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El "PEZ RARO" CAPTURAD EL MARTES
fuesen órganos que han perdido su
función normal y que están en pe
riodo regresivo, próximos a desa
parecer.

Las aberturas nasales, como las
orbitarias, son pequeñas, También
los espiráculos, que están alejados
de los ojos.

Las aberturas branquiales son
más amplias que en ningún otro es
cualo. Los tabiques interbranquiales
son amplios y se pliegan u ondulan
como los volantes de una esclav~na.

Las aletas escapulares son. muy
grandes y más del doble largas
que anchas; las pelvianas de tama
ño mediano; Las dorsales pequeñas
y la caudal muy desarrollada.

La piel es gruesa y está provis
ta de dentículos dérmicos que no
recubren uniformemente la piel, si
no que forman grupos o series.

El color general del cuerpo es
pardo pizarroso, más bien negruz
co, en el dorso y grisáceo en la zo
na ventral.

El cuerpo de los jóvenes, como
ocurre en el ejemplar a que nos referimos, parece
relativamente más alargado. El rostro es largo
y relativamente estrecho, semejante a una trom
pa corta, aplanado en el dorso y agudo en el
extreme.

El Cetorhí"us f\/'áxí.IlLlS alcanza hasta quince me
tros de longitud. En mayo de 1913 se pescó en Cá
diz uno de estos escualos que medía nueve metros
y me io.

Esta especie es propia del Atlántico Norie, se

9~
' la normalidad

de la tranquila" n vida ci~dad,ana,
constituyo un

acontecimiento la noticia de haber

se capturado, por una pequeña em

barcación de nuestra matrícula, un

«pez raro», de considerables di

mensiones y totalmente desconoci

do por nuestros pescadores.

La lonja fué centro de atracción

durante toda la jornada y por ella

desfilaron muchos centenares de

curiosos. Algunos, muy pocos, emi

tieron su juicio, m~s o menos fun

damentado, y los más quedaron
con la incógnita sin resolver satis
factoriamente.

Identificamos a ese «pez raro»
Como un ejemplar joven de Ceto
rhinus Máximus. del Suborden de los
Squali, Género Cetorhinu's, único de
la familia Cetorhinidae. Nombre vul
gar de «Marrajo 'Gigante» y, en al-

gunas zonas, llamado «Cardenal». El 'Marrajo Gigante» en la lonja,-Foto Alfonso

Entre el Cetorhinus joven y el
~dUlto existen tan notables diferencias que han da-
o lugar a considerarles como pertenecientes a gé

neros distintos.

E! cUerpo es fusiforme y, al parecer, algo com
Ido, pero su forma se modifica notablemente

os .
l. • ejemplares muert03 y varados, como conse-
\lencla d .L e su propIo peso.

pro? boca es grande, semilunar y hendida. Está
loVIsta de innumerables y diminutos dientes, me

embutidos en la mucosa mandibular, como si
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Nuestro querido compañero «Quidam» es
un señor I~umu usted y cumo yo¡ pero con una
gripe de tamaño natural. Y el Director nos ha
encargado le sustituyamos en esta sección¡
sin tener en cuenta que Quidam se llevó la
carpeta de los chismes y que no suelta pren
da ni suelta aquellos diez duros que le pres
tamos¡ Da ya para un año¡ lu que no quita pa
ra que el mejor día les saque a relucir a lo.., ca
mareros eso de que cuando han de dar un cam
bio de calderilla empiezan a buscar y rebus
car y a hacerlo difícil, con no sabemos qué
enigmáticos propósitos. Porque eso sí¡ él mu
cho criticar y mucho meterse en todo¡ y venga¡
y andel¡ y dale. Pero..

Ahora mismo la ha tomado con la carre
tera de Mm'ella¡ y resulta que¡ según nues
tras últimas noticias¡ ha sido escugida pOi
John Ford, el famoso director de cine¡ para
rodal' Sil próxima película «Por el 'mal cami
no». ¡Hale¡ toma del. frasco!

Digamos que el chico tiene graciota¡ sole
ro y desparpajo. Sin embargo, con el cora
zón en la mano, como haría el mejor cirujano
de vanguardia¡ reconozcamos que tiene tam
bién muchos fallos. ¿Por qué no saca aquí lo
lo de los Nodos fuera de actualidad? ¿Por qué
no pide que todo el que sirva detrás de un
mostrador de café lIeIJe puesta una chaqueta
blanca? ¿Y eSfJS armatostes parn In venta de
helados que siguen obstruyendo la acera?
¡Eso¡ eso!

