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a Cruz de la Ermita 
imera sobre el altozano del Puig, oreada 

por tódos los vientos, oteada por ojos 

" escrutadores de marineros, labriegos y 
transeúntes, ~e yergue impávida, como 

un signo de contradicción, la enhiesta enseña de 
nuestra Fe. 

El viajero que desciende de las cumbres more

llanas del viejo y Bajo Maestrazgo de Montesa ca

balgando en el ómnibus que renqueante se precipita 

sobre Vinaroz, escudriña el horizonte durante el to

boganesco recorrido de esta . .famosa carretera de 

Morella, y atisba, en lontananza, la Cruz de la Ermi
ta: Ella es signo de Esperanza. 

El marinero, que terminada su expuesta tarea en
cañona el timón cara tierra, tamborileado su oido 

por las explosiones del motor y entre nubes de 

gasoil ve apa recer un faro orientador: la Cruz de la 
Ermita. Ella es su Esperanza. 

El agricultor encorvado sobre el surco, al relajar 
su tenaz musculatura para recobrar su vertical línea 

Y secar la sarta de perlas engarzadas en su sudoro

sa frente fácil mente vislumbran sus pupilas la Cruz 

de la Ermita: es el gong que martillea esperanzador 
su fu turo agosto: Ella es su Esperanza. 

* * * 
Como enorme bajel, · sobre el mar verde de al-

garrobos, viñedos, olivares y huertas, parece que 

ªv~anza el Puig, empopado hacia la orilla azul de 
tnaroz. 

La Cruz, en proa, y la Ermita, en popa, son el 
signo exponente de la preciosa carga que atesora 

I~ Providencia para el espíritu inquieto de la gran 
ciudad mediterránea; reverbero de añejas tradicio

nes cívico-religiosas; testimonio de las finezas de la 

Fe Y Prenda de una ejemplar correspondencia de 
nuestros hida lgos predecesores. 

d El patrocinio mellizo de San Sebastián y Ntra. Sra. 
e la Misericordia tienen exclusivamente su razón 

causal en esa misma Cruz. 

«En la Cruz está nuestra Salud, nuestra Vida y 

nuestra Resurrección», aunque en _la mente y en el 

corazón del hombre se levante torturante, de vez 

en cuando, aquella demoníaca rebeldía q ue en ger

men lleva dentro y que no siempre logra derrotar 

el principio angélico del bien que un día fertilizara 

la loción bautismal. Pero en la Cruz y sólo en Ella 
hallará el mortal su salud, su vida y su resurgimiento. 

* * * 
Un día del ochocientos, en que auras nuevas, al 

socaire de modernos conceptos y nuevas luces in

telectuales, se enzarzaron en la mente de un ultra

modernista edil de nuestra ciudad, exornado con el 

mandil y el compás masónicos, tuvo éste la lumino
sa( ?) idea de arrancar la enorme viga que sopesaba 

el tejado de la Iglesia de San Francisco-recién laici

zado por la mendizabalesca amortización- y desti

narla a una más"altruísta y populachera prcdigalidad. 

Recurso heroico ante una administración ciudadana. 

Se estaba levantando el Teatro Municipal y para so

portar su cubierta se la trajo allí. La economía muni

cipal se salvaba así, y la devoción al pueblo (masa) 
era más tangible. 

Pasaron los años; se sucedieron acontecimientos 
prósperos y adversos. Dozal-el Alcalde liberal y 
masón demoledor de San Francisco- bajó al sepul
cro y en paz descansan sus restos, cubiertos por 

encomiástica lauda en nuestro Cementerio Católico· 
El popular Teatro Municipal quedó anquilosado, 

inerte .. . ; de sus ruinas surgió la actual Sede de los 
Juzgados. Y, como una ferviente reivindicación, 

aquella viga de resinoso pino, trabajada y colocada 
p ara proteger el templo de San Francisco, y trasie-
g ad a vi.lipendiosamente para cobij ar a la farándula, 
ha sido sublimada triunfalme nte en la actual Cruz 
de la Ermita: para desafiar las furias, p ara orientar 
marineros, para recordar deberes, para calma r tem-
pestades, para ahitar el camino de los íntimos espi

rituale s amores de Vinaroz, para impacto mordiente 
del espíritu atormentado .. . para señalar e l rumbo de 
las almas hacia su ete rna l destino. 

