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EL PINTOR GABRIEL PUIG RODA 
ceptando agradecido la amable invi
tación de la Dirección de «VINAROZ» 
me complazco en ofrecer a la memo
ria de mi buen padre, el pintor Ga

briel Puig-Roda, este esbozo biográfico con motivo 
de cumplirse en el día de hoy el XL aniversario de 
su fallecimiento, ocurrido en esta ciudad. 

La vida artística de mi progenitor, es la vida del 
predestinado, del ser q!le al abrir los ojos a la luz 
de este mundo, lleva ya 
consigo el «quid divi
num» del arte, pues na
cido en Tírig el 18 de 
marzo de 1865, apenas 
tiene consciencia de sí 
mismo, empieza ya a 
manifestar por doquier 
las raíces primigenias de 
lo que después había 
de ser su razón de exis
tir. En el campo sÓbre 
las rocas con una ca liza 
-cuando sus padres, hu 
mildes campesinos, le 
mandan a guardar los 
cerdos-en la escuela y 
por todas partes, no ce
sa el pequeño Gabriel 
de trazar, con rara habi
lidad, mil monigotes y 
hasta sorprendent~s fi
guras con tanta propie
dad, que sus padres, por 
indicación de su maes
tro, decid ieron llevarle a 
estudiar a Valencia. 

tiempo, faltos de recursos para sufragar su manuten
ción, iban a disponer sus progenitores su regreso al 
pueblo, cuando sabedor D. Enrique Bosch, Barón de 
Casa-Blanca de los méritos del «Pastoret», consigue 
de la Diputación de Castellón, le sea concedida una 
pensión para que pueda proseguir la carrera con 
buenos auspicios comenzada. 

En 1885 termina con brillantísimas notas los es
tudios elementales y superiores, jalonando todos 

sus cursos con sendas 
medallas. Pasa luego a 
la Academia de San Fer
nando de Madrid, pen
sionado por cuatro años 
más, quedando notable 
constancia de su apro
vechamiento en las fide
lísimas copias que, como 
estudio, sacó de diferen
tes obras de Velázquez 
y de Goya en el Museo 
del Prado. Y desde Ma
drid, a instancias del Du
que de T etuán, - gran 
admirador del arta de 
Puig - la Diputación de 
Castellón pensiona nue
vamente a su patrocina
do, a fin de que se tras
lade a Roma para Sú 

perfeccionamiento y pa
ra que pueda ccnsolidar 
definitivamente sus es
tudios. 

Ingresó en la Acade
mia de San Carlos a los 
doce años, pero al poco Vinaroz. - Oleo, las Lavanderas. 

Ya en la Ciudad Eter
na, al término de sus 
cuatro años de pensión, 
se perfila diáfanamente 
su personalidad, llegan-
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no no sólo al perfecto dominio 
de la pintt:Jra al óleo, sino que, 
superando también las superlati
vas dificultades de la acuarela, 
especialmente en el retrato, se 
sitúa en el pináculo de un virtuo
sisimo tal, que ya siempre fue re
conocido como uno de los más 
prestigiosos acuarelistas de ·1 a 
.época . 

Recorría durante el verano 
toda Italia, sacando infinidad de 
apuntes que, en muchas ocasio
nes, le sirvieron de documento 
para obras de gran estilo, como 

«Boda .en Venecia», uno de sus más celebrados óleos de aquella 
época. 

En el M useo Provincial de Castellón, figuran sus numerosos 
trabajos de pensionado, de gran mérito, destacando sob_re todos, 
la te la que tanta fama le dió, titulada «La Expulsión de los Moris
cos» , de enormes proporciones y maravillosa comp.osición, digno 
broche de oro de su carrera. que envió desde Roma en 1884. 

Durante los o nce años que en total permaneció mi padre en 
Roma, su fa ma se extendió, y su firma fué solicitada por los prin
cipales mercados mundiales. 

A mediados de 1900 regresa a España, permaneciendo tres 
años en Barcelona entregado siempre al trabajo. Fue en esta 
época q ue le adjudicaron en un certamen de fin de siglo organi
zado por «Heraldo de Castellón». el premio extraordinario de 
S. A. R. la Infanta l~abel, consistente en un valioso reloj de oro 
grabado con su real monograma, por su Qdmirable obra «El 
Mercado». 

A fines de 1903 contrae matrimonio, y profesando siempre 
g ran afec;:to por 1.a región que le vió nacer, y especialmente por 
lós naturales encantos de Vinaroz- esta peregrina flor a la vez 
acogedora antesal.a del ubérrimo vergel levantino- establece 
definitivamente aquí su residencia: Vinaroz vino a ser su patria 
ch ica por adopción. Por cierto, que es su voto de calidad el que 
dec ide cuá 1 de los proyectos presentados para el monumento a 
Costa y Borrá s ha de ser premiado. 

