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TARIFA.-En es1a épo
ca del año ccmienzCln a 
merodear entre las piedras 
del puerto grandes corvi
nas, a cuya captura se de
dir.an algunas embarca
ciones menores, Llaman 
la atención particularmen
te algu::q~ pescadcreE de 
caña, los cuales, en la pa
sada temporada, co n si
guieron buenos ejempla
res. Hace unos días ha 
pescado Juan Sáez, por el 
procedimiento de c;, ña,umr 
corvina que pesó cerca dé 
40 kilos y que fué vl::lldida 
en la lonja en 280 ptas. 

---------------------------------------=~-==-~=========-----

EDITORIAL 

Hace ya muchos días que nuestra población 
está sufriendo los efectos de notables defi

cü;ncias én el suministro de flúido eléctrico. To
dos los sectores de la ciudad, en riguroso turno 
diario. se están viendo privados de tan poderoso 
e Influyente elemento de vidíl, entre el razonabl~ 
clamor y protesta de industr~es, comerciantes y 
vecinos, que no aciertan a explicarse el porqué 
de esta absurda y anómala situación, derivada, 
no de una insalvable dificultad como la que re
presenta, por ejemplo, la escasez de lluvias en 
ciertas ciudades peninsulares que impide el nor
mal funcionamiento de embalses y turbinas gene
ratrices, sino de una simple averiaen determina
do 'motor, cuya mayor o menor gravedad no pue
de justificar este lamentable estado de cosas a 
que hemos llegado, máxime, cuando esto no ha 
ocurrido aquí una sola vez sino, desgraciadamen
te, con bastante frecuencia. 

Los arrecifeños, durante muchos año-s, hemos 
soportado heroicamente mil privaciones de este 
tipo e incIuso, también, esta especie de '¡anemia 
luminística'¡ que siempre ha caracterizado la vi
dq nocturna de nu~slra capital, pagando religio
samente año tras año nuestros consumos quizás 
O::J muy acordes-en orden a los precios- con el 
voltaje real que se nos suministra. 

Pero lo que ahora está ocurriendo pasa ya de 
castaño oscuro (por desgracia, demasiado oscu
ro). Nosotros, sin ir más lejos, hemos tenido que 
int~rrumpir durante varios días la :abor de nues
tros talleres, utiJizand_o para Hremedi<n" la situa
ción. velas, quinqués o petromaxs Y como nos
otros, ,muchos dentos de él rrecifeños estarán su
friendo hoy los ef~ctos de ~stos habituales racio
namientos de corrit'nte eléctrira. 

Comprendemos que la em presa ha de atender 
en estos momentos a la adquisición de nuevos y 
cOStosoll materiales-no fáciles d~ adquirir por 
ser la mayoría de fabricacion extranjera - y que, 
por consiguiente, también ha de tropezar con di
ficultades e inrol1v'!oientes para atender debida-

(!'BR'a a séptima p6¡rlna) 

Indemnización al Servicio 
nacional del T riso po~ Uf)G 

empre.a italiana 
GENOVA.--Ha sido pu· Illones de liras. En 1952, 

blicada una sentencia del l' <:1 SerVicio Nacían. al Es
Tribunal de Génova por la pañol del Trigo conceJtó 
que se condena a la firma , con le firma italiana Bac
italiana Baccus a pagar al cus una exportación de 26 
Servicio Nacional Espa· mil toneladas de centeno. 
ñol del ,Trigo una indem- E,taoperación se deS(Hr~
nización de unos diez mi- Iló normalmente en su PrI-

mera mitad, hasta 1'1 roo
Ciudadanía argentina a mento en que la mencio-

I ' 'd nado entidad italiana preOS extranjerOS resl entes tendió ir;trüdl'cír en el ccn-
más de cinco años en trato suscrito ciertas alte-

I raciones que perjudicaban 
e país lo~ intereses del Estado 

BUENOS AIRES. - El espoñol. Verificada por el 
Congreso ha aprobatlo Servicio Nacional Español 
una ley que convierte au- del Trigo la pertinente re
tomáticamente en ciuda- cl?múrión ante los tribu
dano argentino a todo ex- nales italia~os, a través 
tranjero que hava residido ~e la ~m~alada d~ Espa
cinco o más afios en este ; na, se SIgUIÓ un pleIto ~ue 
país. Sólo aquellos rf'c;i- ! ha sido .r~suelto. a favor 

, dentes extranjeros que so- ¡ de! SerVlC10 NaCIOnal del 
liciten oficialmente quenar I TrIgo. 
exentos de la aplicación ,..-"-----------. 
de esta ley serán €xcma- : 
dos de no cODvertirse en i 
ciudadanos argentinos. En : 
breve se anunciarán los · 
plazos en que se admití 
rán instancias solicitando 
tal exención. 

En la Argentina, actul'l
mente, según estadística s 
oficiales, residen 3829678 
extranjeros, que cOnstitu~ 
yen un 15,2 por 100 de la 
población del país.La nue~ 
va leyes de aplicación a 
todos los extranjeros com
prendidos entre los 18 y 
70 años. 

Buena per.pec
tiva .0Lre lo. 
libro. de texto 

Un gra,n sector de la 
Prensa nacional abordó a 
su debido tiempo, el deIi~ 
cado problema de los li
bros de texto escolares, 
cuya' diversidad de tipos, 
autores, precios, varia. 
ción en cada curso, etc, 
constituye en la actuali
dad un notable inconve-

(Pasa a séptima pá¡rlna) 
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C No creemos pecar de derico Coll y por el Sur 
VIAJEROS. -- Han em-I cisco Alonso ampos con exagerados al afirmar que D. Tomás Armas Doreste. 

bareado para Venezuela 1 a señorita Clementina 
don Víctor Parrilla López Santana Garcia; don Juan las riñas de gallos celebra· -----------
y don Antonio Tejera Feo. Re~(lera Rodríguez con ;la das el pasado í1ño supe- Ct ATLH.lTIOi 

-Mlrchó a Ceuta el te- señorita María Luisa Ro- raron en much o, por la me «A AI~ A» 
buena cuida de los bichos niente . de infantería don drígllez Martín; don Abra-

Zoilo Benavente Ruíz. ha n~ Noda Eugenio con la y excelente caJ.jdad de a]-
--Han · hecho viaje a st'ñori!a Leonor Marrero gunos, a las de años ante

Granada, dOr! Rogelio y d ,~ la Cruz y don Manuel dores . No es pues de ex
don Jasé Tenorio d t~ Paiz de la Hoz Fajardo con la trañar que el.1 esta te~p~-
Y dOn F rancisco Sáeni ~f'ñorita Plácida Santana rada el amb_Iente ~alJ¡sh-

G . ca la nzaroteno este r. odea-Reguera. . uerra. 
-Regresó de Las Pal- DEFUNCIONES. - Oe- d.o de una gra~ expecla-: 

mas el comercia nt? don neral sentimiento ha pro- fl~n ~.ntel e~ potble r~sul
En ique Díaz Bdhe fl \:oult. d'Jcido en nuestra ciudad a o ma e aS.'p e ea s, 
~A Madrii hizo viaj", el fallecimiento del comer- que, en lesl!a. ocaslodn ofre

don Jo ~ é An ton io Rocha riante y armador de esta ceran e a IClente e pre-
M e dina. 1 a dor; Manuel de la s .entar nuevame.i1te a los 

1 !::,az., . a ersona rnu · estupendos cUIdadores 
-Regresó de Barce ona I..".rUL .~od , p . y grancanarios Juan J'orge y 

elseci'etario del Ay;.¡nta- apreCIada y esllmada en Al - y, . d' . - , 
miento de Teguí se, dOIl el amplio círculo de sus eJo anez, que . lrIglTan 
José Arajol Vil!arr-ubla. amistades por sus dotes la~ casas N?~te y. Sur, de 

-Embarcó a Tenerife, de bondad y buen carác- S? ra conOCI os y ~~re-
don Gerardo Morales Mar· ter. ~ladfs por toda la afICIón 
tinón. . A toda su. familia expre- lnsu aro 

