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Capotó una 
avioneta que 

procedía de 
Canarias 

MANZANARES(Ciuaad 
ReaI l. -En la s proximida
des de esta poblc. ción ca
potó por fa lla d I( carbu
rant ~ , un aparato "Whit
ney" biplrlZ él, m í'11(1m ~t<?r. 
conducido por el ca pItan 
don Jo sé Ma ría F e rf:án
dez de CÓ I dob d, que re
sultó ileso. 

El aparato procedía de 
las islas Ca na rias , pues 
estaba dedi cado (1 co mba
tir la plaga de lél langosta. 

Anteaye.r fué clausurado el (on-\Mañana, .esión plenfillso;a 
greso Nacional de Prensa ==========0=:= I de la. Co .. te.=--=--~=--c:ccc ==-===== 

I , ' . , I . 'd t lomara poseslon e nuevo v!cepreSI o en e 
Á.i .. ie~~dn. varido. di .. eet~rl e. ele I don José félix de Lequérico 

perlo leo. e ella, u en I MADRID,- Bajo la pre- ñor Bilbao Que estas le-
, , . sidencia de don Esteban yes fundamer1ta les habían 

Anteayer fué clausura- RadIO d~ la regJO~ centro Bilbao, se celebrará ma. sido dictam ínatl 3s en las 
do el Congreso Regional- d¿ ~spana, C;anartas, ~a- ñana sesión pl~naria de últimas reurionfs que co
Nacional de Prensa que talun?, Aragon, ValenCIa, las Cortes. laboraron las comisiones 
durante los días 9, 10, 11 MurCIa y Marruecos, Serán temas principa- de hacienda, pre supues-
y 12 del presente mes se En dicho con~reso se les que figuran en elor- tos. justicia, y tra tados. 
ha celebrado en Barcelo- han abordado diversos e den del día, el impuesto En la se¡;;ión plenaria s.e 
na bajo la presidencia del interesantes asuntos que sobre la renta de utilida- dará cuenta del falle,cl
director general de Preo- a.fectan a !a vida periodís- des, ley de seguros priva- miento de d~n Feder!co 
Sel don JUdn AJ'1aricio. tlca espanola. El Ayunta- dos concentración paree- Mayo y del s/' nor Fernan-

Asistieron los delega· nfien,t? de Barcelona ob- lari~, expropiación forzo- II dez Ladre da,. p.rocurado
dos provmciales de .Infor- seqUl.o con un a!muerz~ a sa,plan quinquenal de Pri- res. V. prestaran Juramento 
mació n, directores de pe- los cIen congresIstas aSls-, mera Enseñanza en la pro- i otros trece IlIH'V ÜS, entre 
riódicos y de emisoras de tentes. I vincia d~ Málaga, eleva-I dIos. áon Jos~ Félix de,Le-

I ción del límite máximo de I quertc
o 

a, n?morD~ (l reClen-
------------------~ de los juicios, reforma de temer.te vlCepr"~;Jrlpnte de 

fERNAHOEZ o CUISTA recibió a una comi- I ~~~~c~~~~~~~od~ l~!~yc~~ I ..... 'a_s _Co_r_te_s. __ ._--¡ 

sió"nde-Indúslriales pesq'o .i"e;,os-canarios i ~~gfosd~é~i~~~e~~ir~ ~;~! ; u~ 1uinieli'~i7 ~~eo 
~ __ ; .......... . al Estado y otros varios mla o con • 

MADRID.- El ministro - secretario general del I sobre créditos extraordi- pta., que no aparece 
MovimlE'lliO, señor Fernández,Cuesta, ha recibido I narios, suplementos de LUGO.- Un quinielis
en su despacho oficial a una repre"sentación sin- . crédito,etc.Ha dicho el se- ta desconocidQ ti en e a su 
dical de la industria pesquera de las islas Cana- ¡ rL STROMBOLI ro disposición, en la Deh .. ~a-
rias, presidida por el jefe nacional de o Sindicatos, 1 [ [ción Provincial di> Apuestps . 
seño~ Ped.osa Latas. 1 Mutuas de Lu¡.!!) , 11~ che-

El min i~tro fué informado detalladamente de ! IRUPCIOH que , por v?k' ,l e 127 mil· 
los probiemas que actualmente tiene planteado'i ; pesetas, que corre <: pf'ncfen 
el área flP :;quera caoario-afrh:ana, así como de : STROMBOLI. - El vol- a un boleto premiado en 
las posinlu soluciones de los mismos. i cán de esta isla italidna una de las p,,'1~d>!s serna-

El señor Fernández-Cuesta mant1:1vo con dicha 1 ha entrado en erupción, nas con 14 resultadoa y 
repr~sentación sindical un amplio cambio de im- , Una corrifnte de lava des- premiado con c1icha can
presione ~ y quedó totalmente percatado dele I cíende por la montaña,pe- tidad, El autor del boleto 
gravedad de sus 'Problemas. Prometió a· sus visi- ro los escasos habitantes no se ha pres'Cntado aún 
tantes que' el Gobierno dispensará la mejor ate~ no se sienten alarmados y a cobrarlo y r.te~df' hact 
cion a las peticiones formuladas y aportará solu- no hacen preparativos de varios días e8tá a su dis-
cíones in mediatas para zanjar aquellos proble- I evaclJación. La úl t i m a posición, ignrr¿rdosf. por 
mas. erupción importante se re- tanto. el nombre c1tl 2lgra-__________________ . ___ gÍltr6 en 1950. ciado. 
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fuertes-eh ubsa cos ' en algunos Visita de la rnspedora de Enseñanza Primaria "b'I ' d'" L Mañana celebrará ,una reuni~n con lo •• eñore. pueos ' ,eanzarote maedro. de la .. la 

In Mola se desbordó el b(frranco del Estanque El pasado marles, por realizado asimismo vi sitas 
vía aérea, llegó a nuestra de inspección a le s clases 

produciendo daños en algunas fincas ciudad la Inspectora de nocturnas de adultos que 

e ' L Enseñanza Primaria de la a ctualmente se explican 
ayo un rayo en a Tinajo, etc. En la Vegueta segunda Zona, señorita en numerosas escuel a s de 