Su casa, a extramuros de la calle del Pilar, constituye recinto . 
ideal para concentrarse en su trabajo: amplio «parral»; espacioso 
y políc romo jard ín de cantarina fuente y verdes setos, allí planta 
d iariamente su caballete, al aire libre, a plena luz, bajo dosel de 
loza nos pá mpanos, en un hogar modesto, pero dichoso, alegrado 
por la presencia del arte. q ue todo lo idealiza y ennoblece. 

No precisan, sus obras de esta época, de minucioso análisis 
para descubrir en ellas el reflejo de esta placidez, de esta tran
qu ilidad de espíritu de que disfrutaba mi progenitor. ¿Su tema 
pred ilecto?, cuadros de costumbres valencianas en los que reco
ge toda la poesía y la luz que encierra el cielo levantino. ¿Sus 
modelos?, d e preferencia hijos de Vinaroz de toda edad y condi
ción, pues ta nto se prodiga en temas bucólicos, para los que ser
vía el más humilde la.B.r:ador, como cultiva el retrato a la acuarela 
posando ante Puig-R-oda, sin distinción, ciudadanos vinarocenses 
como Doña Carmen Teixidó de Oueral, el Doctor Ribera, la Srta . 

(Pa a a la Pág. 7) 

Otra vez. la carretera 

Vinaroz - Vitoria - Santan~er 

E 1 
martes quedó delinitivamenfe concluido 

el arreglo y rebacheo de esta importan

te vía de comunicación, desde el kilómetro 

1al15'630. Por ello nos congratulamos, aun

que sign;{ique tan sólo la mitad del remedio 

aplica~o .. Y decimos «mitad », porque aún 

quedan 15 kilóiryetros en pésimo estado, des

de el kifómetro 15'630 al 30. o sea, desde 

La Jana al empalme de Chert. 

No desconocemos que se anda proyec
tando por el departamento correspondiente. 
reparar otros tres kilómetros, más allá de las 
obras recién terminadas; pero ¿qué son tres 
kilómetros. si el daño alcanza a quince? Y. 
si consideraf!>OS el tiempo transcurrido, en la 
obra recién acabada con la fecha de su ini
ciación (Mayo 1958). se nos ocurre preguntar1 

Cuando en años venideros se haya dado 
por concluida la ·reparación de los 15 kiló
metros que ahora faltan ¿cómo estará el pri
mer tramo? Pues, para volver a empeza ... 
Con sensatez y justicia se imponen dos fun
damentales razc;mes: una mayor celeridad 
en esta clase de obras y una mayor bondad 
en calidad y cantidad .de los materiales em
pleados. A lo que debemos añadir, sin eu
femismos, precisa, en lo sucesivo, una más 
oportuna atención a /a reparación de los 
desperfectos normales y a~cidentales a/ mo
menfo de su primera advertencia, por aque
lf o del refrán popular; « f { que no acude a 
la gotera, tendrá que reparar la casa entera•. 
¿No se repara eJ portillo? ¿No se arregla el 
bache? ¿Qué pasa luego? Oue en vez de 
carretera, tenemos una trocha, una torrente
ra, una barranca ilustrada con manchonas 
de asfalto. Todo eso ha sido por varios años 
la carretera Nacion al Vinaroz-Vitoria-San
tander desde el kilómetro 1 al 30, y conti
nuará ahora desde el kilómetro 15'63 al 
30 '¿Un año ~ás? ¿Dos .. ? 

Conocemos los quebraderos de cabeza 
de los organismos responsables. Les compa
decemos . Pero no por eso, dejamos de ele
var, cerca de los mismos , fa respetuosa sú
plica : ¡Acabe, por Dios, de una vezl ¡Pron
to y bien! 
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En la referencia de la última sesión del Pleno del Consejo 

Económico Sindical celebrada en Castellón, el martes de ·esta 
semana, y que se publica en nuestro colega «Mediterráneo», lee
mos las siguientes resoluciones aprobadas y que van a elevarse 
a la Superioridad. Transcribimos textualmente: 

«11. ª-Se propone se tengan en cuenta y se estudien las posibilidades del 

p uerto de Vinaroz con miras al embarque de la productividad derivada de 

la construcción del Canal del Ebro, por ser de los más próximos al centro 

del cauce de dicho Canal y el que reúne me¡ores condiciones.» 

«12. ª-Que se pr~ceda a la total reparación de la carretera Vinaroz

Vitoria-Santander y se la mantenga en las condiciones necesarias para ase

g urar el acceso al puerto de Vinaroz, desde las provincias de Teruel y Zara
goza» 

He aquí dos cosas que se complementan entre sí y que, ine
ludiblement.e, han de estar relacio!ladas: puerto y carretera. En 

1608, como es sabido, los Ayuntamientos de Aguaviva y de Al
cañíz suplicaron a los diputados de Aragón la consecución del 

puerto de Vin a roz, considerándolo como el punto estratégico 
µara recoger los productos de Ar·agón, en el Mediterráneo. Para 

ello instaron, también, el trazado de la carretera que los uníera 
con nuestro mar y que tardó muchos años en conseguirse. En 

1865, el valimiento del insigne vinarocense Dr. Dn. José Domin · 
go Costa y Borrás, Arzobispo de Tarragona, procuró la inicia-

ción de la construcción del puerto. Más tarde se abrió la carre
tera Vinaroz Vitoria-Santander por la que podía canalizarse 

ha sta el Mediterráneo la producción aragonesa. Fueron, pues, 
ra zone~ de estricta geografía las que fundamentaron nuestro 
puerto. 

