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Notas de "V"iaje 

Playa d-e Normandía 

9~1 
paisaje de Normandía es muy be-

. llo. Descansa la ~vista en la suave 

• % ondula.ción de sus colinas cubier-
tas de verde césped que se extien

de hasta un horizonte abierto y lejano. El ganado 

pace en los prados ·limitados por seto$, y los b.os

ques son frondo~os, selváticos y sombríos en algu

nas partes. Hay casas de campo con techumbres de 

paja curiosamente coronadas por. graciosas flores 

que les dan cierto aire de peinado femenino. 

Ha sido un año de gran sequía y los campesinos 

se quejan. Mas para el visitante levantino, de ojos un 

poco quemados por el sol de España, la sal del 

Mare Nostrum y la estridente dur~za de cálidos co

lores, todo aparece aquí lleno de frescor y jugosi

dad. El contraste distiende el espíritu y qescansa el 
cuerpo. 

Todo es distin-to. ( «Spain es diferent» reza el 

«slogan» turístirn de un -cartel de propaganda.) tsta 

región de Francia asomada al Canal de la Mancha, 

cargada de historia, posee una personalidad bien 
definida. 

Y sin embarg0... . . 
15 de Agosto de 1959 en Dieppe. Gentío alegré ' 

de «fin de semana», pqr doquier, en este pulmón de 

París. El cielo es azul y en ~I mar tranquilo hay rega

tas de veleros. Velas y banderolas jueg:an con la 

luz, parecen haberse escapado da un cuadro de 

Duffy. Una avioneta, con la frivolidad ' de cualquier 

anuncio comercial, traza sencillas lacerias en el aire. 

Ambiente bullanguero, festivo. Animación en ba

res Y merenderos, donde se comen mariscos de 

~uchas clase s ... Y el visitante levantino efn pezó a sen-
irse transportado en alas del recuerdo. 

Era el ambiente festivo. 
Eran el sol, la sal, el azul. 
Era la lonja del pescado. 

Y fueron, sin duda, también aquellos ricos maris

cos, que le trajeron diversos sabores de mares y de 

algas. Se acordó de la típica tasca «Casa Pocho» . 

Aquí. aunque faltaban los dátiles marinos, parecían ha

berse dado cit? todas las restantes especies. 

La playa, abierta y extensa, fué una sorpresa más. 

Era muy semejante a la playa grande de Vinaroz, 

con sus cantos rodados blanquecinos y de análogo 

tamaño. Las olas, al romper, cantaban la misma can

ción. Canción sonora que acompaña el rodar de las 

piedras. El mqr canta de otra manera en la arena o 

en las rocas. Había que hacer abstracción de la «fa

laise», el majestuoso y dilatado acantilado, blanque

cino también, que nada tiene de común con los pe

queños corta~os de «las llavateras». Pero el efecto 

evocador de la playa. en sí, era de lo más sorpren

dente. 
Mas la mayor sorpresa tuvo lugar cuando, ha

biendo caído la noche, una fuerte explosión pareció 

querer romper el equilibrio del firmamento. En la 

explanada junto al paseo del mar, disparaban un 

fantástico castillo de fuegos artificiales. Esto sí que 

era e! colmo para un levantino en Normandía ... Miró 

al ciel.o donde las carcasas y los cohetes abrían sus 

palmeras de brillantes colores entremezclados ar

tísticamente, como salidos de las mágicas manos de 

un buen pirotécnico valenciano. 

Y así fue con¡o el visitante levantino, de ojos un po

co quemados por el sol, la sal y los colores, en ple

no embrujo del fuego y de la noche normanda, 

pensó, como otras veces, en la afinidad de ciertas 

cosas, de ciertas ideas también. Encontró felicidad 

en la repetición de ciertas vivencias. Comprendió 

que nos es dado renovar la existencia de cualquier 

circunstancia dándole un determinado sentido vital. 

Paris, Agosto 1959 



2 

Entre las muchas ocasiones placenteras que brinda el verano, 
está la de saludar a muchos amigos y paisanos que, durante el 
resto del año residen alejados de la ciudad. Y la coyuntura se 
aprovecha para hablar de múltiples aspectos locales, con ese 
afán por las cosas de Vinaroz que genera la prolongada ausen
cia. En estas conversaciones se comenta todo, con precipitación 
y abun?ancia, ansiosa la curiosidad que brota del amor a la ciu
dad, indemne a pesar de las distancias. Y no pocas veces, y con 
satisfacción en el comentario, nuestros interlocutores nos hablan 
del semanario. Para ellos «Vinaroz» es el recuerdo semanal que 
vibra en sus entretelas, y los que modestamente trabajamos en él, 
¿por qué no decirlo?, nos sentimos satisfechos de que así sea, por 
cuanto éste es uno de los fines de nuestra publicación. 

Estimamos estas manifestaciones de los amigos como fruto de 
la colaboración entre ellos y nuestro semanario. Y deseamos que 
esta colaboración sea ampliada, como algunos apuntan, con el 
envío de trabajos literarios en los que ellos vierten las impresio
nes recibidas en su visita o los recuerdos que suscita el nombre 
de la ciudad natal. Conocidos por todos nuestro formato y la ca
pacidad· de espacio, estos trabajos debieran ser cortos a fin de 
que puedan ser publicados. El círculo de nuestros colaborado
res puede ampliarse, sin duda alguna. Y así como agradecemos, 
siempre, cuanto se nos envía para su publicación, nos sentiremos 
satisfechos con nuevas colaboraciones que patentizarán, una vez 
más, al nexo que relaciona a todos los que nos sentimos vina
rocenses. 

