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360 millones de pesetas 
importe de la cosecha al
godonera en Córdoba en 

el presente año 
~------ ---------, 

CORDOBA. - BI cultivo del 
algOdón conslituye hoy uua de 
Ids priucipallts ri4u Lz ~ 1i <:id cam 
po cordobé~. O,,¡,óe h ace uuos 
afios viene M1mentsII<lo ¡,n ulla 
propcr ión :>olprel,dente el alea 
de¡¡lÍnada a tsta fibrd. Los' la
bradores ven en este CUltivo 
una fuente de ¡agredos impor
btntiaima. 

La cosecha algodonera de es
te afto se cifla en 28 millones 
de ki,os, qut', pagaoos al pre
cio uldtano d~ 13 pesetas t\plO
ximadl\mente el kilo, represen
tan un capital de 360 millolles 
de pesetas. La impres.ion máll 
positiva y real se hl:\ podiJo 
percibir en la primerl:1 quincena 
de octubre. en que la I "cegida 
de los a igodonalel> negó b su 

. auge. Las carreteras y cami· 

L 1 +d 1I 1 ' + nOI! IItl veían inVl\l1io()l! pOI ver-

a.a con.uml a en a a mar no e. a 'UJe·I~:~e;a~?~~~: V~t~~t~o~~e~ ~:~~~~: 
t 1 +L l' U e dos de sa , 08 que t ?slndllban a a rlDu ar por .0. y on.umo. el alg ) dÓn i.1 Id factorí a, [)u r i1lJ-

, te muchos (lillS tacL bién laa 

S t • d· t d I T ·L I S grand es arte liall de 1'-1 d udad en enela le a a por e rlDuna upremo vieron pasar los convoyes que 

Transcribimos de la revista quincenal «In- siderará nomumo interior 
de E~paña el que se real k e 
defttro de 1 territorio es pa ñol 
de la Península. en las is. 
las adyacentes y Plazas 
de soberanía'. 

se diriglan a los almacenes ios
t a lhdos a dos kilómetros de la 
Cllpitéll. junio d: ~d¡¡ido ve la 
prision provincial. La sequla. 
que este afto li t: ha p ~ olonga.oo 
oe modo exhaoroi!lélrio. ; ·uell 
duró desde mal o hasta la le· 
gunda quincena de oClubu' , ha 
inf luhJo mucho para que In co
secha no fuera torio lo que ~e 
esptraba. ~ in emba rgo,los cul
¡iv'adores se mup~tran "'/lIbre
chos delleluItado obteIldo. 

dustrias Pesqueras», de Vigo, el siguiente escri-

to, que consideramos de estimable interés para 
los armadores y salineros de nuestra provincia. 

"La Ad ministración de 
Rentas Públicas resolvien
do expediente iniciado 
por la Inspección de Ha· 
cienda de San Sebastián, 
giró una liquidación por 
Contribución de Usos y 
Cor.sumos sobre 53 571 to
neladas de sal, proceden
te de las salinas de Ibiza, 
y de San Pedro del Pina· 
tar que la Empresa Sali
nera Española. había ven
dido entre 1946 y 1950 a 
la cPysbe), que las em
pleó en los mares libres. 
para conservar la pesca 
obtenida en dichas aguas, 
líquidación que con ios re· 
ca rgos correspondientes 
arrojó un total de 3 millo
nes 830326'50 pesetas . 

Habiendo el Tribunal 
Provincial desestimado la 
reclamación formulada , la 
Entidad interesada inter· 
puso recurso d~ alzada 
ante el Tribunal Económi· 
co Administra tivo Central 
que igualmente fué des· 
estimado. 

Contra el anterior acuer 
do interpuso SaJinera Es
pañola (;1 ¡'I'esente recuro 
so contencioso - adminis
trativoy el Tribunal Su-

premo revoca el acuerdo 
recurrido y declara no es· 
tá sujeta a la Contribu
ción de U~os y Consumos 
la sal vendida por la En
tidad reclamante que St: 

consumió en los mares li
bres. r,on devolución a la 
misma de cuanto ingresó 
por dicho concepto. 

FUNDAMENTOS 
DEL FALLO 

Considerando: Que fn
tre los distintos impuestos 
indirectos que sobrecCon
sumo interior de España'. 
creó el artículo 72 de la 
Lev de Reforma Tributa-

Considera\ldo: Que tal 
precepto fué complemen
tadopor el texto de los 

(Pasa a quinta página) 

Un documental en color soblte LAn
IAROTE ha sido exhibido en 500 
salas cinematográficas de la Gran 

Bretaña y 300 del (anadá 
Se harán 

Suecia, 
nuevas copias para enviar a 
Noruega, Holanda, Francia 

y E~paña 
ria de 16 de diciembre de A la amabilidad y genti- Bretaña y 300 del Canadá. 
1940 (Rep. Leg. 2093 y leza de la profesora de idiO-,' Por varios conducto~, entre 
diecionario 4.902), está mas señorita María Mora- ellos por el testimonto de eso. 
comprendido y señalado les Topham debemos los por-IPañotes residentes en aquel 
con el número 30 el rrle- menores de esta informaCión país, sabemos del éxito ob
rente a la sal común, cu- que hoy ofrecemos a nues-

I 

tenido por este inter. esante 
yo ámbito de aplicación tros lectores. film del que actualmente cir-
estaba en el texto de tal J' 
mismo articulo 72, clara, Un valioso y bien logra: culan 18 copias. Desde el 
perfecta y terminantemf'n- do documental en color, de pasado febrero se ha venido 
te fijado y determinado; largo metmie, sobre Lanza- exhibiendo en distintos cines 
pero aún denaneció toda rote, del que es autor el pres- de Inglaterra y, hasta sep
duda que pudiera surgir tigioso periodista y natura-¡ tiembre, en Birminghan. En 
la Orden de 1 de julio de lista británico 1\1r. Cedric octubre pasó al circuito in· 
1941 (Rep. Leg. 1.164) que Maliabey, ha sido exhibido . glés A. B. c., de la Asocia
concretó, que a los dec- por el bis ",Odeon Theatres», lción Británica de Cinem4S, 
fos de la Contribución de I de Londres, en 500 salas cí- que actualmente lo eJf,hibe 
Usos y Consumos ese con- I nematográficas de la Oran (Paaa a 1I111• t• , ..... ) 
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t TURISTICA I 
ExcurJioni,ta. ingl.,e, 

I LITERARIA I 
LEANDRO PERDOMO enJulcla-

«motorizado,» do por' Nijota 
Elogian lá amabilidad de nuestros niños campesinos «La prosa del joven escritor lanzaroteño 

y se lamentan de la falta de indicadores en tiene fuerta, hondura y .originalidad» 
algunos carreteras r.N el diario cEl Día., portuarias, del Puerto de 