J!/1anuel U'ülián, {cJtvi,@, 



l 

r::-_ [HisnEnnsco~ ___ I Cin:ula por ahí una va1·iedad de gambern 

Hemos tenido ocasión de visitar la 111 Feria de Muestras que 
se ha celebrado en Tortosa, con motivo de las fiestas patronales 
de Ntra. Señora de la Cinta. La bella ciudad· del Ebro ha realiza-
do, con este motivo, una superación que le ennoblece, por el es-
fuerzo que supone la emprP.sa que comenta~os. El recinto ferial 
situado en los terrenos colindantes a aquella tscuala de Maestría, 
estuvo instalado con verdadera elegancia y los numerosos stands 
de los expositores, realizados con sujeción a !a línea moderna y 
con múltiple variedad de productos manufacturados. Entre lb.s ex-
positores, la digna representación de la industria vinarocense por 
las firmas de «Anigrasa» y «Chocolates Serret». Durante nuestra 
visita, oímos repetidamente, por los altavoces de la Feria, los nom
bres de estas dos industrias locales aparejadas al nombre de 
Vinaroz que, en nuestros oídos de visitante, repercutía agrada
blemente. Vaya nuestra felicitación entusiasta a las dos industrias 
mencionadas por el acierto de sus instalaciones y por su presen
cia en aquella demostración industrial. 

Dentro del presente comentario no podemos silenciar el ges
to de la empresa «Anigrasa», por su contenido de hermandad 
socia l. El último domingo organizó una excursión colectiva a T or
tosa, a la que, en dos autocares, se trasladaron sus productores 

· y familiares. Se salió de Vinaroz a las ocho y media de la maña
na, deteniéndose unos momentos en. Ulldecona para admirar el 
adorno de aquellas calles con motivo de las fiestas quinquenales 
de la Virgen de la Piedad. Reanudado el viaje, se llegó a Tortosa, 
dirigiéndose los autocares al Observatorio del Ebro en donde se 
verificó una detenida visita a aquellas instalaciones científicas, es
cuchando las explicaciones oportunas que dió un reverendo Pa
dre Jesuíta. Alrededor de la una de la tarde, se rindió viaje en 
Tortosa en donde quedó el tiempo libre hasta las siete de la tar
de en que los excursionistas visitaron las instalaciones de la Feria 
de M uestras. A las doce de la noche y después de presenciar el 
casti llo de fuegos artificiales disparado en las márgenes del ri~ 
Ebro y la traca final de las fiestas en el Parque Municipal, se em
prendió el regreso a nuestra ciudad, a la que, felizmente, se llegó 
a primeras horas de la madrugada. Acto simpático el de esta-ex
cursión de productores en la que se patentizó la hermandad 
social entre· todos los componentes de la empresa organizadora 
y que consti tuye un hermoso ejemplo. Nos satisface dejar cons
tancia de ello y agradecer la deferencia tenida para con no
sotros. 

que no es visto ... porque es para oído. Es ese 
i11divíduo que VéJ empedrando su conversación 
de blasfemias horripilantes que nos hacerr 
dar saltos di.' indignación . .Atención a este 
ejemplar, porque és de primera especial. 

• Hemos de insistir en el prn/Jiema de la 
ocupación de 1:1ceras por todn clase de impe. 
dimenla: CéJjas, fardos, mot.ociclet1:1s, bidones 
etc. que dificultan el paso del pacífico peatón. 
Hemos de i11sislir porque 1111 creemos que es
to tenga más difícil solución que el confhclp 
de Laos. 

• 
.Míls sobre gnmberros. 
Creíamos que IH publicl!ción de sancione 

a gamberros, sr.ria un loque de atención 11 I 
aprendices de ídem. Pues 110. La misma noche 
e11 que apareció la noticia, ya hubo guir11 hizo 
nposicio11es al «palo ». Y, efectioamente: ¡Pre 
mio! 

• Suponemos que a/ füw/ ¡ni fiiwl! de I 
olJras de pavimentación "" curso, 11ueslro q 
ndo contrarislH habrá adquirido est1 pt'ri 
suficiente de que ¡¡fwra da p11cas µrueb11s. 
práctica hace méJestrus, amigo. Persista. 

• Y ya Sélbe r/ lector. Si no HparP.ce a 
ese chisme que usl.ed romrnfa con los amig11t1, 
rs ptH'CJUe usted no quiere. Escriba esa qur.pt, 
envié1111sla1 y rinsotros J¡¡ ¡rnblicarrmns, Siem 
pre que sea r/igrri/J/r, c/arn. 

