
No llegará a 300.000 
tonelada. la produc
ción nacional de azúcar 

Las impresiones hasta 
ahora recogidas sobre la 
campaña 1945·55 haeen 
prever que no llegará la 
producción de azúcar a las 
300 mil toneladas. frente 
a 311 en la campaña pre
cedente y 548 mil en la de 
1952·53. 

SEMANAI!IO DEPORTI'O·(tJl TllR41. 

Se ha calculad o que el 
consum o nacional nc ce!:Í
ta unas 300 mil toneladas 
de azúcar, por 10 que !l e 
impondrá acudir •. los so
brantes existentes, que de 
esta manera, aparte de las 
exporta cion es realizadas, 
que se elevan yr. a 205 mil 
tonelada s, e x pcr im e n terán 
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R nAV~DEñO 
l a Navidad en España, y en general, en todo 
..... ..:: ,"lundo clÍstiano, tiene si e m pre un aCUSá

do carácter de acercamiento al pobre . Y e s que 
esta :d"a dé so iida ridod coo el menesteroso aITan

, ca d '~ sde I~ gloriosa fecha de la Natividad del Se-
ñor en Belén de Judea. De ahí la instauración fe-

, ¡¡z de iÜl) humildes en esta época en que gozosa· 
mente celebramos aquel fausto acontecimiento en 
que los ángeles entonaron el Gloria a Dios en 

' las aituras y paz en la tierra a los hombres de 
buena voluntad. 

La Navidad, que tie .. e tres sentidos o aspectos: 
religioso, hogarefto y social, establece el mandato 
del a mor en favor de todos,pero singu larmente, en 
favor d~ los desheredados de la fortuna. El de ca
rácter r~1igioso nos l1ev~ a honrar santamente, 
como cristianos, el feliz e histórico acontecimien
to del nacimiento del Redentor de la Humanidad; 
el hogareño nos aconseja a celebrar la Navidad , 

, alegre y gozosamente en convivencia familiar,intí
marn edc familiar, al calor de los padres y de los 
hijos; y el de carácter social, que nos impone el 
mant1ato del amor al prójimo, como hermano 
nu ps tro , tanto en los momentos de akgría como 
'en los (fe infortunio y apremiante necesidad. 

P /} f ? · td S circunstancias es la Navidad la épo
ca predilecta para mejor honrar a Dios, honran
do a los menesterosos con largueza y con genero-

,so de ~ pt't:t1'1imiento. En este aspecto, los dos pri
meros :sentidos. el r~ligioso y el familiar, nc pue
den tener eficacia si no se les sublimH y acompa

'fi2í Con la práctica de la caridad, no sólo poresp!
r,itucristiano, ya que basta, sino po,r imptrativns 

\ge jllstida social. Y es que ,si ello no es dSÍ no 
puede haber hermardad verdadera, ni amor mu ' 
tuo. ni solidaridad. Por eso el GLORIA A DIOS 
EN ¡,A S ALTURAS. Y PAZ A LOS HOMBRES 

"DE eU~NA VOLUNTAD tiene que tener mani· 
,fiesta dectividad en f'. s tos días santos, gloriosos 

.:y gozo!"os de la Navidad del Señor. 
La Navidad de los humildes exige, como ofren

.da delicada al Niño-Díos, que entreguemos nues
- trll generosa aportadóna, la suscrip<;ión abierta 
en' esta Cam~aña de Navidad y Reyes, para así 
mp.jo!'hor'rar i&emotiva fiesta del Nacimiento del 

' Redentor del ~ndo, que a su vez permita ate· 
• grar y dar calor a tantos hogares verdaderamen
,te necesItados. (de «Falange», de Las Palmas) 

Regre.ó al La. Palmas el Go
I:.ernador civil 

Realizó diversas e importantes gestiones reladmia
das con la vida de las islas de nuestra provincia 

Al mediodía del pasado 
miércoles regresó a Las 
Palmas, ,después de su re
ciente estancia ffl Madrid, 
el Gobernador civil y Jefe 
provincial del Movimien
to, Excmo. Sr. don San tia
goGuilIén Moreno. 

Nuestra primera autori-
, dad civil se entrevistó con 
los Ministros de la Gober
nación, Secretario Gene
ral de Movimiento, Agri
cultura, Comercio y Tra
bajo, ante quienes expuso 
los problemas que especí
ficamente afectaban a ca. 

da departamento, respec
to a esta provincia. 

Igualme¡; te visitó el se
ñor GuilléA Moreno a los 
Subsecretarios de Gober. 
nación, H acienda yen
mercio, (! !; í como a los di
rectores ~enerales de Co
mercio y Política Arance
laria. de Puertos, Carrete
ras, Regiones Devastad~,a. 
Agriculfl¡ra , de Cooráina
ción. Capacitación y Cré
dito Agrícola, Politica In
terior, Administración Lo
cal. del Ir. stituto Nacional 

(P¡~ Hl a r:uarta página) 

Próxima fundación de una n.ueva indus
tria conservera en Vigo 

El atún .erá capturado al .ur de Canaria. con 
celta., vivo. 

La revista "Información 
LO'1lerClal Española", ór
gano del Ministerio de Co
mercio, in.serta una noti
cia de la que, por su inte
rés, recogemos 10 siguien
te: ' 

se en Vigo y se propone 
armar embarcaciones de 
altura rle:;í inadas fI ]" cap
tura d e l a tún al Sur d I:' ;as 
Islas Cirlaria s a bilsP de 
cebo vivo" . 

"Va a constituirse en También la misma pu-
Madrid una nueva gran blicación insertó antnior~ 
empresa pesquera de la mente la noticia de que 
que formarán parte al- iba a ser montada en La 
gunas firmas gallegas con Coruña una factoría baca
arraigo en 1 a ' industria ladera que daría trabajo 
conservera y pesquera. a unos 400 obreros. c:n su 
Esta emprua.' que se de- mayoría mujeres. Tendria 
nominaráUAtunera Espa- una capacidad de produc
ñola S. A.", tendrá su ba- ción de 30.000 toneladas. 
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NOTICIARIO GENERAl 
Ctll'net Social, 

, : (ESAR MANRIQUE expone veinte obl·as 
en galerías Clon, de Madlt¡d VIAJEROS. - Regresó de · Chelo Cabrera Díaz 

Madri<l el estudian te de MATRIMONIOS. - En 
Farm'lcia don Manuel Me- la parroquia de San Ginés 

He aquí lo que ha dicho! có su elección de prolo- dina Voltes. de esta ciudad ha contraí. 
Julio Trenas, en • Pueblo», guista alguien le preguntó-·De Granada llegaron, do matrimonio con la se.,. 
sobre el joven pintor lan- ~n el café: el estudiante de Derecho, ñorita M a rí a Mercedes 
zaroteño César Manrique. - Bueno, y ti ¿a Qué I don Francisco Sáenz Re- Pprdomo Fajardo, don Jo-