- El sábado regr~ só de sa mas el test imonio de 
Las Palmas don Domingo nuestra condolencia. El Norte, realizando ver
Lds!'>o Santana. OPERADOS . - En el daderos sacrifios Honó-

-Hoy · marcha , 8 Las H0s pit a l Insular ha sido micos, ha efectuado im
Palmas nu estro col a bora. s ometido a intervención portantes reformas e~ su 
dor don Ag ustín de la Hoz lfuirúrgic·a, don Manuel local de la calle figueroa, 
B · C I1 D · construyendo un nuevo y etancort. o tazo 

NATALICIOS . . ~ El pa· DESPEDIDA.--Don En- amplio salón, enfermería 

Martes 7'15 Y 10'15 
"C. B. Ftlms" presenta l'a 

producción americana 
(oda vida es un mundo 

por Glynis Johos, Nígel 
Patrie y Kay Walsh 

Tres historias cautivado
ras . . Cinco vida!. reunidas 
en una pelí cu la entre Lon
dres, MontecarJo y losma-

res iropicales 
( ' alerada men ores) 

Jueves 7'.5 y 10'15 
Un magnífico film italiano 
presentado por "Cifesa" 

La ciudad se defiende 
Nuevamente la bellísima 
Oina . Lollobrigida con Re
nato Baldíni, Pietro Oermi, 
Cosseta Greco y Támara 
Lees. Sensacional argu
me nto lleno de acción y 

aventura" 
(Autorizada mayores) 

Sábado a las 10'15 
Un nu e vo gran éxito de 

"Metro Ooldwyn Mayer" 
tn deslumbrante Techni-

color sado sábado dió a luz un rique Almeida Sánch ez servicios sanitarios, etc. 
niño, Cllárto de sus h ijos, nos ruega nos despidamos Se nos informa que esta 
!a señora esposa d e don desde estas columnas de casa llegará a reunir muy po r la escultu ral Eslh ~ r 
Juli o Blanca s , de soltera sus amistad es de Lanz.uo- cerca de lbs cien gallos, W"ilIiam s, Joan Evan s , Vi
A na Suá rc z H erná ndez . te, ante la imposibilidad número al que también pa vian Blai ne, Barry Su llivan 

-Ultima me nte ha n da- de hacerlo perwnalmellte. rece negará el Sur, con 10 y las hermanas Marco. 

Falda. a bordo 

do n luz e n l1u estr l! ciud a d El señor Almeida ha si- que li1s fuerz a s quedarán La má s alegre co med ia 
las señot' fl s esposas de D'I do destinado al Parador este año bastante iguala- musical del año c o n las 
Gab rie l H ernán dez Martín Naci ona l de Quintanar de das. reg o cijantes incid enci as y 
(niña), don P e dro Ma r tín · la Orden (To led o) en cuyo las ca n cione s má s s im pá-
\J opa r (niñ o), don Juan I nu evo desti no le deseamos Des,de hace U?OS d.ías ticas. Las graci osas nven-
He ~nánd ez ,H~rn ánd f z (ni- mu ch os éxitos y venturas. las g~ l let'as han Sido ab¡e:- tUl'3S d e t re s mari neros 
ño) V' dbn GUIllermo Las- DESTINO JUDICIAL.- tas, ftgurando como preSl- con faldas 
so Morales (niño). I Ha si do d e sHnado él San dente del Norte, don F e- (Tolerada menores) 

BODAS.-Día '5 pasados S ebas tián de la Gomeral-------_-.; ___ ----___ _ 

han contra:do m e trimonio el Juez corr.arcal de Arre- (btld lid l 
en ia pa rro quia d,e San Ci- c ife, don And!'és Cabrera a I o nsu al· e onzoltote 
nés, d.e Arrecife, don Fean- Velázquez. 

(OI'amelos «TARZAN» 
LOS mEJORES CARAMELOS 

. Nuevos y variados regalos para sus consu
midores,-Muñecas, costureros, malelitas, má
quinas de cine, bajones, camisilIas de fútbol. 
escopetas, armónicas, gorras, revólveres,etc. 
Cualquier número en forma de vale. sirve pa-

ra cómplelar el aIÍmm. 

SUBASTA 
Es objeto de esta subasta la venta de la arena que 

existía bajo el antiguu camino de Teseguite, en el lugar 
denominado "Los RoferOl.··. 

Las personas interesadas en su ad'quisición dirigi rán 
sus proposiciones en sobre cenado y lócrado, con indica
ción exterior de que-es para esta subasta, al Ilmo . Sr. Pre~i
dente del Excmo. Cabildo Insular de Laflzarote. en un pla
zo que terminará a las doce horas dé' l día ?2 de ener o pró
ximo. Con dicho sobre se presentará just if icante de haber 
efectuado f:n la Caja de la :'orporación un de pósi to de mil 
pesetas, en calidad de fianza. 

. Las proposiciones se han de referir a la adqllisi ción 
del total de la arena que existia bajo el indicado camino 
no dándose validez a aqutllas que s610 propongan laad
quisición de parte de la arena. Como hilo de la subasta se 
fija la cantidad de 14 mil ptas. . , 

. Pata más informes podrán dirigirse al Cabildo Inslllar. 
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PELADOS Y BARBUDOS Un gallo volcánico 
Por MANUEL LO PEZ BENITEZ 

"Tirma'.' nos obsequió segundos hay uno funda-
con una Silvana Pampa- mentalmente ingrato: Al- La Agencia CHra ha di
nint exhuberante, joven y gunospercíbieron el sala- vulgado las peripecias de 
bella, que durante su es- rio as igoadC', y otros, me- este gallo de Lanzarote, 
tanda en L a s . Palmas dio recibie ron la paga con- con lo cual el animalito 
arrastró tras sí una pléya· venida, y a muchos no les ha pasado a la historia. 
de. de admiradores que be. fué satisfecha la remune- En realidad, el tema ue 
vieron los a.ires por la ar .. ración e s tipulada, Pe r o dicha historia es bien sen
tista italiana, La cosa en aun a pesar de este con- cilio, Se reduce a que, 
si no sorprende, porque . tratiempo. todos sin excep. dentro de un cráter - de 
los cineastas a su paso ción r.ontinú 1n recordan uno de los innumerables 
iJor ciudades y villasaca- do con nost a lgia los días cráteres volcánicosdeLan. 
paran la atención de las de "Tirma" , zarote~ nació hace algún 
gentes que los erige en Ahora "Mobby Dick" tiempo un pollito. A esto 
héroes populares. nos ha traído a Gregory se le llama empezar a vi · 

Al advenimiento de la Peck, el actor de pre s tigio vir sobre un vol cán, Con 
Pampanini circularon tamo universal en el que se con- el paso de Jos dias, el po
bién por nuestras calles y ¡uga el genio artí ~ tico con \lito se convirtió en gal:o, 
plazas uno. legión de "pe. la simpa tia y la cordiali- que es lo que suele acu
lados". Técnicamente re· dad prodigadas sin reser. rrirle a todos Jos pollos 
cibian el .nombre de "ton- vas, Gngory P!:'ck ha ve- que 110 Son gallinas. 
surados" -'f en la película nido Cal! una abulldosa Así las cosas, el gallo 
les estaba asign.adala mi- b ,uba, en su papel de ca- en cuestión fué traslada. 
sión funcional de gue rre-· pitán de barco destinado do al pueblo de Tiagua, 
ros de la princesa. Estos, a la captura de ballenas . ingresando seguidamente 
con su caracterización, por La tripulación de su navío en un gallinero, Mas, al 
muy peculiar y detel'mi. peliculero está integrada parecer, no hubo de agra
nante que les fuera, resul- también por b arbudos, da~le el ambiente que alli 
taban irrisorios y ridícu· barbudos de barbas au. reinaba - un ambiente d~ 
los, haciéndonos recordar ténticas, exhuberantes y ha rén lleno de cucamonas 
muchas veces a las tribus e nmariiña!ias, de le{!ítimos Y de coquetería-, por lo 
africanas, y americar:as looos de mar. Los barbe- que se las ingenió para 
inclusiv e, antes que la ci· ros t~ men que la moda se echarse fuera de su 'forzo
viliza ción hubie se operado implante y el porcentaje sa clausura y trasladarse 
en es tas ú ltimas el consa· de negocio exptrimente a un enarenado di stante 
bido cambio. una sensible merma . Pero unos quiníe r. tos metros del 