Vegueta se recQgieroil 54 litros de Cándida Cadenas y Cam- Lanzaro! p, en , régimen in-
En el transcurso de la agua por metro cuadrado. po iensivo dI" cuarenta días, 

p osada semana ha vuelto Un rayo cayó en el domi- Durante toda la semana El próximo jueve ~] , y 
a llove r e n algun C' s pue- d iio de don Jua{l Delgado la señorita Cadenas ha por vía aéna, 1" ins:pecto
blos de la isla. El barfésn- irrumpif'ndo en la pared efectuado viSItas de ins- ra regresará a Las Palmás. 
co del Estanque, de Mala, de una habitacian, afC\rtu- pección a distintas escue-
que estuvo co~riendo va~ nadam~nte sin que hubie- las nacionales de Lanza- El «Esr'rella del Mar» 
rios días, ~~ desbordó, in- fa nadie den,tro, pues I~ rote e isla vecina de Gra~ 
vadiendo las agua~ nume rhispa electrlc? destrozo ciosa. 
rosos terreno~ de los 11 , - , un tr~zo de dIcha par~d Mañana, y en la escue
mados "gavi cs", rompi>"n- quemandose una pfquena la graduada de la Marina, 
do las paredes y prcdu- C<1nlidad d~ azufre. QDe la Ins pectora celebrará 
ciendo destrozos en varias al lí hflbía, ~n f>!.pavlmen- una reunión con la totali
fincas. También. aunque to de la habltaclon queda- dad de los maestros na~ 
con menos intensidad, 11 0 -\ ron huella!1 de. las quema- cionales de la isla,para te
vió en Guatiz'l, Arrieta, duras producidas por el n~r con ellos un amplio 
Haría, Ve, San Bartolomé, rayo. cambio d e impresiones 

d I f t d J respecto a diven:os e ¡m-
Pere~rinación e ren e e uven-:- portantes asuntos relacio-

.::> I d M!nCHA BLA~C! nados con la enseñanza. tudes a santlJario e 1.\ I~ 1.\ También dará normas y 

Al mando del Oficial 
Instructor' camil¡'ada Pedro 
Sagrario de Id Conc f p~ 
ción,y representando a to
do el Frente de Juventudes 
Insular. el pélsildo día 4 a 
las 11 de la noche salieron 
del Hogar de Arrecife ca
maradas de las Falange 
Juveniles de las centua
rias Gibraltar y Cabrera 
Tavfo con destino al San
tuario de nuestro Virgen 
de los Dolores en Y.ancha 
Blanca, haciend') noche 
en S~n Bartolomé, y pro
siguiendo en la mariruga
da del 5 la marcha des
pués de haber orado en 
la Iglesia Parroquial. lle
gados a Mancha Blanca 
se dirigieron directa men-

te a la Ermita do nd ¡>:se ve
nera la San \ í~ima Virgen 
de los Volcanes. donde 
después de haber cumpli
mentado al Venerable Sr. 
Cura Párroco el Oficial 
Instructor ante Nt!estra Se
ñora, hizo la Ofrenda de la 
juventud falangista lanza
roteña. 

Después de oír la Santa 
Misa, la Fxpedición regre
só por Tinaja, Tiagua y 
Tao a esta ciudad. 

CASA En CON$. 
TRUCCION 

casi terminada, c~rca del 
Hospital viejo, se vende 
Informes, • Bar Exprés· 

orientaciones :labre la a
plicación de los nuevos 
cuestionarios publicados 
por el Ministerio de Edu
cación Nacional yel fun
cionamiento de las carti
llas de escolaridad,ímplan
tadas desde este curso en 
todos los establecimientos 
de enseñanza primaria de 
la nación 

Este importante docu · 
mento, en el que cada 
maestro reflejará la labor 
de sus alumnos d través 
del curso, ha de ~er un 
medio de gran utilidad en 
la enseñdnza, teniendo así 
constancia los padres de 
la marcha de los estudios 
de sus hijos en las escue
las de primera ens¡>ñanza, 

La señorita Cadenas ha 

entró en pueltto re
molcado por el «00-

mínguez Arando» 
Estuvo navegando a la 
deriva por avería en su 

motor 
En la tarde del viernes 

recilJió la Costera de Arre
cife una comunicación del 
pesquero "Estrella del 
Mar", de 32 toneladas, tri~ 
pulé1do por 19 hombres, 
propiedad de la empresa 
conservera )ocal "Comer
cial Vigo", en la que soJi~ 
cít;:¡ba fuese enviado a la 
desembocadura del ríoMe~ 
se, en la vecina costa de 
Africél, un barco de la 
Compañia para remolcar 
al "Estrella del Mar" cuyo 
motor sufrió una aVf'ría 
que le ímposibiJit¡;ba c(\n~ 
tínuar la nAvegación, De 
momento no pórefía I"xis
lir pt'ligro. Pero al día si
guiente se de~aló un for
tísimo temporal lo que pa
rece ser ob ligó al prttrón 
de la embalwación a pedir 
auxíli0, acudi¡>ndo el pp~-

(Pasa a quinta página) 

Hacenal hombre má. distinguido y a la mujer má. elegante 

La. magnificas y moderna. Optica monturas de gafa. que 

ofrece a IU numero.a y didinguida clientela de Lanzarote. 

UN REGALO IDEAL PARA LAS FIESTAS QUE SE APROXIMAN. 
NOTA. ,-EI dueño de este establecimiento comercial efectuara en breve un viaje a Las Palmas para 

adquirir una importante partida de material óptico de calidad y modernidad, admlién
dos e encargos de cualquier género de este tipo hasta el próximo día 23. 

SU PROBLEMA DE LA VISTA RESUELTO 

Optica «MONCAR», Alférez Cabrera Tavío, 3 - ARRECIi=¡ 
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SELECCION DE ARTICULOS 

Hombre vencido 
Por GERARDO DE NARDIZ 

ACIERTO.- Lo que no! apostantes para tratar de I 

sirve para nada si no se ' hacerse millonarios, pero En su juventud fué un camino, una áspera lucha. 
repite trece o catorce ve- que sólo sirve para ganar hombre cargado d.e ilusio- El confaba con su fe, su fe 
-ces en nuestro bol~to. veinticinco duros al final nes, Pudo haber nacido a en sí mismo y en los hom-

ASCO.-Lo qu~ nos pro. de la temporada. orillas. del, rndl:lrdo en un da bres, y con fuerza y la 
voca el Refll Madrid 'cuan- UNICO -Bonita con di- pequ1ena ,CIlU a cercd~da energía de su juv8.Iltud. Y 

I . por os a amos y per 1 a aquel hombre se perdió en 
do, con Di Stéfano a a ción de la5 que nos gusta. , en la 1I El 

b b l' d' h ' . 1 anura. mar, co· la ciudad y luchó. 
ca Ca y so, re . ~ cespe na orrores partIcIpar a - mo la llanura . marcan un ¿Cuántos años duró su 
de hamartln, pierde un gunas vez cún nuestro bo- camino Los h bres qu lucha? El vino )'oven ala 
partido con el colista más ¡etito t~ ' t . om l' e 
t t ' . lenen an e SI un amp 10 ciudad. Ahora ya nO lo es. 
°t~~)lLU " IO~ L VOLUNTAD,-- Lo que , borizonte sienten siempre Su frente tiene arrugas, 