JOU Anf. ~OM~Z ~ANJUAN 
APAREJADOR 

Ofrece sus servicios a cons1rucíores y propietarios 
para toda clase de trabajos relativos a edificación 

Calle del Pilar, 4 - 1. 0 VINAROZ 

--...... -
l:liSnEnHSCOPE -- . ~ 

Hablemos, hablemos ... 

... ¿A usled no le pasa que a veces va a 
sentarse en un banco público y lo halla sucio 
de pisadas de todos tamaños y marcas? A 
nosotros sí. 

.. ¿Verdad, Don Francisco,. que cada dos 
por tres falla en el f'Stanco esa marca de ci
garrillos que usted prefiere, porqu~ es usted 
muy dueño? 

... Al atravesar el ruedo ptJra salir, des
pués de la novillada, ¿no se percató usted de 
lo accidentado del terreno y se compadeció de 
/os foreros? Pues sí. 

... ¿Ha leído usted eslo que publicó el dia
rio «Madrid» 1-:n su número del 22 ce rste 
mes?: 

... «Y el cronista, /rnrto por ahora de mi-
rar agua salada, incluso se pone contento. Cla
J'O que no todo van a ser alegrías. . 

- ¿Así que va usted hacia Morel/11?-me 
dicen-. Tenga cuidado, ¿eh? La carrrtera anda 
algo mala. 

Manías que tienen e11 Esp<JñH de llamnr 
carreteras a lo que son camiuos de carretas, 
no de automóviles. Yo, desde luego, debo de 
ser un tío valiente, Cdsi un fenómeno, puesto 
que, eucogiéndome de hombros, me ec/1é ll su
frir por el sendero que me distanciaba del 
mar. Otra vez 110 haría lo rnismn. » 

Conque ya ve usted. 
Quídllll 

~ .......... ... 

¡ Lo sombrero al cap posat 

1 
i 'I puret a la boquilla; 
ha corregut, milla a milla, 
los carrés d' esta ciutat 