Los tonsurados rpsulta. no 10 creemos, Gregory lugar que, por lo visto, re
ban rote scos uar~da do l Peck, cua '1do el rodaj e de pugnaba él su ~oncepto d~ 
ciert; Simílit~d~on gal~os"M()bby Dick" con~lllya, las cC?s~,<::' ReIntegrado a 
por aquella cresla de pl~ se rl,espojará de~ ?ircuns-Isu prlslOn , nuevamente a
que les cruzaba verlfc~l- l~nC1dl aÍl1endo hs!co,con. peJo a. la fuga, cada_ vez 
mente la cab 't Imuando su andartego pe· mas leJOS, En la loc. alldad 

eza m,en ras ' . , de Masdach 1 Que el resto erman ' r egrlnar arl!s!tco e o m o . , . e, ,8 ;a que se 
r.on r ietlzudam~nte r¡¡ ec~~ fllé siempre: sugestion-a. frasla~o por u!tJmo, ~~é 
do Todd . h d bP. mente ¡.jtracfivo · para el somehdo a la operaclon 
!'ID ' D1 C vla .an e cu dflr - sexo déhiL de descreste, pues la épo-
... < "eo con sen os E S'1 o ' . ~ d 1 1 ' 
sombraos mientras se e_ n 1 vana .. arnOí\nlOl La . e as pe ,eas, ~e aveCI-

. d m antes y Gregory Peck dho nabi1 . La o;:>eraclOn se rea· 
pan'pn sus esm antela- (P' r ' t d "d das cab 11 t d ' asa aqumta página) IZO con O l a norm .')'1 ad, 

., e eras. y o ~vla, pero al dia siguiente el 
1aml>len, gUlrdiln de 'Tir- gallo habl'a d " d ., d' , eSi'lpareCI o 
~a, Iversas emOCiones,', sin dejar huella. 
{}Ishnt?& recuerdos , Entre ¡ O ( , S I O ~I Se comprende, pues a 
la8 primeras, ~aber posa- l 11 ., ningún gallo que de veras 
~o ~nt~ llas camaras'Lso, f se estime pu .ede agrada. r-
~an ° a vez ser un es- Con llave en mano y le que le monden la creS
~~d Howard °d u,n Wal!cr I en sitio céntrico se fa, HlSta ahí podíamos 

1 geon, y a mIrarse 111- . venden casas y alma- llegar 
té "pretes de audaces Ju- Cenes desde Inm'ediatamente comen
chas y vencedores en He- CUARENTA y CINCO zó la búsqueda, Que no re-
r~s batallas, c~ando la pe~ MIL PESETAS sultó tan fácil. Pero al fin 
IIcnla se exhIba en las fué 10cali7ado en medio 
pantallas de nl1estros ci- Informes: ~ESTAH(O SUOREl~ de la desierta extensión 
nematógrafos. Entre los volcánica de la isJ¡i,a unos 

Por LUIS DE AGUERE 

(de la ;cTarde", de Tenerife) 
ocho kilómetros del sitio 
desde donde emprendiera 
la aventur.a, Habia reco
rrido la distancia de ocho 
kilómetros, sin caer en la 
tentación de visitar ningu
no de los gallineros que 
encontró a su paso, y por 
la dirección que lIevabd 
pudo colegirse que el ani
mal se dirigía al cráter 
donde nació. 

Los técnicos gaUísticos 
aseguran que es ef primer 
caso en que un gallo aban
dona el gallinero a una 
distancia superior a los 
cien metros. Sólo que este 
g rl110- que más bien re
sulta ser un anacoreta 
inasequible a la tentación 
da la vida regalada -no 
es un gallo como los de
más. Esto es lo que afir
man los entendidos y )0 
que, por nuestra parte, 
creemos sin necesidad de 
recurrir a la opinión ajena. 

No se s a be las proez¡¡~ 
que este gallo puede rea
lizar .en Jos ruedos de las 
peleas, pero como Don 
Jnan, no es lo Que se dice 
un mod l" lo. Como anrla
rin si que es un campeón, 
y ha sido una maJa pasa-

(Pasa a quínta página) 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GUITO 

Buzón del comunicante 

1I I 

fecta. elaboración y seca- ni en el más apartado rincón 
do. del pescado en las fac- del mundo. 
torías de Canarias. Nuevo triunfo de 

La carretera de los 
Cuarteles 

presentó ante el r,itado 
guardia doña Inocencia 
Borges, Maestra Nacional 
de Arrecife, quien demos
tró ser la dueña de dicho Las langostas de 

César Manrique 

bolso, que contenía !.!n ro- J u 1 i t o Nuestro joven paisano César 
La lClrretera de los Cuar- sario valorado en cerca de Mandq ~l r. ?cab El. d e obtener 

teJes es una carretera des- t . t tiLa noticia dada a Madrid ¡:or otro magnifico tJiunfo ensu re-
cua roclen as pese as, a - el corresponsal en Arrecife de ciente exposición pjctórica de 

graciada. El estado de su gún billete de banco y la Agencia informativa Cifra galerias Clan, de Madrid. 
pavimento es detestable. otros objetos, por un va- sobre la "cría" de ocho langos· La crítica de la capital de Es~ 
Llena de hOyOi y baches, lar de unas seiscientas pe. las pór el alumno dellmtituto paña le dedica calurosos elo-

. h . ·bl setas. de esta capital Julio Davara gios y es muy probable que el 
caSI se ace lmposI e por Prats,ha tenido amplia resonan- próximo (iño exponga en Las 
ella el tráfico rodado, sin Doña Inocencia Borges cia en la Prensa nacional. El Palmas, se~ún declaraciones· 
que a pesar del tiempo logró localizar al niño a diario "Ya", de la capital de Es· hechEs ha c~ unos dí as en Ma
transcurrido haya sido so- quien, después de dar las pana,la publica con los s¡guien- drid al a!1lI!!Y10 de la Escuela de 

tes titulares destacados : "Com- Peried,ismo Jua Ii Hen¡ándezRo
metida a la reparación ur- gracias y enaltecer su ges pasivo bendactol' de ¡as áevas-¡ dlÍgu t'z 
gente e imprescindible que to, donó cincuenta pese- tadoras langostas" "Es un niño El dialio ':Falange", de l:as 
nec~ s:ta, Pero toda'V'ía hay tas, abriéndole una carti- de 14 años que re ~idc en Arre-' Pa :ma~ , Di1h! ]{(l L es fntograflas 
más . A!gun(,)s, coches y ca- lla por esa cantidad en la cife de Lanzarote", "Hierro", de I de dicha exposición, dos de 
miones pasan por a111' so- CaJ"a Insular de Ahorros. Bilbao, la titula con caracteres " (>t·.1t'(1]$ d~ ·~ F ~ (L.r! , , "'<:; ¡ ! ti °fl ~ ~,s ~,bOra.s 

" dest~cados Y, a dos columnas: I,U a . a ~ .' a."L~!, n Of Y n-
brt) todo · en la zona habi- El guardia, por su par- "JulIo es un fIel prdi:'doí de :08 · g l 11 1'1 .·.1 •. Iq~l '·, n . . 
tada, a velocidades no te, y como premio, permi- animaleb". "Su cariño hacia N\!~st"?, 8Hl cefll y entuSIasta 
muy prudentes, lo que tió la entrada del menor ellos le hace alimentar cuida- fe1icitari (:u L'l i di·.tinguido pai
en más de una ocasión ha gratuitamente en el patió dosamente cuatro ejemplares de sano qu e ton alto está po.nien-

langosta". El diario "La Nueva no el pabellón de nuestra Isla. 
dado lugar a distintos ac- de butacas. Espafla", de Oviedo,la publica . _ • 
ciJentes. MJS por otro la- Pescado seco para en lugar P!'eft: H;¡,t;; c:;¡ ¡ el óci o ' GUla l oHnhrIgHia 
do, también se quejan los A f r i ca guiente titulQ, a dos COlumnas:/ ifij.-
choferes de que para ellos "Un niño (,:anario cuída ocho protagonIza. ra una pe-
resulta un notable incon. Los vapores "Alex.Van ~~~~p~ar:~ 1~r~~g~~t;¡'~'g~~rr~ lícuJa en [as Palmas 
veniente la gran a. fluencl'a Opstol", "Angola" y "Ar- dan a conocer el periódico "La La bella actriz ita :iana Oína 
de niños que por allí cir- mand Grisar", han condu- Voz de España", de Sa.:l :::ebas- Lollobrigida _ según informa 
culan - hijos· de militares cido en los últimos días tián; "Arriba Espafla", de Póm- Radio Las Palmas-·fi/mará una 