Bueno está el c1lismorreo, que para eso
estamos. Pero más seriedad y menos contestar
tunterías y bobaditas a Fu/anito ya HIJ Men
gana¡ y que si patatín y que SI patatán. Y
mientras tanto¡ cada tarde un apagón de luz
y el fantasma ése dándose garbeas por la no
che sin que haya nadie que le diga esta sá
bana es mía... Y si lus chismes de los espon
táneos "'enen cargados cun nilrotetratolueno¡
pues chismes con nitrotefmto/ueno. Y caiga
quien caiga. .Nada de desvirtuar las cosas con
respuestas de risa de conejo. Hay que jr al
grano, al granu, que es lo que pica. Y a ver
si se mete de una "ez con la « LuLe» que, en
estos tiempos en que todo son facilidades de
pago¡ ella¡ la guapa¡ nD.'~ acumula el consumo

extiende hasta la costa septentrional de Africa. y penetra en el Me
diterráneo. En las costas de España y Portugal se ve con relativ
frecuencia.

Pese a su enorme talla, el Cetorhinus Máximus está muy lej
de Ser una especie peligrosa para el hombre, pues no se alime
ta de grandes presas, sino que su régimen alimenticio es paree
do al de las ballenas.

En relación con este régimen alimenticio especial, este escu
lo, que carece casi por completo de dientes, tiene, en cambi
considerablemente desarrolladas las branquispinas en forma
largas barbillas y tan juntas que, al cruzarse con los arcos bra
quiales, forman una espesa parrilla o filtro donde quedan re
nidos los innumerables seres planctónicos que constituyen su
mento.

El ilustre biólogo D. Luis Lozano Rey, de quien tomamos
datos descriptivos del Cetorihnus, hace notar que, en algu
ocasiones, se ha dado el caso de que, corresponsales de pre
poco versados en ciencias naturales, telegrafían a sus periódie
que en talo cual playa so ha capturado un «gigantesco ee
ceo», que resulta ser un ejemplar de C. Máximus.

OBJECiÓN y ACLARACIONES.

Al manifestar nuestro punto de vista ante algunos pescad
se nos ha objetado, al oir el nombre vulgar de «Marrajo Giga
que no coincidían sus características con el «Marrajo» que
cuentemente se pesca en nuestras costas;

Efectivamente: ellos se refieren al/surus Cornubicus, también
cualo, pero del género /surus, conocido vulgarmente con el n
bre de «Marraix» en las costas de Valencia y Cataluña.

Aparte de otras diferencias, señalaremos la que exis
cuanto a la talla, a la conformación general, a que el último
dientes muy desarrollados y de aspecto marfileño, forma y
plazamiento de las aletas, etc. A este /surus Comubicus se le
también los nombres vulgares de «Marrajo de CornuatlesJ ,

«Marracho» en Portugal.

Es muy voraz y ataca a los bancos de peces y a los
lópodos.

Se encuentra en todo el litoral ibérico y su carne es de
diana calidad, consumiéndose en algunos mercados del in

de fluído de dus meses para ahfJrrarse gastos de oficina
l
y uno abona

y se queda hablando solo por el pasillo dI! casa.
Conque Hmigu Quidam...
(En fin¡ cbico... La /jel'dad¡ yo .. Mi intención ... Espero que todo es

brá flecho sudar).
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tA OTRA RIADA
Aquel 14 de Octubre

sacudió el cauce, siniestro,
el 'Curia, y los nubarrones
vomitaron aguaceros
sobre las calles y plazas
que se embarraron de cieno.
Agua, agua, troncos, brozas,
cochambres al descubierto,
pánico en las calles, mudas
por el horror del silencio
de muerte, que el agua daba
al horror de su estruendo.
Derrumbes estrepitosos,
miles de hogares deshechos,
yagua, agua, agua, agua...,
que las fauces se han abierto
de un monstruo de mil cabezas
enfurecido y hambriento.
Sustos, carreras sin tino,
dolor, sangre, heridas, miedo,
gritos, voces, mezcla en barro,
jadeantes, sobre el pecho.
Vagando, calles abajo,
cristales de ojos abiertos,
sin mirada, en caras lívidas,
apagados por el cieno;
testigos insobornables
de apocalipsis moderno..
Valencia fué camposanto
con tumbas de barro negro.

y 151 angustia y el dolor
cruzaron por el telégrafo
y estremecióse el pelaje ~
del viejo león ibérico. ~

Otras nubes desataran ]' ,
sus aguas, en rio abierto,
canalizando sus cauces
hacia el valenciano yermo.
Una la Patria ha volado ~
en socorro de lo nuestro, .~

y, en los hogares, se reza ~

y se aboclJn los dispendios :~
y pisan las carreteras ,el
los camiones del consuelo, '.~
con muebles, enseres, ropa. ~
máquin/3s, medicamentos, :~

ordenes, disposiciones :4
estatales, nuevos créditos, ~~
y, en riadas de nobleza,
caridad hecha dinero.
El cielo rie en azul
sobre Valencia. Un lucero ~:.