" ., {.-' o que hace falta tener para pO- 1 en el fondo de su alma el sus ojos están tristes y 
experimentamos cuaudo, ner un -dos» cuando es . d h d h d'd b' 
d 'd b - anSia e ec ar a an ar por un I os y en su oca so-

es pues e c~mtro ar 4ue tamos seguros de que lo ese ancho camino que son lo florece una sonrisa me
tenemos U ,I1 , u et? con un razonable es poner un la tierra llana y el mar. lancólica, Es un hombre 
~~e~~s ~~ea~~~~~~s~r ~~c~;~ uno. Pero éste, al mismo tiem- vencido por la desilullión. 
positarlo en el buzón de X-Letra que hasta ha- po, c~:)o s~s bcuma~, con Todas las grandes du
las Apuestas lo pusimos ce unos años no servia pa- su mIsterIO, atemorlza al dalles del mundo están lIe-

b zo' n de C os ra nada, pero que en la hombre y le hace adusfo e nas de gentes as,Í. y esa 
en un u orre, t l'd d '1 d" 1 El JJ . , EMPATE. _ Una cosa a~ ua la, y SI a a ml- trreso uta. m urmu .0 vaga trIsteza que tIenen 

in 'm ·' fa cia o · e mstramos bIen, puede pro- eterno del mar parece Ir estas ciudades, flotando 
~úc~a~~rec~s n~~e:n~~l porciona,rlJos un C~dillac, acalla,ndo esas a,nsi?s de por encima de su brillo, de 
borde de la locura p or no un hot:ht,o en la SIerra y evaslOn. Y las IlUSIOnes su estrépito y de su es
haber puesto uná ~~uceci'l una senorlta estupenda, de !os hon:bres 9ue han plendor, t'stá hecha con 
ta en nuestra quiniela. ¡ZAMBOMBAI.- · ExcIa- naCIdo y. vIven Junto al esa melancolÍd que se des-

FACIL.-Jornada Iutbo. madón que soltarnos, por mar, no tIenen m~~has ve- prende de estos hombrt's 
Iística que JueRa, el do- no soltar :.:na palabrota de ces u~a r:oncreCIOn, por· enmarcados para siempre 
mingo, a las7 de la tarde, las gordas, cuando nos en- qu~ eso.s h~~bres Uen,an en ia masa, 
re sulta ser dificilísima. teramos de que el botones s,u ,tmagtnaclOn con la In· La miseria de la gran 

GANANCIAS.-,Lo que de la oficina, al que tenia- fImta soledad del mar. Pe- ciudad, la angustia de los 
obtuvo. aquel camarero de mos por tonto, ha "levan. ro este h?mbre, que ,pudo desharrapados, es desga
Alg~cir"s. tado" casi veinte mil du- haber na,cldo frente a: mar, rrada, VIOlenta, pero se 

IDIOTA. - Lo que llama- retes con una quiniela que no ~ab!a desparra~nado concreta en un área leja
mos a nuestra n ovia cuan- ha llenado éJ so!it.). sus IlUSIOne!) !1obre la r~. na, en un suburbio, y 5i 
do, por su culpa, tiramos AZCONA pu~a de las ol.a s y habu irrumpe a igún día en el 
por la ventana tres her- (de (,Pueblo', de Madrid) ' wmdo aJa, capltal con un casco urbano, es agria y 
mO<l::l<l opsetas. buen bagaje de esperan- disunante y capaz de pa-

LOGICA,- Una estupi- §L_= zas , ralizar, aunque sea mo-
dez. = Ese hombre, q u e Na mentáneamente, la vida 

MARTIRIO.-Lo que su- ágil, que ·era valiente, Que ciudadana . Cuando surge 
frimos cuando, a n te el «Gil Hernández~ Hnos. era cuerdo y casi sabio, ante nosotros, su presen-
marcador simultánf e, ve- (S R () venía dispuesto a ll'.lchar cia se irppone y puede 
m,os t:jue Jos dos partidos •• • ya triunfar. La ciudad. la despertar caridad. L o s 
más claros están dando la Tran,porte de viajeroJ gran ciudad, se le habia hombres van a impulso 
vuelta. Calle de Triana RRRHlfI presentado, ~' Io lejos, ca· de eSrl caridad, en ~u bus-

SOCIEDAD,- Lo Que mo la tierra de pR~misión, . ca para pi 'larla , La mise-
s 'e constituye entre varios I l:!' ~~ ~4 --- que bien mel ecía un la rgo I (Pasa ¡.¡ última página) 

¡ ¡ YA VI.ENEN LOS REYES!! 
liMILES DE PRECIOSOS;UGUETES!! iíC.ENTENARES DE CAMISAS MARAVILLOSAS!! ¡¡ENORME 
SURTIDO EN TELAS DE INVIERNO!! iíGABARDINAS-PULLOVERS~PIJAMAS-CALCETINES

PANTALONES!! jiLAS MAS BONITAS MANTAS DE LANA!! 
Y 

Un Itegalo para nuestros clientes de Pta,. 1.000 
Almacenes «EL BARATO» 
LA CASA QUE VENDE MAS BARATO EN LANZAROTE - León y Castillo, 27 - Teléfono, 17 
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~. 

. ClIl'net . Soeitil::; 
su SAnTIDRD PIO XII 
sigue mejorando 

• ' ... ... ". • , 1', J \1' ;;:':~~í'.'~',~j , CIUDAD DEL VATICA-IAñade la Oficina ql1e el 
NO, 10. - En los círculos plasma que se aplica al 

EL COMANDANTE MI- la señorita Francisca Me- competentes del Vaticano Santo Padre se está obte
LITAR.-Después de una lián González, don Fran- se manifiesta que S. S. ha niendo de dichos donati
larga estancia enla ca pi- cisco Armas Stínga. pasado la mejor noche des- vos de sangre ofrecidos 
tal de España regresó a -También ha contraído de que cayó enfermo. El espontáneamente por los 
Arrecife el Comandante matrimonio, con la seña- ligero empeoramiento que soldados. 
militar de esta isla y jefe rita Carmen Reyes Santa- sufrió ayer por la mañana 
del Bon; de Infantería de na, don Pablo ManuelUm- se debió a un pequeno 
Lanzarot!", tenientp coro- piérrez Pérez. resfriado, que ha podido SU(lSOS 
n~el don Francisco Padilla 1 PROXIMA B<?DA.-:- En ser vencido. Esta mañana [ 
Garrido. breve contraera matnmo- tomó la alimentación pres-

VIAJEROS.- Llegó de nio con la señorita' Luisa crita por los médicos y su f 11 t, tt 
Granada nuestro corres- Mesa Cruz, don José Ta- pulso y temperatura son a eClo repen mo-
pon sal en aquella ciudad, bares Lasso. normales. mente al Ile or a 
don José T-enorio oe Paiz. OFICIAL DEL JUZGA- 9 

- Regrpsó a Tenerife DO.- Ha sido destinado CIUDAD DEL VATICA- 1 L P I I 
don José Diaz Suárez. al Juzgado Comarcal de NO.-La Oficina de Pl'en- 1 as . a mas en e 

-R"gresaron d e Las esta ciudad, el ofici~l don sa del Vaticano da C~H~~ ¡a t, d lb t 

