Nervío que dió mucho que hablar.- 9. Voca les. 

Verticales:-1. En vin. cierto oficio (diminutivo).-2. Vasija 
Nombre de letra.- 3. Marca de camión. 903 -4. Residencia. 
para enfermos im pedidos. 5. Consonantes. Hijo de Jacob. In
terjección.-6. Manera de decir algo desimulando, suavizando 
~7. Mece. Percibía.-8. En inglés, estrella. En América, caca
huete.-9. Al revés, relacionado con los iones. 

SOLUCION AL CRU I...IGRAMA NÚM. 98 

Horizontales: 1. Maracaíbo.-2. Omega. Ver.-3. S"o . OPM. 
RT.-4. Estadio. - 5. anitaluaP.-6. Colacao - 7. HP. niR. PD. 
- 8. oaF. OIIUI. - 9. slasnáifA. 

Verticales: - 1. Mostachos. - 2. Amo. nópaL -3. 
Beria. Puf.-9. Ortopedia. 

ALQUILASE, TEM
PORADA VERANO, 
piso amueblado, en ca
lle primer orden; esta 

ciudad. 
L~PEZ-Joyero 

señorial, en el centro 
de la ciudad, comple
tamente amueblado, 
p:tra temporada de 

verano. 
Razón : esta Redacción 

Se vende . 
MAQUINA 

TRICOTOSA 
AL EMA N A 

Razón: 

en es ta Red ac ci ón 

Teléf. 190 Mayor, 10 

VINAROZ 

A G E N C I A 

~ebastián CCocces ¿)uaca 
REPA RACION . DE AUTOMOVILES 

Cal 1e ¿eJ Pila r, 59 
Teléfono 62 

Imp . S oto - S co r r o. ;;\0 - T e l. 5 2 - V i n aroz 

Razón : esta Redacción 

Joaquín Gom~au 
LAMPIST~RIA 

~LtCTRICIDAD 

VIDRIOS 

Insta · aciones 

agua y luz 

Santo To más, 12VJNAROZ 
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