Pasaron los años y la incuria dejó abandonada por completo 

esa carretera que une directamente Santander, Vitoria y Vina.roz, 

at ravesando Aragón, especia mente en el tramo iniciál · hacia 

Morella. La calzada quedó convertida en el peor de los caminos 

vecinales, con lo que el tránsito, desde el interior a la costa y 

viceversa, se desvió .por el ramal , construído mucho más tarde, 

de sde la Serafina-Chert hacia Castellón, siempre bí·en cuidado, 

y desde Vinaroz a las tierras aragonesas por la vuelta de Gan

desa con un aumento de más de sesenta quilómetros de recorrido. 

Ahora, ante la perspectiva del Canal del Ebro, el puerto de 

Vinaroz, como bien dice la resolución transcrita que comenta

mos , es el que mejores condiciones reúne con miras al embarque 

de la productividad de las amplías zonas regab1es que nos cir

cundan. Por él habrán de salir las ingentes cantidades de los 

prod uctos y, por él, habrán de llegar los aborios, utillaje y ma

teria s primas para la ·industria que llegue a crearse. Es un hecho 

geográfico y, como tal, ajeno al capricho de los hombres. Y la 

situa ción geográfica señala una necesidad y una obligación. Vi 

naroz es el puerto natural, en el Mediterráneo, de las comarcas 

aragonesas con las que se une por esa carretera «Vinaroz-Vitoria 

-San tander», hasta ahora eB completo abandono; y el de Vioa

roz, el puerto de expansividad, como centro del proyecta do Ca

nal del Ebro, de los productos que rindan las zonas regables. 
/l<Ü~G'i, 

3 

.....__ ______ .._:, __ ....,:....,...:------::::: 

l:Hi.SnEnHSCDPE 
--- ~ 

Anatema y coscorrón 

... .Al recibo bimensual ·de Lúte1 purga 

amarga que el ama de casa no se avir.ne toda

oía a tragar. por mucho Orfile que se le eche 
a la cosa. 

• 
.. .A los dueños de cafes y bares que per

miten la entrada e11 su estableci~iento a los 

menores de 16 años. 

• 
... .A cséls señoras que sacuden las rapéis 

de la Célma ~n .Jos balcones y oentnnas1 con la 

sonrisa en los labios y el desprecio Pn la ceja. 

• 
... A esos precios r.xorbitantes en prendns 

de oeslir que vemes en los e.cwaparales, en 

cunlradicción cn11 la estabilización económica 

que '1emo~ de lograr entre lucios. 

• 
.A esas mujeres que no reparnn en la san

lidé!cl del Templo y prorr'umpen en exclama

ciones, y aun gritos al oil' los nombres de las 

nuevas Esclavas. 

r-----
1 ENDEVINALLA 1 
1 Menut d' una dinastía 1 
1 de casa vinarosenca, 
~ 
& que, avui, encara no trenca 

! § ~;:::~;;;;e:::.~;:;~ i 
¡ correcle i mo/t ben par/at, ~ 
i o ~ que vén per als marinés. ~ 

~ Veigues, ja, si saps qui és. ~ 

i del Paseo al vehínat. 1 

L ___ ~2_J 



cohorte de tiempos, de Mú.S_ic;os de Banda 
ciudadana, de esas 
agrupaciones sin gran
des· pretensiones, de lds 
que tan pródiga es la re- ·· 

En el día de Sta. Cecilia 

. apoyaturas, de fort~s. -~.y 
pianíssimos, de bemoles 
y sostenidos, de picados 
y ligaduras que hay en 

gión levantina. De siglos, cada población que ·se 
precie ha tenido su Banda de música, creada ·con 
más o menos sacrificio, encauzada con más o me
nos acierto, a tenor de las posibilidades económi
cas del pueblo y la valía de sus componentes. Pero 
si.empre tenida con orgullo, como algo entrañable 
y consnstan! ial con la vida de la población. Y has
ta con una pugna, con una noble -rivalidad artísti- · 
ca entre a gunas de ellas que, lejos de ser dañosa, 
contribu\ ó a fomentar el espíritu de superación, 
el orgu,Uo de ostentar un prestigio superior al de 
otras rBandas circ.unvecinas. Ellas son-cada mú- ; 
sico del engranaje de su grupo-en las múltiples 
manifestaciones populares, complemento eficaz, 
inseparable, que pqne en pie de exaltada alegria a 
las gentes o pone· un sello de prestancia y cultura 
en ocasiones · ·solemnes. ¡Músicas alegres de los 
días de diana y pasacalle; d~ fiestas de toros! Mú- · 
sicas pausadas, armoniosas, graves, que invitan 
al recogimiento, a la seriedad, en las tardes y ·las 
noches de religiosa emoción. Músicas de peso, de 
compromiso, con una aureola de compositores fa
mosos, en los cónc.iertos públicos con corro de 
melómanos, de· admiradores y curiosos. Acto de 
pres'lncia desde quien sabe cuantos lustros en los 
programas con ,niás o menos alarde. tipográfico en 
las fiestas mayores, de las ferias: Diana, . pasaca
lle, concierto ... todo por la «Banda de Música 
de ... > etc. 