Alt i prim, la se u a-infancia 
va passá al carré '! Socós 
i ha estat home profitós 
que avui té /loe de prestancia. 
Es s enzi/I, sen se ar rogáncia, 
bon carácter, reservat, 
i, de sempre, ha trevallat 
a la oficina de banca 
Es torre~de /larga bran9a 
i director enterat. 
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OTICIARIO 
. ) 

M u N e p A L 

Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Perma

nente del día 14 de los corrientes.-A~torizar a la Alcal

día Presidencia para convenir con el . Aparejador D. José 

A nton io Gómez. Sanjuán, los servicios de su especialidad 

refere ntes a las ac:ividades del Municipio.-Se concede so

corro de lactancia para hijos gemelos a D. Vicente Royo 

C uarfiella.-Conceder licencia para el funcionamiento de 

un ascensor eléctrico como elemento auxiliar de su industria 

a Derivados del Azufre S. A.-Se otorga licencia de obras 

a D. Vicente Batiste Üuixal, D. Agustín Lluch Llorach y 

D ña. Agustina Miral,les Negre. 

Matadero.-Movimiento del 8 al 13 de Septiembre: 

L~nar y cabrío 218, 2.430 kg; Cerda 6, 350; ~qui

nos 1, 134, kg. 

R E L 1 . G o s A s · 

CULTOS Df; LA S~MANA 

Domingo, día 20. Tercer domingo de mes. A las 9 Mi

sa cantada con comunión general, A las 10'15 Misa cantada 

ofrecida a su Patrón por los Mayorales de la calle c!e Sto. 

Tomás. Por la tarde a las 5 Sto. Rosario y !;jercicio de los 

Dolo res gloriosos de la Sma. Virgen con sermón, en la ca

pilla de la Comunión. Martes día 22. Comienza el Nove-· 

nario pro Caídos. 

MOVIMl~NTO PARROQUIAL 

Bautismos.-M.ª Lourdes Ballet Llansá, Sebaslián Juan 

Mo nserra t Cervera, Pedro Martínez Iglesias. 

Matrimonios.- Hermenegildo Bellviure Vives con Ana 

M. ª ~xpósilo Torregrosa. 

la matrícula de San Sebastián, con 728 fns. de azufre para 

D. A. S. A., procedente de Bilbao. 

Salidas:-Y ates 
11 

Y van cha" y 
11

Lavague
11

, para Valen

cia y Barcelona, respectivamente, motoveleros "Miguel Mu

ral!" a su destino, y 
11 

Cala Murta 
11

, en tránsito para Palma 

de Mallorca; motonave 
11 

Pachi de Chacartegui" en lastre pa

ra San J=eliu de Guixols. 

Producción.-Durante la 1.ª decena del mes de Septiembre 

1959: Langostinos, 200 kgs.; Lenguado, 600; Salmo: 

nete, 2 .000; Pescadilla, 700; Rape, 1.000; Móllera, 

1.500; Pulpo, 3.000; Jibia, 700; Bastina, 2.600; Varios, 

379; Cigalas, 1.000; Morralla, 2.000; Jurel, 53.243. 

Total 68.292 kgs. 

M s e E L A N E A 

Visita.-Terminada su licenciatura en Derecho Canónico 

en la Universidad Gregoriana de Roma y tras un viaje de 

estudios por Alemania, hemos saludado en nuestra redacción 

a nuestro buen amigo y colaborador el Rdo. D. Javier Re

dó, Pbro. 

Mercado público. - Han sido adjudicadas al contratista 

D. Rafael Roda Rillo las obras de. construcció"n del nuevo te

chado en el mercado de abastos de nuestra ciudad. 

Regreso. - De su viaje por distintas capitales de J=rancia, 

Suiza e Italia, regresaron los jóvenes Dr. D. J=rancisco Mur

cia, D . Ramón Junyent, D . Angel Giner y D. Sebastián 

Verdera. 

Operación quirúrgica.-Después de ser intervenido qui

rúrgicamente en la clínica del Dr. Üuerol de Barcelona, ha 

regresado a ~u domicilio de ésta D. J=rancisco Sor.olla Bus

qué, a quien deseamos un total y p ronto restablecimiento. 

Adoración Nocturno .- AI objeto de tratar sobre el 

desplazamiento a Mora de 

Defunciones:--José Gua 

ral Rita, 25 años (D. ~. P.) PLASTICOS Y NYLON 
~b r o el p1 óximo día 26, se 

_convoca a los componentes 

de la Sección Local a una 

reunión que tendrá lugar 

mañana domingo, día 20, a 

las doce y media, en la Sa

cristía de la Arcip restal. 

M AR ITIMAS 

Movimiento del Puerto.