Palmas las señoritas Ma- Manuel Torres Bf'rrtel. de que los soldados ltal1a- aVIOD . e erlo 
ria Mercedes y Paquita NUEVO P~ACTIC,AN- nos se ~stán ofrecier.do I En el avión de la "Ibe
Cabrera S,,~tre y Carm{' n TE,-Ha nbtemdo el tItnlo volllntarlO!l pa.ra ?ona r !lU · ri a" marchód viernes a 
y Dolores Lasso de la TO-' de, Pranc~icante" don Ro- 1 sangre y contrIbUIr a~ tra- 1 as Palmas don Leandro 
rre . man CarCla MartIn. tamlento de su SantIdad . de León Clavijo, de 71 

-Vino de Tenerífe don años de edad, natural de 
Manuel Quintana Sáenz. E t dt b l' 1 ; Haría casado con domi~ 

-Llegó de La~ Pal.mas S U lOS SO Ite e cancel+,en aragozo
j
' cilio ~n Arrecife. El viaje, 

el abogado don SantIi1go que lo realizó en compa~ 
Aranda. ZARAGOZA. - La Seco el pabellón del cáncer del , ñía de un sobrino y de un 

-También lleQ"aron de ción de Estudios Médicos Hospital Provincial d e hijo político, transcurrió 
Las Palmas M. Witmeur y de la Institución Fernando Nuestra Señora de Gracia. sin novedad. Pero en d 
Mme. C. Vaesson, don Ju- el Católico dedicará espe- Otro de los acuerdos to- trayecto de Gando a Las 
lío NocHo Abad,don Fal1s- cial atención al estudio mado s ha sido la publica- Palmas se sintió enfermo 
tino Pio González, den Jo- del cáncer, con interven- ción de una obra del dOC-/ en el autobús de la "Ibe
sé Flores Echevarría, don ción de las primeras figu- lor Royo VilJanova, rector ria i " falleciendo repentina
Bernardo Mora 1ps Mén- ras españolas yextranje- que fué de la Universidad, I mente. 
dez, don Pedro Fem~r Oli- ras en la materia, con mo- y gestionar con los orRa- 1 En la Casa de Socorro, 
va y don.Aquilino Fernán- tiVO. d~ la ' instala.ción de nísm~s compete. ntes el l' a donde fu~ conducido, se 
dez RamlrPz. los m;::¡s modernos apara- anunCIO de un concurso personó méilS tarde el Juz-

MATldMONIOS. - Ha tos v de la entrega de 100 I nacional de guiones cine- gado de Instrucción de 
contraído matrimonio con mi!igramos de rádium en matográfjros. '1 gu. ardía, que ordenó el 

D. E. P. 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 

Don An'tolín Cadena. y Campo 
General Gobernardor Militar de CasteIlón 

(C ~ UJ: lau rr';:l4fa cI.e: San Fernando) 

que falleció cristiuAameMe ellO de noviembre del año actual 

Su hermana, señorita Cándida Cadenas y (Qmpo, Inspectora 
de Primera Enseñanza: 

SUPLICA a las personas piadosas una oración por su eter
no descanso y se sirvan asistir a la .misa que en sufragio de su 
alma se celebrará en la Iglesia Parroquial de S~IlGines, maña
na MIERCOLES a las OCHO Y CUARTO de la mañáha, por cuyo 
favor les quedará eternamente agr~decida. 

traslado del cadáver al de
posito judicial, donde se 
le practicará la autopsia. 
=Se Sabe que el señor 
de León Clavijo se encon
traba enfermo desde ha
cía algún tiempo , por cu

I yo motivo se trasladó a 
La$ Palmas con objeto de 
someterse a un reconoci
mienro médico por el doc
tor don Francisco Gonzá
lez Medina, a quien venía 
recomendado. 

El pesquero «Piedi», asi
~uo visitante de nuéstra 
puerto, naufragó cuando 
regresaba del Gran Sol 

Ha,:e unos Jias el f:Jer. 
te temporal reinant,es()r~ 
prendió al pesquero "Pie
di", de la matricula de San 
Sebastián, cop base en La 

(Pasa a Jas,iguiente página) 
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N A V I DAD DE LOS H U, MIL DE S 
en- El pesquero ... 

I ' ( viene de pág in a anteJior) 
En intel+esante y reñido 
cuenh·o el Juventud vence 

Teguise a domicilio (3.2) 
a Cor1Jña , y de un golpe de 

mar le arrebató el puente 
tod a s las in stalaciones de 
radi otelefonía. El buque 
r egresa ba del Gran Sol, y 

Otro buen en'cuentro ' domin~o d~l Puntilla .hasta s e ha llaba en situacíón 48 
. . casI fInalIzar la prImera grados 16 minutos Norte !"f parte en que Oliva marca Y 6 grados 55 minutos en ArreCI e el gol, de corner, realiza- Oeste Acu~ió en su auxi· 

Martes 7'15 Y 10' 15 
"Ch" marlin" pre, enta la pro

ou cción flIiCIO II&1 
VUELO 971 

por Maris" de Lez >l , Em ique L. 
Uio~d&oO y J o~ é NielO 

Un argumenlU eJe gr¡; ndioso in
terés reali zado tri I Uf) o a uri 
viaje aé reo lleno de incidencias 

y peligros, d onde ti e n e lugar 
un & aven tu ra ~ moro sa , 

(Au lOl iza d a mayores) 

Jueves 7 ' 15 Y 10'15 
Una fII/lgn i l ka producción en 

! er h n icn lo r 
VIDA O MUERTE 

pGr Dá ~h¡ NIVel. Y 
Ma r iu~ GOIlllg 

Le hi s to d u li e un hom bre que 
detuvo la . f e rdF>. C1t-: destino 

( A u to , iZ~(1a ma yores) 

Los equipos se alinea- do un ' min uto antes de fí- lío el buque holclndés"Fa i· 
ron así: PUNTILLA: José nalizar ésta. ca", que in lentó remolcar 
Maria; Pedro" H era c lio, A l comie nzo de la s e- a l pesquero en di recció n él 

Ortega; Fontes, O liva; Pe- gunda pa rte e l á rbi tro se- Fi nis terre. ~osterior~n e il t r 
dri to , Cedrés, B~ yga , Pe- ña la pena lty contra e lArre I se h a n temd? notI CIaS de 
rico y Me loí ARRECIFE; I cHe, fa lta qu e es ti rada j' que en el a cc)(j ente hayan 
F~lip t' ílg~~cio ,Hiram , Ma r- Dar Pedro pard lograr e l perecido dos d~ ,sus tripu · 
clal; Gutlerrez O sca r; Ba-3-1 a favor de los azu les, la ntes , pu es e l Duqu e ,ho. 
bo, Betancort, Villo ta,Pan- Más tarde en un libre in- Ila nd é !\ re cogió sol a me nte Sábado 10'15 

I Un d t' f/ (';( h {'{- !Jrt"· y belll za cho y Pa co. di rec to Ifi rél m consigu (~ l;e, G.oe,; húmba s y la tri puk ten ' j L;H h,'¡ c, JUf 