' Orgullo de un. pueblo y orgullo también de esos 
hombres de elemental afición, que en elogiable de
dicación a un arte sentido con sencillez, iniciado 
con desinterés y sacrificfo, proseguido humilde
mente, sin jactancia y sin ambición, arrostran tra
bajo y molestias y distraen tiempo~ensayos y ac
tuaciones-que podrían invertir en otros meneste
res o en ociosidad, ellos que, hombres de trabajo, 
obreros o artesanos casi todos, bien merecen el 
descanso. 

No saben los profanos -- 10 duro y largo ·del 
aprendizaje. Lo es desde las primeras escalas de -
redondas y blancas.a las corcheas y fusas, con su 

cada clase. Y la lucha con ]a boquilld de metal o la 
caña; esa «embocadura> que atormenta los labios 
aún no endurecidos; y los pistones y los agujeros 
y llaves de los instrumentos, que reclaman una 
agilidad digital y una seguri9ad todavía incipien
tes. ¡Oh, la machacona repetición de escalas y ar
pegios, de pasajes que se resisten y de notas agu
das que son chillidos! Pero con . p.erseverancia y 
afición se llega a dominarlo; si no con maestría, 
al menos con decoro. Y tras el día ansiado del de
but, con el uniforme flamante, llegfln otros y 
otros ... Pasodobles, marchas regulares, fragmen
tos ae· zarzuelas, obras de concierto; y los ensayos 
por la noche, con buen o mal tiempo, cuando se 
terminó la jornada de trabajo y no apet~ce salir de 
casa. 

Y las cosas son así, En aras de una afición no 
lucrativa, se trabaja y estudia, en voluntaria disci
plina y se sufren sinsabores y vejaciones. Porque 
ya se sabe que hay muchos de esos seres amalga
mados de inconsciencia, de ignorancia, de estupi
dez o graciosismo, que tienen para los músicos el 
desdén, la falta de respeto que origina cualquiera 
de las condiciones citadas. O la ineducación. Y es 
harto deprimente para el buen nombre de una po
blación la falta . de cal~r moral y unas equívocas 
posiciones que llegan a empañar las_ muestras de 
afecto de los ecuánimes, de los que aman a su 
pueblo, su cultura ·y su idiosincrasia. 

¡Qúé alegres la mañana y la tarde en 'Cjue dos o 
más Bandas de pueblos distintos recorren las ca
lles con sus uniformes más o menos elegantes, con 
las figuras inconfondibles de los hombres de oficio 
ciudadano y los hombres del campo, tostados y 
surcados coma besanas; con sus banderas con vi
vos dirones de méritos y premios; poniendo en el 
aire el gozo jocundo de unos compases inmor
tales .. ] 

Músicos de Banda: para vosotros nuestro sa
ludo y nuestro a plauso. 

-1 JOYAS Y RtLOJl;S . · 
Dt CALIDAD . . 

~ 1 • 

López-Joyero 
SE VENDEN 

POLOS, HELADOS y Dulces · Puertas usadas a 
precio _de ganga . 

Dirigirse o C. Sto. Rito, 8 Teléf. 190 • Mayor, 10 · 

VINAROZ 

Pastelería V 1 V E R. 
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OTICIARIO 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Perma

nente del día 16 de los corrientes bajo la presidencia del Sr. 

A lcalde D. Ramón Adell l=ons.-Se aprueban los asuntos 
de trámite reglamentario.-Adjudicar definitivamente el re

mate de las obras de construcción de doce filadas de níchos 
a favor de D. José Sancho t _steller.-Se conceden licencias 

de obras a D. Bautista Vizcarro Monroig y D. Manuel Mi

ral les. 

R E L 1 G o s A s 
CULTOS Dt LA StMANA 

Domingo día 22. Cuarto domingo de mes. A las 9 Mi

sa pa_rroquial de la fundación Angelita Reverter con comu

ni6n general de las cuatrQ ramas de A. C. tn obsequio a 

su Patrona Sta. Cecilia el Coro Parroquial cantará la Misa 
• primera Pontiffoal de Perosi". A las 12 Misa que la Benda 

de Música ofrec~ a s~ Patrona Sta. Cecilia. A las 12'30 en 
el Asilo los hombre·s de A. C. tendrán el retiro espiritual. 