Lde Salita Cruz de Te- la Luz, naturalmente. Las 
Después de pasar eua- i en la playa de El Go'fo nerHe, leemos un artículo hemos leído con agrado~ 

tro días, en Lanzarot,e, el
l
' con una tem,pera,tura, en (',1 firmado por Juan Pétez porque la prosa de Lean

viernes ft'gresó a Las Pal. agua, de 21 grados. Cuan· Delgado; cNijota., titula - dro Perdomo, si aparente
mas el do c tor de naciona- do en el mes pasado sao do .Accesos por mar y cie- mente desgarbada, tiene 
1idad británica, especialis. l limos de Londres los días lo.. fuerza, hondura y ' origi. 
fa en enfermedades de se- I eran lluviosos y la niebla He aqui lo que dice con nalidad. Pa samos por alto 
creción interna, Mr. E. Ri· espesísirna hasta el punto referencia al libro sobre en el libro una afirmación 
chards que ejerce su pro- deno distinguirse los ob- el Puerto de" (a Luz recien- localist~ fuera de lu~ar en 
lesión en Londres. Le jetos en las calle~ a más temente publicado por una obra literaria y que 
acompañaba un estudian- de diez metros de distan- nuestro jOven y , original csólor <pociría '. disculpar el 
te de Medicina de la mis- cia. Comprenderá usted escritor Leandro Perdo- calor polémico del articu-
ma nacionalidad. nuestra sorpresa y agra- mo: 10 de periódico. Por lo de-

Los citados súbditos €X" do al encontrarno& aquí más, hay gracia, sagaci-
tranjeros han traido ,:on. con este \'crdadero paraí· "La historia y la anéc- dad y también recóndita 
sigo una <rubia» marca so climático tan -poco freo dota de la navegación y ternura en laexposíción 
«Domobile » que ofrece la cuente de hallar en la ac- la aviación en la isla o en de estas escenas, en el re
pa rticularidad de disponer tual esta'tión, en paises las islas ofrice material trato d e esos tipos de 
en su interior de dos ban'l europeos. que excedería de las di- puerto que lo mismo son 
cos conve rtib les en camas El Dr. Ri chards se la' l me l1 s i ones de una crónica. de allá como de aquí, y 
qu e le s h::l permitido hacer I mentó de la falta de inOi· Pero el tema nos permite probablemente de to dos 
no che en cualquier descam cadores en las carreteras. I en est~ ocasió.n hi:tcer re- los puertos del mundo". 
pa do con toda clase de Gracias a la amabilidad ferencla a 1:n lIbro que hz-' Nijota concluye su arH 
cO lc odidades. Posee a~i· de los campesinos de esta mos recibido recientemen- culo reproduciendo dos 
mismo en sutecho una am- isla, especialmente de los te, por conducto de un párrafos de la citada obra. 
plia baca para colocación niños, Que a veces I,OS lanzaroteñoresidenteaquí, Una vez más reiteramos 
de eq uipajes . acompañaban como <cice: Y qu e trata de asuntos nuestra sincera y cordial 
" El Dr. Richards recorrió rones" nos ha sido posi- p0rtuarÍ)s y contiene una felicitación a Leandro Per

en S '.1 aufomóvi! casi ' toda ble recorrerla dé pUnta a anécdota aviatoria. Se tra- domo. 
la ' isla manifestando su punta. ta de un libro de peq:leñas 
co,mpla~encia por el inte- La<rubia>,quefuétrans.¡crónicd'l del joven escri-, SOCIAL ré's 'turístico de Lal1zaroté portada desde Londres; al lor Leandro Perdomo, na ~ , 
cU YQ sol"dijo, es, lo más botdo del buque español cido en Lanzarote y resi· 
maravilloso que ha Cono- ' «Monte UrquioJa', costó dente f/:n Las Palmas. Son Compet·IC·IO' n de Co
cido . Nos hemos bañado a Mr. ·Richards 750 lib ,a:> , crón icas periodisticas so· ' 

est~rlinas. I h rp fsCe nrtS , tipos' v cosas I nasta en el (adnc 
rRlUGiOsAj I IIENEFICfI I Partidpa. veinte pareja, 

Visitador catequístico Semanas pasadas haco-
El minidro de Marina ~nvía do. mil menzadQ a celebrerse ,en 

Dí?lS pasados ' llegó a " ", , , el Casino Principal de es-
nu es tr~ c!udadel visitadorpe.etcu a la viuda de Playa Blanca ta ciu.daduna com petición 
cate<l;u~Rtlco .Rvdo. don Jo- Nuevos donativos desde Pomplo f1CJ Madrid y Palencia de Cana~ta en la que , p"! r· 
sepemz Montesdeoca pa~ I ' , ' ' '" ; ticipan 20 parejas, en su 
r a ctesarrollar divers f! s ~!::" ' : Eri1 nt.:::str::: int::."ldón dar . Sal'vador Moreno y Femdn- mayoría, señoras y so!í 0-
tividades relacionadas c.?ri I por cancelada la suscripc~ó,! dez, quie.n por medi? de la ritas. La competición se 
el cargo que desempena. q!!e hace unas semanas tIll- Ayudanüa de Marma de lleva a decto por el siste
En la transcurrida serna· damos en favor de la viuda Lanzarote ha enviado a d07 ma de Liga, jugándose las 
na ha visitado diversos dePlaya Blanca, masel he-ña Maria de Ganzo dos mil partidas en las noches del 
pueblos del int.eriQry p¡:¡r a clzode que continúe el envio ¡ pesetas, que ya obran en su miércoles, viernes, sáha· 
ay(r lunes había an~ncia- de donativos nos ha obliga- poder, hecho por el que ella dos yd,omingos de cada 
da: lacelebl'aClÓn dettna: do a prorrogarla pqr unos se ha mostrado . agradecidJ·, semana. A la pareja que 
jornadacatequístic~ en.rre días más. sima por lo que tiene de hu- se proclame vencedora 
cite para los alu,mnos y Hemos de ,registrar hoy, manitario y eiemplar. al>~oluta le será adjudica. 
alumnas de las , 23. , e~cue. ; .enprtmer lugar, el gesta ca· También~e kan recibido do un trofeo donado por" 
lasmacionalesy "cQlegipsritatipodel ministro españoldo$ donativos ,de Pamplon,a, la , fábrica de cigarrillQs 
retígio·sos' de la ca'pital.6leMarirza, Excmo, Sr. , don(p~sa,aquinta p'ágina) (Pasa'aséphm,a página) 
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COlABO DORES DE 

At'JO NUEVO y 
At'JO VIEJO ~ PRonOSTICOS = 

Por fRANCISCO RODRIGUEI MEDINA L~~~~~L:o~ A~~::t~OL 
tierra de mi simpatia -1 el ON ésta, mi felicíta- cío - y también al dulce que no tendrá la alegría 

t:ión Pascual. Para Mazapán. También seJle~ de ganar al visitante 

--' - todos los hijos de la v~rá consigo. este año BARCELONA -BILBAO 
tierra, para todos los hom. ~Iertds notas vlbrant~s de I Esto tiene más entullo, 
bres de buena voluntad: Instrumentos. De gUitarra que piedras la carretera 
"Gloria in E'xcelsis Deo". ,mora y guanche timple. que pasa por la Ladera, 
Adiós a u.n año. Bienve- Unión de dos razas en ICristiano, vaya un barullol 
nida a otro más joven. El punteos de isas, malague
que se nos va lleva dentro ñas y folíns . 
aún, como cosa propia, las Arrastrará contra él,ilu
últimas cadencias de un siones, recuerdos, q u e
melancólico y fervoroso brantos··también-·yamar. 
villancico. Homenaje al guras . Unos le despedirán 
Unico y Verdadero; al que en silencio, como el que 
todo debe entregársele ve partir a un amigo en 
porque El también todo eterno viaje de ida. Otros 
supo darlo. contentos, alocadamente 

El Nifio-Dios nacerá V bulliciosos, con lahumana 
Belén, de pesebre humilde, esperanza del que confía 
se convertirá en cosmopo· para el futuro mejores pa
lita palacio porque dentro rllbienes. 
nacerá un Rey. ' En el almanaque q:Jeda-

En estos días todavía se rá ya solamente el recuer
ser:tirá en la boca un der. do de un?lS hojas fr'istes y 
10 re.gusto a pavo. "Al clá- marchitns. Pocos pedaci
sico"-como Pluto Teren-. (Pasa a última página) 

ALA VES • CELTA 
Que hará fuerza el Alavés 

para ganar un partido 
que no será pan comido, 
lo saben hasta en Femés. 