I d l C B J d · plana; "El Día", de Tenerifc', película en Oran Camúia, po si-y a umnos e -los grupos para e ongo e ga 1- y otros. 
I . t t J D blemente, en este mismo mes 1) esco ares - qUl' a veces versas e Impar an es par- ulito avara, pues, está de en el de febrero. La producción 

llegan a l·ugar y a hacer tI·das de bacalao canario enhorabuena. Su noble y al· l· d '1 t . t·ó d d será lea Iza a pOI una empresa 
cabriolas fren te a los ve- elaborado en Lanzarote y rUls.a accI n ~n p~o e estos es· franceSf;. (Que conste .que hoy graCIados anImalttos, le ha va- . 
hículos, exponiéndose a Las Palmas. La mayor de- lidouna general felicitación,re- no e~ .. 'ía z!;; ¡os hücentes). 
cualquier desgracia. manda existente ahora ha- fleiada en esa extraordinaria Gregory Peck, 

Creemos que la pruden- ce suponer que en los pró- difusión ~dll a la noticia por 
cI·a de los choferes, por ximos meses pueda d"r ~ - la ma~~ma de la Prpn.8<1 el'pa· pelado y afeitado 

a lSt: I ñola. SI 1.eandro Pi"r '1omo se 
una parte, y las sabias ob- salida a todas las existen- decidiese a "comprar" esa isla Terminada ~u lahor en el ro' 
servacion~s de padres y cías de pasadas 7afras, de hermosa y verde-~ue.flo (j(> ;; u;, daie di> l¡;¡ pp.lí r ll 1a americana 
maestros, por otra, po- ambas islas. su~ños-'para criar y.dar pI 'ya "Moby Dick", qUE) ha constituí
dría n darnos J,:¡ SOlucI·o'n Todo ello parece obede- satréfa.cclón a la;;·iH' ~la ., devlda do \" ~ J;) ~ ú'tim as seman¡¡s la 

, . del oehado ortóptero, no tcndrla novedad de 108 habitantes de 
de este problema, en bene- cer a la buena pohlIca que que preocuparse por buscarle la isla redrmda, el ,"moso actor 
ficio de todos. actualmente se está I/e- mayordomo. Julito DfiV('.H l , en- Grl?go r ~' f' c k h a ·'terminado" 

Rasgo de honradez 
vando respecto a la per- tusiasta sentimentalista de los con sus barbas y descomunales 

I an;males, vivirla ll !!í 1'01<"0 llls I m,,!en !\ ~. ",do que tuvo lugar el ------------1 propias rosas, dánáolf.: .e~e ca· I pasado jueves en un céntrico de un niño 

El pasado oía de Reyes 
y cuando se iba a proce
der al reparto gratuito de I 
juguetes en el cine "At!án

O I • , d I J f t I riño, amor y prnt~cdón, que hotel (1 " la capital de nuestra e egoclon e a e a uro · ellas no han sabid:: 'iJ(;OTItrar. provind;: ¡r:GhGrabu0i1al 

Agronómica 

tida", el niño Juan Rodrí- Existiendo en f'<;ta D~· i 
guez Rodríguez, de doce legación una partida de,' 
años de edad, perten~cien- afrecho sobrante del que 
te a farniUa modesta de se recibió con destino al 
la ciudad, encontró en las combatir la ,plaga de la ! 
afueras del local un bolso langosta,se pone en co-I 
dt señora. Inmediatamen- nocirnientode los comer
te, y sin abrirlo, 10 entre- riantes a quienes pudiera 
gó al guardia ' municipal interellar . su adqu;sición,1 
aHí de servicio, señor Du- para que dirijan sus ofer
q1i~Lemes, p'lra que éste, tas a este centro. 
a su vez, lo entregase a su I ... . Arrtcife, 15 de enero de 
ilueña. . /1955. 

Mom entos después s~ . __ . . __ E_J_D_el_p.;¡;g_a_do __ _ 

CASINO DE ARRf:CIFE 
Concurso defbrendamiento del Bar 

Próximo a CUtO pliT'S F lili vigenu ;¡ de! actua 1 con
trato de arrennamíento del Bar df' t'stt' Casino, 
se pone en cot1o (' imi~nto del púhlico en general, 
que en la secre :~r:a de esta S OGÍ ed il d., Avenida 
del General Fr?,nco, 12, se encnf'otra a la dispo
sición de las personas a quienes pueda interesar, 
el Pliego de Condidones por el que ha de regirse 
el nuevo contrato del presente ejercicio, hasta el 
día 26 de los corrientes, fecha en la que se consi
derará cerrado el plazo de este concurso 

Los gastos del presente anuncio serán de cuen
ta del adjudicatario. 

La Directiva 



(Viene de sexta página) 

bajo, Por nuestra parle y manos Marilex, el mayor 
ar.tes de seguir nuestra para mfls señas), 
entrevista, diremos al tec· -¿Alguna cosa más, 
tor, que "Pinito de Oro" simpática? 
es la sublime trapecista -Agradecer al cariñose 
que dobló a Betty HuUon público alicantino los a· 
en la sublime película "El plausos que nos regalan 

Págit:Jé\ 5 

I H prestigioso Cltítico deportivo y ex-se- Ir 

leccionador nacional Eduardo leus es
tuvo en Altrecife 

Pronunció una interesante charla 
en el cine «Atlántida» 

mayor espectáculo del todos 10& días a los com- f\orov"fhllt>.<lO ~\1 vi r. ifR" T. !l!! 11I1':?ilS ohSPfvadaf, Ca píl td " ¡¡_ 

mUlIuu", poneutl::s del Circo Segu- Palxitas invitado por el R, Vic., piute merece el elogio que a 
-¿És cierto queha si- ra y prometer en este mo- tOlia e'l nasado día 10 vino a nuestro clima hizo el gtnia] cri

do contratada ventajosa- mento llevar el nombre de Lanz'arote el gran peliodista y líeo depor1i vo, cétlíficallt!o b U 

mente para América,? España, dentro de mi ca- ex-seleccionador n a e ion a!, I viaje él Canarias como un corto 
Eduardo Teus acompañado de vewneo dentro del invie rn o; y 

-Efectivamente, tengo te~oría de artista, a las su esposa. Fué recibido por las para demo, turJo tomó u n ba-
en mi poder un contrato mas altas esferas que se Hutoridades de la isla y repre, ño de mar como apentlv u del 
de tres años de duración pueda alcanzar, Demos- sentantes de la Delegación ln'l almuerzo, _, 
con ese circo tar? fantásti- trar que en nuestra Patria sular de Fútbol Invitarlo pcr I Teus mCló ~n Mr.;'J !a y cuen-

, . éstos hizo un reernido por Irs : ta pn la actuahdéld 58 " fi u;-es-
co qu~ todo el mundo ha eXIsten tan buenos, como I pTi~ci pa l€s pun, tos d,e ide," és ! u- : 1(:. no lo dice él d~ ! a:~t ¿~;e ~ e~ 
visto en la película "El fuera de ella, y tener mu- rlst lCO u~ La:'zarot ,.' , ;:-"_"' " ¡" i ,[¡'J,' ''' -- ; empezó a ]llga r (" fu! 
mayor espectáculo del cha tristeza ya que no re. do gran admiración por las be'l bol a los trece a)~08, ma n h8ndo 