Entradas: Y ates "Yva:i cha 11 

(hol andés), procedente de 

Barcelona y "La vague 11 

(be lga), procedente de Va

lencia, mofoveleros 11 Miguel 

Mural l ", de arri bada y "Ca

la M urta", con nueva me

quinaria pa ra Construccio

nes Ü lide n S. A .; motonave 

"Pachi da Chacartegui 11
, de 

les avisan que se están recibiendo ya, 
los acreditados impermeables. A F R 1 CA 

Oue les ofrece como siempre 

LA SONRIS A DE LA SEM NA 

Los niños ha cen unas preguntas terribles: Escu

chen lo que di ce éste: 
-M ... imá. ¿Cómo cono ciste a pa pá? 

- Pues, hijo, es taba yo a punto de ahoga : me cuando 

p 1pá, que nada muy bien, se iró al agua y me salvó. 

- ¿Y por qué papá no q uiere que a prenda yo a 

mdar? 

Y como siem pre, un cariñ oso sa ludo desde 

MAYOR, 16 VINAROZ 

Escolares. - t 1 16 de los 

corrientes quedó inaugura do 

el curso escol ar 19~9-60 en 

las escuelas nacionales y p ri

va das de nuestra ciu da d . 

Hoy se ha cel abrado la co n

rpemoración de la ~ xalta

ción d e la Sa nta Cruz. 
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·A Roma.-M~rcharon a la Ciudad ~terna en excursión 
en autocar los vinarocenses D. Adollo Cabadés y esposa, 
D. Ralael Roca y esposa, D. tladio Delgado y esposa, y la 
comadrona Srta. Pilar Ripoll Bordenave con su sobrina Ma
ría Regina R ipoll. 

Visita.-Hemos tenido oportunidad de saludar al ilusfre
novelis a D. Angel M.ª de Lera, celebrado autor de "Los 
clarines del miedo", que pasa temporada de verano en nues
tra ciudad en donde está terminando su última producción 
"Los abochornados" próxima a editarse y que {echará en 
Vinaroz. 

Cotizaciones.::::_ Durante la presente semana se han coti
zado los siguientes precios: 

Pimentón ·.,morrongo" 3 ptas. quilo; Piment6n del pais 
2'75 ptas. quilo; Cebolla a 1 pta. el quilo; Algarroba vieja 
22'50 ptas. la arroba; Alg·arroba nueva 18 ptas. la arroba; 
Almendra "marcona" 9 ptas. quilo; Almendra común 8 ptas. 
quilo. 

T u R N o s 
Para la próxima semana: i:armacid del Dr. Lluch·, plaza 

Parroquial.-tstanco n.0 1, calle San Cristóbal. 

Sancionado por el Exmo. Gobernador Civil 
Por cometer actos de gamb-~rrismo en una sesión 

del Teatro Príncipe, ha sido sancionado pot el ~xcmo. 
Sr. "Gobernador Civil de la Provincia, el joven Ramón 
Cebollada Martínez con domicilio en la calle de Sta. 
Ana, 18 d~ esia Ciudad. 

'-

• MAGNIFICO AYUNTAMIENTO· DE VINAROZ 
El B. O . del Estado N.0 219, de] 12 del actual publi

ca el anuncio de subasta para enajenación de Jas par
celas señaladas con los números 2, 3, .4, 5, 6, 7, y 8 del 
solar de propiedad municipal: sito en el ámbito de esta 
ciudad, calle de Santa Magdalena, parte de dentro (an
tiguo Campo de Futbol) cuyas extensiones, aproxima
das y tipos_ de licitación al alza son: 

Parcela n.º 2 : 160 metros cuadrados, 96.000 pesetas 
Parcelan.º 3 : 160 metros cuadrados, 96.000 pesetas 
Parcela n 11 4 : 235 metros cuadrados, 117.500 pesetas 
Parcela n. 0 5 : 200 metros cuadrados, 100 000 pesetas 
Parcela n.º 6: 190 metros cuadrados, 95.000 pesetas 
Parcela n.º 7 : 185 metros cuadrados, 92.500 pesetas 
Parcelan·º 8 : 180 metros cuadrados, 90.000 pesetas 
Los pliegos de condiciones y documentos relativos a 

la presente subasta, estarán de manifiesto en la Secre
taría del Ayuntamiento, (Negociado Central), durante 
los días laborables y horas de oficina. 

Vinaroz, 1;) de septiembre de 1959 
EL ALCALDE, 

(firmado: Ramón Adell Fons) 

.~ 

1 
PL:!:.~º ai~s~~~OSO 

al compás de sus andares, 
va cruzando entre pinares 

i una moza linda y gaya. 
Aura suave se desmaya 

i 
entre la enramada umbt ía; 
y la dulce moza ansía, 
de amor su pecho transido, 1 que alguien murmure a su oído: 1 -¡Yo te quiero, Ana Mana!-. 

i 
Juan, el mozo que la amaba 

con pasión firme y sincera, 
tan corto y tímido era i que declararse no osaba. 1 Por más que ella le inéitaba 

1 
con hechicera porfia 
no con ello conseguía 
que el muchacho .se enmendase 

I& y a su oído murmurase: 
-¡Y.o te quiero, Ana María:!-. 