CORU~ A - LEONESA 
Si Pahiño bien afina 

sus disparos de cabeza 
la Cultural Leonesa 
se llevará una gentina. 

SEVILLA - R. MADRID 
Un en::uentro empalagoEO, 
con merengues a granel, 
en el que habrá de vencer' 
el Madrid, más podnoso. 

AT. MADRID - LAS PALMAS 
Aunque doblen la ración , 

de gofio a los amarillos, 
sea de trigo, sea de millo, 
les llenarán el zurrón. 

Ojalá que mi opinión 
error puóiera sufrir 
vulviéndose a repartir 
lo de Coruñ'll o León. 

VALLADOLID - VALENCIA 
Ganarán bien el partido ' 

los muchachos del Pisuerga 
que se correrán la juerga 
más grande que han conocido. 

MURCIA - SOCIEDAD 
Esto es cosl'r y cantar 

para un Murcia, que en León, 
contra toda la opinión 
supo los puntos sacar. 

FumE 

"CUMBRE" 
HALLAZGO 

de uno manivela de camión 
encontrado por el niño Migue
lito Cabrero Reguero. 

Será entregado en esto Re
dacción o quien acredite ser 
su dueño. 

Establecimiento «GINES DIAZ» 
GI·ondes novedades, antes y dUI·onte las fiestas de NAVIDAD Y REYES. 
Artículos nacionales y exlranjeros.-Objetos para regalos.-Cristalería y cerámica finas. - RELO
J ,ES, RADIOS.-Mecheros de todas clases: RONSON eléclricos.-Gran surtido en bisulcl'ía.-Ma
quinas fotográücas J~ las m .::j u'"'-'J .• j d. l·<:;a::;.- .. 1ül~J"; di "laneo y negro y en COlUl' , c~u-9as de 35 mUl.-. 
Máquinas afeitar.-'Productos de belleza: polvos de tocador,MAX FACTOR, RUBINSTEIN, CARON, 
ANGEL FAlCE, etc.--Oal'l'as d e Iahios: Culex, Tal1gee, Irresistible.--Maquillajcs.-Medias y calce
tines i<oylon».-Bragas de niño.-Guanles de cocina.-Monederos señorila.-Mercería.- Objelos 
de pieI.-Perfumes nacionales yextranjeros.-Objelos de pJástico¡- Jugueles.-Muñecos de go
ma.-Manteles.-MACETEROS DECORATIVO S.-Vaso duro aluminio en coJores.- ManlilJas Upi
cas.-Lalerío y CtiJllS.f:::l' VaS de luJ",;;; duses.-Bebidas.- Turrones.-BOMBONES, GALLETAS Y CA-

RAMELOS INGLESES.-PUROS DE LA HABANA, MONTERREY Y MONTECRISTO. 

Venta de los incomparables TlMPLES «SIMON», DE UGUlSE 
Todo. éfhu y m!!cl,!), má. artículo. encontrará ulted en 

«GINES DIAZ» 
Calvo Sotel'o, 11 Arrecife ele Lanzarote 
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1I U. D. A,4recife vencedo.· del tor-l Resultados de las competicio-
neo triangular nes militares. 

Iniciación del campeonato intere,colar con Damos a conoc~r hoy los re- Reyes y FrancI~co G~rela(mor-
sultados de las dIversas prue. tero 81); Sehastlán Dlaz y Rar 

triunfo, del Imperial e Indituto has deportivas y militares or- fael Feltrer (mol tero 50); Fran· 

Con motivo de la festi· 
vidad de la Purísima Con
cepción y organizado por 
el Batallón de Infantería 
de Lanzarote se ha cele
brado un interesante tor
neo triangular de fútbol 
en el estadio. Los resulta
dos registrados han sido 
los siguientes: jueves, U.D. 
Arrecife, 1; Torrelavega,l; 
sábado, Batallón de Infan
tería,4; C.D. Torrelavega,2; 
domingo, U. D. Arrecife, 1; 
Batallón de Iofant~ría, O. 
(inco jugadores del Batallón de 
hertevenfura intervinieron en 
el torneo 

En , el encuentro final, 
jugado anteayer, el U. D. 
Arrecife se proclamó ven
cedor al derrotar al equi
po del Batallón por ~,O, 
logr::tdo por Boro de es
pléndido tiro: Al Arrecife 
le fué anulado otro mag
nifico tanto de L/orca, por 
fuera de juego. 

En la primera parte el 
juego resultó soso y abu- ' 
rridoregistrándose sólo al
gunas jugadas de calidad 
y el ardor defensivo de los 
amarillos que jugaron con
tril el viento. Después del 
descanso el partido ganó 
mucho en calidad reali
zalldo los cinfantes~ bellas 
y peligrosas jugadas que 
a punto estuvieron de«mo
jar:. la puerta arrecifista 
bien defendida por Bor
ges. El Arrecife, qUt acu
só "su largo ' período de 
inactividad, realizó tam
bién algunas buenas iuga~ 
das. 

En el equipo encarnado 
formaron los jugadores, 
Víctor, Peña, Nemesio, Ig
nacio y Negrio, pertene
cientes al Batallón de In~ 
fantería de Fuerteventura. 

Destacaron Víctor, pro
cedent~ del conjunto de 
La Felguera" de Segunda 
División, que en las pocas 
intervenciones que tuvo 
demostró ser un jugador 
de clase, también sfñala
remos a P~ña, escurridizo 
y tirador, Némesio · y al 
cancerbero Sajvador. 

A la termioaei6n.delen· 
cuentro los jugadores de 

ambos bandos,árbitro,etc, 
fueron obsequiados con 
un Vino en el Hogar del 
Soldado. 
Ocho equipos en el campeona
to escolar 

ganizadas por el Batallón de cisco Dominguez y Bernardo 
Infanterla de LanzArote, con Reyes (ametralladoras); A ure
motivo de la festividad de su lio Franco y Octavio Dlaz (em· 
Patrona: BALONMANO,I,equi- bastado); kamón Garcia y Car
po priIl1era Cowpaftia;2, equi- melo Marrero(lanzamiento gra· 
po Armas pesadas.- BALON- nadas).-TIRO FUS,IL OFIUA
CESTO. , l Armas pesadaf; 2, LES. capitanes señores Suárez 
Plana Mayor.- TRACCION De Lorenzo, Ojeda Garela y Simón 
CUERDA, 1 P. M; 2 Armas pe- González, respectivamente--ll· 