, - E' - h ! c!~ :' pués a t' sllHilar a lng h lu Ta. m Utld o".EI Ringlihg Bross, gresare a spa,!18 asta ~~- ¡donde uume nló .u flfidolJ , lí e-
que es el nombre del cir- dentro de tres aROS, U " ' ¡ ; ;! :~ ;.:d o a España entró en el 

~ro;!as~o!le;al~=mj~~~~~~~ JULIO MONTENEGRO n,. ,S~ ¡ .?: •. . ,.; ,'. ,.\ I ~~~j~d~ig;!~ie~~~g~ ,~~oi~l~~i:~~ 
I d' \ V ' 1;; 1) " e. e !t!l"el d ¡. .. g" ! ~/ , el que se afianzó com(/ tl! U la r 

Marialex que ahora ac- P 01 da la que se le ha jugado, : d" pdOler (quipo, !Ifgilr:dü a 
túan conmigo. Allí traba. e a ••• dicho sea con los may')o! jt'lpr t:€S final es dd y_ ~lpe() -
ja mi tía y dentro de po- (Viene de tercera página) res re speto s. E l pobrt: ani. : na to de E~pa ña, c u n~l;:;tlletlfl0 

, , ' SEr campeón el año 1917 contra 
ca yo... mal tema , ~erecho a que ! "' ! Atl'nas, después de reñiclt's 

- Total, todos a Améri- ra, .se ha centralizado In se le ¡Jt:: Hilti era hacu "1 ,' Encuentlos de desempate, En 
ca ¿no? España también atención de las gentes. Es da con arreglo a su natu- !919 se retiró de l fútbol por le
"exporta" artistas para una triste secuela de nues- raleza. El era hijo de uu siólI demen!sco, Juch~ndo con-
otros nilíscs, Y a nosotros tro tiempo, lnt¿ resa n prin- l' , ', d . ¡ 'l<. el :' pUítlng de GIIÓ~' Ba,ta. 

'" va ~an ante~ que , . e una IIIÓ siempre por conseglllr la Im-
nos congratula aún más, cipalmente, artistas, fut· galhna, Habla creCIdo co· plantaCIón clp la WM en Espa-
ya .:pe su abuelo era al- bolistas, toreros. Pero si mo un ermitaña y estaba ña, y a él se debe el "mós me~os" 
coyano, ¿verdad? un Flemming llegara a conforme con su suerte. que da la ver~ (J dera claslflca-

' C' t lq 'e a te nos atre P ' 1' 1 ción de Jos equIpos en la tabla, - 1er o, cua U1 r p r , - ¿ or que ?b l.~ar e a 50- Por iniciativa suya se introdu-
-¿Falta mucho para vemo~ a asegurar~o:deam- portar-a el, hIJO de la so- ¡eroll lqs marcadores simultá-

que salga a la pista? bularla desaperclb,ldo por ledad y el silencio _ la neos~~ nuestro raÍs, ho~ un po 
-Un poquito. las calle~, confundido con , chácara Insustancial de c,o c!l,~lcado , por ~u y.oslble In-
-Aprovecharé ese po- la masa lIlgente de peato-II 11'? P , . _. L ¡¡,¡' Cl <' elllo8 f,r~ltréJJeS, Com!? 

. as_ ga lnas ¿ or que 10 ~eleccionl'!dor nanonal tuvo éXI 
quito. ¿Cuál ha sido su nes como un qudadano ducirle a reñir con sus se- tos tan resonantes cerno el em-
momento más emocionan- cualq~iera, ~om? un des-meja.ntes, si él no le pro- p~te fe.Rte al gran ,(quipo de 
te? conOCido mas, SIn que Tta- fesat: a odio a nadie ui con ¡ i~¡¡; m<illHl. en Btr In en el ano 

-El día que di el pri- die o sólo muy poCOS re- d' h' b' t 'd , d'f 1942. en el que actuaron nues~ , na le a la em o l e- tros paisanos Campos y Aren-
mer salto mortal sobre el c.ordaranla d~ud.a de gra- rencias? .. , cibia, . 
alambre. tltud que con el tIene con- Pcreso se fugó en bus, A petición de la Dl'legl'lClón 

-¿El más alegre?, traída la humanidad'ca de su cenobio cada Ir.su!ar de Fútbol, a las ~O, y 
-Ese casi siempre Soy , 1" d l' , '1' media de la noche, el prestlglO-

-,. vez mas eJos e a CIVI 1-1 ~ o crítico deportivo dió una 
alegre por natu,' raleza, zació,n, Se le oéunió lIni- conferencia en el salón del c!ne 

-¿El más tflste? G ~F ~S tar a muchos hombres y, "Atlántida. Hizo la presentacIón 
--Afortunadamente, ese A lA como éstos, ha fracasado.,' (>! Of F.' d;r d? n J,~an Mlrrero 

no ha lI~gado todavía . Portugues. qUIen dIJO qu~ con la 
_ S d graduadas, con montu- Pero su e1~mpl? pertene-lCultura, el depgrte se atina, pa-

¿ U mayo~ eseo? . ce ya a la hlstona. I (Pasa a séptima pagina) -Llegar a Igualar a mI ra blancay estuche gris, 
tía. Fíjese que digo igua- se han extraviado. Se 
lar, ya que superar no gratificará a quien las , 
creo le uuda hacer na- entregue en esta Redac- 11 
die . ' ción. disposición de sus dueños 

-¿Me dice aiRO que sea 
un J>equeño secreto? 

Atila ríe esta pregunta, 8alandl.o 
piensa un poco y al fin 
nos dice. 

-Lf! verd~d es Que no «HISPAHIA)~ 
encu entro mnguno. Todo •• 
lo hablé siempre, -de nuev~ construcclOn, 

, con dos Juegos de velas 
(Después nos enteramos y demás pertrechos, se 

que el secreto, que no es VENDE en ONCE MIL 
fa'. se basa en que Ama PESETAS. Informes en 
es la prometida de los ber- esta Redacción. 

se encuentran los siguientes objetos hallados 
por distintos vecinos: 

UN ENCENDEDOR imÍlación ((Ronsoll)),en
contradoen el cine «Atlantida)) por don Gabriel 
González, barman del Casino, 

DOS CAJAS de rosetas, enCOntradas en el 
muelle grande por la señorita Margarita Sán~ 
chez, empleada de la Librería «España)) 

UN LLAVERO, con llavín y dos Ifaves,ell,," 
contrando en la vía públlca:~ por el jefe de Cen
turia del Frente de Juventudes, D. Joaquín Mesa 
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El Maestl·o cazadol· 
(narración) 

CAPITULO IV 

Por LEANDRO PERDOMO 

(conclusión) nuestro lado. Cuando mi
¿ I sol dejaba caer sus ró bien al herido empezó 
-~ rayos débilmente y a temblarle el bigote. 

)a tarde. quieta, serena. -Ahora sí Que· la hici 
propicia, nos ayudaba al mos-dijo-¡ nimuuto ni 
descanso. vivo podemos dejarlo, por 

-¿Cómo se encuentra, los cuervos. 
don Manuel?-ioquirimos. El Gau cho era un hom· 

-Hien, muy bien; un bre fuerte y gracias a él, 
poco cansado. La batalla tras ím probos esfuerzos, 
fuédura... fuimos descendiendo con 

D,) ,1 M ,nu e!. amarrado la trágica carga. Era ya 
por el vi eFltre -- al fin se no che cerrada y teníamos 
dejó Que lo amarraran- Que pararnos para des
iba descolgándose a ga- cansar y orientarnos por 
tas, agarrándose a las alguna débil luz que de 
hierbas, a las aulagas, a momento brillaba a lo le
los matojos. Juan Ramirez íos. En cada descanio, 
sujetaba la cu erda y tira- Juan Ramírez aolicaba la 
ba por ella cuando elcuer- oreja al pecho de don Ma
po de don Manuel se bam· nue!. 
-l>oleaba indeciso. - Tod;:¡vía vive . . Ojalá 

De repente perdió pie y que viva-decía, lloroso, y 
rodó. suspiraba . 

-¡Rápillos, a cúda n lo, -Es un buen hombre, 
trínquenlol-vociferó Juan este es un buen hombre .... -
Ramírez. repetía a cada paso. 