1 

este sinyó que, ocupat 
' en negócis tnarinés, 

ha anat cobrant los dinés 
com corresponsal bancari. · 

§ era 'I seu treva/I diat i, d § i va sé alcalde. ¿Qui és? 1 . .fl',;t .. 
~~~~~ 
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MESETA DE TORIL 
Trofeos y sustos 

Pues no estaba mal el cartel de la no
villada, no. Si no ofrecía novedades, 
había, a la vista d~ los nombres que 
la componían, un buen margen de 
confianza. Y creemos no defraudó a 
los espectadores que a la hora anim
ciada - esta vez a las cinco y media 
- vieron desfilar y aplaudieron a José 
M. ª Clavel, El Greco y Za.balza, con 
sus picadores y banderilleros. Cum

plido el rito pr~liminar con saludos, 

capotes. de paseo que van a lucir en 

barreras y prueba de vuelo qe capo
tes de bregar, abre la tarde el primer toro __.:__ o novill~ - negro ~ean:o y bien 
puesto. Todos, en general acusaron bravura y dureza y casi todo~ fueron 
aplaudidos en el arrastre. El quinto, grande, bizco del izquierdo, salió con 
ese mismo cuerno meclio suelto y fué sustituído por otro que salió jadean
do, rendido por las maniobras de la sustitución; fué bueno y lo hubiera 
sido más de haberlo dejado reposar ~in impac_iencias. Otro buen encierro; 
pues, de la divisa verde y plata de Molero Hermanos. 

Tiene muchas simpatías en nuestr.a ciudad José M.ª Clavel, que pisó de 
nuevo el ruedo esa tarde . Viste de violeta y oro. Y alcanzó un triunfo ·en el 
primero, al que recogió con el capote con unas verónicas templadas; siguió 
luego con finas chicuelinas y vistoso remate. Tres puyazos buenos. Y Cla
vel que la arma gorda con los palitroques, en tres pares magnífico$, d~ an
tología; sobre todo el terc~ro, ganándole la cara al toro en una arrancada · 
súbita y descompuesta. La o"vación fué también gorqa. La labor ~on Ja fra
nela fué también buena, .tranquila; prodigando: junto a los pase~ funda
mentales los de adamo. Sonó la música. Y. en plena euforia pública, ente
rró casi todo el estoque haciendo· doblar -al bravo «Garbancero». Ovación 
a Clavel y al toro, cuyas orejas fµero_n a parár a la ~ano del matador. 

Su segundo, cornialto, de fin.~s pitones, fu.é también bravo ·y ~~ 'un . ~IJ
cuentro derribó al piquero. De~pues de iucfr$e con "la capa~ co'gió de · nue
vo las banderillas y dejó los. pa.fos enhiestos, en lo alto ·entre : ovación· a'tro
nadora. Iniciada la faena rriuleteril por bajo y naturales, en u·ri pase' fué 
cogido y cayó al suelo donde lo buscó co.dicioso el tor.o tirándole varios 
derrotes. El público estaba emocion;do. El peonaje,, d~scq.ncertado, no 
acertaba a llevarse al toro que seg~ía pis.oteando·~ y 1irando de rrotes que, 
por la configuración d e las astas - tirando a : yel.e~o ; . no 1:hideron e.ame. 
Cuando por fin se llevaron al toro - los 9tros . matad~r~s bvillaron ·"'por su 
ausencia - Clavel yacía exánime y así 18 1le'vaion a la enfermería· donde se 
le pudo apreciar solo, a Dios. gracias, fuerte conmoción .. c~~~·qral y .supone
mos que alguna que otra magulladura.- Despachó' ~l i c

1

áus~
1

nte el Greco con 
acierto. , 1 , 

Este estuvo también acertado en su primero,' s'ob
1

re ~o.do ~O~ .
1

la
1

1 ~uJeta, :-
haciendo sonar la mú ica en sµ variada faena. Matq de\n~dii~\1dead~ qu~, :; 

bastó y cortó oreja. Su segundo f.ué el quinto bis, 10 toreó !.cuid~ndolo,-, le
vantándole la cabeza. Como lo pasapo rtó, de una 'buena · eqtoc.ada',' c~;tó. · 
otra oreja. Vestía terno lila y oro. Fué el más afortúnado; 'ya -..:que ~o . tu~o· 
Percance alguno aunque en oc~si,Q11es salió achuchado: ' Su - 1ev'~ figura 'le . 
hace bullidor y algo ratone10. · . · . · · . . , 

Zabalza no tuvo su tarde. A~usó desentreno y precavido anduvo; salvo 
~lgunos momentos de extemporáneas reacciónes de valor. A ~ Gatero ,,, c_á~ ;: / 
_eno bragao y lucero, lo mató de tres pinchazo.~ y e tocada ' fe~, entral:\!dcj .' 

siempre mal. Había muleteado sosamente, indeciso, desligado y con pases 
atropellados. Tampoco sus banderilleros anqu~ieron muy allá: ~ · : '· · h: 

En el que cerró plaza intentó sacars.e la. espin~ y, dió unos der chazos 

. ~; . 
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Noviembre 1 91 6 

-D. Agustín Zaragozá ha entregado 20 
ptas. al Comedor de la cantidad que recibió 
de la sociedad de marineros al fallecer su se
ñor padrP, e. p. d. ('ue Dios se lo premie . 

-Por 15 ptas. se vende un aparato para 
desgranar maíz . Pídanse d\>talles a esta A1-
ministración. 

-Es una lástima grande que nuestra es
tación del. ferrocarril, tan elegante como ha 
quedado, no esté alumbrada por la electrici
ddd. E~ demasiado anticuado el petróleo y 
de bería nuestro Magnífico hacer las gestiones 