Por iniciativa del instructor sadas.-CAMPO A TRAVES (re- RO PISTOLA OFICIALES, ca
oficial del Frente de Juventu- corrido de tres kilómetrc~) 1, pitaneE seftores Ojeda Uarcía, 
des de Lanzarote, camarada Guillermo Garcl", 2, Alfonso Suárez Lorenzo. y alférez de 
Texidor, h~ .sido or~aniza.dq Garcia.- TRANSMISION CON Milicias seMr DiazAguilar.-TI
una competICIón d.e .fut~ol In- PERSIANAS, equipo integrado RO FUSIL SUBOF1CIALE~,sar
teres~oJ~r con part~clpa~lón d.e por los soldados Francisco Ou- gen tos don ~éJjx de los Márllre~, 
los SIgUIentes eqUIpos IUVem-¡ que y Andrés Espino.- OTRAS don AntOnIO Acosta y don GUI
les: Imperia!, Instituto, OIie~- OIVER~AS PRUEBA~:reslllta- l1ermo Medina,-TIRO PISTOLA 
taclón Maritlma, Graduada, (1- ron vencedores Francisco y Pe· SUBOFICI ~LES, don Antonio 
clón, Lomo 1, Unión Lomo y I dro Manero (mosquetón); Pa- Abra:rJp, don Antonio Acosta y 
Vega 1. . fael Feltrer y Elf'uterio Marre- don José Lorenzo. 

Los encuentros ser~ Jugados ro (fusil ametrallador); Pascual 

~f~iú~rdyeStadr~~rsd~u~~:Sd¿: \ C JliI ID) 7AfI T1 
Anteayer se han celebrado !17! K /J'q I.l:: 

los primeros encutlntros regis
trándosp estos resultados: Ins
tituto, t ;Orientación Marítima,O 
e Imperial, 11; Lomo 1,1. 

SOCl}Rl 

FAMARA,primer ba. 
landro de travelÍa 

VIAJEROS."-- Marchó a NUEVO DIRECTOR DE 
Londres, vía Las Palmas, LA PRISION.-Acusamos 
el Dr. E Richards. recibo y agradecemos el 

"':"'Ha hecho viaje a Se atent e' besalamano q u e I villa don Juan Cidoncha nos remite don Aureliano 
I Casillas. Montero Sánehez, comu
I -Marcharon a Las Pal- nkándonos la reciente to-

con"ruí~o en Lanza- I mas las señoritas María ma de posesión de su cal'-
rote •• Culu·ió el tra- I Imperio y OIga Hernández go de director de la Pri-

Yedo Arrecife. La, ' Bermúdez.. sión de este Partido judi· 

I -En umón de su es po- da!. 
Palma, en 18 hora' . sa regresó de la capital de AUXILIAR DE TELE-

, . .' 'Ila provincia, don Aurelía- GRAFOS. - También ha DIAS pasados arrIDo 00 Negrín Cabrera. tomado posesión de su 
sin novedad al puer- NATALICIOS. - Ha da, carg-o de auxiliar de Te-

to deSaota Cruz de Te- do a luz un niño la Hño- légrafcs de la Central de 
nerife el balandro ·Fama- raesposa de don Manuel Arrecife, don Antonio Or-
ra-, de 15 toneladas bru- Toledo Cahrera . tf'ga Sartand. 
tas, 1'95 metros de eslo-' OPERADOS.-En la (Jí· m ' d I 
ra y 9,25 d~ puntal, que ~',..~ , S R p dIaria e ••• 
ha sido ' construido en .. l~v, de an oqu - , e AIS (V¡enede quinta página) 

N I Palmas, y. por el doctor "Como máxima atracción fí_ 
P~erto de .aos po~ e caro Már uez ha sido operada gual Pinito del O r o (Maria 
plOtero de nbtra lanzaro- r qf t'· te do ñ a Cristina cel Pino Segura), que 
teño maestro Pancho Tru, ~a 18 a~ onam.en , es, sin,discusión, la mejor tra
¡iJlo por encargo del Club I ",ucreCl3 Bemtez de Lo- llcdsta de! mundo. Hace lo que 
N' 'r d a lJa '51a pez, madre de nuestro co~ nad1e realizó nunca en el trape· 

au ICO e. ,que l . • rresponsal en aquella dU- ,"¡U de €quilibrio: se aostiene 
La embarca,clOn, d~ .bella d d d, o Ma el López . sin. rod,ete n! esfafa, cabl"za 
estampa y con dlclOnes a, t , n nu abaJO, deperhl y en \luelo 1m-
muy marineras cubrió la BenLt Z ¡¡rime a. aparato, además del 
t . ' h t ' 'L' p. 1 DEPUNCIONES,-, En Las Pal- movimiento de vaivén, impulso 
raveSla as a as. a mas mas ha filIl,"cido 'a los 44 efl,,¡; lélh:raJ, y por si fuera poco el 

en 18 horas y medIa. se- de edad, después de recibir los de giro en redondo. Es joven, 
gún noticias telegráficas Santos ~acramentos, d~ña Je- b~jJa. 8p;daluzlI: nI? pierde )a. 
que hemos recibido del roma. To.ledt. , ;abrera, VIrtuosa !!1áse1 al~e gentIl nI III sorHlsa. 

b . t . 't" d l' y cafltatIV::l s, ftora sumameJ',te .:')u tr., baJO es un portente de 
su Capl an nau leo. ,e I aprf!dada en nuestra ciudad. st'gulidad y de medida y dp- in-
Clu .. b de G,ran Canana D. A toda su familia y' en espe- cre.lb!e rf'to a la ley de . la , g'~!l
Jorge Cantero. . éial a s.~ viudo don Marcia,l T~- vedad. Enfl:ues!r?s ~inco lUI: 

El c.F .. , amara.~, que .ll.eva l· 1"d.O, h110~ ,Y hermanos, don NI- tros Ele crolllsta , !I.e ('JI (O 1.0111 
. t d, d . 1.. col,ás, don ClaudlO,don Manuel , mas nunca, nad!' Igual y com· 

su cas.co pm. a o e co o. don FranCisco, don José y ",e. prendf'mos perfectamente tU 
naranja, fue patroneado I ftorita Eva Toledo Cabrera I"X- éxjÍiJ apoteósir,o tie selt lempo· 
hasta ,elpuedo de , Santa i t'r;,H,D1"S el tedimonio de ;'U ICS rada:; en ~¡ cRing·ing., de Esta-
Cruz por el deportista tí- ¡ tra ccndol"'l1cia. ' doi! UnidOi''' 

rierfeño don José Miguel! CONS.UELA A LO, S HUMILDES 
Maridillo, a quien , ac{)m- , 
;>añabdn don Elías Castro,¡ , ofreciendo tu doftáti •• para la 
se~of.,Cáct:res y dos mari-¡ CAMPAÑA DE NAVIDAD V REYES 
neros. '.L;..;;;.;.;' ~::.::,4~,..;;;.;;."'"'-..;......;.....;;.;..;;;..;.;..._.-:.......;"--~ ___ ~ ____ ..: 
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f}TRAS INFORMACIONES LOCALES '·L I ·d 
tstancia en Lanzarote de dos ca. a 50 con5uml -a ... 

zasubmarl'n'lstas ' (Viene de primera página) SUIZOS artículos 31, en relación ner en cuenta para esti-
Con ello del Reglamento mar la excepción de tribu· 