En un jolgorio animado 1 donde baila la muchacha · Í por los brazos de su amado 1 se vió Juan pronto enlazado. 1 Temblaba el pobre azorado, 

1 
aunque ella le sonreía 
por ver si se decidía, 
no lograba que el bendito § confesase ai fín, contrito: 

~ - ¡Yo te quiero, Ana María!-. 
Viendo la moza impaciente 

tal resultado obtenido, 
dar fin al pleito emprendido 
decidió audaz y valiente. 
Marchó del Cerro a la Fuente 
por donde Juan pasaría, 
y a su lado surgiría 
para que el mozo, ~I asedio, 
declarase sin rem9d10: 
-¡Yo te quierr:r,·-Ana María!-. 

Oculta entre la espesura 
queda, del Cerro alejado, 
aguardando el resultado 
dJ su amante travesura. 
Y la brisa que murmura 
entre la enramada umbría, 
es cual tierna melodía 
que a su oído, quedamente, 
va dicien.._do dulcemente; 
- ¡El te quiere, Ana María!-. 

Paso tras paso adelante 
como el que nada recela 
llega Juan sin cautela, 
de la emboscada, ignorante. 
Surge ,al camino, tremante, 
la moza airad::J y bravía. 
Y Jufíln, que al fin ·sucumbía, 
¡dió a ccrrer!, y a gran distancia 
gritó/o con arrogancia; . 
-¡Yo te quierooo, Ana Maria; a!-

J<JIJ.é &.ateflá 

1 
1 



CHISPAS DEPORTIVAS 
Sabido es que los vascos suelen ser gen

te de buen apetito. 
Hubo en tiempos un pop11lar pelotari, 

que si como jugador no pasaba de ser una 
medianía, en cambio gozaba de una bien 
ganada fama de comilón impenitente. 

En cierta ocasión le decía un amigo: 
- Me. extraña, hombre, que no hayas 

llegado a ser un as del frontón. 
- <.Por qué'? 
- Porque tienes un «Saque» formidable. 

El fo tógr:ifo de prensa e situó junto al 
ring para hacer un reportaje del combate. 
Uno de lo púgiles se entregaba a esas fle
xiones de brazos y piernas preliminares de 
la lucha. De pronto, advirtió la presencia 
del fotógrafo. e inclinándose hacia él le dijo: 

- Como me saques tan mal como la úl
tima vez, te doy un cate que te dejo seco. 

- iSopla! - exclamó el otro - Pensaba, 
hacerte una instantánea. Pero ya estoy 
viendo que habré de hacértela con «ex
posición». 

En el curso de una prueba ciclista, uno 
de los corredores había pinchado ya cinco 
veces. Cuando el desafortunado ciclista se 
hallaba cambiando el tubular a consecuen
cia de un nuevo pinchazo. Le alcanzaron 
otros corredores. Y uno de ello le gritó: 

- iMafo! !Como sigas pinchando, te van 
a tocar un aviso! 

Al equipo de casa le habían metido ya 
ocho goles. Todos, público y jugadores, es
taban contra el guardameta, que tenía una 
tarde desastrosa. 

Al producirse el noveno gol, se fué ha
cia él el capitán del equipo y, fuera de sí, 
le dijo: 

- (.Pero, que te pasa, calamidad? 
- Es que tengo un dolor de cabeza que 

no puedo parar. A . C . S. 
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MESETA· DE TORIL 
Precipitación 

Nuestro entrañable Joselito, 
titular de esta· sección, esfmó 
que la temporada taurina, en lo 
que a nuestra plaza respecta, · 
podía darse por terminada des
pués de los persistentes agua 
ceros y tormentas francamente 
otoñales registrados en los pa
sados días. Con este · convenci
miento, resolvió el hombre to
mdrse unas bien ganadas vaca -

ciones y se adentró en tierras del Maestrazgo. 

Pero resultó que ·no. Que cuando tambien nosotros creía

mos llegado el tiempo de conformarnos con los comentarios 
sobre las ferias castellanas y la catalana de la Merced, surge el 

. anuncio de próxima fiesta en nuestro coso. 

Efectivamente, la empresa prepara para mañana el deci
mocuarto espectáculo de la temporada que comenzó en un ya 
lejano cinco de abril. Con reses de los Sres. Cervera y Badal, se 
enfrentarán Enrique Patón, «Aguirre» y nue~tro · paisano «Cu
rrito». 