convenientes para que llegara a efecto tan 
necesaria transformación. 

-A las doce del 29 del pasado fué echa
do a pique a 20 millas, 50 de las Columbretes 
la goleta de t~es palos c1v'aría Teresa•, de 
148 toneladas, de la motrícula de Marsdla, con 
cargamento de bocoyes v.J cíos , ·procedente ele 
Portvendres con destino a Orán. El Capitán 
M. Calixto Ren cux y su tripulación de siete 
marineros fué salvada ;: .en esta ciudad aten
dida convenientemente por las autoridadts 
desde que ! legaron en una lancha a este puer
to a las once de la noche del día 30 hasta su 
presentación al Consul general francés. 

(De la Revista "San Sebastián' ·) 

ceñidos y naturales. El toro. con tres puya
zos, necesitaba otra sangría y estaba duro. 

. Sufrió el torero desarme, resultó cogido en 
un pase, sufrió luego un achuchón y se de

, cidió a matar, lo que hizo con · fortuna, ya 
que .no tenía el toro en condiciones y clavó 

- l. todo ·el acero a toro arrancado. Y le dieron 
, lé! oreja, y paseó su traje :grana y oro. 

J'Una buena .novillada, en fín, solo trun
'"c.ada por el percance de Clavel, que a Dios 

, gracias no tuvo mayores consecuencjas y 

1 
,. : püdo,Ja . noche del lunes, emprender regre

~o, a B
1

arcelona. 

. ·· Pata mañana está anunciado otro ... feste- · 
:j•o · con: cuatro reses ¡;err?nas de ·Cervera y 

i , , Badal y los matado ses Carmelo Espinosa -
. ; . ya conocido - ·y Manolo Amáya, de apelli

: ·do de solera gitán~ y nuevo .. en° esta Plaza. 
. Y suerte que haya. · 

,f, 
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DE LOS JUEGOS FLORALES 

Itinerario Turístico VinarOz-Castellón por la ruta del Maestr8zgo 
por Gonzalo Puerto Mezquita (Fragmento) 

(Continuación) 

Vinaroz es cabeza de partido al que pertenecen 
las localidades de Benicarló, Cálig, Peñíscola, Ro
sell, San Jorge y Santa Magdalena. Su antigüedad 
es notable como lo acreditan los vestigios roma
nos encontrados tanto en las montañas del Puig 
como en el fondo del mar cercano a la población. 
Obtuvo Vinaroz la carta de población el 29 de 
septiembr.¿ de 1241, suscribiéndola su alcalde D. 
Gil de Atrosillo y ratificada por D. Jame_ 1 en Léri
da el 17 de febrero del año siguiente. 

Sucesisamente pertenece a los templari.os, y al 
crearse la Orden de Montesa, pasa a su patrimo
nio, y así, desde 1319 a 1820, le está sujeta. Tem
poralmente perteneció al señorío pontificio de los 
Papas de Aviñón, en los tiempos del Papa Luna, 
·y logra su emancipación de la metrópoli, Peñísco
la, adquiriendo su mayoría de edad el 19 de enero 
de 1359, señalándose a Vinaroz su particular tér
mino municipal y autarquía por el famoso gran 
maestre de_ Montesa, fray Pedro de Thous. 

Vinaroz, por su peculiar situación, fué elegida 
µara albergar el Parlamento de «Dins Valencia» o 
d~l bando de los Vilaragut, en 1411 y 1412, que de
fendía al conde de Urgel en los derechos de ~uce
sión a la Corona por fallecimiento del Rey Don 
Martín 1 el Humano. 

En la guerra de Cataluña, 1650, a 1661, es Vi
naroz la puerta de Castí11a por donde entran los 
personajes exilados o refugiados. Las convulsio
nes militares de la guerra de Suc.¿sión, 1701 a 
1714; la de la Independencia, en 1808; la Realista 
en 1821 y la primera Carlista también, tuvieron 
sus episodios guerreros en esta ciudad. El 10 de 
diciembre de 1862 la reina Isabel 11 le otorgó los 
títulos de Muy Noble y Leal, a los que se unió el 
de Ciudad que le confirió Alfonso Xll el día 11 de 
mayo de 1881. 

Antes dP. abandonar la ciudad regresamos· al 
templo parroquial donde podemos embelesarnos 
admirando la cruz procesional barroqueña de Si
món de Toledo, de 1643; custodia plateresca d~l 
morel1ano Gaspar Santalínea, de por 1519; el reli
cario de San Seb.astián, de 1610; tablas valencia
nas del siglC? XVI, talla de la Inmaculada atribuida 
fundada:nrnte a Alfonso Cano, óleos y frescos de 
Oliet. La casa antigua del Consejo del siglo XIV, 
casonas señoriales y las ermitas de los ~antos Pa
tronos y San Gregario. 

Vinaroz se encuentra en Ja unión de dos ca
rreteras nacionales y de ella arrancan otras carr~
teras comarcales y locales que le ponen en comu
nicación con importantes lugares dignos de ser vi
sitados por el turismó. Así por ej~mplo . existe Ja 
ruta de More11d pasando por San Jorge, Traiguera, 
La Jana, Sán Mateo, Catí, Va11ívana y la .monu
mental e histórica ciudad de Moretla; otra ruta 
muy interesante es la de Benífazá, recorriendo las 
localidades de Ulldecona, La Cenia, La «Cova deis 
rosegadors» o «dPI polvorín», con pintura rupes
tre y el Real monasterio cisterciense de Benifazá 
·que data MI siglo XIII; y la ruta de Peñíscola por' 