"El gran pintor canario aspíra$: a que entiendan guera y el de FafT!acia, sé Mart:n Cabrera . 
César Mandqur, no obs-tu nintura por el prólogo don Rogelio Tenorio de OPERADOS. - En una 
tante hallarse embebido ~P Ory o a que compre·n- Paiz clínica de B~rcelona y por 
~n una amplia e importan- fian ",1 prólogo mediante -Marchó a Las Palmas el doctor Vila Caro ha si· 
te tarea decoraliva, prepa- tu DÍntura? Mr. Sward. do sometida satisfactoria-
ra una exposición pictó- César ManriQue dijo Que -De La Laguna lIeg-a- mente a intervención Qui-
rica, muy varia y signifi- ambas ('o~a~ le parecían ron los estudiantes don rúrgica, doña María Alon
cad Ira de arte, que se intpresantes". Gonzalo pérez Parrilla, so de Viera. esposa del 
inaugurará dentro de po- Hace unos días, y des- don Antonio Lorenzo Mar. presidente dpl Club Ar
cos dja~ en .Clan •. Pa- pués de ser .sometido a tÍn y don Rafael Medba chipiélago Canario de 
ra un pintor es casi tan una entrevista en Radio Orteg-a. Buenos Aires, den Este-
esencial como elegir la .Nacional de España,nues- -Llegó de Las Palmas ban Vi.erC!. 
luz bajo la que se exhibí- tro paisano ha inaqgura· el comerciante de esta pIa-
rán sus cuadros buscar la 1'10 una exposición de 20 za don Enrique Diaz Be- DEFUNCIONES.- U1ti· 
pluma prologadora del ca- dp sus obras en galerías th.enrourt. mamente han fallecido en 
tálogo. cClan', de Madrid. -Para pasar una corta esta ciuadad, doña Ven-

César Manríque la ha temporada en nuestra ciu- tura Camacho Curbelo, de 
encontrado. Es la del pro- Anor.he en su emisión ried llegó dp Tenerife, do- Tías; doña Adelina Ortiz 
sista y pocta Carlos Ed- de las 10 menos cuarto,Ra- ña Adela Topham, viudá .Cabrera, de Teguise y don 
mundo de Ory, un tiempo rijo Nacionel sometió a de Miraf1da. Guillermo Jesús VilIalva 
fundador de 1 'postis- César a una nueva inter- NATALICIOS. - Dió a Pérez y Fernando Saave
mo', con Chicharro y Ser- viú, de la Que sentimos no luz un varón, primero de dra Ramos, de Arrecife. 
nesi, y autor de ese exce- poder ofrecer algunas im~ sus hijos, la señora espo- A sus respectivas fami
Jent¡> libro de cuentos ti_O nresiones por haberse e- sa de don BIas Parrilla lias testimoniamos nues
tl,llado cKikirikí Mango). fectuado después del cie- Valenciano, de soltera, tro sentido pésa~e. 
Cuando ManriQue comuni· rre de nuestra edición. ----------~--------,---

A. causo de lo niebla SelriOS ~asajeros salieron ~~~ae,s;fpJr~ap:~~fe~gporoqnUó~ HORA,RIO uf MISAS .. 
, " despedIdos y fueron a caer ... Ad d 

estrello un aVlon con 31 a la orilla. lo hace público advit!rte emas de la tra ICIO
que solo se tra'la de me- nal misa de No~hebuena 

personas, en Nueva York I fncuentrosbenéficos de didas de precaución, ro-, que se celebrara el 24.a 
NUEVA YORK Un f'tb I gando . ta.nto_a las autori- las 1? de la noc.~"" el dl3 

aVI'o' (} ·'D· C.6B" d·e-Ia ·s 11'· U 9 d 25 !labado ~e dlTan las . _ ades como a los agricul- .': ' . 
neas aéreas italianas LA! Para fecha próxima se tares tengan a bien (oad~ sl.gulentes. a l~s 8, 8 Y me-
con 32 personas a su bor- p!'oy~cta la cdebración de yubar a la vigilancia ne- dla,. 9 yml'dla, 10, .10 Y 
do se ha e s t r e 11 a d o dos Interesantes encuen- e-esaria, avisando a esta medIa, 11 y 11 Y medla~ 
ce;ca del aeropuerto de t~os d~ fútb.ol en nuestra Jefatura de cua iquier no- I-----------

Idlewild, cuando se dispo- cudad, ~l. primero de ellos ticia que pueda lnte~e!:la. r I FUTHOL LOCA. L. 
nía a tomar lierra por ter-I a beneftcl~ de .la NaVl- referente a la presencIa de 
cera vez en medio de la dad de los humIldes. la plaga, para la mejor e-I Torrelavega, 1· A,"rHlfe, t 
esp~sa niebla acompaña- Oportuna~ente d.a r e- ficacia y rapldfz en ¡;U in- Juventud, 4- PunlllIa,.O 
da de lIuviá. Hasta el mo. mo~ u.nd mas amplIa re- mediata destrucción". 1----------
mento se sabe que hay 8 ; f~~encJa sobr.e la c.elebra- SfRVICIOS AIRIOS la I-a.n d .. a 
supervivientes. Ta m bién I clon de los mIsmos. 
se sabe con seguridad ql:le 'C· 'd d I I I En la Dele~ación de 
hay por lo menos ocho I UI O O cono angosto. Iberia de esta cÍl1dad nos 500 quintales, SE VENDE 
muertos, El resto de los La Jefatura Agronómi- inform,aron que lo.s próxi- . epArrecife • 
ocupantes del aparato se ca de Las Palmas ha he- I mas dlas de NavIdad (25) Pafa lllformes, DOllllngo 
teme hayan muerto tam- cho pública en la Prensa Y Año Nuevo (10) n'o se Hernández: Perdomo, 
bién, Se procede con toda la s'iguiente nota: lef~ctuarán servicios aéreos I Calle Pérez Galdós, 46 
urgencia y cuidado a ex- "Ante 1 a persistencia 
traer los cuerpos de los del viento S. E. durante 
Que qu~daron aprisiona- varios dias en estas isla~ 
dos entre los restos ,del creando una situación fa
avi,ón. El "DC-68" se es- vorable a ura posible in
treII6 contra un muelle de vasi6n ri", langosta dric8-
la llamada bahía de Ja- L' 
malea y su proa quedóto- ea 
talmente destrozada. Va- . 

Optica «MON·CAR» 
Desea felices Pascuas y próspee Año Nuevo 
a su nUmerosa y distinguida clientela 'en 

LaílZa..ote 
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COlLR~OiRRC10!MlfS 

(omenta~i~ a las nuevas c~rculares El Maesh'o cazador 
del (omite Central de Arbltros " (narración) 

:.: 

Por C. PEREZ 

Hace dos semanas )a I que aquél crea oportunas, 
1'adio y la Prensa dieron pero nada más. También 
la noticia. I:!l Comité de les está prohibido entrar 
Competición Nacional ha- en el terreno sin que le 
bia amonestado y multa- llame el árbitro. 
do a varios jugadores por En cuanto a los jugado
el hecho de perder tiempo res que pierden tiempo, 
deliberadamente estando esto es m á s corriente. 
el juego parado, aplican- ¿Cuántas veces hemos vis· 
do igual sanción al entre. to a jugadores que, estarl
nador del Celta de Vigo do el juego parado, ale
don Ricardo Zamora por jan el balón de su sitio pa
dirigirse desde la banda a ra retrasar la continua
sus j'lgadores. Una prue- ción del encuentro? ¿Y los 
ha más de la rectitud con que al hacer el saque de 
que viene actuando el Co- banda lo tiran hacia atrás 
mité, es el hecho de san- por encima de la cabeza, o 
donar nada menos que al 10'1 que al sacar de puerta 
mundialmente célebre por- se . entretienen con el ba
tera español ZAMORA, lo Ión, habiendo algunos que 
que confirma las declara- lo lanzan descaradamente 
ciones del presidente de fuera del recinto? 
dicho Comité de que la Con objeto de evitar to
justicia será igual para to- do 19 eX;luesto y darle más 
dos y que no se tendrá en rapidez y b",lleza al juego, 
cuenta fama ni nomores. el Comité Central de Ar-