E ntre uno de los pocos var el balón a las ma ll as cló n d el pps q uero es taba Romanza en olto mor 
partidos buenos que se co nvirtiéndose en el a utor compuesta po r catorce . por Dori s [J a y, Jack ( arson, 

han r ealizado e ¡~ esta Li· de l segundo gol para 10s ~~~~~~====~ . Janis laih e y Don Pefu re 
ga se encuentra éste, don- amarillos. Del mi RmCl m o- = Un cru ceru d e piacf r por el 

de se demostró el co ra je y <10 fué como el Arreoife conoci do la derrota Ta m- á:~~iu~;;~[~¡¡, i ~¡~~~~r~:n~~me
la hombría que los dos consiguió por, medio):le bién el Teguíse vi ene a- (" d ori zada m ayo r!'s) 
equipos poseen . A peSar¡BabO' el empate. rreando lo suyo y está 
de que el Arrecife no sal- y por último es canse- clesempeñando un esta-.r.1 E t 11 
tó 1 ...J 1 . . P '1: . « I re G ••• a campo con su Clia- guiua a Victoria por aco pendo papel. Será muy ci- . ) 

(Vien p d e seg un d a pág,ina dro completo al prescindir acabando así el en¡;uen- fíci: sacarle puntos en la A 
de varios elementos, el tro, que resultó muy' reñí- VI'lla . quero "Domínguf z ra n~ 

da", de la flota anda luza. 
Puntilla con su delantera do e interesante . A los 10 minutos marca quien con gra ndes dificul-
no pudo l~grar el tri~nfo. Buen encuentro el ju· el Juventud por medio de tades, por el imponente 

El j unhlta empezo con gado el pasado domingo/ Cayetano. A continuación oleaje, log ró tender un ca-
un t,,". n. constante durante en el campo de los Molí- es logrado el empate por I d' 
1 ble de r~m o que espues 
a pnm era parte logrando nos, entre f'1 titular de la Juanito el extremo izquier- de ro m iJer otros dos,ante-

dos goles. Villa y el Juventud de esta do d ~ los verdes, Pero riormt' .n tf. 
A los 30 minutos en ~na capital. Se vi6 b ll en fútb~l rr: uy pron to el Juve ntud En la no i:;he d el sábado 

buena avanzada amarilla por ambas partes, con}¡- logra el desempate por ambas emba rcaciones ~n
es logrado el ' primer tanto gazón y compenetración medi o d e N egrín y el de ' t ra ro n I'n nuestro puerto 
~e l~ tarde por el ~ x.tremo de línea s, y mucha moral / la victeria por Ramón, de ~i!1 noveo? d. . 
IzqUierdo Paco. 7 mamtos y entusiasmp. El Juventud penalty . . 
des pués de este gol Bey- ha obtenido dos preciosos Faltando 15 mjnutos pa- LlBRHA . Uf lNS(RIPCIOM 
ga, delantero. cer.tr.o de los puntos que lo ll ev" n a ra fin a liza r. el encuentro MARITIMA . 
aztJ!,es, conslgu,e mtrodu- ocupar el primer puesto es consegUido el segundo , 
cir el cuero en la red lo· de la clasificación d es- go l d e l Teguise p tH Mano- , o nomhrt de J~on !~~turo Perez,!e 
g~ando de este modo el pués de una brillantísima lín, en un libre indirecto . encuentro o duposlclon ~~ su dueRo 
empate (1 -1). Continúa el campaña en la que n o ha I S . B. J. en esto 'Redoccon 

Ahora, como • siempre ••• 
ULTRAMARIMOS Manuel Cal,rera Sosa le of~ece un extenso y va-

riado surtido en artículos finos propios para Navidad y Año Nuevo. 
Turrones, mazapanes, peladillas, fruta cristalizada, polvorones, licores, laterios de todas clases, 

embutidos, etc. etc. 

Y, además, una magnífica cesta de Navidad con que obsequiará a su numerosa y di$

tinguida clientela. 

Haga sus compras en .• , Ultramarino,s MANUEL CABRERA SOSA, José Antonio, núm'.2 
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'HumOR y 
I CURIOSIDADI:S 
I de Id justicia tomó el nom Ita para limpiarse los dien- merecerme lo mejor. ¿Por 

br¿ de linchamiento, deri, tes y ensucia~se el resto qué no me mnnda lo peor? 
vado del aoellido Lynch. del organismo. (No pone· ---
La pllabra h'l de emplear, mos dentífrico, porque to, Siento decírtelo, Torcuato, 
se todavía, pues la cos- do el mundo dice como 10 pero con el dinero de la pa-
tumbre de linchar a los escribimos arriDiJ). ga no llegamos a fin de mes, 
delincuen tf'S no ha podio F. Jardiel Poncela - Pues desde hoy se su-
do aún desterrarse por 4 CHISTES prime el caje detrás de las 
completo, sobre todo en CORTOS comi~~~. . 
N t ' . L S CO' , - ' T - ¡vI aun aSl Ileaaremos. 

Por si noh ~a~í!J 

EL RIO lIIás 1 i:l!'i~O de Es- or eamertca. A NTESTAClONES P , ;", . 
- . T . 'd S' d h bl t DE JAIMlTO - ues entalla:; Izabra pan1 es el ó J0 lju e mI el 1 esea a ar correc amente... ; que suprimir las comidas de 

1.040 kms DiGA f'¡0 DIGA El maeslro po~~ com? delante del café. 
U:\:A GOTA rl " sangre lar· tema de composlClOn el :,}-

da :i oldlllelllC 22 s , gundos sarampión sarampio guiente: "El alfiJu". Uno Recordemos Anotoml'a 
agujereada agujerado 

en recorrer t:l aparato cir. mástil mastil de los muchactlitos escrí-
culatodo. be: 

EN RUMANIA, Servía y flúido(elécfrico)fluído "Los alfileres son muy 
sutil sútil 1 Grecia hay más h:Jmbres úti es a la humanidad; han 
sochantre sorchante 

que mujert:'s. Tokio Tokio salvado la vida a murhos 
LAS NOTAS musicales fue· Rumania Rumania hombres,mujeres y niños". 

ron ínvetadas por el ita- F¡ profesor, asombrado 
d A zambullir ma rgullir 1 1 

liana Guido ~ 'rezzoen facmeroso fascíoeroso a eer esto, pregunta al 
el año 1.022 niñO': 

NAFTA, fuel,oil, quera- Diccionorio humorístico -¿Y cómo es que eso!! 
sa~n. supergás, parafina, ALFILER DE CORBA. pequeños instrumentos han 
vaselina, aceites lubri· TA.-Adorno destinado a podido salvar a tantas pero 
cantes,ete', son todos dl' dar de comer gratis a la sonas? 
Tivados del petrÓ leo . gente maleante. -Porque no se los han 

El intestino delgado se 
divide en t ' es piutes: duo
deno . yeyu no e íleon. El 
duodeno debe su nombre 
a medir un0'S doce dedos 
de largo; el yeyuno (del 
latín jejunum) se llama tlgí 

porque se le encuentra va
cío en los , ca dáveres; fi
nalmente, el ileon termina 
en el inte s tino pcr la vál· 
vula ileocecal. 