Benicarló para rememorar en aquella fortaleza de 
los Templarios y Montesidnos la ge~ta y reliquias 
del Papa Luna. 

Terminada la estancia en esta autéutíca perla 
del Mediterráneo nos disponemos a recorrer el it 
nerario V_inaroz-Castellón, por tierra!; del Maes 
trazgo, que nos ha suscitado algunas dudas pot 
que resulta difíciJ trazar una ruta cuando s-on v • 
ríos los caminos que podemos· utílíz~r y tambi 
tantas las bellnas a las que hemos de renuncia 
por sujetarnos a unas distancias y poder utiliza 
las mejores com!lnicaciones. Trasladarse desde Vi 
naroz a Cdstellón por la ruta del Maestrazgo n 
obliga a pdsar por la villa de San Mateo, capit 
que fué d~ la comarca puesta bajo la autoridai 
del Gran Maestre de Montesa. Para trasladarn 
desde una a otra cabeza de partido judicial tene 
mos dos caminos: la carretera nacional y la car~ 
tera local. 

La carretera nacional pasa por Sdn Jo_rge, T 
guera y la Jana. La carretera local atraviesa lasl 
calidades de Cálig y Cervua del Maestre. Más 
recta ésta que aquellfl pero también de menor ca 
go "Ía. La diferencia de kilometraj~ es mínima: 7 K 

Una vez en San Mateo no hay duda, el ca 
no mejor es él qué nos ofrece la carretera com 
cal que pasa por Salsadella, Cuevas de Vinro 
inmediaciones de Torre Endoménech y de Vi 
nueva de Akolea, Cabanes, Puebla Tornesa a 
rriol. De las localidades citadas tienen surtidor 
gasolina y gas-oíl La Jana, San Mateo, Cuevas 
Vinromá y Puebla Tornesa. En Vinaroz y Cas 
llón existen estaciones de servicio completas 
modernas, así como talleres donde poder repa 
Jos vehículos y establecimientos que venden 
puestos. 



.NOTICIARIO 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Perma

nente del d.ía 24 de los' corrienfes. - Preside el Sr. Alcalde 

D. Ramón Ad~lf .-Se aprueban los asuntos de trámite re

glamentario.-Se aprueban varios ingresos y pago de fac

tu ras para afencio~es del Municipio. 

R E L G o s A s 

CULTOS Dt LA StMANA 

Domingo día 30. Üuinto domingo de,. mes. A las 9 Mi

sa. parroquia.! con c~munión genera l. A las 1 o y cuarto Mi

sa rezada que los Mayorales y vecinos de la calle ofrecen 

a su ti tular la Purísima. Hoy es el ú ltimo domingo que habrá 

M isa en la ~rmita de S. Roque. ~ sta farde a las 5 Santo 

Rosario y Novena a la V. del Consuelo. Lunes, a las 9 Mi

sa rezada que los mayo rales y vecinos de la calle ofrecen a 

su titul ar S. Ramón. Miércoles a las 8 Misa del T.rentenario 

G regoriano para T eresita Ronchara . Jueves día 3. Jueves 

sacerdotal. A las 8 Misa dialogada para Rosa l=onfanet con 

comunión general. A las 9 Misa, del Trenfenario Gregoria

no. Por la tarde a las 7'30 exposición de su D.M ., Sto. Ro

sar io y coronilla sacerdotal. A las 10' 30 Hora Santa para 

las mujeres de la Vela Nocturna. Vi~~nes díd 4. Primer vier..: 

nes de mes. A les 8 Misa en el altarA el Sdo. Corazón, de 

la fu ndación f milia Tosca, ~on coll'!unió 11 general. Por la tar

de A la s 8'30 exposición de su D . M ., Sto. Rcsario y ejer

cicio de los primeros viernes. Sábado día . 5. Primer sábado 

de mes. a las 8 Misa a la V. de l=álima d e la fundación 

An ita M eseguer, con comunión general. P_or 'la tarde a las 

7'30 Sto. Rosario y visita a la V. de l=átima . 

MOVIMl~NTO PARROQUIAL 

Bautismos. - José Manuel G isbert Üuerol, Juan Bt.! 

Miralles Polo, Carmen Pa-

la Gal", con azufre de Huelva; "Sada" y Miguel", con sal 

de T orrevieja y "Virgen del Carmen", remolcado p~r ave

ría por el de su igual clase de nacionalidad italiana "Padre 

América" . 

Sa/idas- Motoveleros "Cala Gal", "Sa.da" y "Mi

guel", en lastre para Sagunto, Barcelona y Tarragona, res

pectivamente; "Virgen del Carmen" y "Padre América" 

{italiano) a sus destinos. 

Producción.-Durante la 2.ª decena del mes de Agosto de 

1959: Langostinos, 600 kgs.; Lenguado, 700; Salmo

nete, 2.000; Pescadilla, 1.600; Rape, 800; M ó 11 era, 

1.500; Pulpo, 2.000; Jibia, 600; Bastina, 2.000; Varios, . 

500; Cigalas, 1.000; Morralla, 1.000; Sardina, 100.000 
. Jurel, 23.040. Total 137.340 kgs. 

D E p o R T E s 

Natación .. - Marcelino Rodriguez bate de nuevo el ré

cord regional de los 200 m. braza infantil y juvenil, en liria. 

La braza es un estilo que casi no practica Marcelino y 

casi siempre rebaja ~u propia marca; estamos completamente 

convencidos de que el día en que se prepare para ello, ba

tirá también el récord absoluto que detenta el valenciano 

l=rancisco Alambra, desde 1956, en 3 minutos; Marcelino 

está solo a 17 segundos. 

Cuando est~s líneas vean la luz, estará nadendo los 

Campeonatos de tspaña Infantiles que se disputan en Por-

tugalete (Bilbao). ' 