Patón ya pisó el ruedo vinarocense y dejó buen recuerdo. 
«Aguirre», nuevo, viene con su bagaje de ilusión. c<Currito», el 
de casa, tiene una nueva oportunidad para definirse y triunfar. 

Nosotros, de veras le deseamos el éxito. 

A Joselito, con nuestro afectuoso recuerdo, la advertencia de 
que los cronistas de plazas grandes no v~ranean. Invernan. 

Plaz a de Toros de \/inaroz Domingo, 20 de Septiembre de 1959 
A las 5 de la tarde 

Oran Acontecimiento Taurino, con 10.000 ptas. de regalo en metálico 
y VEINTE obsequios más, consistentes en una cajita de galletas "BONAL11 

4 hermosas y bravas reses, 4. de /a acreditada G anadería de los Sres. Cervera y Badal, de Catí (Castellón), para 

los aplaudidos matadores 

Enrique P tón D Antonio Fernández "Aguirre" 
"Currito" francisco Vizcarro 

SOMBRA Entrada general cab allero . 
única sol-sombra señora. . . . . . . . . 
única sol-sombra niños menores r/c 7 aiíos y militares sin gr11r/uación . 

SOL general caballero · 

20 
10 
5 

15 

Ptas. 

)) 

. 
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DE LOS JUEGOS FLORALES 

VINAROZ Y ~U PATRONA LA VIR~~N D~ LA Ml~~RICOUDIA 
(Variaciones cordiales sobre este tema) 

por Leopoldo Peñarroja Centelles 

Sólo que El hace ya veinte siglos qu~ está ha
ciendo lo imposible para que nos lo imaginemos. 
Y por su propio corazón, cosido a lanzadas y cho
rreando sangre, no fuera suficiente para fijar esta 
imaginación nuestra, nos presenta una madre-la 
suya y nuestra también-para que, con esa fuerza 
con que todo lo materno atrae la sensibilidad y ter
nura humanas, ponga un freno más cercano e ima
ginativo a nuestro miserable locura, mientras Ella, 
con un amor vicario del suyo, a lo largo de esos 
veinte siglos, va trasvasando a su µropio y mater
no corazón todos los océanos de la miseria huma
na, para convertirlos en pura misericordia. Mise
ricordia de madre, un poquitín más compasiva que 
la de Dios, .como pasada por el agua tibia y suave 
de sus maternales lágrimas. 

Según esto, ¿hemos pensado alguna vez en ese 
doble y peculiar derecho de accesión con que Vi
naroz puede presentarse ante la Señora? ... Hermo
so privilegio el de este pueblo, doblemente legiti
mado para lanzar al vuelo las campanas de la 
es!rofa litúrgica: Salve, Regina, MATER MISERI
CORDIAE. 

* * * 

«¡Real, real, real!» Con esta triple y jubilosa 
afirmación atestiguaban antiguamente los pueblos 
hispánicos la toma de posesión de sus soberanos, 
y su jurídica exaltación a fa realeza. Pocas veces, 
sin ·embargo, aquellos gritos rituale-s eran vocea
dos por un rey en funciones para ratificar la rea
leza de otro. No obstante, tal foé la suerte que es
tuvo reservada a Vinaroz en los arcanos de la his
toria. El mismo rey, tan amJnte de la Señora, que 
fundara .el solar vinarocense ·frente a la rosa azul 
del .mar latino, hizo la merced a su vi1la de otor
garle Reina y Señora propia, bajo el título, tam
bién hermosamente azul, de la Merced o de la Mi
sericordia. (Es lo mismo. En el corazón de la Vir
gen toda maced es pura misericordia, y toda mi
sericordia es pura merced). 

Ag ra.dezca mos a la florid a y agregia figura del 
caballero de santa Maria, nuestro s eñor el.rey Don 
Jaime el primero, su exquisiía donación a la Villa. 

y recemos un Ave a la Señora por el eterno 
canso de su alma. ¿No es herma.so que a uná dis
tancia de setecientos años los vinarocenses de hoy 
puedan evocar emocionadamente la entronización 
de su soberana madre, la Reina de la miseric~r
dia, por ministerio d~I rey, su fundador. Sí, sí 
Agucemos un poco los oídos, que no han muert 
todavía los ecos jubilC?sos de aquella triple 
gración: »¡Real, real, real!.. 