Aunque hasta aquí no bitros ha cursado nuevas 
ha sido fre cuente el casti- circulares 'a los Colegios 
go, estas faltas sí que lo regionales para hacerlas 
han sido, pues muchas ve. llegar a los colegiados 
ces hemos visto cómo en- con el fin de que éstos san
trenadores de grandes y cionen dichas faltas indi
pequeños clubs, se lfvan- cando que CUANDO UN 
,an y ,and,in por la banda JUGADOR INCURRA EN 
dando órdenes a los juga- UNA DE ESTAS FALTAS 
dores. Esto les está pro- SE RA AMONESTADO Y 
hido a los entrenadores SI REINCIDE EN LA MIS
Ios cuales deben perma- MA INCORRECCION, SE
necer en el sltio que se RA EXPULSADO. 
les señale sio?ndo su mi- En dichas circulares, el 
sión ver, oir y callar. Pue- Comité Central hace es· 
de eso sí, llamar a su ca- pecíal mpnción al respeto 
pitán y darle órdenes pa- Que los árbitros le líenen 
ra que éste haga en el te· al área de penalty en las 
rreno I a s observaciones (Pasa a ú ltima página) 

¡ ¡ y R VIENEN 

Por LEANDRO PERDOMO 

.~s verdad que la cí-
/¡C, oegétíca. e s e de· 

porte tan hidalgo y tan 
noble, ya no es Jo que era? 
Y. ¿es que hay algo que 
sea hoy como era ante!it~ 
lIs queacasa existe un hombre 
que pueda decir yo soy yo, 
el que he sido? .. "Yo soy 
yo y mi circunstancia-,creo 
que dijo Ortega; y ahí es
tá todo dicho. 

No sé como andará la 
cosa allá por esas tierras 
donde el jabalí. el oso y 
el león son perseguidos 
en cuadrilla, a cuadrúpe
do y a rueda. La caza ma
yor yo no la conozco; pe
ro sospecho que también. 
como en nuestras i~las la 
afición a capturar esos a· 
nimalitos orejudos y de 
ojos asustadizos (el tími
do conejo) haya degene
rado. 

El fútbol, deporte por 
excelencia, tiene arrineo
nadas a los clásicos de
pories. Como el Teatro 
frente al Cinp, Id "lucha 
canaria" y las "riñas de 
gallos" se debaten heroi. 
camente por subsistir, y 
sucumbirán. Mas ... cuando 
esto llegue, será necesa
ridmente aceptado, porque 
la historia es la historia, 
con sus leyes. su aconte
cer. Sil implaC'able devenir. 

Que tina cosa desapa
rezca porque tiene que 
desaparecer, porque tiene 
Que dejar · espacie, huE'cO 
o brecha a otra de su mis-

ma especie más joven y 
más potente, es algo que 
no debe causar mayores 
penas. Ahora, cuando fUeT
zas extrañas. intrusas, se 
lanzan a herir el sano ser 
de 10 qlle es y existe inde
pendientemente de toda 
evoluCÍón, de toda supera .. 
ción, se hace noble el gri
to de alarma, y la queja, y 
el amargo llanto. 

Yo arremeto contrato' 
dos esos que no reparan 
en medios ni subterfugios 
para dar captura a ese po
bre bichito que es tin ca'
nejo. Don Quijote, que fué 
cazador antfs de ser don 
Quijotp, yo estoy seguro 
Que con su lanza arreme
tería al "jeep" que por 
montes, morras y monta
ñas en loca carrera persi
gue al despavorido jaba
to; y desafiaría~yo estoy 
seguro- tn desigual lid a 
todo el C1ue, ~olfl padamen
te, bellaco y traicionero, a 
.la madriguer~ se acerca 
con la red y al confiado 
roedor acecha. · Y a todos 
esOS que suelen ser seño
ritos y van en sus cocheg 
con Jos faros encendidos 
en la tiniebla cern~da y 
fusilan a mansalva al po
bre gazllpo que les r,ruza 
en la carrera, el caballe
ro hidalgo, yo estoy seg~
ro, los trataría como a vi
les salteadores de camino. 

1 
I/~ como don Quijoff>. 
~ mi amigo <lon Ma

(fr8sa a séptima pé,gina) 

LOS REYES! ,! 
¡¡MILES DE PRECIOSOS JUGUETES!! ¡¡CENTENARES DE CAMISAS MARAVILLOSAS!! ¡¡ENORME 
SURTIDO EN TELAS DE INVIERNO!! ¡¡GABARDINAS-PULLOVERS-PIJAMAS-CALCETINES

PANTALONES!! ¡¡LAS MAS BONITAS MANTAS DE LANA!! 
Y 

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



CASINO DE ARRECifE 
TRADICIONAL fiESTA Df fiN DE AÑO 
Como en años anteriores, esta sociedad 

celebrará el próximo día 31 sus tradicionales 
fiestas de Fin de Año. 

Hasta el dia 30 se admitirán reservas 
de mesas para la cena que se servirá en esa 
noche, 

Para más informes,dirí janse al bar de 
la sociedad. 

Arrecife, 20 de Diciembre de 1954 

I FUTBOL EN LAS PALMAS 

,El equipo del Colegio menor de San José, 
1 integrado en su mayoría por estudiantes 
I de Lanzmtote, venció al Instituto de Ense

ñanza Media por 5-3 
Días pasados se celebró en el no, Nicolás, Acosta H; Acosta 1,. 

(¡ampo de la bar!iild¡¡ rleScha- Tofiote; Cabrera, Meliál1, León, 
mann, un encuent o de fútbol Socas y Tolelio. 
entre una selí'ccion del lO'egio Instituto: Raúl; Pineda, Cas-

. ,~ . .t1('p(lr " -":\an José" int--:-gr-ado !_~n; t:JntH(l ~ j. Cnt]!LiS j Vi~ri1t S~nto s;" 

I su may.orla por jóvene~ lanza-¡ Ferrer, Ramos, . BOf.·dón, Ruano 
roteños, y el Instituto Nadonal y' sleban. . J. FERRER 
de Ensdianza ' e(Ha, resultan- . (, 'TL 'lITIOA 

:·tando vencedor los del ~'San Jo- me «1.\ I.U~ » 
sé", por el tan\eo de 5·3. Martes 7'15 Y 10'15 

~===================::==: Comenzó con fuerte presión "Cítesa' presenta la produeción r--- "joseJist'l", registrándose tln Ir .. '1 <'8Sil 

desea a sus colaboradores, anunciantes, sus
criptores y lectores, felicidad y di as venturo
sos en las próximas fiestas de Pascua y Año 

fuerte disparo de Toñote que NARIZ DE CUERO 
sale fuera, por encima dellar-¡ por lean Marrr.i" Franr.oise 
gu~ro. Este eh.ut espolea los Christaph~ y Ja u] D,~ bourt 
áOlmos del Instituto que se la n- . Película de aVfnlUIaS en la úl-· 
ZAn a un fuerte ata.que, regiS-, tima época de Napoleón 
trándose sendos dIsparo' de (Autorizada mayohS)' 
Pérez y '<amos, que el meta , , 
Fierro detien ¡~ con seguridad. Jueves 71~ y 101~ 
Vuelven lo~ "joselistas" al ata- Una extrilo a !mll na pellCula 
que.y obtienien como frutó dos prespntarl il p o r "Wmn er Bros" 

Nuevo I hUllos seguidos, obra de León Juntos hasta la muerle 
,,---------------------------------------- V Meliáu; c()n dominio alterno por loel Me Clt~, Vi¡gÍilÍ8 Ma-