Por la farde. a las 4, en la capilla de la comunión las Muje
res de A C., de la Cáritas y de la Conferencia de S. Vi

cente de Paul tendrán el reHro espiritual. Miércoles día 25 
a las 9'30 Mis1J que las tscuelas y Colegios de niñas ofre

cen a su titular Sanfa Catalina. 

MOVIMltNTO PARROQUIAL 

Bautismos.-José Manuel Valanzuela Pascual. Juan)o

sé Ramón Merlos. Ana María Prades Vicente. Alfredo Ca
ses Amargós. José M.ª Mulet Herrera. 

Matrimonios: - Sebastián Gombau Ten ,con Isabel Clara 

l; spert Sor_olla. 

ces esposos manifestaron su complacencia por hallarse en 

España. Baldini abriga el deseo de tomar parte en la Vuelta 

Ciclista a Levante y en lá de España. Reanudaron viaje ha
cia el Sur de nuestra península, tras haber sido despedidos 

por los directivos ciclistas vinarocenses. 

M A R 1 T 1 M A s 

Producción.-Ourante la 1.ª decena del mes de Noviembre 

1959: Langostinos, 600 kgs.; Lenguado, 1.200; Salmo
nete, 3.000; Pescadi-lla, 1.000; Rape, 2.000; Móllera, 

2.500; Pulpo. 2.óOO; Jibia, 2.500; Bastina, 3.500; Varios, 
3. 989; Morralla, 4.000; Jurel, 100,000; Sardina, 7 4.270: 
Total 201.059 kgs. 

Movimiento del Puerto. - Entradas: Motovelero •Cala 

Mondragó ", con azufre de 1-tuelva. 

Sa/idas;-Motovelero •cala Mondregó•, en lastre pa

ra San Pedro del Penafar. 

p o L 1 T e o s o e 1 A L 

Importante intervención.-En el Consejo Económico Sin

dical recientemente celebrado en Castellón de la Plana y 

en la ponencia de Puertos, defendida el martes, tuvo una 

brillantísima intervención, en favor de los intereses de Vina

roz, nuestro querido Sr. Alcalde D. Ramón Adell l=ons . Su 

verbo documentado y el martilleo de la lógica hábilmente 
empleado, concretó en el feliz resultado de las dos conclu

siones aceptadas, de las que más ampliamente hablamos en 

otro lugar. Le felicitamos y nos congratulamos. 

Conmemoración -Ayer se conmemoró el Día de José · 

Antonio y de los Caídos. 

Defuncionas. - Micaela 

M embrado Giner, 68 años. PLASTICOS Y NYLON 
En la Iglesia Arciprestal, a 

las B de la mañana, se cele

bró una misa y so cantó so

lemne responso, con asisten

cia del Consejo Local del 

Movimiento y gran número 

de afiJiados. Por la tarde, la 

Sección l=emenina, asistió al 

rezo del Santo Rosario a in

tención de todos los Caídos 

por Dios y · por España. 

D. t. P. 

D E PORTES 

Cicl ismo. - ti miércoles 

de esta semana pasaron unas 

horas en nuestra ciudad el 

fa moso ciclista italiano, ex

campeón del mundo por ca

rretera, trcole Baldini y su 

esposa, que han venido a Es

paña e n viaje de bodas. 

~ueron cumplimentados por 

los dired ivos de la "Unión 

Ciclista Vinaroz• y los feli-

les ofrece la 

GRAN OPORTUNIDAD de CUBO y 
BARREÑO tan solo por 95 Pesetas 

Y también, como no, 
LA SONRISA DE LA SEMANA 

· - En su visita al manicomio, le muestran a un señor 
una sala con veinte camas. 

- Esta es la sala donde tenemos recluidos a los 
maniáticos del automóvil. 

- ¿Y cómo está vacía? 
- No está vacía. Están todos de reparación debajo 

<le las camas. 

Y como siempre, un cariñoso saludo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 

Reunión.-EI mismo día 

20, se reunió el Consejo Lo

cal de I=. E. T. y de las 

J. O. N. S. para tratar de la 

organización de la Campa

ña de Navidad y . de la par-
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ticipaci_ón de esta Local en los actos a celebrar en Castellón 
el martes, día 24, con motivo de la estancia del Ministro 
Secretario General. 