,AL SABIO Luis Pasteur IMPERMEABLE.-Pren, tragado, señor profesor. 
(1822~1895) se d"he el des- da que no nos libra del L d" l-~~-' . Coche 
cubrimiento del suero an- _ e 11,0 e ~nae:;tro al 01-

tI' ra' b}' -o agua cuand~ llueve,. pero no de dIez anos: 
F I A T 

r . h Buen estado de tÍso.Se v~nda 
ti ~. que nos mOJa cuanGo a -Vamos a ver Jaimito v 

. N COMODORO es un ca- cesado df' llover. ," 16 ' , " Muchas piezas repuesto. 
pl't,a' n de navlO q' ue en In-,' . SI te doy nueces pafi.\ F 'l'd d d 

" d d" PARAGUAS. - Arttlu· que las dividas en parlés aCLl (l es e pago. 
g laterra man él una IVI' . d . d h 1 In ,formes 'n esta Redacción " ' , ' d t b glJ estlnll o a ec arse e iguales con tu he . manito J' e . 
Slon de mas e res U-I I d - , . llgua a a espal a. ¿cuántas recibida él? 
qu~!. MONTAÑA más aIta de SMOKINq.-Pren?a de -c;inco. • 
Lanzalole es , la llamada I nombre I~gles que ~olo se --~o sa_bes contar. ¡'Va O CitO esco 
del Risco ~e Fdmara que ! l ,ama aSl en los .pal,~~s en -51 sE>nor, pc ,o e.l que I p r p 
mide 697 m~t/o~. I que no se/l~abla Ingles. no sabe conld' es mI he!'-' nueva-cofl,strucción,conW'60 

ULTIMA Rf\TIO REGUM (últi- . MADRUG,ADOR. - Ca- manito. T ~ 1m. eslora; 3'60 ma!Jga y 1'45 
mo argumento de :eyes)' b6ll!ero. sob , e el cual sa- UN BUEN~ ~~OCEDI- ¡puntal, se vende, preparCJ4,o 
fué la Jivis~ que LUIS XIV cudt~ las alfombr~s todas MIENIO Ipara ponerle motor de 36 a 
mandó grabar en su's ca- las cnadas de la cIUdad.. Una mucha~ha de pue- ' 50 caballos de fuerza, 
ñones. TIMBRE - Aparato utI- blo va por prIme ra vez a Informes en esta Redacción 

de hombre" lízadísimo en las casas pa· un Banco a cobrar un che-
nombres famosos • ra la diversión de lOS ni- que. Cuando acudp. a la 
olvidados: LynCH ños. ventanilla porque la 11 a-

CERILLAS, ALFILEc man para pagarle, el em· 
En el siglo XVII VIV1a RES - - Unas de las poras pleado le pregunta: 

en Virginia un rICO estan- cosas que todavía se ha- -¿Cómo quiere usted 
ciero llamado Lynch que, cen con cabeza en el mun- c:¡ue le dé el dinero? 
ante la inseguridad de do. -PllP~.yO alargo la ma · 
aquellos tiempos, tenía SOMBRERO DE MU no y ustéd me lo pone en 
por costumbre cuando IER.-RerepL culo de co~ ella. 
caía en su porler:1n mal· lores brillantes dentro riel -~{-
hechor, colgarlo o azotar-cual van metidos.los cabe- DOCTOR.- Deje de fu· 

O(ASIOH 
Con llave en mano y 
en sitio céntrico se 
venden casas y alma-

cenes desde 
CUARENTA y CINCO 

MIL PESETAS 

Informes: 4STRNCO SUQREl,. 
lo por su cue 'lta, siste~a Ilos ya veces ura idea: la I mar y de beber, Acuéstese I 
ne justicia que se exten- de r,omDr?r otro temprano. No salga de ro· 
dió mJcho y qne pjercie- HACHE -Letra rnn la 1 ch~." ES"to es lo mejor pa
ron las masa!il con lOi> que que esta reñida media hu- ra Ilstf'd. 
conletían algún delito. Es- manidad, , PACIENTE. - Franca- L .. t > 
te castigo sin ' intervención "DENTRIFICO ".- Pas- ¡ mente, doctor, yo no Cleo ea «Mn ena ) 
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CADA SEMANA UN REPORTAJE 

El periodi.mo deportivo no 
clel»e .er morclaz-=Zi:::Z::::C --== 

«conTESTAnDO» 

,Rsí lo declaró Sandro Puppo en un coloquio de Prensa Como me has interesado 
Una pugna entre Kubala y el periodista noticias "intrascendentes" 

de esta tierra solariega, 
barcelc né. del Arco te diré que han colocado 

En Barcelona se cele- porque he tenido la suer- las luces fluorescentes 
bró un coloquio entre el te de poder estudiar, des- en el barrio de La Vega, 

y que codenta la gente 
público y person3l;dades de pequeño, en. vari?s paí- está con ese alumbrado; 
del fútbol, los toros V la S~s· y en Ulllversldades lo peor, si de repente 
radio. La atl'acción princi- importantes". todo se queda apagado 
Pal fueron los futbolisla<, Par3 Puopo, el períodis- y no vuelve la corriente 

romo el Vf'rano pa~arto. 
porque allí estaban Sami- mo no dehl:" ser mordaz El Reducto está arreglarlo; 
fier, Kubala y Ramallets, porque perjudica no sólo no hay varillas de corsés 
entrt otros, al jugador. directivo O en- v bacinilla. muy poca. 

Sobresalió la v?riedRd trenador,~ino también por- El Charco de San Gil'és 
. está tan limpio y <aneado 

de"1 tema. Samitier fué la que va contra los intere- que no tiene ni miftoca; . 
figura rnáxima porque se ses de !a colectividad.Pue- pOLO a poro se ha limpiado; 
impuso ante el auditoría de dectrse que uno lo ha· lo peor, si de repente 

1 h t vuelve a QuedarEe enfangado ~xaltando a la paz y a la ce bien, ma y as a peor, con el olor pe~tilpl1te 
concordia "entre jugado'es pero nunca deb(> usarse el dpl gato qu~ alli han "hatada" 
y críticos, porque se ha- tono cáustico y ofensivo v otra cosa, que 1'1 gentl'! 
bía suscitado una viva po- qu\:! se aparte de la caba- también por allí han tirado, 

d I t' que produce mal olor; Jémica entre Kubala y Del lIerosida y a cor eSla, esto queda perrtonado; 
Arco. Una de las interven· según el preparador ita~ cl,.sde luego, bien SE' ve 
ciones del que fué "mago liano. que por 1" fuerza mayor, 
del balón", cuando le pre- A pesar de que él en- se obra alli .. de buena fe. 