R L P I I se llega al de~canso, sin conse- yo y Ooroth y Mallone egreló a al ' a mal oueneias para el macci'ldor Na- Un gran mm del Oeste de alta 
. ••• da más pener de nu i'VO la pe- calidad, lleno de aventuras, lu~ 

(Viene de primera página) lota en jue~o, los azules pO! chas, amOfP5 y pmocionan tcs 
de la Vi.vienda y al Comí- termina.das ayudas rela-I n:edio de su extremo derecho escenas (Autorizada mayores) 
sario General de Abaste- cionadas con sus índus- Cabrera, logran el. tercer tanto ~ABADO (3 FUNCJl)NI::';~ 3) . . T' de la tarde . A partIr de éste mo-
Clmlen tos y ra.n~ portes. trIas. mento, el f'olegio M\'ror, juega A las 4'30 y 7'15 

Tanto · Ios mllllstros ea- EN FAVO;¿ DE LOS con oonfianza y se dedica a LH deliciosa peiícula italialla 
I 1 de divertido y sentimental ar-mo as demás atas jerar- DAMNIfICADOS POR echar balones fue!a. Estos mo- g-umento 

quías del Estado se ínte- PLAGA DE LA LAN- ~entos con reaCCIOnes del Ins- DON CALOGERO 
" ' htuto, que llegan a ser los due· 

resaron vlva?l~nte ~or la GOST~ . ." flos del campo, consiguiendo su por Barry Fizgerald, Una O' 
marcha admI01strahva y El MID1stro de Agrtcul- interior Ramos, el primer tanto Connor y ~, i1v8na Muzi 
económica de esta provin- tura, al ".onocer los daños para los .encarnados. Esto.s La historia de don CaJogero, 
cia. Atendiendo a las cir. ocasionados por la plaga avances an!man a los de) Insh- ~~~!~~~'lft~~~s(~ ~:f:r~u~~.oe.b .. lo. 

. . . to que consIguen el empate con 
c~nstanclas por. que atra- de la langosta .que ha azo- do~ benitos gol c!': de Santos y una herencia de millones ... 
Vlesa, se pondran en mo- tado a la agricultura de Ramos. Pero el t:oJegio Menor, mil aventura.s extrañas . . 
vimiento la ayuda com- la provincia, ha concedi- no se. deja in,tim. idar por esto y (Tolerada menorell) 

t h t 'A las 10'15 . prensiva del Gobierno pa- do sin limitación alguna reaccIona ener~lcam~n e, aS.8 ".streno de la formidable, fas-' . ' . . , que en una esp'éndJ(la combl- "-
ra que los problemas por- cantIdades con cargo al nación, León bate irremisible- tuosa y f'ospecla cular lJelíclIla 
tuarios, de acumulaciones crédito agrícola que los mente al meta Raúl. La alegría FANFAN EL INVENCIBLE 
terrestres, viviendas y agricultores deberáN so- del desempate .anif!1a fuelte· ' Colosal interpretación de 
aba t . . tI r't d d ' I mente a los "]osehstas" que Oerard Philipe y )a bellísima 

S eClmle!1 os y os crea. lCI ar t acuer o c~n as marcan el mejor y liltimo de los Oína Lollobrigida 
dos a la agrIcultura por la ·normas que la Camara goles de la tarde, por medio de El más dinámico y esplendoro-
phlga de la langosta sean Oficial Sindical Agraria su interior derecho Melián. Bofilm de aventuras, en los 
adecuadamente resueltos. indicará a los interesados. .La falti! d~ autoridad del ár- tiempos de capa y espada 

. bltro, rper)udlcó a los del Cole- Los tres mosqueteros reunidos 
Dentro de este marcO de, gio y restó mérito al encuentro. en un sólo héme l~xtraordi"'l1rio: 

necesidades provinciales, CERCA DE SEIS MILLO- Los equipos se alinearon as!: F A N F A N 
están también los proble- NES DE PESETAS PARA C. M. "San José": Fierro;Cha- (Tolerada menores) 

mas pesqueros y nuevas OBRAS ESCOLARES EN 
explotaciones agrícolas, FUERTEVENTURA 
po. lo que nuestro Gober- El Ministro de la Go- INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

AGENCIA INSULAR DE LANZAROTE 
Créditos Sobre la Honorabilidad 

nador civil y Jefe provin- bernación ha concedido 
da! 'estuvo tratando de es- subvenciones para obras 
tos asuntos con el Jefe del .escolares a realizar por la 
Sil'ldicato Naciona) de la Dirección General de Re- Se hace público que existiendo la posibilidad de un¡o rá-
Pesca que u, a su vez, giones Devac;taaas .e n pida concesión de créditos d pescadOrtlS de! litoral de esta 
Presidente del Instituto Fuerteventura, correspon. . lala y la de Oraciosaque se encuentren ea precaria situa-

ción eeonómh:a para atender neeesidadesqut: les permitan 
Social de la Marina, y con dientes 8 1.8 aplicación del,'. un mejor desenvolvimiento en s'us lIctividl.lde¡¡, tales eomo 
el Jefe del Servicio de Fí- Plan de Adopción de di· construcción o reparación ele barquillo!!, adquisición de aro 
hras Textiles del Ministe- cha isla por S. E. el Jefe tes de pesca, velamen o motorización de los mismos, inclu-
. dA' If a dIE t d la bajo la garantía única dI' !'lO honorabilidad personal y 

rlo e grlcu ura. y com- e s~ o. competencia profesional, pueden personarse, con carácter 
pañó a nutridas comisio- Estas subvencIOnes pa. urgente,ennuestra.s o'f.cina~,~alle ·ce QraD Canarill, 8, don'" 
nes de expo. rtadores d ... e to.- .r.a cont.!,ucciones en la íSI.a .. 

1 
de se les informará amrJin!l:!?nte !lobrelos trámites a sé-

mates y aúngrupo de ar- de Fuerteventuri;! ascien. guir para tal fin. 
d d ·· d e d . d 1 Arrecife, 18de'Oiciembraf: 1954 ma. ores . e pesca '. e .. a¡en a cerca e os seis mi" I El Agente 'Insul1f, 

nartas, para gestionar ~e- Ilones de pest>tas., ;,.,. __ • __________ -----___ --= 



Hablando con el prestigioso ... 
(Viene de sexta página) 

de las rayds y C\:lrvas con Carlos Flores, J¡iVier Sa- l una nueva forma: La cari-
expresión. cristán, Chavarri, de Mar- I catura escen ográfi ca . 

y como todo llega, ya tín, Gil y un servidor EX - \ -¿En qué con ~ iste esta 
me tienen frente a este pusimos en .el Salón de I nueva mod alidad? 
mago del. lápiz, y nada Humoristas de Madrid y -En conseguir pared-

Página 5 

(oche F I A T 
Buen estado de uso. Se vende 

Muchas piezas repuesto. 
Facilidades de pago. 

In/armes en esta. Redacción. 

menos que en ca sa del po- fué todo un éxito y satis- dos de pers ona s, con eh'- turo diversidad de peces 
.pu!ar Juan Colón, sab0"r faccíónel saber que fui el mentos corpóreos, convir· cuyas expresiones las ob
r~a!ldo . unas estupendas unico a qui;::ü ~c ca!g .:l ron ¡ tiend? el escenari? tri di- servo para rea1izar mi'J 
viejas frescas. ' nueve obra~, detalle que i mensIOnal en una lmagen caricaturas. 