M s e E L A N E A 

Esclavas. - Tras el solemne Septenario predi°cado elo
cuentemente por el Rdo. P. Rey-Stolle S. J., y que se vió 
concurridísimo, el domingo pasado se celebró en nuestra Ar
ciprestal la fiesta principal con Misa de Comunión general 
por la mañana. A las diez, el Rdo. Sr. Arcipreste, ayudado 
por los Rdos. Milián y Conesa, procedió a la bendición del 
estandarte de la Asociación de ~ sclavas, don.ado por las que 
celebran hoy su fiesta, siendo padrinos D . E:milio Arnau y 
la Srla . Carmen Santos, seguidamente, por los mismos sa
grados ministros se ofició la Misa f'..!'.ayor durante la cual el 
Coro Parroquial, dirigido por D. Tomás Ma'ncisidor, inter
pretó ajustadamente la partitura ,, Prima Pontifical is n del 
maestro Perossi. E:I Rdo. Rey-Stolle pronunció el sermón, du
rante el cual glosó el Dolor y la Maternidad universal de 
la Santísima Virgen. Por la tarde, a las cinco y · media, se 
celebró la Procesión solemne, muy concurrida, y que pre
sidieron el Clero Parroquial y señoritas . E:sclavas, cerrando 
el corlejo Id Banda "La Alianza". Terminada la proce&ión, 
desde el púlpito de la Arciprestal, fueron elegidas las nue • 
vas E:sclavas Lolita l=ábrega Albiol, Marina Miralles, Maria 
Nieves Pascual, Natividad Soto l=errer, Pepita Gombau 
l=orner, Rosita Marcos López y Nieves Simó Sanz, a quie
ne, así como a las que . cesaron, enviamos nuestra enho
rabuena. 

Santa Cecilia. - Con motivo de la {estividad de la santa 
P~trona de los músi.cos, la Sociedad A~ístico-Musical "La 
Alianza n ha org; nizado los actos siguientes: A las nueve 
de esta noche, vuelo de campánas y pasacalle por la Banda 
"La Alianza". A las diez y me.dia de e~ta misma noche, en. 
el Hogar Sindical, obsequio Hpi¿o a los componentes de la 
Banda. Mañana domingo, a las doce, Misa rezada en ho
nor de Santa Cecilia, en la iglesia Arciprestal. A la salida, 
vuelo de campanas y pasacalle hasta la plaza de San -An
tonio, en la que "La Alianza" interpretará un concierto con 
las siguientes obras: "Lamentos gitanos", pasodoble, de Ma
nuel Peralt.,; "Los Claveles" selección del maestro Serrano; 
"Agua, azucarillos y aguardiente" selección, del maestro 
Chueca, y •Monumental", pasodoble de Manuel Peralta. 

Natalicios. - E:1 hogar de los e$posos Don Manuel Bel
trán Roca y D.ª Rosa María l=erré, se ha visto alegrado por 
el nacimiento de un precioso niño, primogénito de su matri
m~nio, que será bautizado con el nombre de Manuel l=ran
cisco. , 

- E:I Doctor en Medicina D . Angel l=aclo y su esposa D.ª 
Cándida Villanueva, son pad res de una niña, nacida en San
tia~o de Compostela, y que es el segundo hijo de su ma
trimonio. 

Nuestra enhorabuena. 

Pavimentación.- Por lo Comisión Pro~índal de Puertos 
y con fondos de la mismá, va a p rocederse • le pavimenta-

·~ 

ción por riego asfáltico de la explanada de acceso al dique 
de Levante de nuestro puerto, por un importe total de 
229.966'42 ptas., mejora que enlazará con el reciente as-

.faltado de las calles de Santa Magdalena y Costa y Borrás 
que ha realizado la Corporación Municipal. 

Necrológica.-En su domicilio de Madrid falleció cris
tianamente la Sra. V da. de Agustí, madre política de nues- -
tro particular amigo el ilustre pianista D. Leopoldo Ouerol, 
a quien, así como a su distinguida esposa, testimoniamos nues
tro sentido pésame. 

Santa Catalina.-EI próximo- miércoles, festividad de 
Santa Catalina, las niñas alumnas de las Escuelas Naciona
les y Privadas de la ciudad, celebrarán su tradicional fiesta. 

Enlace mafrimonial. - EI lunes de la presente semana, a 
las 11 de la mañana y en la Iglesia Arciprestal de nuestra 
ciudad, fué bendacido el enlace matrimonial de los jóvenes 
Sebastián Gombau Ten y Clara E: ~perf Sorolla. Los nuevos 
esposos, tras obsequiar a sus invitados, emprendieron viaje 
de bodas. Enhorabuena a la feliz pareja y r.espectivas f•
milias. 

Esponsales.-E'n París ha anunciado sus esponsales la 
se~orita Michéle Ducrocq, que entre nosotros y la colonia 
veraniega goza de gran número de amistades y simpatías. 
La boda se celebrará D . m el próximo mes de marzo, dei
pués de la cual los novios se trasl3darán a nuestr.a ciudad 
donde pasarán algunos días. 

Motadero.-Movimiento del 26 octubre al 15 del pre
sente mes: Equinos 4, 375 kg; Lanar y cabrío 513, 5.818; 
Cerda 34, 2.401. 

Hallazgos~-Un pañuelo estampado, de señorita. 

-Una cartera-billetero con documentación a nombre 
de Agu!tÍn Sancho Subirats. 