1 • t . 1 s l cc·· t DI' cigarrones, no ~é: 'guntarorl qué e parecerla reno.a.a. e e ' ,Ion _ urca yo creo qu p se marcharon 
'!i u., reli~íoso actuara pn que ehmmo a Espana del allá. para V"npzuela 
las fila51 de 'un primera di- Campeonato del mundo, ¡Fuertes cigarrones p<;>rros! 
visión fl:1é: reconoceq'le el fútbol es- igualf~s a los gamb.mos 

-M'e parecería mag'ní~ pañol es infinitamente su- que pI que manos corrp. vuela. 
1 Del vapor "Oomera y Hierro" fico. Si usted sabe alguno períor a turco. tI' diré, y de los rle vela, 

me alegrbría Que firmase KUBALA y DEL ARCO, Q"e ninguno se h~ id" a pique. 
por el Barcelona. Para FRENTE A FRENTE ¿Qué te digo fiel teniOlle 
nosotros, ~l club azulgra- Volviendo al COloquio que pstá rleJ;mte del Quiosco? 

K b 1 Desde ago~to lo conozcO na sería ideal cj,ueestu- periodístico, u a a cen y no encuentro quien me,expli-
viE"ra formatio por once suró a los periodistas de- que 
r(?1igioso!l:,~os pvitaría- portivos por falta de co' ni me puedo yo expliCar, 
mas mur,has concentracío- nocimiemosde fútbol. por qué ese teniquetosco 

que esta de'ante del Quiosco, 
nes, mucho~ gilstos y, so- -Para criticar hay que arrimad ita a la acera. 
bre todo, muchos disgus- entender, y pa!,a entender no se 10 lleva el camión 
tos... se debe saber Jugar. . y lo pone en la perlrera. 

t D I A 1 t tó Yo pienso sj'Ja ,razón Pregunta y rE"sj'>ues a . e rco e con es: pilru que a ella no se quite, 
!ueron muy celehradas. -El crítico de arte no es qu" van a destinarhl 
'Tanto pI reverendQ P. Pi- sabe pintar y el crítico de a arrayar, en el envite, 
ioan, alumno de la Escue-I ópera no sabe «(Imponer No lo (reo; tan pesada, 

... no se mueve con la mano, 
la de Perioilistas que for- mUSlca. nI cantar... ¿"eré f>sa piedra, mentada, 
muIó la pr"gunta, como el El público se puso de la que ti;ó el Aldeano? 
popular- "Sami", reribie-I parte del jUgador-. la nla- También la encuentro pesada 
ron el aplauso del público. yoría e r a 11 alidonados para ser la piedl8 tal 

'd' d I BINo cr. o que tenga nada partI arlOS e arce or,a de I>i~óra filosofal, 
LA OPINION ~E SA,N- 1- y se armó una vequeña ni le ellfuent.O fnndamento 

DRO PUPPO, RESPECTO, bronca. para ser primera pi<dra, 
AL PE~IODlSMO Se templaroR los áni- I>rindpa l , de IIn monumento. 

DEPORTIVO mas y las cosas volvieron Es ell ... una piedra hermosa. 
No e~ una pif'dra cualq uiera, 

"El periodismo deporti- a su cauce. La verdad es pero, nu es ¡ iedró prt>(;lOsa 
vo debe ser constructivo, qt:e ni Kuba1a dijo lo que ni es pi",dra para molino 
nunca agresivo". Esto es quería decir, ni Del Arco porque el/a es pentagonal; 

'f d' ó 1 d" es piedra para corral; )0 Que ha mlOI esta o lTIterpret oque po la In- para corrRI de cochino 
Sandro Puppo, que reba-' terpretar. es la piE dra prdelida, 
tió la considerac'ón de Hay quien dice que exis- por f~O d€be quit¡me 
"intelígentt" lon que le te ulla cuestión ' personal prontodet1U P ftraAve nida; 

1 . d d si no t'!< qne va alli,; instalarse calificó un periodista. El entre el os, pero .a ver d. algún corral (\ Hn redil 
~ntrenarlor italiano· dijo es que ambus, en su sitio. "Qué tI:' /figO del pretil?: 
,que había un error: la in- son figuras populares y que ya está firme y compuesto, 
teligencia no es patrimo también el rJúblicoti( ne De la Tarjea, te digo: 
nio del hombre, sino de -;us idulos. Por eso allÍ, se salía "como un cesto" 

. V ya 1'10 ~e sale, amigo, Dios. "En todo caso, soy 'lin m~ditar, las CO!lC:S ~F' ni ~e saldrá, Lar supuesto 
una persona culta, quizás pusieron fuera de tono. A D E~to) conforme contigo 

(dedicado a (:asiano) 

Por EGO SU1\:{ 

len hablar de todo esto 
y de otra cosa cualquiera 
y de cualesquit'ra cosa 
m!'no~ de la Carretera 
que ya 'te dije que era 
J;tentiJ, benita y hprmosa 
lo mismo que la Vaquera 
que fué de la Finojosa. 
Debo decirtE' otra, cosa 
que J)'arece una adivina: 
que el día mellos pt>nsado 
desapa'ece la (hina, 
no la China de Formosa, 
la China de la Tarjea 
pO'Que todo chico goza 
con tirarla a la marea. 
El nifin !{,do destroza 
pn el Muelle y dondequiera, 
hace lo oue le da gana: 
lo que hi, e yo a la Vaquera 
del Marqués de !;antillana. 

AVISO 
. Se pone en conocimien

to de los propietarios de 
casas en este Município~ 
que, habiéndose recibido- . 
en este Ayuntamie.nto un 
lote de númeroS para las 
mismas, se les concede un 
plazo hasta el día 22 del 
actual para retirarlos y co
locarlos, ya que pasado 
dicho plazo, se procederá 
a confeccionar el Padrón 
de los contribuyentes su
jetos al pago del arbitrio 
con fin no físca I sobre ca
sas carentes del nún:ero 
de gobierno. 

Antes de proceder a la 
adquhición y colocación 
de los nüme!'o~, es conve
'niente que los propieta
rios se cercioren e'n la Se-

I Cl'etarío de este Ayunta
miento, de ,si han sido o 
no afectados de "ariación 
los de sus sespectivas ta-
sas. 
Arredfe, 9 de diciembre 
de 1954. 

El alr.'lld(>: firmado, Fe
rlpríco Col!. 