~ prendió su claro fulgor
, de España en el firmamento:

~
la onidad, por caridad ~
del cristiano pensamiento;
'1, en la unidad, toda España

~
es la que aflora remedios...
Valencia será otra 'ttez ~
el mejor clavel ibérico ~

, J1tc"nud 10yud ~
~ O
O~,~~,~"~,~~~~",~~,~·~~·""",,

LA-Bibliografí,;I: ESPESA CALVA Tomo· y ombligo. Cap 11
~A~UELTA AL BAUL DE UN CORTO DE VISTA.-Basco

re !!~. ¡QUE BICHIT04. Opúsculo del Instituto Agronómico
M.o Vinctal.-FELIPE TIENE. LA GRIPE. Ccun.edia da Mateo

guct.
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Parece que fué ayer y ya los años han puesto
un velo de acontecimientos, queriendo empañar
los gratos recuerdos: Hon-Kong, Macau, Singapoo
re, Tonkin, Nankin, Pekin, Shangay. ¡Cuántas co
letasl Sinfonía en crema-huevo, ictéricos semblan
tes, chatos, muchos chatos.

, Hong- Kong: Abigarrada ciudad, aglutinante
Babel Cosmopolita, intrigante, misteriosa. Puerto
abierto al fárrago internacional de contrabandistas
y traficantes en opio. Juncos apiñados en los su
burbios flotantes. Aguas infectas de hedor nause
bundo. Todo muy pintor~sco. Digno escenario pa
ra un documental de la Fox Movietone.

Pekin, ¡ohl Chinitas sin playa, de floreados ki
monos, peinados al trébol y gracioso andar" como
intérpretes de pantomima. Calle de Ernesto P~r@z:

Cualquiera, la más concurrida por los pekineses:
Chin-Fú Bar con sus teteras en el suelo, con largas
gomas para succionar el aromático hrebaje. ceBala
tijas a pele.ta». Juguet~s' en miniatura, abalorios,
cacharritos de diversa índole. «Todo balato pa la
honolable tulista)t. Y en su léxico, un galimatías de
monosílabos, de güis y guaus y de chius y chaus,
haciendo honor a su denominación de pekin~ses.

Síngapur, ¡otra que tal! Hon-Kong con más con
sulados y agencias de viajes. Barrios bajos atibo
rrados de cafetuchos indignos en la zona po¡rtuaria.
Barrios residenciales de agradable estructura. Ca
lles orientales con sus folkióricos moradores reve
r~nciándose en exageradas genuflexiones, acom
pañando frases susurradas, inaudibles, que bien
podrían ser, entre sonrisas, de insulto a las hono
lables familias dé los reverenciados.

-«Honolables mandalines». lJulces «manda
Unas». Hijos del Sol: que Buda os caiga encima
con toda su abominable humanidad. AsiátÍ'Cos, gri
p.eños; a vuestra gracia, ofreciéndonos el ,(Virus
slngapurensis benignus», desearía corresponder
con el «Scarabajus pataterus m1alig.nus» y el KGri
llus serenatis ávidus» orgullo de nuestI;os campos
y vías públicas, con los' que pasaríais «diveltísi-
tnos vela nos).



NARRACIONES Y LEYENDAS LEVANTINAS

VII

UN CONVIDADO MISTERIOSO

Los señores dl Noguera y su hija estaban convia
mesa del Duque de Vendome, huesped de la viuda del
su amigo Pedro Meseguer, a quien había ·distinguickJ
en vida. (ColÚiDuacál

flores, florque yo la considero también como una flor, p
como una flor-reina ...

-¡Ja, ja, ja... Mira el viejecito. Pareces un juglar
te abriles.

-Los tuve. señorita, y fuí juglar.
- ¿Sí? Cuéntame, cuéntame...
...,....Es demasiado triste mi historia y no quiero {'ntriste

con ella a mi buena amita. Prefiero contarle cosas'alegres,
mo el sueño que he tenido tsta noche última.

-Veamos, pues, el sueño; pero conste que no renund
tu historia por triste que sea. Otro día me la contarás, ¿si?

- Tal vez... Pues, he soñado...
-¿Qué? ..
-Es un sueño muy corto, muy corto, pero ¡más bonil
-He soñado... que mi amita era la más dichosa de

mujeres. Un príncipe la pretendía por esposa; un príncipe
til, de veinte abriles como el juglar evocado, emprend
valiente y enamorado como un rayo de sol. Pero el pri
no podía acercarse a su amada, porque era de pai~ ene
y exaltado su amor en vista de los obstáculos, juró ven
todos aun a costa de su vida. Y los venció, como vo
águila los más altos picos de las montañas. Y vino el p
pe gentil, IY audazmente se llevó a mi amita, y la hizo S

de su voluntad, y puso su corazón a las plantas de ella,
un bajel llevado por ruiseñores navegaron hacía los
ubérrimos de donde el príncipe había venido y en don
principe mandaba ... ¡Y mi amita era dichosal

CaBó el viejo. Consuelito, fascinada por el relato,
templaba en silencio el ramo que, sín acabar, había "
encima de las demás flores. Parecía escuchar algo armo
parecia mirar algo encantador... reconc~ntrada en sí
como si realm~nfe estuviera soñando...