( ONTINUAN siendo porte, M. Gleixener. que para la aplicación de la tadón, que el bacalao tri
m u y a si d u a s lleva _ muchos años resi- Contribución de Usos y buta por sí por Contribu

las visitas a Lanzarote de diendo en Tenerift, nos Consumos de 28 de di· ción de Usos y Consumos, 
candores sub'lJarinistas ha h~cho saber su sorpre' ciemore de 1945 (Rep. pues es-constante la doc
extranjeros. Dkz días han sa ante las importantísi- L~g, 1.946,1.073 Y Dicdo- trina de esta jurisdicción, 
permanecido en nuestra mas novedades turísticas nario 10.364), según los según ;Ia que, las Leyes 
isla los deportistas suizos que ofrece Lanzélrote, que cuales«los productos com' fisrales ha n de inter
M. Gerarrl J, Gleixner y él ni remotamenteimagi- prendidos en el articulo lO pretarse y aplicarse 
M. Ellis Zbiuden, qui~nes naba existieran, Su como (sal común entre otros), spgún ~u texto literal, sin 
han realizado varias ex- pañero, M, Zbinden, pres- se hallan exentos de esta admitir interpretaciones 
cursiones pesqueras en tigioso pintor decorador, Contribu,ción en los casos extensivas ni analógicas 
Lanzarote. Las capturas de Berna, también nos ha que sean destinados a la y a ello e q u i v a 1-
realizadas no han sido de mostrado su complacen- exportacióllal extranjero, dría el estimélr consumida 
consideración, por ser és- da por las originales be- a 10'5 territorios del Pro- la sal con que se saló en 
ta la época en que menos lIezas aquí observadas.To- tec!orado o a nuestras po- los m8rf'S libre s el baca
abundan ..los peces. gran· das las excursiones las sesiones del GoHo de Gui . lao, como ccn ~vrr.i-:1a en 
des, pero, de todas for- han efectuado en. una mO'lnea y ~el Sáhara», que c~- el territorio español, por 
ma s, los jóvenessubmarí· to «Vespa., propiedad del mo qUIera que la Adro1- el mero hecho de Que los 
nistas suizos marchan ('n· último, y ambos manifes.\ nistración .c0nstant~mf'n- barcos fUlO'r '.' n españo le :; , 
cantados de su estancia taron su propósito de vi· te y especJalml'nte en el l 
aquí reconociendo 1 a s sit (\ r nu evamente Lanza- ' acuerdo re cu r r'ido dictado I Cop.sidf'rando: Qu e por 
magníficas condiciones rote para permanecer aquí por el Tribunal Económi· 10 r(lzonado pr0CPde con 
que reúne nuestra isla pa- una larga temporada. co.Administrativo Centra', renovación de 8 cuf' rdo riel 
ra la práctica de este de- se reconoce que la sal car- Tribunal Económico· Ad

Un documental en colo ..... 
gada en Espa ña, fué con- mini strativo C'ntral de 29 
sumida en lo s barros ba- d" febrero de 1952, Mela
caladeros durante las ope- rar que la sal venrlida por 

(Viene de primera página) d S raciones e pesca realiza- « alillera Española, S .A,., 
en otros 800 cines de Oran te reportaje, el Cabildo In- das en los ma res lib r e ~ , es a cPysbe, S, A., objeto 
Bretaña, sular le ha remLÜdo una va- incuestionable y ello bas- de Ja Iiqllidadón motivan-

Próximamente se obten- riada colección de fotogra- tada por si, para acordar te del presente recurso, no 
drán nuevas copias que se- fías de Lanzarote en tama- la revocación d e tal acuer. está sujl?ta a la Contribu
rán envíadas a Suecia, No- ño 18x24, do recurrido, -puesto que ciónde U <os y Consumos, 
ruelsa, Holanda, Francia y Al hacer pública tan in- aunque parte dp. la sal ha· y por consf'Cuencia, Que 
España, teresante noticia no podemos ya quedado adherida por proGede devolver las can-

Mr, Mallabey - nos dice menos que expresar nuestra la salmuera al bacalao, tidades perCibidas por tal 
la sel10ríta Morales Topham efusiva y calurosa felicita- como argumenta ia Admi· tributación", 
--ha recibido numerosas car- ción a Mr, Cedric Mallabey, nistración, es muy de te-j 
tas de súbditos británicos y quien durante varios meses PiniTO SlGURA h'· d I -
canadienses felicitándole por y luchando con una serie de I [ . IJa .. e anzarotena lo 
el acierto y originalidad en adversidades económicas .'. d Id' 
la obtención de este docu- permaneció en nuestra isla mejOr trapecista e mun o 
mental, titulado «Isla de la 'logrando con su esforzado lA' I I'f' 'If d M ' , , d A B ( 
Luna», que ha sido visto por tesón y reconocida capaci- SI a ca 1 ICO A re o orquerte, critico e ••• 
millones de ingleses, dad la realización de este Reproducimos parcialmente Ice el escritor Alfredo Marqufrie 

También nos_ hace saber valioso y completo documen- la cr:itic8 qu.e 8~bre la tr,8pecis- en el diario A.B.<;:., desp!lés de 
1 - 't M l T h 1 ' . ' , , ta CHcenlie MarIa del PillO Se· su debut en el cuco Pnce, de 
a senort a ora es lOP am ta que es, Sin ntn!{un l5.e~e- gura, hija de dofia RO~8riO Ro- Madrid , 

que a Mr, Mallabey le ha ro de dudas, lo mas posttlVO dr í~uez NO Cla, d e Arrelife, h a- (paFa a cuarta "ágma) 
si~o. solicitado por sus pu- que en el orden turístico se- &1 mini .... o de Marina 
p!t~ '!stas en Londres, ",Black ha hecho en Lanzarote por . .., 
Star Publishing CO Ltd», un súbditos extranjeros. (Vit'''e de segunda négina) bien los siguiente~ donativos 
extenso artículo periodístico Mr. Mallabey, que en es_uno de~OO pesetas de don de L~nzarote: «Hlelo y Com-
50bre nuestra isla para ser te año ha visitado Italia pa- F, C{)rtazar y otro de 25~ busftbles para buques pes-

-bl- d d" d d' 'b' , pesetas de un donante ano- q u e r o s S A» ~ O O pu lca o en tarLOs e l- ra escrt lr una gUla -sobre, " _ . " _, v 
versos países europeos in- las santas reliquias de Ro- nu;LO, aSE, ~omo otro de A:!a- pesetas; doña Antoma Re-
Id ': ,drtd remtfldo por un senor guera de Sa'enz 25 ' donMa-e uyen o Alemanta Dcclden- ma ha Llegado reclentemen- . , ' - , -

tal; Y los EE. VV, de Nor- te ¿ Tenerife en donde pasa- ap~Jltdadedo ~ Ila V~ga, Ud na nuel Armas Panasco, 25; 
t ', . ' n '1 t ' t d senora . raencta, ma re t M'l't -25 d C' eulllenca, rara l us rar es- ra una empora a. d h h" h d " 'd o ro - II ar on esar e oc o J10s, _ a mgl o a _ ," 

CLASES PARTICULARES 
de Matemática~, Contabil~dad,y Comereio, por 

tItular mercantIl, 
Informes: 9ftcinas Ayuntamiento, de 9a 12 

la viuda una cariñosa carta Cabrera Pinto, 100 y doña 
en la quc s"licita su direc- JuLiana Perdomo de Cabre
dón para en.viarla algún di- ra, 25, 
nero y ropifas de niño, ya 
que la viuda dará a luz -el Continúa la recepción de 
9c~av.(J de sus hijos en los donativos en metálico o es-
proxunos meses:_ ' .. 
. En la Caja -Insular de pecles, en esta Redacclon y 