M añana domingo, día 30, se celebrará la tradicional 

Travesía al Puerto de Castellón . ti equipo de la "Cofradía 

de Pescadores de Vinaroz" acudirá a ella, peor, sin su me

jo r nadad or. Sin embargo, estamos casi convencidos de que 

a pesar de e llo, nos sonreirá el triunfo. Los úlfimos crono

metrajes de los demós co mponentes nos hacen concebir 

g randes esperanzlls: nuestro 

lau Beser1 Araceli Pil a r Be:.

rrio tspa rducer. M.ª José 

Laureana Ardanuy l=ullana. 
P L A -S T 1 C O S Y N Y L O N 

magnifico medio-fondista Al

fredo Gómez puede incluso 

alzarse con el triunfo, si sabe 
dosificar esfuerzos; Angel Matrimonios. - Mariano 

Pa le rmo García con Matilde 
Mateu Martín 

Defun ciones.--Josefa M i

ralles Jorn alar de 68 años. 

Sebastián Miralll~s Domé-· 

nech de 81 años y Car

men Palau Beser de 14 días . 
(D. t . P.) 

MA R ITIMAS 

Movimiento del Puerto. 

tntradas: Motoveleros "Ca-

Les ofrece JU E 6 OS DE NO V 1 A al precio de 
559 Ptas. en N Y L O N 1 O O l 1 O O 

y también, cómo no, 
LA SONRISA DE LA SEMANA 

Eva, en el Paraíso, tuvo u na vez celos de Adán, 
porq ue éste estuvo fue ra de su vista a lgún tiempo. 

- ¡Pero Eva, tú sabes que aquí no hay más mujer 
que tú! 

Eva, se calló¡ pero en c ua~to Adan estuvo du rmien
co, le contó las costillas. 

Y como siempre, un cariñoso saludo des de 

MAYOR, 16 V 1 N_ A R O Z 

• 

Brau también puede dar la 

campanada y Manuel l= igue
redo, cuatro veces vencedor 

de dicha travesía (del 1952 
a 1955) también puede 

apuntarse su quinta victoria , 
a pesar de estar falto de en-

trenamiento. Los tres forman 

un conjunto que será muy 

d ifícil de batir e.n la lucha 
por equipos. Mi participa
ción aún no es segura . 
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Otro que también esperamos quede primero en su ca
tegoría, es la nuevá figura de nuestro equipo, Tomás Ribera, 
infantil, al que pocos de los mayores darán alcance al salir 
con un minuto de bonificación. Conliamos sorprenda a los 
federativos y nadadores valencianos. 

Días pasados se celebró una prueba de natación en Be
nicarló y se les negó la participación a nuestros represen
tantes A.lhedo Gómez y Tomás Ribera. 

Aquí estamos acostumbrados a hacer venir forasteros pa
ra que nos ganen, sabemo.s aplaudir al vencedor ~unque no 
sea vinarocense. Siempre esperaremos con alegría la posible 
participació~de nadadores de Benicarló en nuestras TRA
VE;SIAS. A. Figueredo 

Baloncesto.-1;1 domingo último, en Benicarló y en par
tido correspondiente al Trofeo organizado por aquel Ayun
tamiento, el Vinaroz derrotó al Benicarló por 33 tantos a 25. 
Ante un numerosísimo público, entusiasta y apasionado el 
Vinaroz realizó un magní(ico partido y, salvo los primeros 

·minutos, fué siempre por delante en el marcador,. llegando 
a conseguir una ventaja de veinte puntos que sólo pudo ser 
disminuída por una reacción final del Benicarló. E;n el Vi
naroz se alinearon la mayoría de sus jugadores y marcaron 
los cestos: Tosca (2), Busutil (20), Ginés (9) y Puchol (2). 

Ultima hora: Anoche, en V¡naroz: Vinaroz 50, Ulldeco
na 22. 

M 1 s · e E L A N A 

Accidentes:-E; J día 22, en el kilómetro 144 de la Carre
tera general Valencia-Barcelona el coche turismo condud • 
do por el súbdito francés Naud Henri, debido .a reventón 
rueda izquierda trasera, precipitose .fuera calzada, ocasio
nándose el coche daños de poca importancia y resultando 
afortunadamente ilesos el ocupante y su esposa. 

-~I día 23 y hora 8'30 de la mañana el súbdito fran
cés Romero Raymod, propietario del turismo 658 GU 57, 
que conduda personalmente, al llegar al kilómetro 4 hec
tometro 8 de la dtada calzada, la vecina de Alcanar María 
Bort Sancho, de 55 años, al intentar cruzar la misma, preci
pitosa contra el turismo, resultando herida de consideración 
y conducida a la CI foica de Ntra. Sra. de la l=uente de la · 
Salud de esfa ciudad, falleciendo a las 15 horas del mismo 
día. 

~n ambos casos se instruyeron las diligencias pertinentes 

por el Comandante de puesto de la Guardia Civil de V¡ .. 
naroz. 

El Excmo. Sr. Obispo de Tortosa.-Rvdmo. Sr. Dr. D. 
Manuel Moll y Salord estuvo el jueves visitando las obras 
del nuevo templo parroquial de Sta. Magdalena que se ha
lla en los comienzos de su construcción, haciendo votos pa
ra que en el plazo convenido pueda estar concluido y en 
disposición de prestar el servicio espiritual a que ilusionada
mente se le destina. 

Con¡unto Troterts Krac ~E;I miércoles se celebró un Be
neficio pro Hospital de Benicarló en dicha población, con la 
participación de los Sres. Dalmau y Viñas, en el que cola
boraron y actuaron con éxito artístico los jóvenes de nuestra 