Antonio, que observaba con disimulo y con íntimo
cijo el efecto de sus palabras, añadió quedamente, co
blando consigo mismo:

-Sólo qne el príncipe no era cristiano.
-¡Qué lástima! exclamó inconscientemente

como un eco...
-Era moro...
Cayó la revelación, plácidampnte, suavemente, sin

remota sensación de desagrado, sin la más leve impre
miedo.

Por lCi severa estancia flotaba un misterioso hálito
belesamiento...

La madre continuaba beatíficamente absorta en s.
Los óleos parecían fosforecer siniestramente en 1

cas de los retratos. Por las ramas de las panoplias,
que culebreaba un rayo medroso de luz.

VEND~ME yEL ULTIM~ PIRATA

(Conlinuación)

-¿Enojarme? ¿Por qué? Prro te 10 merecías que me eno
jara, ¿eh? Porque eres un viejecito muy terco. ¿Chocheces,
verdad? Antes no eras así.

-Eso... que serán chocheces mías...
-¡Ay, qué gracial ¿Ves? Ya me has hecho reir... Mira,

llévame estas flores arriba, que allí me 10 arreglaré mejor.
¡Cuántas hay\..

-¿Quiere unas rosas más?
-¡No, no... Si sobran... Estos nardos, sí, arráncalos; son

preciosos. Y ese manojo de claveles, ¡qué ricosl Basta, basta...
Subieron al salón, espacioso y elegante, severamente de

corado, que invitaba a la confidencia, a susurrar las palabras
más que a pron~nciarlas. Tras los visillos de uno de los bal
cones que daban a la caBe, doña Filomena, acompañada de
una doncella, hacía labor tranquilamente. Casi no levantó la
vista al oír las pisadas conocidas de su hija y del criado.

-¡Cuántas floresl-dijo, sonriendo,. por todo saludo, y
sin esperar eco a sus palabras volvió a su tarea apenas inte
rrumpida.

Antonio dejó las flores sobre la mesita-c~ntro,encima de
la cual pendía una artística lámpara de bronce afiligranado,
y Consuelito, sin tomar asiento, reanudó la confeccíón del
ramo, deshaciendo antes el que tenía comenzado.

-¿Verdad que así va saliendo mejor?-preguntó exten
diendo el brazo para contemplar a distancia su nueva obra.

- Sí, señorita-responqió Antonio, haciendo aparecer en
sus labios la sonrisa más dulce que pudo encontrar entre las
sinuosidades de su espíritu marruBero.- De sus manecitas
siempre salen primorosos. No saldrían mejor de las manos de
un hada.

-¡Mira ~l vejete guasón!... Oye, ¿y tú que sabes tantas
cosas, no sabrias hacer tampoco un ramillete bien lindo, bien
lindo? A ver, a ver... Pruébalo con estas flores que van a so
brar.

-No... ¿para qué probarlo? Mis manos tos(as sólo sirven
para arrancar las pobres florecillas después ,de haberlas ayu
dado a crecer; pero combinarlas primorosamente para que
unas a otras se consuelen en su desgracia, esto no lo sé hacer...

- ¡Jesús! Lo dices de una manera... tan triste... Ni que las
flores tuvíesen alma ...

-Si, ¡como si la tuviesen! Yo no sé lo que me pasa desde
hace algún tiempo. Veo crecer la flor; su belleza y su bondad
me cautivan, y pongo en ella un cariño raro, mezcla del amor
del padre, del cariño del amante y de la lealtad del perro·
Luego, cuando llega la hora de acariciarla, no sé qué temores
siento dentro de mí, no sé que dudas... La arrancaré más por
amor a ella que por servir a nadie; para que ella goce y bri
lle entre todas y sea feliz ... Pero ¿y si al arrancarla para dar
la más vida, no hago sino quitarla la que ella tiene?

- ¿Pero que lío te armas, bendito de Dios?
-Chocheces, amita mí~, no haga caso Quería hacer un

acertij,) demasiado intrincado, ¿verdad?
-Ja, ¡a, ja... Me haces reír... Tienes unas cosas...
-Eso quiero yo, amita mía, hacerla reir siempre, diver-

tirla ... Yo, a mi amita la quiero mucho; mucho más que a las

4
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OTICIARIO

Matadero.-Movimiento del 4 al 10 de Noviembre:

~quinos 3, 338 kilos; Lanar y Cabrío 225, 2.463; y Cerda

10,698 kg.

Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Permanente

celebrada el día 11 de los corrientes.-Se aprueban los

asuntos de trámite reglamentarios.--:- Con el objeto de evitar

los perjuicios que pudieran sobrevenir, que para resolver

acerca de la instancia de la Cooperativa Agrícola rr ~ I Sal

vador" sobre la construcción de un almacén, se solicite dic

tal'lilen de cualquiera de los dos Arquitectos que confeccio

naron el plano de alineación de esta Ciudad, para que de

terminen la situación exacta del edificio que nos ocupa re

ferida a dicho Plan de Alineaciones.-Autorizar a D.a Ma

ría Rosa Aguilar para la apertura de un establecimiento de

Mercería en la calle Mayor núm, 7.-Adjudicar a D. Pedro

Guimerá Gombau, la casllia núm. 19 del Mercado, para

venta de comestibles.
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Elecciones en la Hermandad.-~n el escrutinio verificado

el domingo fueron elegidos: JefA de la Hermandad Sindical

de Labradores y Ganaderos D. Rafael Roca Chillida; Pre

sidente de la Secció ~conómica, D. Juan Vidal Bod y de

la Sección Social, D. Domingo ¡::orner ~steller.