__________ --____ ..... _ .... ,--..:.Ahorros se'/ianrdibido tam"- Caja Insular de ;Ahorros. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

En ,Hollywood van .a. ~acer RESPLANDECE LA HONRADEZ DE 
pehcula! sobre el Idll!o de UN 'l'C'l'Dr Dr PurBlO 

la princesa Margarita , , .11 II [ ~, . . ' [ 
Joan Fontaine y James Stewart posibles Se le habla acusado . de ex?cclon Ilegal por haber 

protagonistas recaudado determmados fondos 
Recientemente. nu~stro que habían sufrIdo perjuí-

NUEVA YORK -Real- hacerlo al prtcio de re- más alto Tribunal de Jus- cio económico por abonar 
mente no constituye nin- nunciar a su mujer, que ticia--al casar una senten- cantidades por concepto 
guna . sorpresa. Cuando es el único ser que ha cia procedente de la Au- de contribuciones. 
nos hl'mos enterado de amado verdaderamente.AI dencia Provincial de Jaén, PeN el alcalde Elon 
que dos casas producto- visItar a su madre, se en- pronunciando un fallo ab- Ag~stín Sánchez López
ras estaban preparando cuentra otra vez con Mar- 'iolutorio - ha venido a Conesa habia obrado sin 
films sobre el desgracia- garita y van a pasear por proclamar la inocencia de ningún ánimo de lucro y 
do idilio de Margarita yel la orilla del Támesis. Aquí un honrado alcalde, don solamente guiado por la 
capitán Townsend, hemos su sobrina le aconseja que Agustín Sánchez L6pez- virtud de la caridad. Dió 
pensado que el sentido ante todo seadíchoso. Conesa, que habiá des- la batalla al hambre de 
del negocio sigue anidan- Nueve años más tarde, empeñado este cargo e~ los pobres de su pueblo y 
do al lado de acá del es Margarita la que pide Santiesteban del Puerto, dispuso que los vecinos 
Océano. consejo a su tío, que le I desde el 30 de marzo de que gozalJan de buena po-

L:} primera de es.tas pe- contesta exactamente lo 1946 al 29 de abril de 1949 sición se sacrificasen en 
1!culas, dirigida por Geor- mismo que ella le aconse· beneficio de Jos oeshere-
g~s OZUkOf, se limita a jó a orillas <id Támesis. Se le había acusado de dados. Movido por este 
relatar fielmente la histo- En esta segunda pelícu- exacción ilf'giJl, por haber sentimiento de bondad, 
ria, a partir del día en que la, M::trgarita será Evelyn recaudado determinados creÓ un fondo que de no
Margarita,haciéndose car- Keyes o Judy Garland. Pa- fondos, fuera de las nor- minó "Beneficio sociai", 
go del infortunio matrimo- ra Townsend se ha pensa- mas que regula el Código, y en él fué ingres ando di
nial de su amigo, deddió do en Luis Mariano. y )a Sala de Jaén le con- nero hasta obtener 604 mil 
a'egrarle un poco la vida; Lo único que queda por denó a tres penas de seis 376'30 pesetas. Y esta su
sin darse cucata de que, re.solver es la' censura I años y un día de in habita- ma la destinó el alcalde a 
!loco a poco, estaba ena- americana . Las producto- ' ción absoluta, a otra pe- obras de caridad y a rea
morándose de él. ras cuentan ya de ante- nd de arresto mayor y a lizar ciertas y reales me-

Se habla de Joan Fon· mano con que no se po- pagar tres multas: dos de joras en el pueblo de su 
taine para hacer el papel drá exhibir la película en 1500 pesetas y ot ra de mando. Setenta mil pese
d e Mc1rgarit~, aunque la' Inglaterra , per o de toda ~ : 1 000 Ta¡J1bi~!1 se fijó Que las las invirtió en (~omhlz.¡s 
vej ez de Fontaine, que ya manel'as el negocio será l' abondse las ind¿mnizacio- y socorros para los indi-
empieza a notarse en se· bueno. nes correspondientes a los gentes; el resto lo empleó 
rio, es un problema. Por en imágenes para la igle-
eso se ha pensado más El Gob'lerno ofrecera' protec sia, en trabajos de uebr:-
bien en Jean Peters y tam- - nización y construcción 
bién en Aydrey Hepburn. " y garan't,l,o' S los de viviendas, en solares 
Para hacer el papel de clon a eml- para el Municipio que re-
Townsend el elegido ha I gía, en Uniformes para 
sirio J;¡mes Stewart (l tal s,rr1nf-0S (.:'.\C,,",rtn-fl 05 músicos, en iibro,s para la 
vez Edwar O'Bríen. \ \.Al ¡ 1'- ...... ...Ij''-.• l ',-" , 1,... Biblioteca, en müebles po-

Pero la segunda pelícu- ra el Ayuntamiento... . 
la es mucho más :lüc1az. La creaci6n de la comi- do con Francia en 1932, Todos es tos h: chD2 ¡:ró. 
Será dirigida por Joseph sión interministeríal de con Bélgica y con Italia y bados llevaron a la con sí
Kans y el título que !\eha convenio~ de seguridad otros varios que se han deración del Trihunal Su
pensado ha sido: "Ellos social,acordado en el Con- t ido suscribiendo con na-! premoque la gestión ef .. c
escogieron la felicidad". I sejo d e Ministros, res pon- '. ciljnes hispanoamericanas., tuada por el alea ¡de habia 
EI"ellos"se refiere a~duaf-l a.e él la púlítica ü\::iJ.rúti.'C - ' LJ n\:cesid?ú dI' que aU-1 sido dictad.a por su aulle
do v:n y MargarIta; la I clón de nuestros emlgran- mente el numero de estos lo de solUCIOnar, con ple
película comienza tlJ 1936, teS y al deseo que el UG- acuerdos con otros países na honradez yC0íl toid 
cuando Eduardo VIII era bierno siente de que nues- y el estudio y negociación eficacia, los problemas de 
aún rey y Margarita tenía tras cO'YIpatriofas que se de esta clase especial de localidad. sin ninguTIé'\io
seis años. Entonces surge hallen ('omo trábajadores convenios, ha inspirado la ténción delictiva ni deseo 
una gitana que les lee las en ~tr~s oaises encu~?tren rcre~ción d.e este ~u.evo .or:' culpable d.e queb:i\ntar 
líneas de la mano. Ambos en estos una protecclOn y I gamsmo mtermmlsterüll, derechos aJenos D1 nor
acaban escogiendo la fe- unas garanfías queles ha- !al que . se I.e encomienda mas , legales~ Por tanto, 
licidad. Diez años má~ tar- gan ver! a través d~ las : Id mi~ión de extf:'nder los nuestro más alto Tribunal 
de, 0húrchill ' propone al mis'ma~. el arn paro de la ¡ prin(Ípips españ,oles de ha dictado un fallo U,nal 
Duque de Wíndsorque en 'patria: lejana. ' :1' seguridad social a nues· inspir~do en la más eleva
vista dela enfermeda~ de " E.xisten}la a.lgu~os c~:)fl- tros trabajadores emigran- da ide~age la justici~ ~ re-
su hermano. recupere el lTemO!l soh~e emIgracIón ¡ tes . conOCIendo la !otal lUO-
tronC'o Pero éste no quiere ' que España ha concelta-\ cencia del alci'lde. 
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~ BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por QUITO 