T 
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Para la próxima semana: l=armacid del Dr. Santos, calle 

Socorro. Estanco n. 0 2, calle Santa Magdalena. 

RESTAURANTE ~ i l( a t á 
CAR R ET ERA BARCELONA 

PEDRO AIXALA MASO 

Habitación baño 
Cham.b1e-bain 
Zirnme1-bad 
Rc om-báth 
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EL PINTOR Gf\BRIEL PUIG-RODf\ 
(Viene de h Pág . 2 i 

Pilar Forner, Don Domingo Agramunt, entre otros 
muchos que no recuerdo. 

Acostumbraba a sentarse mi padre en los . atar
deceres de verano junto a .la puerta de casa, y pe
se a que nosotros, sus pequeños, correteábamos 
por su vera, no se· le escapaban las facciones. el 
continente e incluso el indumento de los labradores 
que .regres?ban del campo, y más de una vez, de 
pronto se levantaba, se acercaba al tipo que llamó 
su ~tención , y previas unas palabras, quedaba ée
rrado el trato: aquel buen hombre, viejo general
mente, pero aureolado por cierta ruda nobleza, po
saba al día siguiente ante el artista que había de 
perpetuar su semblante, sin más trabajo por su par
te, que sentarse y quedar como arrobado en ac~i

tud beatífica, o bien puesta su mirada en el infinito, 
regalado el oído por el tintineo del pinc.el de acua
rela al aclararse a cada momento en la vasija de 
agua, así como por el típico pregonar de las muje
res que por la calle ofrecen el plateado pescado 
de la costa vinarocense· y que tienen como meta de 
su recorrido el fresco «parral» del pintor. 

Entre los rasgos propios del carácter de mi buen 
padre, destacaba el de su gran modestia, que se 
revelaba a las pocas palabras que se cambiaran 
con él, no habiendo hecho nunca. por la misma r3-
zón, ninguna exposición de sus obras. Pero eso sí, 
recibe con agrado en sü casa a todo el mundo: a 
viajeros ilustres que tienen señalado su paso por Vi
naroz; a grupos de estudiantes ansiosos por cono
cer el «sancta-sanctórum» de su estudio y descubrir 
el secreto de su «difícil facilidad» en el arte de Ape
les. Y recibe también la visita de aquel canónigo 
tortosino q~e. gran admirador del insigne pintor
con alglin pinito en su haber, confesando que le 
cuesta horrores-quiere estar presente un3 y otra 
vez ante el caballete de Puig ·Roda movido por el 
fe rviente anhelo de aprehender, aunque no fuera 
más que algo, de esta sutil manera de hacer que 
tanto caracterizaba su personalidad. 

Y de esta manera, aquí, en su santo retiro de es
te Vinaroz que tanto amó, alejado de cuanto tiene 
el mundo de bullicioso y halagador, rodeado de su 
esposa e hijos .. apreciado de todo~ por su enc;anta
dora sencillez y bondad. transcurren dulcemente los 
últimos años de su vida. ·hasta que, con la paz de los 
justos, el 21 de noviembre de 1919 t raspasó los 
umbrales de la eternidad. 

Barcelona, Noviembre. 

EJEMPLO 
Veintitrés años se-cumplen hoy del día en 

que José Antonio coronara con''su muerte el 
ejempfo de su vida. A pesar del tiempo y de 
todo lo que la leianía répresenta tanto más 
en la radical modificación de circunstancias, 
España contemplará de nuevo en esta fecha 

· el sacrificio del Fundador iÍ1molado en Ali
cante y de nuevo rendir_á la .emoción a quien 
junto .ª un J doctrina que es aliento y acicate 
de la nueva vida ~spañola, ofreció a su Patria 
y a su pueblo las horas fecundas de la juven
tud y la entrega suprema de-su existencia. 

Quizá a esta distancia y ~n estos momen
tos, cuando otra juventud llega al véTtice de 
la sociedad española creadá por quienes han 
pretendido hacerla ·tal ·y como José Antonio 
les orientó, lo más importante para evocar su 
figura · no ~ea fr rep.asa~do una ~octr~na en la 
que el brío y la hondur~ se enalt.ecían combi
nándose qrn 1~ más cristalina elocuencia re · 
besante de ecos poéticos y de rejuventud de 
hoy la doctrina joseantoniana se le ha incor
porado en .buena parte al pensamiento, y en 
cambio qu·ízá no se· le haya grabado de ma
nera tan profunda como merece su manera de 
ser, el ejemplo que fue su .vida en un trance 
crítico y. crucial d~ la Patria y la lección que 
l}óS dió su muerte en instante tan propicio pa
ra medir la calidad y la grandeza de las almas. 