En la Cofradía de Pescadores se eligió como Jefe de la

Sección ~conómica a D. Vicente ~e6rer Mulet y de la So

cial D D. Antonio AI6iol Madorel!. Por haberse mantenido

el empate a vofos, no hubo designadón de Patrón Mayor;

cuyo nombramiento es ahora potestativo del Delegado Pro

vincial de Sindicalos.

Extraño ejemplar de pez~-~n la mañana del día 12, al

dirigirse los pescadores de este puerto, José Boix Giner y

Bautista Alsina Comes, en una embarcación de las denomi

nadas rr muletas rr, a recoger las piezas de trasmallo que te

nían caladas cerca de la llamada rr roca de la Gavina", se

encontraron con que en ellas había apresado un pez de ex

traordinarias dimensiones y que resultó ser un escualo, co

nocido por el nombre de "marrajo gigante" y cuya identifi

cación científica damos en primera página. Debido al peso

del ejemplar, ambos pescadores se vieron impotentes para

echarlo a bordo, por lo que procedieron llevarlo a remol

que hasta puerto. Subastado en lonja arrojó un peso de

160 kgs., siendo su medida de 3 mts., 30 cms.

Movimiento del Puerto.-fntradas; Motoveleros "¡::ran

cisca Casanova", "Padre Merica rr (italiano) y rr Magdalena

Dolores", de arribada forzosa.

Salidas: Motonave alemana" ¡::Iora", en lastre para Va

lencia; motoveleros rr ¡::rancisca Casanova", "Padre Merica"

(italiano) y "Magdalena Dolores", a sus destinos.

Producción.-~n la 1.a decena de Nbre. de 1957: Lan

gostinos 400 kgs. Lenguado 800; Salmonete 3.000; Pesca

dilla 1.000; Móllera 1.700; Rape 1.000; Pulpo 2.000; Jibia

2.000; Bastina 2.000; N\orralla 1.500; Sardina 61.860.

Total 77.660 kgs.

MOVIMI~NTO PARROQUIAL

Bautismos.-Antonia Gaseó Salvador, Pedro Terrés Se

rralta, Rosalía Reverter Perpiñá, Antonio Solsona Celma,

M.a Teresa Polo Cardona, Sebasfián Marqués Ríos, San

tiago Querol Roca y José M.a L1uch Antonell.

Defunciones.-Pedro ¡::igueres Doménech, 75 años; Se

bastián Grau Vila, 76; Dolores Sabater Ribera, 69; Anto

nio Castañeda Cruz, 62 y Jacinto Alsina Comes de 76

años. (~. P. D.)
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Lunes: a las 8 Misa del Septenario para Carmen Santos.

A las 9 funeral de 2.a para Dolores Sabafer. Martes: a las

8 Misa del Septenario para Agustina Tomas. A las 9 fune

ral de 2.a para Antonio Castañeda. Miércoles: a las 8

Misa del Septenario para Teresa Batalla. A las 9 fun.,.,al de

2.a
para Jacinto Alsina. Jueves: a las 8 Misa del Septenario

para Maria ¡::abregat. Viernes: a las 8 Misa del Septenario

para Conchita ¡::ontes. Sábado: a las 8 Misa del Septenario

para Teresa Gombau. Domingo. día 24, cuarto domingo de

mes, ¡::iesta solemne a la Sma. Virgen de los Dolores. A las

8 Misa del Septenario para Amparo [;steller. A las 10 /v\i

5a solemne' con sermón. La Misa la cantará el Coro Pa
rroquial.

[;1 lunes día 18 empezará el solemne Septenario a la

Silla. Virgen de los Dolores. Todos los días por la mañana

habrá Misa de comunión general con armonium y motetes.

Por la tarde a las 7'30 solemne Septenario con sermón. Los

S'!rmones de~ Septenario, así como el dal día de la fiesta los

predicará el elocuente orador sagrado, Rdo. P. [;Iías Vall

callera, Superior de los Misioneros 'hijos del Corazón de

María de la residencia de Zaragoza. ~speramos que todo

Vinaroz, qua ya le oyó por radio las célebres conferencias

del Price, acudirá a oirle en estas noches del Saptenario.

• Iglesia del Convenlo.-Hoy comienzan las XL Horas a
Inten .• d R r I MClon e osa r-ontanet. ~I Domingo a as 9 isa can-

tada y por la tarde a las 6'1 5 Trisagio y Reserva solemne.