-Amigo Martínez. ¿qué consideré como prueba de I pla n~ y de mucho efecto. -¿Pero me vas a deci:-
es la caricatura para tí? que habían gustado. i - ;:Es que también erE'S que tene mos cl:lra de pes~ 

-La s ;:¡ tisfacción de ha· . -Ya. ya, amigo Marti-I· fotógrafo? cado', 
ber logrado a través de- nei. no tienes que discul- -De eso. ni hablar . Yo -Todo individuo tiene 
unos plano~. las virtudes parte; del éxito obtenido soy tan buen fotógrafo ca- siempre un parecido' a al .. 
o defectos que creo ver en ya todos nos enteramos fll rn o tÚbner. r,aricaturista. gÚl1 animal. fruta. cosa, 
una persona. través de toda ]a Prensa I - ¿Entonces? calle, casa, etc .• por ejem-

-¿Qué clase decarica- de Madrid . Y ahora. ¿qllie-I - Muy sencillo, yo mon- plo, ¿no te has fijado la 
tura es la tuya? res contarme alguna anér.-¡ taré los escenarios y un cara de cabaIJo que ten-

-Es psicológica;de con- dota de tu vírla? I fotógrafó con su técnica y go yo? 
templación, de eXiJmen; no -Pues si; sucedíó en 1 haio mi cHrección, comple-· -No hay que dudar 
n a ce alegremente. sino Madrid, pn la última expo- I fará IR seglln cla parte . que tiene un gran sentí
que tarda en aflorar debi- siciÓn. Me encontraba yo I -Muv infe resanfp. ¿AJ- (j o del humor este Martí
do al estudio concienzudo en el salón cuando entró guna exposición (1 la vis- I nez. ¿Qué opinas del mo" 
que dedico al individuo. un señor bajito, que miró ta? mento actuai'? ¿Le falta hu-
La forma es abstracta. mis cartulinas v se quedó -Si. Estoyi nvjt~do pa- mol' o seriedad? 
compuesta en su mayor largo rato viendo mí auto-I ra exoon"'r en La Habanll. -Hey falt~ de humor 
p~rte por cuerpos geor~é- I c~ricatura; luego dió :ne- , y. ~amb.ién · m.' :'l.,.". da~é m.is l' por la ausencia de serie
trlcos. pero de un reahs- dla vuelta y comenzo al ooras; Jnnto con las de dad. ya que el humor na
mo aparatoso. mirar a todos los concu~1 otros artistas. a PflrÍS. Ná- ce precisamente de la te-

-¿Desde cuándo prac. rrentes. Al llegar su vista , poles, Roma, ' Bélgica y rrible seriedad que NOS iIl-
ticas la caricatura? a donde estaba yo, ]a deo' TánRe r . vade en dett>rminados mo-

- No sabría decírtelo. tien~. posa fijamente la Discúlpame tln momento, mentos de la vídd. Son es-
sólo sé que desde muy pe- mírada en mi cara, y se lector, sólo unos minutM; tos momentos. y no otros, 
queño me entretenía ha- dirige rápido hacia mí, sa- vaya tratar de conseguir los que nosotros aprove
cien do "machan2uitos" y ludándome. a Id vez que algo muy interesante, mo- chamos para nuestro tra
que el éxito que ahora he me dice: soy José Estévez. mento que también apro- bajo. logrando las mejo
obte nido. lo considero co- vicepresidente del Salón vecharé para consumir un res obras en estas circuns
mo pago a una labor de I de Humoristas; me felici ta i poco de este pescado que tandas. 
muchos años de estudio y muy ater.tam~nte y al' tengo ante mí. y. que · hRre I -Bueno. para acabar, 
de trabajo. igual que un niño que aca- algún tiempo tengo olvi- ¿qué ·me dices de aquellos 

- ¿Cuándo hiciste tu ba de resolver un difícil dado. lo 0l1e suooníll; la planes que preparabais 
primera expor,ición? problema. me dice muy en- idea ha tenido éxito; Paco ayer para e] próximo ve-

-En el Ateneo de La tusiasmado: "Le he reco· Martínez ;:Ic(1h(1 dI" promp- rano? 
Laguna, aJIá por el año nocido; es la primera vez ter que mandará Jo mejor -Te diré. Tenemos en 
1927; tenia entonces 20 que logro identificar a uo de su colección a Arreci- perspectiva ir a Lanzaro
añes. y presenté 36 cari- caricaturista a través ' de fe. Esto ser~ en agosto te 'el próximo , Verano, a 
caturas. su autocaricatura, y es que del próximo año, para for- pescar. También dedica-

-¿Y luego? la suya es muy buena"'" mar -parte del programa remos algún tiempo al tu-
-Un par de veces en ¡ -¿A quién consid eras de las fiest~s de San Oí- ' dstno. Así comprobaremos 

el Salón de Humoristas,de "líder" en el estilo cadca- nés. será entonces cuando si es cierto todo cuanto 
Santa Cruz de Tenerife, turesco a que perteneces? Lanzarote podrá admirar ayer nos dijiste. pues nos 
en los años 28 y 29. Des- -Sin duda de ninguna a uno de los mejores ca- parece algo de cuento,que 
pués , m~ de<liq~éde lleno especie a. Luís Lassa; es rícaturistas de la nación. una isla encierre tantas 
al es!udlo y mejoramiento magnífico. -¿Qué ,personaje te es maravillas. Si no es asi~ 
de .ml obra. En 1950 expu- -¿Qué sientes cuando más simpático? ya puedes prepararte. 
se por primeravez en Ma. caricaturizas a un perso-, -La mujer. ya que ca- . -Si pu~do os acompa
drid. entonces mandé cín- naje? I da cinco minutos pierde ñaré, y no os preocupéis 
co . c.arica. tura.~ y . tres es- . -La s.atisfa. cción.de ha- su "gran persona.lídad'.' fe- po.rque allí veréis t.8l co:. 
cu·lturas carIcaturescas. ber logrado un tipo más. menina para .convertirse mo os corrté, una laguna 
Fué mi primer gran éxito. para ese gran teatro de ~n un sinmúmero de foro verde, sobre fondo negro 

Este año tuve ~l honorOlliñol, cuyos personajes mas caricaturescas. al pie en una escarpada 
de str .elegi~o entre. todos muevo a mi antojo. -¿Y el hombre? mont~ña IlJulticolor; esa 
l~~ carycahmstas de l~ Na- ... -¿Trabajas ahora en, -,--Este .. es másp'erma- coci~~ natural que s.e l1a,-
Clpn, .para formar el' Gru- algo? n.ente. ma Tlmanfaya; veréIS los 
p~ de ,105 Ocho" que lo . -Voy a romper los mol- -¿Practicas algún de~\, siniétricos tapices que for:-
lDtegra:ba~os los siguie~~ ,des de mi ·actualcaricatu- porte? . man: la . vi(j . al. surgir dt 
tes: , LUIS LasfJ~ (Cr~ador ra ~ara demostrar que esa :--IHomb.reILa pesca ~Ie: una~~i~¡'f:~ cáldl1~da.Y. ~o. 
del.grupo y medalla m ter- carIcatura no es un arte cana. Me distrae y me SI~- temal.s.la pesca seráabun
na cIOnal), Luis Marquerie, Iim.itado.: Jntento lograr ve de estudio ya que cap- dante. 