BOLETO fEDERACION 
Número premiado 
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Optica 
«MONCAR» 
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COSAS DE lA A I Hombre ... 
(Viene de tercerapágina} 

La «d· » de un g·ollo 'Inglés Se beb.ió. ,eh Ii. ria es trágica y se ve. El 
O Isea , . trOj de Ylno y ••• fracaso, la desill1sión, son 

Desapareció de Masdache y lué encontrado en . murió ~d~:~ff~i~~Sn~eft~~al~~~~ 
Mancho Blanco después de atravesar ocho kilóme- GRANADA,-Jo~~ Luis Está~ más c.erc? del ren-

I ' · Martínez AguiJar ha falle- cor que la mlsena,porque 
tros de zona vo canica cido víctima de un ~taqu,e I el fracaso y .Ia d,esil~si?n 

Il'to anduvo· unos 8, kiló- de alcoholismo, al mgenr conocen y la miserIa Ig-En Lanzarote se ha re- . r L ho b s d 
metros atravesando una por una apuesta sos 1- ' nora, os m re esen-

gistrado un caso verdade- tros de vino. Al terminar cantados pueblan la cíu-
ramente curioso con un ga- extensa zona volcánica, de beber sd1'Íóun ataque, dad y están en todas sus 
110 "inglés" de pelea del suponiéndose que lo hi- del ·que quedó muerto, Los calles, 

t ' d don Andre' s Ca cI'era, a ratos caminando, . y t h b 
(as 10 e - demás apostantes le deJa-, es os ?m res,. mu-
brera Velázquez. Este ani- y a ratos volando, para d d ch S ces s se hubIesen 
mal nació en un cráter salvar así los numerosos . ron abandona o creyen 01 . a ve ,1 

C ld "chabocos" que en dicha flue solamente estaba E'- quedado en su rincón pro-
volcánico, llamado a e- brío. I vinciano, en su vieja ciu-
ra Honda, en las Que- zona existen. I dad recoleta, ante la an-
madas. Ya con unos mE'- El animal, en su largo L h d dcha perspectiva de sus 
ses fué llevado al domici- recorrido, paró junto aa« onra ez» e I campos o su mar, a la 
lio de don Pedro Cabrera, otros gallineros sin que se Id' sombra de la torre de la 
de Tiagua. Una mañana, quedase en ninguno, por un a ron iglesia que les vió nacer 
los dueños notaron que lo que es d~ supon~~ qu~ NORTH HOLLYWOOD o de la montafia tras la 
había desaparecido y des- llevara consIgo la Idea (California),- Un indi~i- que vieron ,~r.u1tarse, el 
pués de mucho trabajar . de diri~irse a a,lgun~ de dHO apuntó con una plS- sol en su nmez, podlan 
para localizarlo fué en_¡ sus antIguas reSIdencias. tola al dUf'ño de una Hen- haber evitado en sus vi
contrado a unos quiuien- Si tenemos en cuenta da de \icores, y conminán- das la amargura de la des
tos metros de distancia" que los gallos, tanto los dole a que le entregase to- ilusión. Tal vez la única 
en la finca denominada mestizos como los depe- do su dinero. El dUf'ño del amargura que quedaría en 
Hoya del Fino. Reintegra- lea, sólo acostumbr?n se· establecimiento le rogó sus vidas vencidas fuese 
do a su gallinero, a los pararse de sus galhneros que no se llevase su dine- la de pensar, de cuando 
pocos dias, el colorado unos 100_metros, ,:,eremos ro, ya que acababa de em- en cuando, que habían per
realizó su "segunda sali- lo extrano y curIoso. de prender el negocio, y el di d o u n a oportunidad 
da", esta vez a una finca este hecho, que ha SIdo ladrón replicó: "Esta es cuando de jóvenes no qui
de don Leandro Umpié- muy comentado, asegu· también la primera vez , sieron abandonar su ClU

rrez, también ·deTiagua. rando los más veteranos que yo doy un atraco". Y ,dad natal. Pero es prefe
Pero lo más curioso y sor- aficionados que se trata huyó con sólo 260 dólares, rible lamentarse de no ha.., 
prenden te de la errante d~l único caso registrado berresuelto una incógnita 
vida de (>ste "inglés" es Jo en Lanzarot(>. I U I 'b I d·' 29 que llorar en silencio la 
que le ha ocurrido hace n SO O ar O 10 amargura de un fracaso. 
Unos días. Por un afic.io~ G t d dt " b diO' si no, venir a la lucha 
nado, y encontrándose ramzos e me 10,arro as e me OCO- dispuesto a todo y saber 
próxima la fecha de aper k·1 ueblo del t 'n I caer, com,o el hér'oe, sin 
tura de Jasgalleras, el aoi- loen un POI rencor y SIn amargura. 
mal fué conducido al 'Pue~ Uruguay TOLEDO.-Ciento doee «Tornéme y vi debajo 
blo de Masdache paré:l ser ' mil arrobas de melocoto-I del sol que no es de los 
descrestado. En esa mí~'1 MONTEVIDEO,- El de~ nes se han cosech~do en 1; ágiies el correr, ni de los 
ma tarde la operación fué parta mento de Rivera ha Puebla de Mcintalbán. Un valientes el vencer, ni aun 
realizada con toda norma- sl:1frido Jas consecuellcias solo árbol, propiedad de I de los sabi'os el pan, ni de 
lidad _y al día si~uiente, de un ciclón que causó]a don Francisco de los Re- los entendidos la riqueza t 

sábado, de madrugada, el muerte de tres personas y ¡ yes López, ha producido , ni aun de los cuerdos el 
ponofué visto eH lo alto heridas a más de trdnta.129 arrobas por las que su I favor, sino que el tiempo 
de una casa, posiblemen- La tormenta surgió repen-,' dueño ha percibido 1.102, y el acaso en todo se en
te, orientándose. Después tinamente y derribó va- pesetas. 'Este árbol ha ba- I tremezclan». 
desapareció como por ar·' rías casas. Una idea de su tido la marca de produc- Vieja y sabia afirmación 
te de encanto, M.uchas per- violencia la da el hecho ción en la comarca. de Eclesiastés, . que debie-
sonas iniciaron su búsque- de que en la. granizada ra grabar en s'u m(>nte to-
da por los alrededores y I que cayó sobre el deparo do hombre al empezar a 
pagos vecinos, sin lograr,tamento, algunas piedras S 'O LAR luchar en]a vida para po-
nada positivo. Sobre el pesaban medio kilo, der conservar, por lo me-
m ,:;diodía .de ese mismo Se calcula que los da- nos, el brillo en los ojos y 
sábado se tuvo noticias de ños ascienden a varios mi· en el centro de la po- ]a sonrisa, en :~s labios 
que habia s~do visto en .~l 1I0nes de pes.os urugua- blación, cedería, a cam- ~uando. el mal. tIempo de 
lugar c.onocldo por la Hl' yos, Las localIdades afee· bio de techar una casa .. ImprOVISO le cOla . 
guera de] Rincón, situado tadas quedaron incomuni· ' PARA INFORMES: (De <Pueblo», de MadrId) 
a 2 kilómetros ~e Masda- cadas en los pri~eros mo- LeóR y Castillo, 47, Arrecife • 
che,. y, ya casI de norhe, mentos, y todavu"no han . Opllca 
rué localizado definitiva" podíd.o ser . ~i. jéJd .. os c~n L ... l.AnTEn.A.l "MONCAR" mente en el pueblo de exactItud lalmpo:tancl.a ·ea ' 
Mancha Blanca. Lo que I de los destrozos DI el nu- . 
quirrc decir que el anima- mero de víctimas. ___________________ _ 
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