M



f. E. 1. Y DE LAS J. O. N-S.-~I miércoles, día

20, aniversario de la muerte de José Antonio, en la

Arciprestal y a las 9'30, se celebrará una misa en su-

fragio del alma del fundador de la I=alange. Seguida

mente, anto la Cruz de los Caídos se hará la ofrenda

de las cinco rosas simbólicas.

A dichos aefos se invita muy especialmente a

los afiliados de la I=alange Local.

Tenis.-~n la pista del Círculo Cultural y Mercantil se

viene disputando con el mayor éxito un interesante torneo

de Tenis, Trofeo Copa Navidad. Participan numerosos y ca

lificados jugadores, alcanzando todos los partidos un alto

nivel técnico. La competición resulta muy disputada y duran

te las primeras jornad.s, las parejas Bofill-~sparducer y

Martorell-Obiol han realizado actuaciones muy meritorias

y aparecen con legítimas aspiraciones a ocupar un puesto

destacado en este torneo.

Billar.-Asimismo, en el salón de billares del Círculo,

se lleva a cabo el I Torneo Social. Mucha espactación y

creciente interés ambienta este singular acontecimiento de

portivo, que resulta muy reñido destacando la aefuación de

los Sres. Callau, Pla, García y Vivanco que, con gran regu

laridad y clase indiscutible, ocupan los primeros lugares de

la clasificación.

Cine.-~I domingo, día 10, y amablemente invitados por

su propietario D. Juan Carsi Giner, asistimos a una sesión

privada en el Cine Ateneo, en el que recientemente se han

introducido importantes reformas. La sala, sujeta todavía a

los últimos detalles de la reformil, presentaba un magnífico

aspeefo, del que destacamos la instalación de una soberbia

pantalla panorámica y de nuevos aparatos proyectores. Vi

mos l. película "Brigadoon", digna de todo encomio, tanto

en su aspecto técnico como por su argumento y acción in

terpretativa. Agradecemos la deferencia del Sr. Carsi y le

deseamos grandes éxitos.

NecrológiCa.-~n Oviedo ha fallecido D.a Carmen

Gareia Mauriño y Longoria, hermana de nuesiro amigo y

suscriptor D. I=ernando, Notario que fué de nuestra ciudad,

y a quien, así como a sus familiares, enviamos nuestro since

ro pésame.

Nuevo comercio.-Recientemente ha abierto sus puertas

al público un nuevo establecimiento de modas y confección,

di~igido por la acreditada modista D.a Carolina Miralles.

Deseamos sea de la aceptación del público.

Fiestas loboroles.-Con motivo de la festividad de Sen

Martín, la empresa" Arrocerías San Martín S. A.", ubicada

en el antiguo molino de Carsi, celebró, por primara vez en

nuestra ciudad, el día del Santo Patrono del gremio arroce

ro. Por la mañana dirigentes y produefores asistieron a una

Misa que se celebró, a las 8, en la iglesia arciprestal. A la

terminación da la misma, el Rvdo. D. Antonio Ayza, proce-

oNRuT
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Noviembre
Día 4 Núm. 842 Día 9 Núm.

5 '"146 11 .,
6 772 12 "
7 472 13 "
8 678 14 ,.,

GAFAS PARA EL SOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Para la próxima semana: I=armacia del Dr. L1uc

Parroquial. ~stanco N.O 1, Calle San Cristóbal.

Mayor, 10 - TI. 190

Optica lOPEZ

dió a la bendición de la hornacina que, con la imagen

San Martín. se ha erigido en la fábrica. Como final d.

emotivo acto, se disparó un. ruidosa traca. Al medi

y en un re~taurante de la ciudad, los empleados y produ

res fueron obs~quiados por 'la empresa con un ágape

hermandad, presidido por el alto personal de la casa.

-La empresa "Derivados del Azufre S. A." ha c.l

brado los anuales actos con que solemniza la festividad

San Alberto Magno, Patrono de la industria química.

jueves se clausuraron las conferencias de orientación r.ti

sa dirigidas por el Padre Joaquín Tapies S. J. a todo .1

sonal de la empresa y se verificó el reparto de donativo.

los centros benéficos de la ciudad. ~I vi.rnes por la 'mañ

en la Arciprestal, se celebró la santa misa y pronunci6

panegírico el Padre Ta·pies. A la salida del templo se dis

una gran traca, y en el Hogar Sindical hubo una ani

"I=iesta en el Aire" dedicada a los hijos de los produ

Al final se sirvió un aperitivo. Por la tarde se se disputeS

111 Trofeo "San Alberto", de dominó, que fué ganado

la pareja mixta Pepita Plá y Antonio Boix. .

Necrológica.-~ I día 13 de los corrientes y en su

cilio de Barcelona, falleció, tras penosa dolencia, D. N

I=reixa Ubach, Gerente de la ~mpresa I=ábrica d. T.

I=reixa S. A. que tiene en nuestra ciudad una de sus 1
caso A la familia dal finado y ~mpresa expresamos nu

sentimientos de condolencia.