Página (l MARTES, 21 DE DICIEMBRE DK 1954 
= 

mmAnTEnAmm Y SUS CORRESP n lES 

DESfiLE DE VARIEDADES Hablando con el prestigioso carica. 
Don Pedro Perdomo Aéedo, director del «Diario turista tinerfeño Paco Martínez 

de Los Palmah. Proyecta una expo.ición de.u. -1 
LAS PALMAS, (Crónica precisamente exhibiendo ol»ra. en Arrecife 

de nuestro corresponsal, mediocridades en el sun-
MANUEL LÓPEZ BENÍTEZ) luoso escenario de nuu- Santa Cruz de Teneri- Golfo, el Jameo, sus culti-

Por reciente disposición tro treatro, sino compa- fe (Crónica de nuestro co- \TOS, etc ... y termino dicil~n
d~ la birección General de ñías que por 8U prestigio rresponsal, Daniel Marti. doles que los peces no se 
Prensá, ha sido designado Y arte constituyan un dtrac nón). pescan fritos, pero que s~ 
para regir los destinos del tivo aliciente para el pú- En la reunión se habla- pueden freir en Timanfa
prestigioso rotativo cana- blico, que con su asisten- ba de pesca. El que está ya a 1 igual que en una co
rio, "Diario de Las Pal- cia permitirá a los empre a mi derecha me pregun- cina de gas. 
mas", don Pedro Perdomo sarios obtener la propor- tao poniendo cara divertí- S e hacen proyectos. 
Acedo. donada compensación ta- da: Unos apuran las últimas 

Tal designación ha ~ido quillera - ¿Y Qué nos dir.es de tu gotas de coñac, los otros 
acogida con general com- También es una razón isla del Fuego, amigo Mar- taminan el café con ler.he. 
placencia,' porque en don desalentadora que el pú~ tínón? ¿también allí hay Se há hablado mucho. Los 
Pedro PerdoUlo hay un pe- blico de Las Palmas, cul- buena pesca? Según ten- proyectos se dejan para 
riodista ágil, de. estilo no- to, observador y con ba~- go entetldido, en Lanzaro- nuevo estudio. La reunión 
rido y donoso, V un poeta tante experiencia teatral, te los peces se cogen ya se disuelve; todos se van 
de bellas metáforas y lo- se ha contagiado de la frito~. debido al calor de levantando, unos enea mi
grados v~rsos, que ha con- prisa de nuestra época, esa Montaña, ¿es verdad? nan sus pasos al cine, 
sagrado su vida al tulto derivando sus preferen-
de las bellas letras, y de das hacia el cine, más di- ¡;======---_~ __ _ 
q"ien cabe esperar una námico y sin dHaciones 
gestión brillante,dadas las escénicas, pero que nunca 
excepcionales dotes y só. logrará alcanzar .los ribe
lija ·preparación que con· tes de grandiosidad y rea· 
curren en su .persona. lismo q\:le son las caracte-

A las múltiples y mere· rísticas determinantes del 
cidas felicitaciones q ue t~atro. 
con tan señalado motivo "LA ALIANZA", 
ha recibido el vetNano pe· DE JUAN SOSA 
riodista canario, asocia- El ' primer plano de la 
mos :a nuestra, respetuo- o.ctualidad literaria local 
say cordial. lo acapara el notable es-
EL TEATRO E~ cr!tor Juan Sosa Suárez 
DESGRACIA Que ret:ientemente ha lan-

El teatro "Pérez Gal- zado al mercado su nove

Muestro correspnsal 

Daniel Mortinón in· 

terviuvondo a Paco 

último 

dós", de estimable valor la "La Alianza", pero nos- ------
artístico y reputado como otros, huérfanos de espa- -Si. y con salsa de to- 'otros a sus casas y otros 
de vanguardia entre los cio para someter siquiera mate, le contf'sto rápido y :Dios sabe a dondel El 
primeros del solar patrio, a un breve análisis esta un poco ofendido. último en despedirse es 
va camino de c :>nvertirse obra que viene a engrosar Paco Martínez; Quedamos 
e.n un criadero de télara- el volumen de las publi- L'l carcajadaaltgra la en vernos al día siguiente_ 

reunión. Este Paco Mar-ñas. caciones canarias. nos Ii- Hasta que llegue ese ma'...; 
.. tínez, ti~ne cada co~a,(O-Cada año se agudiza ffiltaremos a comf'ntar SO~ ñana en Que volvf'ré a 

más este problema deri- meramente el espjrilll que menta uno. porque ha si- verle para preguntarle mu
vado de causas de índole preside · el cuerpo d~ la do Paco Martínez, y no chas C058!'1 con el fin dp. 
diversa. mi~ma. otro, el que hizo el chiste. luego ' contáro~la, os diré 

Merodeando I'n el fon- En Sosa Suárez !le ad- Ya en serio les digo que Que Paco Martinez es ese 
do de la cuestión, es tal vierte una sensibilidad su- sí; Que Lanzarote es isla formidable caricaturista 
vez la más fundamental la til, ansiosa de la fmoción pródiga en cuanto a la moderno, que con sus di
carencia de espectáculos nueva que le hiere, pala ppsca se' refiere. y que sus bujos abstractos formad(\s 
de verdadera calidadad ar- él dcatrizarla volando pn paisajes son únicos por S" por Une.as geométricas, e~ 
tistica. porque si bien es (PUB a ú!tlma pAgina) originalidad; l~s hablo del el miSnlo que obtuvoe'ste 
cierto que las singladuras _-------------------- . año en Madrid tan TeoSO'" 

que nos separan del fn- srTAnCORT y COLL S L nado éxito de ser uno lit' 
tronque peniAs.ular gravan . 1: . . , • • los r.ompont'ntes oel "gro:' 
en considtrabJes pro por- pode lf'S orho" ql1~ ('XOll-
ciones el costo de los dp.s- Ag.nte. ti. la Cia. T,annetlit."ánea so PO .-1 S" Ión dt ' HiJ· 
plazamientos, J a fortna DEPOSITO DE CARBONE" Y COMBUSTIBLES mori&tas. colocándose iS,f 
ádecuada de enjugar con . en lino rte los p,.impro~ 
éxito los desembolso!! que Arrecif.-laRza ... t. , pu"stos de uf .. ' l1íffd1 ar1r 
btos ocasionan. no es _1 (Pa .. B quinta pAlLina) 
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El Mae.tro cazador «RECTifiCANDO» 
(Viene de tercerapáginil) 

nue!. Porque don Manuel, seos. 
maestro de escuela si m- Impecable, flamante,mi-
¡>Ie, fuéel más extraordi- rándose al mirarnos, dijo: 
nario cazador conocido. -Observo que no He
El deporte lo embriagaba, gan ustedes vestidos de 
Jo absorbía. El no vivía cazador,)' eso medísgus
sino para sus perros, su tao Pero"., no importará, 
hurón y su escopeta. Cuan- presiento una jornada me
.odo murió, murió por sus morable. 