Buzo'n del (omunl'confe de tres señoritas de na- mercial de Ips na c ion e s de 
cionalidad británica que al America por él visitadas, des-

Barro, asua y mosquitos 

CADA vez que se pro
juc~n lluvias en nues 

tra ciudad se forman grar.
des chl\rcos en la calle 
Portuga-l, y alrededores, 
que tardan bastantes días 
en desa par.ecer.Es verdad 
que el hecho se produce 
también en otros muchos 
sectores d~ la población. 
Pero estimamos que de
bieran adoptarse medidas 
por lo que respecta a la 
calle Portugal. por las si
guientes razones: Primero, 
porque allí está situada 
la estación de autobuses 
que hacen el servicio al in. 
terior de la isla, siendo 
numerosísimas las perso
nas que díariamente por 
aquel lugar transitan. Sa
bemos del caso reciente 

Cine «A lLANTlDA» 

de la tierra del Fuego .hasta Ca
ir a tomar un autobús pa- nadá, Al final de su disertación 
ra Haría se llenaron de lué muy aplaudido. 
barro ~asta la pantorrilla; El pasado miér.;oles pronun· 

d i ció otra conferenda en el tea· 
y segun o, porque a ex· tro municipal de la Villa de Te-
tension de los charcos es . . gUIse.' 
de tal magnitud Que a los 9ctividades relisiosas 
pocos dias de formados en Tesuise 
• crían- gran cantIdad de Con motivo de la celebración 
mosquitos que. además de de las Bodas de Plata de la fun
las molestia s que ocasio- dación de la Rama de Menores 
nan a los vecinos por las de la Acción Católica. dlas pa-

d d 1 sados tuvo lugar en una de las 
noches. pu ieran ar u- Secciones del Centro de Tegui-
g,u a perturbaciones en la se un brillante acto. presidido 
salud pública. por la Delegada Local, dofla 

Sabemos, incluso. que elotilde Blthencourt, al que 
las habitantes de aquel asistieron treinta y seis afpia

das. entre jóvenes y nU'las. ' Por 
sector están dispuestos a la secretaria fué leído el men
colaborar con el Munici- saje de S'S. Pío XII a las juven· 
pio a fin de adoptar una tudes de la Acción :atólIca es-

d d f· 't paño la. 
me i a e Icaz para eVI ar Después del acto los asisten. 
estos inconvenientes. tes fueron obsequiadas con un 
Christmas telesráfico~ refrigerio pasando seguidamen 

te al temlpo parroquial en don-LA Dirección General de se cantó un Tedeum y se ro-
de Correos y Teleco- gó por la salud del Santo Pa

mLlnicación ,ha dispuesto dre. 
que desde el pasado día 5 Cazón de 12 kilo. captu
de diciembre hasta el pró- rado con caña d .. lanzar 

Martes 7'15 y 10'15 ximo 6 de enero. podrán UN grupo de pescado-
"Columbia Films" Presenta la cursarse cchristmas' tele- res de cañó-al lanza-
moderna producción mejicana gráficos. cuyos modelos do realizó el pasado jue
reciente estreno en el C i 11 e estarán expuestos en las ves una excurc¡ióll a la Ca. "Cuyás',' de Las Palmas 

SOR ALEGRIA oficinas de Telégrafos, a leta de Teguise habiendo 
Por Rosita Quintana. Carmen fin de que los señores ex- capturado en total treinta 

Montejo y Carlos Agosti pedidores elijan el ' que kilos de pescado. Entre 
Un arrollador sentido de la ca· más sea de su agrado. las piezas ca g ida s fi
ridad cristiana, convierte a una Vista la favorable aco. gura un caz6n de 12'200 muchacha de vida frlvola en 

una reiigiosa ejemplar- gida dispensada por el pú- kilogramos de peso que 
Una monja. toda risa, traviesa blico. al implantars(' el pa-I cobró ~onAlf?nso Zaba. 
y alegre. aunque una pena tras- sado año se ha acordado leta ArIas. Registrador de 

pa(3Te.sdu allma . bl' ) q u e pa'ra el presente la Pl'Opiedad de Arrecife. o os os pu ~cos . 
Jueves 7,15 y 10'15 e! referido servIcio f.un. Multas de la Alcaldía 
Un gran estreno de "Chamar- Clone en todas las capIta- Relación numérica de 

tin" en Tet:hnicolor .. II~S de pro;:incia .así ~omolas multas que -han sido 
LA IMPORTAnCIA .D~ LLA- ., 9" h " ?OO nnI)J~r.tnnes ; ;"" ,,~" " t?<; f)or la Alcaldía 

MARS¡ .&RHESiv . ,. mas. lG.IPU. t'ldllles G. e ~s-I.de' Arrecife desde el día 
1ntérpretes: MlchaeJ Redgn:!ve, paña. Entre estas ultimas 16 1 30 d 1 d 

Joan Greenwood y Margaret . _ <' ~ . _. ~.,..;r ,_ a _ e pasa o mes 
Rulherlord ,-La mejor versión I flg,, ' '" A. L '-,-11". de novIembre de 1955: 
cinem~tográfica de la popular Charla del Dr.A.T. Durán Por infracción del Có. 
comedia de OscarWllde quele .". ' ddigo de la circulación 31' hará pasar un rato jlwlvi.i able¡ Hemos temClO or.aslón . e sa- - , " 

(Aulorizdd .. rn ;'voreE)I !u (:! :¡ r e~ :l':l~ stra Hc,j :JCClón al por escándalos en . Ia VJa 

Sábado, a las 10. t 5' . I?r .. : A~.!. r,[)~r~.n ql1e: . a~u~qu,e pública. 18; por desobede
Tendrá lugar el tan esperado I ~iri;~tl~va'fi~~-~~¿'¡'dj'~~'d;~fu¡~;~~~ cer las ór,denes dada~ por 
,estreno, de la lamo~a produc- , nuc;!rn Pat'¡~ habiendo re"orri. la Alc'\l<ha. 10; por faltar 

<..,1";0 . ; . ; ~ •. .t H ·~~ U:"! .. · • ":do ,numero!os pa·íse~ <le! munao a la Escuela, 1; por infrac-
UH LUUR EN El SOL para efectuar\:!studlos sobre la ción de los Bandos de la 

Interpretada por Montg(lmeryv.idit y co~tumbres de esas na- Alcaldia 1, por infracción 
CHft, Elizabeth 1 aylor. y She· ClOne::! que recorre. El sedor ' , . 