Hallazgo.-Ha sido entregado en el Retén de la

dia Municipal, por D. Antonio I=ora Albalat, un aH.1

señora, que encontró en la vía pública. ~stá a disp

de su posible dueña.

NDtalicio.-~nTarragona ha nacido felizmente la

génifa de nuestros buenos amigos D. Luis Vives y D.·
Teresa Chiliida. A la recién nacida le han sido impu

nombres de María Teresa. Nuestra cordial enhora6u
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ENDEVINALLA

CANDIDATOS

O. Manuel Foguet Mateu
O. Vicente Martorell Vidal
O. José Molés Puell
o. Alfredo Munera Diner
O. Bautista Nento Navarro
O. Juan Verdera MirallesL, _

~-(1RUCJG!R-¡tiMlR-~-- --

ELECCIONES ¡MUNICIPALES
Tercio: Cabezas de Familia

Concejaf-es a elegir: D O S

Número 23 Por Ce. Horizontales:-1. Rela-
tivo a la profecía.-2.

123456789,
Al reves, parte del

1I i ¡ ! ¡ ¡ ¡ i i Imundo. Población fron-
2 ······¡·······¡·······¡······:lif"······¡·······¡······¡ teriza españ?la. - 3.3 ¡ ! !·······1······:······,·······111:11/ ~~~so ::~::rl~;;:i~~

4 •••••••i••.·••••.:•••••••:~!••:••••i.:~i.i ••·~~~~f~i~:i~:~~ci!~
111 : : : ¡ ! vés, marcha. - 6. Su Se-

:I·~i~i·:.u:•••::•• :.iu-.I ••••••luull f~:;;~~~~~~i~:~E
9 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 de rapiña. - 9. Fruto

. ." , . leguminoso.

Verticales: -1. Dais dinero a cambio. Marcha.-2. En vina
rocense, ríos pequeños. Contracción.-3. Animal (diminutivo).
Dinastía c11ina.-4. Un aspecto de un fenómeno. Uva d{'seca
da -S. Vasijas.-6. En vinarocense, pava. En inglés, estrellas.
-7. Marcharé. Avivo el fuego.-8. símbolo del cobre. Al revés,
pedazo que se arranca con los dielltes. - 9 Al revés, negación.
En valenciano, tijeras.

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA N.o 22

Horizontales: -1. Piratería.-2. Arce. Raim.-3. afliF.-4. Fa.
Aún. CN.-S. LRV. Pié.-6. Eran. Sans -7. Tisú. osor.-8.
Oboe. Bata.-9. Sastianet.

·Verticales:-1.Panfletps.- 2. Ir. Arriba.-3. RCA. Vasos.- 4.
aefA. Nuet.-S. Luz.-6. Erín. Soba.-7. RAF. Pasan.-8. 11.
Cinote.· 9. Amonestat.

De carácte angelical,

baix, correcte i fumant puro,

desde un botó hasta un poal.

Es vinarossenc cabal

te vendrá, jo ha aseguro,
fI

A este hombre que vive en sociedad, hay que
llenarle el hueco político que tiene en su pensamien
to, que no puede satisfacer el viejo sistema de los
partidos políticos. Si toda política ha de buscar el
bienestar del pueblo, el bien mayor de los adminis
trados, hay ·que buscarlo' en las organizaciones na
tura/es en que el hombre discurre, en el Ayunta
miento, en la Administración provincié;ll, en el Sindi
cato, en el taller, en todas sus actividades, porque
en ellas está la vida del hombre, es su verdad y' no
su ficción. No han de servir los hombres a los parti
dos, sino los partidos a los hombres, a sus intereses
generales comprendidos en la Patria y al particular
de su bienestar. Y esta es la nueva política que ve
nimos realizando. De como sirven a estos intereses
lo teneis en los planes de ordenación económico
social de nuestras provincias. ¿~/1 qué han consistido
éstos? En ir a buscar a ellas, por medio de los Ayun
tamientos, de las Diputaciones, de las organizacio
nes naturales, Hermandades de Labradores, Sindi
catos y Corporaciones, de los valores individuales,
las ansias todas de los pueblos de España, las aspi
raciones de las regiones para traducirlas en los pIa
nes del Gobierno con la multiplicación de sus bienes
y fuentes de producción y de riqueza, despertando
a los pueblos de una ilusión y enrolando a todos en
la gran tarea de la mejora y la salvación de la Patria.