(Lema: pasarse de «listol') 
Segunda carta a Ego Sum 

Por RIPOL 

perros, su hurón y su es- Nos excusamos. Le di-
copeta. jimos que no habíamos 

-Buen arma. Puede es- ido equipados por ser pun
tar usted orgulloso. La tuales, por la prisa de 112-

1 b gar cuanto antes, y el 
marca" a alí" es una gran hombre quedó satisfer.ho . 
marca. Pero ... la mla es Coo una · risa triunfal en 
"'Santitién", francesa, la 
Primera en el mundo... el iabio, nos hizo pasar a 

Así nos recibió don Ma- la casa 
-Ahora verán ... Porque 

Duel aquella mañana deS-hay que ser cllriosos; hay 
.piadada de sol y cansan- que amar al deporte como 
cio ~través del jable fruc- me se ama a las mujeres, 
;tUero de' la batata, el me- con solicitud, con entu
lón y la sandia. Don Ma-
nuelllevaba años de maes. siasmo y sacrificio ... 
tro de escueiaen Soo, y Duraron las explicacio
~in conocernos convini- ne.s una h0ra larga. Sus 
mas encontrarnos la in- tres perros, uno podenco 
fausta mañana. sin mezcla, otro pachón y 

El "Gaucho" fué el in- el tercero garabito, eran 
termediario. El "Gaucho" extraordinarios y oC' los 
( . daba por todo el oro del 
. gaucho por sus conejeras mundo; los había traído 
aficiones a cabalgar y re-
citar a lo Martín Fierro), de la Península y no los 

daba por todo el oro de 
era tremendo aficionado y los Bancos del mundo. Es-
proyectó la heroica cace .. taban gordos, lisos y lu
ría. La montaña de Soo es cian collares que muchas 
]a más escarpada de la is- elegantes quisieran verlos 
la; y allí toda ascensión b 
puede caldearse de he- colgados a sus lancas nu
rojca. caso Después nos enseñó 

el hurón. El hurón era 
Tartarín desviado de la enorme, negro. Lo tenía 

ruta africana, don Manuel, ~n el "corcho" y d "cor
incólume en su apostura cho", prieto de arabescos 
bélica, superó la más ex- y colores, constituía una 
traña leyenda del soñador obra verdadera de arte. 
aventurero. Enamorado --No habrá en todo el 
del deporte, él no escati- archipiélago un hurón ca
maba recursos para alle- moeste mío. Mirer. uste
gar elementos. Su hogar des el ccorcho». ¡Qué-cor
era albergut>. museo, man- cho.1 Se lo encargué a un 
.SiÓFI, expOSición acabadd moro, y me salió por se
rle los másinverosimiles tecientas cincuenta pese
artes de caza. Diversos tallo No lo cambio por na
roperos eran insuficientes 1.1<1 ... 
para contener la pintores-
ca vestimenta. Sombreros El cGaucho., co11la bo
tenía siete, todos distin- ca abierta y los ojos más 
tos y todos 1':on pluma en abiertos, púman~cía mu
el ala .Sus polainas-t'nor- do. Yo empecé a compren
mes chuzos de cazador, y der. 
rle su invento~ hadan <lel -Don Manuel- dije -
hombre una figurainsos-vemos que eS usted un hu
pechada, grotesca y fan: mano como hay pOCO!l, un 
tasma!. A ' veces parecía cazador perfecto. Pero ... 
un ave, lleno de plumas creo que sería convenien
por todos sitios; otras,una te emprender d camino 
máscara dp buche¡cuando cuanto' antes. El dia se 
no, ~no de esosbich.:>s ra- presenta caluro'so y 18 as
ros que se ven en los mu- censión a 'la montaña us-

Muy respetado sel'lor: 
Vuelvo nuevamente a escena 
para pedirle perdón 
desde el semanario ANTENA. 
Pues yo estaba equivocado; 
jamás hubiese creido 
Que torJo se haya arreglado 
más rápido que el sonidc. 
Creí que nunca arreglaran 
el Reducto y la tarjea 
ni que la luz fuese clara 
como el que paga, desea . 
El Charcu de 'an Ginés 
da I!usto mirarlo 11 hora 
¿quién dirá que aquello fué 
basurero a toda'¡ horas? 
Está compuesto el pretil 
y las calles alumbradas, 
no con luces de candil 
sino bien iluminadas. 
El Reducto está precioso: 
han q ·' itarto lo asqueroso 
nero algo tarde: en invierno. 
y cuando vuelva ra~iano 
estará limpio, tilmbién; 

ted sabe que ... 
-Al momento, al mo

mento; pero pasen aquí. 
La más difícil colección, 

los instrumentos más ra
ros y absurdos que la ima
ginación pueda soñar, se 
presentaron a nuestra vis
ta. Un verdaderu museo'. 
Vitrinas, mesa~, roperos 
pequeños y roperos más 
grandes ... , todo estaba lle-

lo asearán en verano 
para bafiarnos ¡Qué bien! 
¡Quél'quivocación la mja 
cuando le escrihí a usted 
que lodo el mundo veía 
y hacia cual que no ve! 
Claro que hay alguna cosa 
que aquél que lo huele, vuela, 
y es el o/arcillo 8 "rosas" 
que sllle de la Plazuela. 
Del tenique del paseo 
ya todo el mundo Jo piensa 
y yo seguro lo creo 
que le hará caso a la Prensa 
la ~ utoridad competente, 
y lo mandara a quihr 
para que quede decente 
el paseo principal. 
Yo sé que ello será a8f, 
pues se arreg!ó la tarjea 
corno se arregló el pretil 
y se arrf'glará la calle 
por donde el pueblo pasea, 
Da/a que la Prensa calle: 
y ese el motivo, amigo, 
que rectificar me hizo 
y ahora, encantado, digo: 
¿Lanzarote? ¡¡Un paraisoll 
y cumplida mi misión 
me retiro nuevamente 
y vuelvo a pedir perdón, 
cual humilde penitente. 
IQué gran t'quivocaclón 
cuanrt, en mi anterior escrito 
dije sin mala intención 
los versos que ahora repito: 
"¿Usted no comprende, amigo. 
que de las cosas que habla 
es todo el mundo testigo 
y nadie intenta arreglarlas?" 

no de objetos inverosimi- Liga Nacional 
les. Allí, sin duda, había 
una loca fortuna. Resultados del domingo 

-Mire usted. ¿Usted ve Primera División 
esto tan chiquitito que pa-, A. Madrid, 2; Valencia, 3 
rece un cepillo? ... Pues no Celta, 5¡ liS palMAS, 1 
es un cepillo. Lo inventé Español. 1 MálJga, 1 
~o. Es para limpiar el ca-, Alavés, 2; Santander, 1 
no de la escoJ'}eta. ¿Y us- Sevilla, 1; Bilb~o, 1 
ted ve esto otro? - sacó Hércules, 1; Barcelona,O 
algo que parecía una flau- Sociedad, 3; Coruña, 1 
ta-.Esto tiene una misión Valladolid, O; Madrid, 1 
efectiva de rescate. Es pa- S(-guoda División 
ra, si aquél s'e atasca den- Primer g-rupo 
tlO, sacarlo con éstv... Zaragoza, 3¡ Eibar, O 

.Miré al .Gaucho •. Es- Juver:il, 1; Caudal, 1 
taba absorto, con la boca Sestao, O; Gijón, 2 
enurme V los ojos más e- Bilracaldo, 2; Felguera, O 
normes fijos en 1 .. diminu- Avilés, 2; Leonesa, O 
ta flauta. A don Manuel Oviedo, O; Industrial, O 
la.<; pupilas redundas y ca· Lérida, 3; Ferrol, O 
nejas, le brillaban. Su ma· Osasuna, 1¡ Logroñés, O 
no, lentamente, iba sacan- Segundo grupo 
do y guardando I1rtef~c- E. Tánger.2;)aén, 2 
t )s, y I~s palabras se le Tarras", 1¡ Murcia, 2 
descolgdban del labio pre- Jt'rez, 3, Bada;oz, 1 
c1S<lS, rítmicas, teñidas deCastellón, 4¡ Betis, O 
una emoción íntima y fe- Granada, 3; Linens p , 1 
liz o Hasta que llegó Juan '1 Extrerradura, 1; S.Ferdo.O 
Ramírez y emprendimos Levante,2;· Tetuán, 2 
la marcha. (continuará) I HNIRlfE, 1, Sabad€lI, 1 