ciudad Agustín Caballer, l=ernando Romillo y Antonio To
rá, componentes del Conjunto T roters Krac de armónicas. 
Lo celebramos. 

Fiesta de San Agustín.- La Plaza del Mercado ha dedi
cado festivo cu lto a su Sto, Patrono y Titular, el pasado vier
nes, en su propio templo con la solemnidad acostumbrad.a 
que saben ofrendar sus vecinos. 

Les Camaraes.-Con motivo de las fiestas de San Magín 
en Tarragona, actuaron con envidiable éxito nuestras Ca
maraes, alternando con los grupos lolklóricos de Castellón 
y Tarragona. Lo celebramos. 

T u R N o 
Para la próxima semana: l=armacid del Dr; 

Socorro.-E:stanco n.0 1, calle San Cristóbal. 

PERDIDAS 

-Un reloj de señora, marca "Orna" con pulse
ra de oro alemán, extraviado el día 23 desde la calle 
de San Pedro a la palmera del muelle. Se gratificar6 
a quien lo presente. 

. -Una cartera de bolsillo, conteniendo fotografías 
y unas seiscientas pesetas, extraviada desde la calle 
del Sto. Angel a la calle de las Almas. Se gratificer6 
a quien la presente. 

~Jl.LLA.ZGOS 

-Se ha presentado en esta Redacción una llave 
de puerta con su llavero correspondiente. 

º'·'Tf ,., 
y eliminan 

GAFAS PARA EL SOL Servicio completo y iipldo 

los rayos 
infrarrojos 

y ultraviole.ta 

CALLA U 

• 

LENTES CRISTAL GRADUADO 

optica LOPEZ 

Mayor, ll'-Tel. 190 VINAROZ 
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.HORCHATA 
Hoy vamos a· hablar de la horchata, a ver qué 

pasa. 
La horchafa "~s suave, dulce y refrescante como 

una caricia fhnenina. En el verano, cuando el ca
lor y la sed nos ha éen bizqu~ar de angustia, ella 
pon.e la refrigeración exacta en las gargantas del 
alma que·, de otra manera, quedaría: .·hecha un tra
po. «Vedette» de las bebidas veraniegas, sencilla y 
honrada, artesana y s.eñorial, para triunfar no pre
cisa de colorines ni garambainas de «colas» exó
ticas. Le basta con su pequeña chufa, ese peqüeño 
tubercu1ín que, como pocha berruga se desarrolla 
en unas raicillas de nada, pero que, al amor del 
agua, se hermosea de frutales y apetitosas turgen
da.s, de las. que .J?rotará la rica horchata, sh~mpre 
teniendo en cuenta que «A horchata aguada., la 
chufa al rabo». 

Lo bonito de esto es que, digan lo que digan . 
Tuschev y su Enciclopedia de Inventos é::l l ·Copo, la 
horchata ,es de limpia raigambre cellibérica: bebi
da de España-, hecha· con chufa. de España, hielo 
de Espafüi, paiíta de España y ¡ay!,· a veces, arroz · 
de España y ,bhmco d,e España., dicho sea sin ání
rn10 de ver la.:paja en la horchata ajena. · 

La horchata se toma sorbiendo por la pa-jíta, · 
gracias a la presión atmosfÚíca y a qu~ uno chu
pa y a que uno se ~acude los cuartos, que ya, ya ... 
También puede tomarse siguiendo la conocida 
pauta ~el b,ueri.beher: nivel del líquido, cero gra
dos; ángulo del vaso, 45 grados a la baja; codo su
biendo; mano pagando. Pero de una u otra forma, 
resulta siempre tan imponente y oportuna, : que 
uno se la bebe más pronto que canta un gallo. 
. Las excelencias de la horcha.ta proclámalas 
bi~n alto su misma etimología: 

-Esto es «or», chata-exclamación con que 
su valencianísimo inventor, hecho un finote , la díó 
a Probar a la priin~ra gaclií --,gua pa que acertó · a 1 

Pasar por pllí en el histórico momento. La hache, 
corno pasa siempre , le fué antepuesta más tarde 
Para darle categoría, pues sabido es que todas las 
cosas· h importantes de este mundo la llevan; véase 
~nor, herencia, haiga, homeopatía, Helenio He-
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rrera .. ~ · El caso es que la gente, en cuanto la pro
bó, se lió a beber horchata por los codos, y aún 
no ha parado; no explicándose cómo aquellos se
ñores de la antigüedad podían sobrevivir al vera
np sin un mal vaso de horchata que llevarse a las 
barbas, por muy forrados de prehistoria y de me
dioevo que estuviesen. 

Pensándolo bien,. existen dos tipos de horcha
ta: la horchata liquida y la horchata no "tan líquida. 
Hay también otros tipos; son esos tipos, dignos 
de mejor caµsa, a los que no les. gusta la horchata 
porque prefieren huevos con. jamón. Allá ellos y 
con su pan se lo coman, qu.e e~ como se suelen co
mer estas cosas. 

En cuanto a la obtención de la· horch~ta, es co
sa que está al alcance de CU<llquiera que tenga 
chufas, híe~o, agua, azúcar, paciencia, pundonor 
y lo que hay que ten~r. 

La horchata posee, por lo demás, ciertas pro
piedades terapéuticas que no conv~ene echar en' 
saco roto. Es diurética, es digestiva, es astringen
te, es así, es asá ... Mira que es. Su valor nutritivo, 
sin embargo, es muy escaso, aunque te la sirvan. 
con paja; costumbre ésta, por cierto, qu~ hemos de 