* * * 
Nuestra Señora de ]a Asunción 

doxo que, además, perdura y nutre la piedad de in 
númeras parroquias del reino valenciano, también 
por obra y gracia de su rey Conquistador. Pero 
uno podría parecerle quizá un poco heterodox 
que también se pudiera adjetivar a la Virgen e 
el sobrenombre de nuestra señora de la As~ensión 
Y no obstante, este es un título que, con la hist 
ria en la mano, puede gritarse impunemente y si 
pizca de heterodoxia por las calles de Vinaroz, 
ferido a su Virgen Patrona. 

Fué la misma Villa quien un día lejano-con 
cretamente el veintiuno día del mes de Mayo d 
año de gracia de mil seiscientos ochenta y nu~ve 
formuló solemne voto de celebrar anualmente 
fiesta de su patrona, la Virgen de la Misericor4i 
en el domingo infraoctova de la Ascensión __ del S~ 
ñor. Corno si de esta manera, en una sola celfbrl 
ción, quisiera agradecer al Cielo toda la inmeo 
sidad de las misericordias divinas Porque el Hij 
retorne al seno del Padre en la festividad <le la M 
censión para hacernos la misericordia formidab 
de darnos una certidumbre absoluta en nuestro 
furo retorno al seno de Dios mise ricordioso. Po 
que, al mismo tiempo, a nuestro lado, en nuest 
c¡;isa, en nuestros montes y en nuestros mares, n 
deja a su Madre, la reir.a de la Misericordia P 
anudar en una sola guirnalda de amor aquella 
tura y eterna misericordia de Dios con el río 
tual, cotidiano y doméstico de las misericor 
de la Virgen. [Estupenda y santa picardía den 
tros antepasados! 

(ConriP11 
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l 1 NTERROGf\MOS f\ ... 

CARLo·s .ARRUZA 
Desde Méjico 

El 
pasado dfo 30, se celebró en C. Victoria, 
Tamaulipas, una corrida con Carlos Arruza, 
Curro Ortega y El Callao. La corrida resultó 

un poco deslucida debido al mal ganado. Arruza 
nos hizo ver que es un buen rejoneador, ya que 
además de ser un magnífico jinete, tiene la gran 
venta ja de ser un gran conocedor de toros. Pie a 
tierra, nos dejó unos magníficos ayudados por alto, 
en redondo y una tanda de naturales rematados 
por el clásico y obligado de pecho, demostrándo
nos una vez más que sigue siendo el mis:no gran 
torero qu~ el de aquellas tardes apoteósicas en las 
plazas e~pañolas y mexicanas . Curro Ortega cum
plió nada más; y El Callao, después de ser embes
tido a paratosamente por el último toro, que lo le
va ntó ·más de dos metros, y de pasar a la enferme
ría , sa lió armado de valor y realizó un faenón que 
el público premió con und sucesión de ovaciones, 
y la a!l toridad le concedió do~ orejas, 

Después de la corrida, fuímos a felicitar a Car
los Arruza, y allí mismo, en el hotel. lo entrevista
mos pa ra nuestros lectores, después a~ identifkar
nos como colaboradores de « VINARoz,,. Entra
mos en materia y le preguntamos: 

-¿Se acuerda V d. de Vi na roz? 
- ¡Cómo no voy a acordarme, si allí estuve toreando! 

Yo nunca me olvido de una plaza en donde he toreado. 

Además, es paso obligado de Barcelo~a a Valencia y mu

chas veces me detuve ahí por el solo deseo de comerme 

unos cuan tos langostinos de esos tan sabrosos que Vds. tie

nen; por otra parte, puede Vd. decirlo, Vinaroz tiene unas 
rnuchacha s guapísimas. 

-Así lo creemos nosotros también. Y ahora, 
¿puede de cirnos qué impresión le produjo la plaza 
de Vinaroz? 

-Pues hombre, es una plaza muy bonita, con mucho 

sabor taurin o, con un público muy cariñoso y me gustó mu

cho la peculiaridad que tiene de estar enclavada al lado del 
mar. 

-¿Qué le gusta más, torear o rejonear? 
-Cuando to;eaba, me guslaba más torear; pero ahora 

que re joneo, me gusta más rejonear, pero siempre bajo del 
caballo y do y unos cuantos mufetazos a pie. 

-¿Cree Vd. que se arregla rá pronto el actudl 
conflicto hispa no-mexicano? · 

- Yo creo que sí. porque se está trabajando para que 

esto se lleve a efecto lo más rápidamente posible. 

-¿Y será firme este nuevo intercambio? 
-Mire Vd., en este a~unto le voy hablar muy d aramen-

te y con todJ sinceridad. En mi particular opinión, no creo 

que sea efectivo ningún acuerdo, mientras no se llegue a la 

libre contratación, sin concesiones ni cláusulas más que las 

acordadas por empresa y torero o apoderado. 