José Antonio incrustó en la política espa 
ñola esa ideé:t fundamental que es la de servi
cio. Y lo hizo no sólo aportando todo el cuer
po de su doctrina renovadora por la altura 
moral y por el contenido que refulge en todos 
los aspect0s, sino sobre tod-o por la dedica
ción generosa, noLle, sinc~ra y austera de su 
vida .. T81 vez en la exaltación y en la evo~a

ción de José Antonio, no se ha insistido sufi
cientem.mte en destacar lo que representa 
para un hombre de su temperamento, de sus 
condiciones y de su posición , renunciar en 
aquellas circunstancias en que la Falange na 
ció, a todo momento de descanso, a todo go
ce de la intimidad, a todo resto de egoísmo, 
de tranquilidad personal, de despego de los 
intereses de España, de alejamiento de la mi
sión de servirla y de servir a los españoles 
hasta el último minuto de su vidd. 



Donativos para las Andas de los ·santos Patronos 
Pepita Bonet Caballer 
Francisco Esteller . 
Familia Casares 
Una devota . 
Una devota de San Sebastián 
Una familia de Vinaroz (Madrid) 
Dña. Agustina Redó (Valencia) 
Dña. Emilia Santapau ·. 
Bautizo de Rosa S. Vizcarro . 
Juan Artola . 
Bautista Miralles Sabater 
Comercio Regalos Coms 
S~bastiana Ribera . 
Juan Beltrán Beltrán 
Una devota . 
Bar «La Isla» . 
D. Rafael Roca 
Bautizo José M. Balanzuela 

Alfredo Cases . 
Juan J. Ramos . 
Ana M.ª Prades 

Se reciben los donativos: 
Despacho Parroquial y 
Redacción de «Vinaroz»; Ayuntamiento. 
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Pesetas 

50 
25 
25 
25 
25 

100 
5.000 

100 
10 

100 
50 

200 
50 

200 
20 
25 

200 
15 
25 
25 
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Si Vd. es aficionado a la lotería, juegue en el sorteo 
de Navidad con P R E X A 

Prexa OBSEQUIA a sus amigos 
con solo 5 pts. podrá Vd. jugar 5 pts. de lotería y 
además le obsequiaremos con un número para el 

so.rteo PRE X A de Diciembre. 

ES UNA EXCLUSIVA DE 

Relojería y Optica Cf\Llf\U 

Barcelona -La Comisión organizad.ora de las Fiestas de 
San Sebastián y Ntra: Sra. de la Misericordia, atendiendo 
las numerosas felicitaciones que ha recibido, prepara un 
viaje colectivo a Vinaroz, con motivo de las fies tas del 
próximo Cincuentenario de la Reliquia. El viaje se efectuará 
en lujosos autocares, y se saldrá de Barcelona, desde el Pa
seo de Colón junto al edificio de Correos, el día 23 de Ene
ro a las 3 de la tarde. El regreso se emprenderá en Vinaroz, 
el día 25 del mismo mes y a la misma hora de ta tarde. El 
precio de ida y vuelta, por persona, es el de 190 ptas. Las 
solicitudes para este via~e, que se anotarán por orden rigu
roso de presentación, se admitirán en el domícilio de 
D. Juan Giner Ruiz, calle Cometa, 4-2.0 -2.ª, Barcelona, hasta 
el día 15 de Enero, debiéndose abonar, para dicho día, el 
importe íntegro del viaje. 

El Historiador Vicente Boix, en Vinaroz 
Nuestro ilustre compatricio Dr. Dn. Luis Querol 

Roso, Director del Instituto Luis Vives (antes San Pa
blo) de Valencia, dió recientemente una notable con
ferencia sobre «El Primer Direct,or del Instituto de 
San Pablo», siendo resumida por nuestro colega 
Las Provincias-13 de Noviembre de 1959 - en es
tos términos: 

«Y el catedrático de Historia y Geografía, que hoy 
dirige el centro, se complació en ir evocando, desde 
su infancia, la vida compleja de quien explicó las 
mismas materias y fue director desde 1868 hasta su 
muerte en 1880, Dn. Vicente Boix Ricarte: Aún que
dan nonagenarios· que oyeron explicar con la elo
cuencia característica de la época, al gran cronista de 
Valencia, al hijo de modestísimos padres, nacido en 
Játiva, estudiante en Vinaroz y el Grao, discípulo 
de la Escuela Pía, novicio profeso, y luego exclaus
trado, tras de un período de enseñanza en Ontenien
te. La vida de Boix, que abrazó las doctrinas liberales, 
viajó por Europa, asistiendo a las tertulias literarias de 
Chateaubriand, merece, en verdad, que se le consa
gre una amplia biografía total, que habrá de escribir, PREXA I comunica, que en el sorteo de Octubre sin dLtda, don Luis Querol y Roso, director del Cen-fué agraciado con un fantástico reloj de pulse- tro de Cultura y autor de otros interesantes trabajos ra para caballero D. José M. ª Lluch Garín de de investigación histórica, relacionados con nuestra !....;~--------V-i_n_a_ro_z. _ ________ __ _.I l~oria valenciana. Autoridad y cargo obligan .> --

1m p. Soto - Socorro. 30 - Tel. 52 - Vinaroz 
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