ATILA SEGURA, hija de lanzaro
teña, es la única mujer en el mundo que 
ejecuta el salto mortal sobre el alambre 
Tiene tres años de contrato con el famoso circo 

«Ringlihg Bro$s» 
Del periódico "Ataql:le", . Desde mis abuelitos has

de Alicante, reproducimos ta el momento, no hay uno 
esta interviú con la joven sólo que no pertenezca al 
artista circense Atila Se- circo. 
gura, h ija de doña Rosa- -Su trabajo ¿cómo se 
r io Rodríguez de Segura, deline? 
natural de Arrecife. .....:Alambrista. También 

"El circo es la delicia de soy danzarina. Pero mi 
pequeños y mayores To- fuerte es el alambre, don
dos presencian . el Gonti de soy l. ú nica mujer en 
DUO desfile de unos artis- el mundo que ejecuta el 
tas que brindan, al mismo ~alto mortal sobre el mis
tiempo que 81lS arrie sga- mo. 
dos ejercicios, I!Ina con tí· - c, No falla nunca? 
nua sonrisa de alegría. -Algunas veces. Muy 
Nadie sabe sin embargo pocas,dado lo difícil de su 
que esos artistas lloran ejecución. &1 día que esto 
si fallan en uno de sus tra' l me sucede, entro en el ca
bajos. Es la tragedia uni- merino llorando. 
da a la emoción. La risa -¿Actuó en otros cir-
al llanto. Todo ello, den- cos? 
tro de un precioso marco - -No. Siempre lo hice 
de luminosidad que hacen en el Circo S~gura. 
ahora y siempre que el -Tenemos entendido 
circo sea el espectáculo de que una tia suya es una 
todos. de las mayores atraccio

El G :lUcho trenzó u n Al fín. lIe¡fa 'mos al pue- Ac'tualmente tenemos en nes circenses de América, 
¿quiere darnos su nombre? 

-Con mucho gusto y 
además con al ¡> gría. Es la 
mejor trapecisfa del mun
do. Esto no se 10 digo yo, 
10 dice la Prensa de todo 
el mundo. Puedo enseñar. 
le unos cuantos periódi-

gesto inaudito y, en un blo. Don Manuel seguía Alicdn~ uno de estos cir
alarde de valor y audacia, sin dar señales de vidJ. El coso Todos los dfas los ar
se avalanzó hacj a él y lie- pulso le sonaba, y el co- tistas que en el mismo tra
gó a tiempo de agarrarlo razón, pero no abría los bajan reciben el constan
Jlor una pierna. Así lo ojos . te aplauso del público que 
mantuvo ha sta que yo !le- Pé'netramos en la casa presencia sus actuacion es. 
gara, arrastrándoml', yen· y lo ap;¡lancamos sobre el Sin embargo uno, llama 
tre los do .. pudimos sacar· lecho. El Gaucho corrió a poderosamente la aten. 
)0 del hoyo donde ~emia , la cocina, trajo agua y le clón Es el que realiza la co~ para q~e vea como 
Tenía la cabeza completa- empapó la frente. Mas al joven alambri sta Atila Se- hablan de mI tIa. 
mente m'lgullada. pelada, rato le empezó la calen fu- gura. La única 'mujer en I y .al decirme esto, me 
partida en dos. Ufla ¿nor· ra. Después cr¡treabrió los d mundo que ejecuta el ".nsrna unl eno rme <:an
me jeta horizontal y roja o!,rpados y con la ronca salto ro o r tal sobre e l hdad de orensa c:!e todo el 
Je taladraba la frente has· voz empezó a hablar: ,alambre. Hablar con esta mlln~o en la Que la foto
ta la oreja . . ,Un cacho de -Una gran cacería ... , -simpática artista es fácil grafía de "Pinito de Oro" 
('uero de la o reja le colga magníf ica. L o s conejos para el cronista. Un poco que es el nomhre artístico 
ba sobre el hombro . Cuan- caían fuI mirrados bajo el a vergonzada . (todavía no de esa española que triun. 
do lo estiramos a plan so- fragor incansable de mi son muchas las entreviF- fa en América. viene re
bre la 'arena, perdió el co· "Sanfitién". y el jdbalí .; tas que la hicieron) va producida tn g-randes di
nocimiento. aquello fué asombroso. El contestando de manera mensiones. a com pañada 

-Mi sombrero .. mi som- j.'lbalí venía raudo, fiero, lenta a nuestras pregun- dE' magníficos comenta
brero- balbucía como un hasta que rodó partido al taso pero poniendo en sus rios a Sil maravilloso tra
niño-, h'lsta caer exár.i· tercer disparo. El león, sin respuestas una gracia -que (Pasa a quípta página) 
me. embargo, huyó; pero iba cautiva. 

Al sombrero 10 perdi. herido, iba herido a morir -¿Qué edad tienE', Ali-
mos de vista . Como algo junto a su ' leona. Lo mejo r lla? No se quite ninguno . 
vivo, aquel armatoste dió que hizo. Porque el elefar.· - ¡Ni por soñación .. \ Te· 
mil vueltas montaña ab a· te no resistió los con se en- niendo 18 años no se pue
jo soltando las plumas que tivo., impartos certeros de de pensa.r en quitarse al-
vol~ban al· viento como mis balas.. . guno . 
Jocas cigarras espantadas -Desde lupgo, nunca - ¿Mucho tiempo traba-
yaviE'sas. creí que este hombre es- jando en el circo? 

No sabíamos qué ha'cer. tuviera t (l n rematado ~se -Desde los cinco años. 
Est~bamos asustados, in-1lamentó Jua? Rarpírez. -¿S:J fa milia es toda 
declsos, y esperamos que -No esta rematado '- artista? 
Juan 2amírez llegara' a (Pasa a ú ltimapágina) -Todos en absotuto. 

"f ' 11'" ·Itances - ng es 
CULTURA GENERAL 
y CONT ABIUDAD 

Clases nocturnas para: 
Empleados y obreros 
Clases particulares y 
en conjunto 
RAZON: Calle Academia. 7 
(detrás de la Iglesia Parro-

quial) 
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El prestigioso crítico ••• 
(Viene de q1,linta página) 

ra valor.ar ~ los pueblos, y que drid, dice que habla como socio 
los a.e-s del dep Jrte enorguile- número 10 del Madrid. El terre
cen a los paises. como los de la no duro perjudicó a su equipo 
cultura. Cataloga al orador co- por botar mucho el cuero. En
mo el Kubala o Di Stéfano de 'cuentra equi,<,ocada la táctica 
la critica deportiva y que sus 3-3 ·4 empleada por Las Pf.lmas, 
crónicas adtmás de verlerideas Ion que es el único equipo que se la 
verdaderas páginas literarias ha empleado al Madrid fuera 

Don Eduatdo Teus, campe- de Chamartín. Califica de "chu
chano y simpático, toma a con- rro"el gol de Ignacio y de des-
1illuación la \1a labrasob re el te- tructivo el fútb ul empleado por 
ma:"EI fútbol que h~ vivido ca- Las Palmas. 
lDO actor". Habla de su actua. Vuelve a los campeonatos del 
ción como jugador del R. Ma- mundo, con los botellazos y si. 
drid, recordando las dos jorna- lIetazos despu lÍs de l . partido 
das de la final con el Arfnas en Hungría y Brasil, contra~tando 
las que destacó el gran juego con el gesto caballeresco de 
de René Petit. Dice que en fút- Schiaffino al ir llorando a feli · 
bol ha sido de todo menos ba- citar a 103 hún ga ros después de 
Ión, y que ha viajado por todo vencer al Urugu.1lY. 
el mundo, más que nada por su Tprmina (ontándonos su rí
apreciada y queriJa profe- vali da d periodística, cuando co
sión de periodi , ta. Se refiere laboraba en "La Nación"; de 
luego a la última fin :! 1 del cam- Buenos Aire!', con.el corres pon
peonato del mundo, en la qu e sill de "La Prensa". En ambos 
la mayoría de! público era par- periódi oos inte resa ba la rapi
tidario del equipo alemán, y él df z en la información de las in
también, por razones fáci ies de rid encias de los paltidos Con 
comprender. Hace un elogio del artimañas fué ven cido la pri
€quipo húngaro al que ha visto mera vez por su riva l; la segun
actuar en nu eve oca~ioJ1es, un a da venció e l conferenciante en 
de ellas cuando. venció a lngla- colaboración con el Goberna
terra, que por primeril vez caía dor civil de Pamplona y el Jefe 
en su guarida después de cien de tráfico; la terce ra fué venci , 
sños de imbatibilidad, y como do por traición del motorísta 
pudo vencer a Alemania si no qu e ll evaba sus noticias, y la 
se hubiera anulado el gol Ipga l cnarta, Tt:us cortó los hi los del 
de Puskas ·que suponíi:l el em- teléfono para que su enemigo 
pille, y todavía, casi al final, .t; 0 pudiera informar y preparó 
{;uando el portelO aleman hizo con cuidado sus enlaces; pero 1'1 
la parada más extraordinaria partido finalizó con empJlte a 
que ha visto en ~u vida Lu ego, cero y no pudo cablegrdfíar na
con p,racejo. define la figura de da. 
Mr. Rimet, con estrafalario pa- Con risas y aplausos acogió 
ragu as, ·largando un "rollo", al el público la charla de nuestro 
entregar la cepa. am eno vísita r: tc, que más tard e 