COSAS DE LA VIDA 

Tres líneas de avia
ción inglesas venden 

los billetes a sus 
viajeros, en , plazos 

semanales 

MARTES, 21 DE DICIEMBRE DE 1~54 

diendo 10s de los años an- Desfile ... Comentario ... 
teriores y también toma (Viene de sexta página) (Viene de teicerapágina)· 
notas de la Biblioteca del alas de la fantasía por los que dejan de sancionar 
Instituto de Higiene. Ase- espacios siderales de las faltas que fuera de ella TIC) 
gura que terminará la ca· musas, de donde importa titubean en señalar. Da 
rrera "porque- dice -los" b 11 I gallegos no dejamos nada lmagenes e as que uego normas a los Colegios re-
a medio hacer". plasma en sus descripcio- gionales para que se to-

nes con logrado acierto. men medidas enérgicas a 
El «gander» " En "La Alianza" aflora fin de que los árbitros 

un incontenible hálito poé- mantengan el mismo cri-
LONDRES.-Las dos lí- aparece muerto tico, y por eso atisbamos terio dentro que fuera del 

neas de aviación más im- LaJ.o la. rueda. en su autor más q:Je al área y ha ordenado que s~ 
portantes de Inglaterra se D perfecto nove lista a un abran informes sobre las 
han unido al creciente nú- de un coche afortunado engendrador infracciones cometidas por 
mero de compañías Ínter- de versos, pues aunque 10 los árbitros dentro de ella. 
nacionales que venden bi- NUEVA YORK.-Un in- ignoramos completamente No dudamos que con 
lletes a plazos. Son lá B. dividuo llamado Chicolen esta faceta de su acti- estas nuevas <Iisposicio
O. A. C. y la B. E. A., que Cappo, de 54 añcs, que vidad literaria, "La Alian-I nes contra jugadores, en
han anunci~do un plan ~a- perteneció a la banda de z~" ~s un Iib~o de poesía trenadore~ y árbitros, 1.0 
ra vender bIlletes con solo Charles (Lucky) Luciano, sIn rtmas, aSI como hay I que persl.gue el Comité 
el 10 por 100 de depósito ha sido encontrado muer- también muchos volúme- Central es sanear el fút
del importe del viaje, pa-I to debajo de la rueda de nes de rimas sin un adar- bol, ~ intentar acabar con 
gando el resto en plazos un coche. en una calle so- me d~ poesía; delimitando muchos inCide nte s q u e 
semanales, ha lita 21 me- litaria, al parecer víctima los conceptos. constantemente se están 
ses, después de realizar el de un atentado. Era tamo J' S ¡ produciendo en n Ui.: st ra 
viaje, bién conocido por el "No- uan o~~, con su nue- nación. Esperamos q 11~ 

Lí! hl ea de pago diferí- venta y nueve" . Tenía dos va ap~)TtaclOn a las lptrit.l> I estas medida.s den el re
do fll é lanzada el pasado tiros en la cabeza: uno de- fa.~arlas, ~e :al C0t"S~I- sultado deseado. 
mayo por la Panamerican trás de una oreja y otro Ul O en o ro a uar. e e 
Air Iill es Tres meses más en la base del cráneo. Una I~ :~naz perseveran1 cl~.ar- y terminamos recordan
tarde seguía la T. W. A. colilla de cigarro pendia h~ lca, que no c au .lca do que es también nueva 
La Scandinavian Air Sys- aún de sus labios . aun p~rc~tada d~l amble~- en esta temporada la dis
tem (S. A. S1-se ~a. unido La políc.ía ha manífesta. te ~e lOdlfrerc~ Úue Clf- posición de que el jl1ga-
al esquema de vIaJes. La do que ChICO Cappo había N~ ~; ¿oA ~ o e o. dor que sale del terrenC) 
K. L. M, hQlandesa se ha O'perado como uno de los de juego lesio,nado, puede 
qu~ditdo fuera del mismo. destacados trafican tes de . Es inminente la llegada incorporarse al e a m po 
Recientemente, la Pana- marcóticos de Luciano,en- de la fecha litúrgica que AUNQUE EL JUEGO NO 
merican calculaba que ha- tre los Estados Unidos e conmemora el aconteci- ESTE PARADO pero siem~ 
bía vendido por encima Italia. Escapó a la depor- miento más grandioso de pre con el permiso del ár· 
de 500 mil libras ~n bille- tación a un conocido jefe la historia: El nacimiento bitro. Téngase bien (> n 
tes gracias a este plan, y porque desapareció mis- del Redentor de estirpe cuenta que de este privi-
la T W. A. haCÍa COnstar teriosamente en 1946, humana. legio sólo pueden disfru.;. 
que su volumen de nego- Entre villancicos y cán- tal' los que sal~an lesio-
cios había aUmentado en Pat· o con ticos sagrados festejare- nados y que en éste, y en 
un 10 por 100 desde Que mas esa Nochebuena de todos los casos, es nece .. 
comenzó el sistema de pa- t t venturosos augurios, y sario el permiso de1 árbi-
gos diferidos. res po as nuestras plegarias debe· tro para enh'ar. 

U b rán ser las ofrendas que 
n « arman» ga- TORTOSA.-EI agricul- como aquéllas de los afor- "Aconsejamos a l es ¡11-

II d tal' de la partida de Bitem tunados pastores que ado- gadores a quiem:- s af¿de 
ego a punto e José CarIes ha presentado raron ~I reci~n nacido, 'le , esta última disp·) t;ici 6n~ 

h 'd' en el mercado p~b1ico, pa- elevaran al CIelo con pero, que al incorpora.(se no .1C) 
acerse me ICO ra su venta, un pato que fume de. inciensos implo- hagfln por el luga r del t~-

tiene tres patas. Ha pesa- rando por la paz en la tie-, rreno donde se está des· 
do tres kilos doscientos rra para los hQmbres de . arrollando la jl1~~da f'on BADAJOZ.-·EI periódi

co cHoy~ publica una en
trevista con ~l emplea do 
de una ta berna de esta 
capira i, Cipriapo Depuer
ta Pazos, que sin ayuda 
de nadie y alternanuo el 
despacho de "chatos" con 
los estudios, está a punto 
de terminar la licenciatu
ra de Medicina, pues sólo 
le falta ~pr.obar Higiene y 
MedicinaLegaI. Es natu. 
rat!ie El Ferro! del Caudi
llo y cuenta en la actuali
dad 32. años. Los libros de 
estudios los consigue ven-

gramos y se ha vendido buena voluntad. I el fin de no oblfgar al ár
por el precio de 74 ptas .. Nosotros, en esta fiesta bitro a aplicar la'lp v (í ¡. la 

íntima anual, deseamoslventaja, Que en todo mo

OCASION 
Con llave en mano y 
en sitio céntrico se 
venden casas y alma-

cenes desde 
CUARENTA y CINCO 

MIL PESETAS 

Informes: «ISTANCO SUIREl» 

para todos los hogares 1 mento perjudicarí fl (\ ! .¿qui
lanzaroteños una noche po a quien perten f'c f.! el 
venturosa y, que la feJici- ¡ incorporado". 
dad presida cada mesa,! 
mientras se brinda porlle!l9'II!!I •• ifij_I~~-':~~ 
aquella otra Noche inol-
vidable de Belén. «Gil Hernóndez» HAOS. 

O,tica 

"MONCHR" 
(S. R. C) 

Transpo.te de viajero. 
C.lle de TriaDa IRRUlft 
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