FRANCO
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3.a Re·lación de donativos
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Torres, 1000; Agustín Serrano Monzonis, 100;
Sebastián Gonel Cano, 25; Emilio Redó Bordes,
25; Rafael López Miguel, 25; Juan AgramuIÚ Has,
30; José Torrens Clara, 10; Juan Ranchera Ba
rrios, 10; Ana Tena Ribera, 25; Pedro Navarro
Ramírez, 200; Agustín Borrás Nona, 25; Domé
nech, 50; Agustina CC1 rdona Darza, 100; Sebas
tián Ferrer Garcés, 100; Rosalía Forner Mira
nes, 50; Eduardo Martí Folch, 100; roaquín Oc
tavio Ferrás, 20; Una vinarocense, 50; Inés Sa
bater Brau, 25; Juan Esparducer Valanzuela, 50;
Rosario Orero Tosca, 50; Cinta Castellá Pipiol,
50; Jaime Obiol Cot, 25; Emilio Arnau Roure, 25;
T. R. D., 50; Justo Roig Eixarch, 50;. Bautista
Pedra Agramunt, 25; Alumnos Colegio Cervan.
tes, 200; José Valls Pruñonosa, 25; Antonio San..
cho Martí, 15; Teresa Símó Ayza, 50; Bautista
Brau Redó, 100; María Ferreres Beltrán 50; Pi·
lar Milián Redondo, 25; Tomás Ayza Casten,
Benjamín Martínez Pardo, 50; Empresa Agua
Potables, 250; Joaquín Miral1es Puchal, 25; Fond
La Viuda, 150; José Pauner Oms, 100; Mariner
Barca María, 100; Antonío Fabregat Climent,

. Sebastián Lores Miranes, 24; Rosa .Queralt, 2
Agustina Valls Miralles, 50; Vicente Salvado
Salvador, 25; Ramón Pitarch Salvador, 25; To
más Giménez, 10; Juan Forner Pons, 50; Tran
portes Roca, S. L., 100; Federico Querol Torr
15; Pepita Pavía Gasulla, 25; Antonio Ayza Si!
borit, 25; Mariano Castejón Lucas, 50; José Peñ
Guzmán,-150; Cinco marineros barca Paquita,
Arturo Valanzuela Corbeta, 25; José Peña,
Empresa y Trabajadores Redó, 150; Antoni
Miralles Ferrás, 10; Josefa Castejón Lucas. 2
Manuel Beltrán Bel, 25; Andrés Guarch Día
25; Vicente Sa les Salvador, 100; Teresa Miralte
Serret, 100; Eduardo Albiol Meyer, 100; Edua
do Albiol Ferer, 100; Industrias Frigoríficas,
L., 1000; Astilleros Sorolla, 1000. (Contin

tAbZRDOS

Constantino Luciano Ferrer, 25; Carmen Gil
Beltrán, 25; Pensión Torres, 50; Antonio Sales
Moragues, 150; José Miravete Albalate, 100; Jo
sé María Lluch Garín, 200; Agustín Chaler Ay
merich, 100; Francisco Amela Fuster, 100; Se
bastián Esteller, 25; Joaquina Ferreres) 25; Rosa
Fontanet Felip, 100; Pensión Roca, 100; Antonio
Ferrer Garcés, 200; Angel Hallado Bendito, 50;
Miguel Amela Roca, 50; José Barreda García,
25; José Ayza Albiol, 50; Pierret Pitarch, 25; Ro
salía Miralles Fontes, 25; Sebastián Polo Mali
na, 25; Restaurante Aixalá y Dependencia, 405;
Agustín Arnau Miralles, 100; Francisco Cardo
na Chillida, ·50; Alberto Romino Ramillo, 25;
Antonio Bonet Zaragozá, 25; Manuel Simó Nos,
100; Teresa Delmás Demets, 25; Tomás Ramos
Delmás, 50; Juan Benito Expósito, 25; José Nos

.Beltrán, 100; Fabián Pitarch Segura, 25; Juan
Roure Rovira, 5G; Vicente y Consuelo Piña na,
100; Rafael Roig Tomás, 250; Angel Facio Las
queti, 50; Antonio Forner Boix, 50; Soledad For
ner Gascó, 25; Personal Banco Español de Cré
dito, 540; 'Rosa Forner Giner, 25; Ignacio Pau
ner Oms, 100; Vicente Miralles Torrens, 100;
Agustín Roig Soler 50; Andrés Albiol Albiol,
200; Miguel Vives Mpseguer, 5; Juan Fco. Far
cha Libori, 25; José Fuentes Monzó, 15; Domin
go Miranes Sabater, 100; Amparo Octavio Fe
rrán, 25; José SubirC1ts Bel, 50, José Subirats Fi
bla, 50; Josefa Ibáñez Fíta, 25; Sebastián Mira
nes Miralles, 50; luan Pablo Torres, 25; Sebas
tián Zapater Tosca, 25, José Arnau Sierra, 50;
Antonio Serret Blanchadel1, 100; Rafael Monse
rrat García, 25; Francisco Castell Reverter, 10;
Manuel Zapater Costa, 25; Juan Ardizón Carce
ller, 10; Salvador Boix Doménech, 25; Vicente
Bernat Camañes, 125; Bienvenida Forner Peris,
25; Jacinta Escura Montull, 10; Agustín Ribera
Flós 100; María Blasco Ayza, 25; Antonio Giner

Lvesía Safón, 1 y 3 • Teléfono 96

'. Imp. Soto - Socorro. 30 - Ter. 52 - Vinaroz
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