vigilar con el rabillo del ojo puesto en las inten
ciones del camarero, pues tenemos siempre m.uy 
presente el caso .de aquel amigo nuestro quien, ha
l;>iendo pedido en el bar alguna cosa para comer, · 
le sacaron una hor~hata. Y cuando quiso indagar 
las ·razones de tan extraña conducta, el camarero 
le contestó muy atento: -Repare el señor, que se 
la he servido con paja. 

Por eso digo. 
Veamos, finalmente, lo que la Estadística nos 

dice con la elocuencia de sus fríos nurneritos: 
Si fuéramos colocando en el suelo y en fila to

dos los vasos d~ horchata que la Humanidad con
sume en un verano, quedaríamos hechos polvo de 
tanto agacharnos y levantarnos. . 

O bien: 
Si pusíerarnos juntos, uno detrás de otro, to

dos los kilos de chufa uti1izados en un solo vera
n?, po.dríamos dar la vuelta al mundo y, al volver, 
aún estarían allí, unos junto a otros corno unos 
tontos. 

Que-darnos, pues, en que la horchata es algo · 
muy serio. Ahora bien, como cada quisque, ¿tiene 
la horchata sus <letra et ores? Algunos espíritus su
perficiales afirman que no valdría 1a pena tomar 
horchata sí no fuera . por el placer de disparar 
con .la ·boca la funda en que viene envasada la pa
jitq. ¡Haql Lo impepinable .Y positivo €S que donde 
esté-un buen vaso de horchata , que se quiten to
dos los espíritus y, sobre todo, que se quiten los 
críos, porque no nos van a dejar ni un .mal buche
cito para nosotros , que soy yo, pongo por ejemplo. 

A. CARBONELL SOLER 

l 
.1 
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VINAROZ EN LA "COSTA PLANA" 
Leemos la carta al director de <•Destino» 

que remite S. CALABUIG de Valencia acerca de 
la discutida denominación «Costa de Azahar» 
y a este respecto enjuicia así a nuestra ciudad: 

«Dicha Costa Plana empieza en el limite 
con Tarragona, en ese pueblo mitad catalán 
mitad valenciano que es Vinaroz, lleno de vi
da, antiguo y moderno, centro d() comunica
ciones, paraíso del buen comer y del mejor 
beber (el pueblo valenciano que tiene más ba
res y tabernas), sigue por Benicarló, labrador 
y marinero, Akocebre, Oropesa del Mar, la 
insigne y singular Peñíscola , las famosas Pla- · 
yas de Benkasim, centro de toda la Costa 
Plana , por su solera que data del principio de 
siglo y sus condiciones naturales, y termina 
en las Playas de Castellón y Burriana. Eso 
es la Costa Plana». 

(DESTINO, N. 0 1.150-Barcelona, 22 Agosto 1959) 

Número 106. Por López de Cap. Horizontales: - 1. Gas-
. 1 2 3 4 5 e 1 e e taría bromas.-2. Co-

1 ....... ! .... .J ..... L .. .J ..... .J ...... i .... .J ...... ! ....... I ~a~~~·; 3·¿~:s~0~~nt~~~ 
2 !11 ! l ¡ l \llj Estoy enterado.-4. Al 

: · ····••1:=1~!•1 :::~'.~!·1: ::~r..~~.
1

~~;~:~~~ 
5 i i ! ! i j i ¡ 6. Flanco. Al rev: Dig-

6 ~::::::r:::J ·.:::·~···: _._::::::·•· .·.·.:::::C:J:::::::: ~~::s~c~t~~~i~~: ~~~ 
7 ¡ ill ! l 11 l nombre.-8. Desborda-

' 1 1• :. :•:r:cc :•, :¡ ~~~:~º~ ~ ~º~~ rev: 
9 i ¡ ¡ ¡ i i i i . Verticales:- 1. Ciudad 

de la comarca de Vinaroz.-2. Arrase.-3. Al reJ. Río italiano. 
Dueña. Al rev: Voz de mando. -4 Período de tiempo. Vocales. 
-5. Al rev: Que pasea.-6. Al rev: Alaba. Al rev: Loco. - 7. 
Consonantes. Al rev: Condimento. Al rev. y familiarmente: 
Nurse.-8. Al rev: Que no son buenos. - 9. Causa miedo. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 105 

Horizontal~s:-1. Adiposo.-2. Vedas.- 3. nD. ceR. ZA.-4. 
Tecleteas.-5 Adra. Inri.-6. Dimético.- 7. El. As\. oN.-8. 
Criva.-9. Ochavos. 

Verticales: - 1 Tentadero.-2. Dedil.-3. a V. Cru. Ch. - 4. De
clarará.-5. Idee. esiV.-6 Partitivo.- 7. oS. ENI. As.-8. Zar
co.-.-9. Ocasionar. 

¡-
Plaza de Toros de Vinaroz 

1 
Domingo, 30 de Agosto de 1959 - A las 5'30 de la tarde 

6RAN ACONTECIMIENTO TAURINO CON 10.000 PTAS. DE RE6ALO EN METALICO 
Se torearán, banderillearán y serán muertas a estoque, 4 HERMOSAS Y BRAVAS RESES, 4, de la acreditada 
Ganadería de los Sres. Cervera y Badal, de Catí (Castellón), con divisa azul celeste y grana, por los valientes y 

aplaudidos matadores 

CarmelQ Espinosa y Manolo Ama.va 
MANO A MANO 

Sobresaliente: JUAN SOL 1 

Director de lidia, Angel Martínez «EL GRECO» 

Al finalizar se verificará un sorteo en el centro del redondel, adjudicándose los premios. Cada localidad llevará 
su correspondiente número. 

Los obsequios en metálico serán entregados al agraciado, en el acto. 

SOMBRA Entrada general caballero . .' . 
« 

« 
SOL « 

única sol-sombra señora 
única sol-sombra niños menores 7 años y militares sin graduación . 
genera• caballero . 

Imp. Soto - Socorra . 3 0 - Tel . 5 2 - V inar oz 

20 Ptas. 
10 u 
5 u 

15 u 
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