Continúa con ·la actuació n de n06 dijo qn e se marchaba encan
España en Bresíl y dice que en fad? de nuestra íslR y muy agr~. 
la pri i11e ra fase el eq t: ioo res- ,1eCldo por las atencIones tem
pondió trI le,das su, linea~; pe- d a~ COIl ~ll seño.ray ~on él. 
ro a continuación, ya jos juga- .L:1 Delega<; lón IOsular de 
d 0Tes quem Rn os, t'e pudo ganar Futb ol obseqUIÓ con una man
a Urugu ay de no s er por el gol telería y u n "!im ple" a los se
sorprf~a dé Varela, culpando a ño -es de ~e~s, ob ras a mbas de 
G" illza encargado de marcar al la arte,anl<l l ,uu!ar. V. C. 
negro, dejándolo ?bandonado 
I::pgoporcans?rcio,y c.q uíro-!i +d t d + +1 

';1 nZ9 el derrumb¡¡¡niento de IlleC; en e e aVlOc!on 
t.'pillla. Contra el Brasi ' , c·,1n I l 'd 
lh Inlfrioies agotrd ,g y u na en as cftl+canlas o 
¡>-' P ~:.-' 2. llllly f'?ia, aCOl:se jó un 11 '(;,1 ~ 
~I. ,t· · ."d dden~ lVO y al no ha- G d 
Ce:; : ... c¡];;o. vi ,lo la gran rlprro- an O 
la . E~ J li c.:l la fin al Brasil ·Uru
~u .~ y. a~,.¡ '-; nCo éste unsistema Perecieron do. 
d!'fer.sivo formado por 5 defen- teniente. 
sa!'. 3 n ; t'1: 0S y 2 d e!antero~,l < ' • 

que aguantdron durante 20 mi-I El pasado sabado capoto 
nutos la avalancha de los ne- una avioneta militar en los 
groshasl~.lo.mp : r su moral, 10-1 alrededores del aeropuerto de 
gran do a". la d , sll\ ~ s ~ é>n de un Oando, pereciendo en el ac-
pueblo que ya se crelll ca mp( ón 'd f l t . t d . 
del mundo. Cl enve os elllen es e aVla-

Sigue con el desastre de Stam- ClOn dOll Aicardo Bermúdez 
bul y la Icreura de Roma con la de Castro y don Rafael Ma
t~iste maniobra de Kuba!a que n'ero Dávila, este último na
:il hubiera jugado str hubiese tural de Arucas 
hecho un gran papel en Suiza. . 
No se exp lica cómo, habiendo 
nada menos que 18 direclivos, 
se consintiera en júgartan pron-
10 en Roma y menos ll egar a 
la escena del "bam bino", que 
habiendo, como habia , un direc· 
tivo "gafe", se sat.ía d e antema
no el resultado. 

Del parrtido Las Paln:as- Ma-

Fútbol local 
Puntilla, 4 - Teguise, S 
Juventud, 2 - Arrecife, 2 
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NOTOS DEPORTIVOS 
Ofrecen cien mil dólares al 
Madrid por jugar en (aracas 

España-Inglaterra, el18 de 
Mayo, en madrid 

En estos dlas ha llegado a 
Europa el señor Dagana, desta- La selección española de rút
cada persunalidad deportiva ve- boljugalá los ¡,iguiefltes en
nezolana, que ha venido al an- cuentro ínternacionales duran
tiguo contin ente para organizar te el presente año: España - In
la llamada "PequH1a (opa del glalerra, el 18 de ,\ ayo en Ma
Mundo" que se Vd a jugar en drid; Esp¡;ñCl-Francia, el 17 de 
Caracas. Parece. SEr que en la Marzo, en Macllid,y Suiza - Es
misma intervendrán el MHán, paña, el 19 de Junio, en Berna. 
italiano; Independiente, argen-I 
tino; Millona rios, colombiano y ' ,Silva, al Unión Deportiva? 
Real Madrid. español. Se asegu
raque a este último le han ofre
cido cren mil dólares pOI' jugar 
los diez encuentros de est~ tOI-
neo. 

Buena pel+spectiva •.• 
(Vier.e de primera página) 

Después de la "separación" 
del canario Silva del equipo ro
jiblan co de Madrid, se habla de 
que ha sulic:itado su libertad. 
Hay qui en asegura que días 
pasados Silva vino a Las Pal
mas tratando de ofrecer sus 
servicios al equipo amarillo· 

Una I~o ticia que hemos reco
gido como rumor, y qu@ como 
rumor la damos a conocer. 

niente pedagógico y eco- ESELE((IOHADO 
nómico para la juventud I BELTRAN, PR . 
esll1diantil española. Por informaciones par-

Sabemos que en el MI- ticulares recibidas el sá
timo Consejo de Ministros bado en Las Pallllas, se 
ha sido presentado un in- sabe que el seleccionador 
forme sobre proyecto de nacional Melcón ha elegi
nuevas normas reglamen- do a los defensas españo
tarías sobre estos libros les Marquitos, Campanal 
d¿ texto, hecho que hos y Beltrán, para participar 
complacemos en dar a la en los próximos encuen
publicidad por lo que tie- tros internacionales. Uno 
ne de trascendente e im- de !.os tres ha de ser el de
portant~ para Jos es lu- fensa cent ral del conjunto 
diantes de nuestra patria. hispano. 

Luz racionada 
(Vic ':e 1e prim era página) 

mente a sus usuarios. Pero a estos, paturalmente, 
no puede adudrseles argumen ios y razones de nin
guna clase. Ellos pagatl reg ularmente sus consu
moS y están en su perfecto d en :cho (11 exigir una 
normal y regular pl'oducció.n de energía e léctrica. 

Por otré] parte, las autorida dps· esto parece lo 
lógico - no/debieran consentir este estado d~ co
sas que no afecta a un determinado o reducido 
grupo de personas, sino a todo el conjunto dt' ha
bitantes de una ciudad que por su creciente des
arrollo industrial y comercial es dig na ya de me
jor .suerte en este intrincado y sempiterno proble
ma del suministro de flúido eléctrico. 

En el momento de imprimir ~ste editorial, el 
pasado viernes, se nos informa que el suministro 
normal de cQrriente será reanudado en estos días. 