-¿A Vd. le gustaría que se arreglara? 
-Muchísimo, p~rque además de que a mí me encanta 

torear en España, no hay razón para que dos naciones tan 

toreras como son España y México, permanezcan-taurina

mente hablando,-separadas. Es una verdadera lástima que 

no haya intercambio, porque si lo hubiera, tendríamos todos 

muchas más oportunidades, Precisamente hace unos meses 

estuve hablando en Guadalajara, Jalisco, con un rejoneador 

paisano suyo, con Sebastián Sabater y estábamos comentan

do eso mismo, pues él es otro de los muchos que se en

cuentran sin poder actuar debido a esta penosa situación. 

-Bueno; vamos a cambiar un poco el cuestio
nario. ¿Qué le parece la plaza de Ciudad Victoria? 

--Pues fíjese que en muchos aspectos es igual a la de 

Vinaroz; puede Vd. decir que es muy parecida. 

-¿Cuál cree que es el mejor torero de los últi
mos tiempos? 

-Indudablemente, y sin temor a equivocarme, el mejor 

de todos; Manuel Rodríguez, «Manolete", al cgal me urrió en. 
vida una gran amistad. 

-Yo me refería en mi anterior pregunta, a Jos 
estrictamente actuales. 

-Ahora soy yo el que quisiera que cambiáramos de 
tema . 

- Perfectamente, como Vd. diga. ¿Quiere algo 
para Vi na roz? 

- Precisamente le iba a pedir, ya que ha sido tan ama

ble, que por su conducto hiciera llegar un afectuoso saludo 

a toda la afición vinarocense y también un saludo especial 

para mis amigos, sus vecinos de Torreblanca. 

Y después de estas palabras que salen con to
da sinceridad de Ja boca de Carlcs Arruza, nos 
despedimos, agradeciéndole la atención que ha te
nido concediéndonos esta entrevista, con un abra
zo, de este hombre amable y sendllo que nos ha 
hecho emocionar, recordando y alabando a nues
tro querido Vina roz. 

Jttlanola Anc¡lia 
Ciu dad Victoria, México, Septiembre de 1959. 
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R Número 108 Por López de .Cap 

Horizorrtales: -1 . Rep. Nurse. Al rev. nombre de letra (plural).- 2. :Municipio de la 
provincia de Córdoba.-3. Ausencia premeditada en determinado momento y lugár para 
evitar sos¡>echa en algún suceso (plural). - 4. Consonante repetida. Yocales.-5 . . Conta· 
gia .- ó. Nombre de letra. Al rev. en vinar, metal precioso.-7. Natural de una reg1on 
itaHana.-8. Al rev. Invade lo prohibido.-9. Al rcv. y en vinar. escuece. Al rev. Munici
pio de Pontevedra. 

Verticales: - 1. En vinar. pastel. En vinar. madriguera.-2. Al rev. reservo.-3. Al rev. 
exponía a la acción del fuego.- 4. Voz de mando. Contracción. - 5. Al rev. que no hacen 
falta.-6. Símbolo químico. Al rev. marchar. 7. Al rev. con desperfectos. -8. Al rev. 
nombre de mujer.-9. Al rev. templo. Al rev y en vinar. de tonalidad clara. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 107 
Horizontales:- 1. omoP. Topo.-2. Tápaselas.-3. Ar. Fin. RK - 4. Nap. III.- 5. Vidente. 

- 6. Sir. O . U.-7 El. SOS. TR.-8. Almenadas.-9. naiR. CISS. 
Vert icales: - 1. OTAN. Sean. - 2. Maravilla. - 3. oP. Pir. Mi. - 4. Paf. Ser.- 5. Simenón. 

-6. Ten. Sac.-7. oL. Ito Dí.- 8. Parientas. - 9. Oski. URSS. 

REPRESENTADAS D I RECTAMENTE 
POR: Alvaro Albalat Sorolla 

Información: Plaza Alameda, 27 • Tel. 22 • V 1 NA RO Z 

Compañía 

Prexa Calidad. 
I Prexa Distinción. 

.~ 
JOYAS Y R~LOJ~S 

D~ CALIDAD 

López-Joyero 
Teléf . 190 Mayor, 10 

VINAROZ 

==i====_-= Prexa Elegancia. 
d'~, ~a;: "1'~" ~ ee 'a-eeof ~e ttct. e~~. 

i ; ~U~ ;~~·OPTICA CALLAU 
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Im p . S oto - S o c orr o. 3 0 . - Tel. 52 - Vin aro z 
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