RADIO HERTZ 
Reparaciones gárantizadas de Receptores y am
plificadores. Adaptaciónes de ondas cortas y 
pesqueras. Transformaciones Red-Baterías, 
exentas de ruidos. Informes, Luis Morote, 4. Arrecife 



MARTES, 18 DE ENERO DE 1955 

COSAS DE LA VIDA 

I El Mae.tro cazador 369 mil millones de cigarrillos consumieron los 
(Viene de sexta página) americanos en 1954 

dijo el Gaucho-; está de- esa noche, y otras noches. 
lirando. Porque yo, eso si, como NUEVA YORK. - Los 

-Está cOlltando la ca- un hombre supe siempre norteamericanos han fu
ce ría - aclaré yo-o Todo alimentarle las ansias, alí- mado un 4,6 por 100 me
la que está diciendo es mentarle como un hombre nos cigarrillos en 1954 que 
verdad. El vivió todo eso. supe su pobre ansioso ca· en 1953, debidc, en parte, 

Cuando menos 10 espe- razón. Siempre ... hasta que a los informes rr.édicos 
rábdmos, se incorporó y la maté. que relacionan el fumar 
quedó sentado en la ca- En su rincón de cucH- con el cáncer de pulmón, 
ma .. Abrió desmesurada- Has y con el sombrero ca. seg":n una revista de esta 
mente los ojos y empezó lado hasta las orejas, Juan ciudad. En un resumen 
a llorar. Y llorando como Ram:rez daba enormes re- anual sobre las activida· 
un niño pidió que le He- soplidos y se retorcía un des de la industria taba
varan los perros, el hurón lado del bigote como sí quera, la rev.ista aludida 
y la escopeta. Daba no sé éste fuera una soga. Me p • L 
qué oirlo: pareció oirle repetir por lo rlmer DarCO 

-¡Mis lebrelesl ¡Quiero bajo, susurrante y nervio- porta helicóptero 
a mis fieles lebreles! ¡Trai- so, una palabra: totorota .. 
gil nme mi hurón y mi ··San. totorota. Después ~mpezó BARCELONA. - El pri
titié n": mi querida "Santi- ' a mascar en seco, en con- mer barco portahelicópte
tién" ... ¡Porque me vaya tracciones rápidas y rítmi. ros del mundo será cons-

1 b truído este año en los E. mD ' Í r ... , sé que me voy a cas de a mandí ula. En E U U 
morirl... tanto, el moribumdo, ja- . . ,aunque no entrará 

Estuvo llorando largo deante y con el ojo pín-:- en servicio hasta 1956, se
rato hasta que de repente tándosele de un subido gún anuncia una informa· 
se calmó. Fija la mirada añil pardo de lebrillo co- ción procedente de Nueva 
en el techo, inmóvil, mu- cinero, prosiguió: York relativa a las con s 
do; el Gaucho me pregun- -S1.,., fué una noche He- trucciones aeronavales pa
tó por lo bajo si ya esta- na de nubes y presagios, ra 1955, 
ría muerto. Pero al ins- lo recuerdo bien. Aquella El primer barco porta
tante el enfermo se revol- m,ttñana émpezó ella a mo. helicópteros del mundo 
vió en la cama y con ade. rir~e. La cacería había du- surgirá de la transforma
mán austero y serena voz rado hasta el alba y yo c í ó n de I portdaviones 
dijo: llegaba ansioso de abra- "Theetis Bay". Los inge-

dice que los norteameri
canos consumieron 369 
mil millones de cigarrillos 
en 1954, La marca del con
sumo anual se esté',bleció 
en 1952, con 394.100 mi
llones. 

Se «alegró» antes de 
tiempo 

LUGO. - Al industrial 
de ellta ciudad Manuel 
Diaz Arias, al que se creía 
pose.edor de tres décimos 
del número 47.180, que le 
proporcionaban millón y 
medio de pésetas En el 
sorteo de Navidad, le ha 
correspondido solamente 
la (; (' nteni.1 . El (>Quívoco se 
mantuvo bastantes horas. 
ya q ue e l referido indus
tria l cerró el bar de su 
prcpiedad y pu so un letre
ro en la puerta, que decía: 
"Cenado por alegría". Lo 
cierto es que dentr o del 
bar se armó una gran 
juer~a para festej ar el 
"premío·'. El hecho se co
mentó en · toda la ciudad 
jocosamente. ya que el se
ñor Diaz Arias es muy co
nocido. 

-Sé que estos son los zarla, de estrecharla fuer- n,ieros navales n~rtea~e
últimos minutes de mi per- temenle y decirle cuánto rlcanos ya han deJado l~s'l Bueno noticia para 
sona. Siento algo dentro I la había amado en la au- tos. ~os plar:o~, .cuya eJe- . / . _ ~ 1. ,. 
de mí que me desgarra, Isencia.,; peroel1a estaba cunon re.quema "cator~e O) lOIVUS 
Que me llama, y quiero triste, pálida, y sólo de sus mes~s mas. El Theehs NUEVA YORK.-Se tie
confesarme. Ustedes son labios el tenue reproche Bay • y~ t~ansformado e~ nen noticias alentadoras 
testigos de mi confesión. Hegó a mis oídos: "Creí I portah~hcopteros, tendra para ¡os céiÍvU:"i al:: todos 
Veo con toda lucidez mi que jamás volverías. Te el caracter. de barco.?e los países, al saberse que 
vida y c;¡uiero drit:p\;Óutirme pensaba muerto. Sabes asalto, y su IncorpOraClOn el prü rll1rto "3 p;inidina 
de mi vida. Porque ... yo que l1na noche que me fal-I a la. Navy ~. S, se efec- mf'ti'lTlol" ha resuelto al
fui el único culpable. Ella tes . es para mi un siglo de tu_ara en el primer mes de! ~unos caso!> de calvicie 
murió ... porque .• ,yo la ma. tormentos y ... tus caceÍ'Ías ano 1956. qupdando en el tipo -bola de billar Ante la 
té. pueden más que miamor" .. f~.moc;o puerto de Los Ma- inf0rwación. los periodis-

Juan' Ramírez, Que sen-I Y se desmayó. FIlé !ltl pri-I rmes. tas han preguntado en la 
tauo en un rincón escu-I mer desmayó. DesPués'l Acad~m : ~ d< lVkdícina de 
chaba absorto, dló un re- cada vez que le falta!>a tísica de amor. "Me voy.. NIlf'v~ York, rlonde Sp les 
soplido y empezó, de pri- 'ma ~oc~e, la pobrecita · ya me voy", me dijo y su ha dIcho Q?~ el medica~ 
sa a atusarse los bigotes langUldecla mentC' "'! llhhza en Jos Es-, - .. , cuerpo, como una rama t d U 'd " l t 
con ambas manos. Los oji- El moribundo se pasó la tierna. se fué enarcando, a ~s _ "nI os p ~rae ra-
tos parecían querer saltár~ mano por la frente, cogió tronchándose QUebrár:dO_,tamlP"t .. ~!" 10s desórde-
seles de la cara~ El mori- resu ello y siguió firme: seme en tr~ 'los brazos . nes va~c~,~res b 
b d b b · 1 h'l dI · . La nntll'J3S0 re repo-un o en e ro e ) o e -La mate, no porque Ahora .• y ahora que ya bl 'ó·· · _ ' ·1_ -. 
relato' f' . . . ' ael n CitO) ar por mediO 

. . uera mla, SIDO porqu~ yo empIezo .yo a )fme. re,:o' d~ "3 prinidina metanol" · 
-Era bella, la mas be- acostumbraba a pernoctar nozco mI cu lpa y lo con- oc ' d ' -1 •. Ir g ía1 T '-

lIa; era la más linda moza en la montañd carla vez fieso: ya la maté. pr ' .. ~ \,t . .. ~ fa. 

de la comarca y yo la hi- que se me trasrnnf'jaba el Estaba s~ntado y se fué 
ce mía, y ella fué feliz hurón. Por esa época era hacia atrás. Dióun est.,r
c1:tando salimos de la igle- I télotO mi vicio que di a da· tor y rodó hasta el suelo 
sia ... Aquella noche fué eso, mente salía d~. caz~, y no Allí, en aquel suelo frio 
pléndida. Yo era jover: y pensaba en ella, la pobre- de cemento y barro, que
romántico y le recitaba al! cita, quP ftllta de calor se do yerto. 
oído palabras inéditas de I marchit~ ba. Y una noche --Ya se fué -- dijo Juan 
un amor sin palabras, y I torva, mustia. vacfa~ cayó Ramirez, y rompió a 110-
ella fué dichosa. Dic!1osa desvanecidR en ~1 lpcho, raro 

Lola Rodríguez 
servicio esmerado de MA
NICURA, a domicilio, y 

TINTES 
lonzamas, 1 ARREClff· 
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