Uey Winters Durán lleva consigo algunos de las Ordenanzas PIsca-

~Fau:n'~~a~[~~&lr~~:~~~-~,~~;;¡: I ~g~·t~:~!~!;teen;~~~Te~~1~~á~i~ l~s, 1. Tetal. 62. 
ca?· La m.ás jn,ólita Ii~nttncia fo¡ogn~fías que e~~ibe. en las 'YA HAY 
que ha dictado un·Tlibunal de poblaciones quevlSlta. . ' , 

Jti"ticía. '. - En !'l !i ::-dip d~) sAbEdo el Dr., A d TEROR 
~uzgue usted miSmo a.lprotago'_Durán pronunció una ~onf~ren- 9 e 
!lista de elta ex~epcional pelf .. da en el. Circulo Merca.nhl de . ' UO 
~ula qUt ha apaSionado a.todos esta capital, en la que hlz~ ~na '" , 

lOs' , ~úhllc(!S' : ' ~, amena y d'.:!tallada expOSICIón p,'dolo desde hog 
(At,ltQrizada lI)ayoreV ,de1 deSarrollo industrial y co-
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!Cine «DIAl PfRfl» 
I . 
I mIERCOLES, 21 dt diciembre, a las 10 

dé la noche 

flHTA NAVIDEÑA 
Organizado por A. C. e interpretado 
por un grupo de señoritas!l niñas de 

esta ciadad. 
Reserve sus localidades en Miguel 

Primo de Rimo, 1S 

SE NfCfSITH 
local para Gara;ein

dividual. 

Ilberia I líneas Aéreas 

Pérdida 
de uno cadena de oro con UIO meda· 
lIu de la Virgen de fátima Se grati
ficord a quien la entregue en la calle 
Juan de Quesada.1S (Puerto de Haos) 

Competición ••• 
(Viene de segunaa página) 

.Carrillo,. También se en
tregarán otros valiosos ob
sequios a las parejas que 
obtengiln mejor puntua. 
ción. 

Hasta el momento de 
confeccionar esta crónica, 
noche del viernes, figuran 
en cabeza, con 14 puntos, 
don Fernando Cerdeña 
Lezcano y señora es POS¡l 
doña Roo:ario León de Cer
deña; don Vicente Carlos 
Simón y señorita Pura Gar
CÍa Márquez y don Ricar
do Rodríguez Redruello y 
señora esposa doña Pilar 
Martinón de Roddg\lí'Z. 
Con d oce püntos. do :} Pe
dro Sdnv: .. ~z C,1 ti '>::" . y 
señorita Paquita Cabrera 
Sastre; don Guíllermo Ca
brera Díaz y señora espo
sa doña Clatilde Perdomo 
de Cabrera; doña :solina 
Medina de R. 0 cha ji se ño
rita JU~rHI Schwñrtz 'Ba
tIester y don Salvador 
Montañ,;~ ~r,:oñor3 "sposa 
doña Carmelina Domín
guez. Esta última pareja fi
gura con un encuentro me
nos jugado. 

La expectadón que ha 
despertado esta competi
ción social es grande, sien
do numer(l~os los socios 
que diariamente presen
cian el desarrollo de las 
interesantes '. jornadas . del 
ca·m pecn ato ' de canasta. 
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(OSAS DE LA VIDA 
Cien mil muerto. anuale. ocalio

na el con.umo de opio 
El shah de Persia ha toxicación. 

decidido prphibir el culti- Pero el proyecto de ley 
vo de las adormideras y encontrará grandes resis" 
los fumaderos de opio. tencias en el MajUs (Par
Motivos de este proyecto: lamento) porque la venta 
el consumo de opio causa y el contrab¡mdo de opio 
por año 100.000 muertos y es una gran fuente de in-
5.000 suicidios. Los per- gresos para loo; terrate
sas consumen dos millo- nientes feudales, que de
nes de gramos de opio, dican el 20 por 100 de sus 
término medio, por dia. tierras al cultivo de la 
La intoxicación cuesta a adormideri>. Una ley con
la nación la pérdida de tra este c:l1tivo, del año 
500.000 horas de trabajo 1946, no ha impedido que 
por año; más de la mitad la producción anual de 
de la mano de obra persa opio llegue a las mil tone
está debilitada por la in. ladas anuales. 

Máquina que «prella» dinero 
NUEVA YORK. - Una que de cinco dólares, que 

nueva fdcilidad de crédito podrá hacer efectivo en el 
va a ser ofrecida a los establecimiento más pró
compradores americanos ximo. Una simple verifica
en forma de cuna máqui .. ción de identidad y la pro
na que distribuirá emprés- mesa de devolver la suma 
titos •. Esta modalidad ha antes de quince días traen 
sido inaugurada en los consigo el inmediato pago 
bares, restaurantes y tien .. de los cinco dólares. Los 
Elas de Nueva Orleans. El riesgos son grandes, pero, 
consumidor que precisa I al parecer, están amplia
algún dinero, desliza por mente compensa.dos por e) 
la ranura de la máquina /. !mporte usurano de los 
una ficha de 50 centavos mtereses. 
y recibe a cambio un che. 

Un Luzo Lelga intentará cruzar 
a. pie el canal de la mancha 

AMBERES.-·VíctorVan a).¡arato de calefacción, y 
Lent, buzo belga de 33 e I c a s e o, d e u n 
años, ha declarado que modelo mayor que los 
tiene la iAtención de atra- que se emplean habitual
vesar el canal de la Man-
cha a pie, entre el cabo mente, le permitirá llevar 
Gris·Nez y Dover. Cree víveres yagua. Un barco 
que su marcha submarina g~i~rá su, ma!cha y le s~
durará, aproximadamente, mID1strara .~Ire. Todavla 
cincuenta horas. La esca- i no se ha f!lado la fecha 
fandra irá provista de un de la tentativa. 

la. vaca. no duermen 
BERNA. - Los peritos J mal es de los raros seres 

:agrícolas especializadoslviVi~nte~ que solament.e al 
~n estudiar los problemas ~orlr pIerden la conClen .. 
de los animales útiles pa .. Cla que se les despertó al 
recen haber comprobade _n_ac_e_r_. _______ _ 
que la · vaca no duerme 
nunca en su vida. De vez SE VENDE 
en cuando puede ocutrir ------
que cierre los ojos y apo- casaecoaómica, con lIaye en 
ye su r.abeza descansada- Ilau, 81 .. (aLrera (laYe§a). 
tl)ente sobre el cuerpo; pe- I f M I T' T 
,"o nunca duerme p.fectiva- D arltes, aRue elua . orres 
mente. Asf, pues, ute ani- _________ _ 

MARTI!S, 13 DE DICIEMBRE DE 1955 

Año nuevo y ... 
(Viene de tercera pá~D.) 

tos de papel faltan por ta- Pues bien señores. en
char, para el que tient la t r a n d o e n e 1 te
paciencia de hacerlo du- ma de nuevo - sospecho 
rante todo el año. Para el que estuve desvariado-el 
que tacha los días como tiempo se nos va irremisi
queriendo apagar su re- blemente. No existe fuer
cuerdQ. Esto es el tíempo: za humana capaz de con
Recuerdo, historia S! tenerlo.Y no dcaba aquí la 

Es curioso observar que cosa-sería el fin del mun
cada cual define el tiem- do la desaparición del 
po a su manera. ¿Qué es tiempo para nosotros-si
el tiempo? Para unos-los no que nos viene otra par
más despreocupados-las tE: del tiempo. El mismo 
campanadas de la Iglesia tiempo. El inmutable tiem
que inexorablemente han po, pero cuya denomina
ido durante siglos enteros ción para nosotro .e; es di
contando poco ft poco el I ferente. Otro año más, y 
correr de los días. Para otro año menos . 
otres - el cobrador dell Un año Nuevo. Un al
autobús - será el tiempo manaque nuevo. Igual las 
viajes de ida y vuelta, en- horas. 
cerrado en su armazón co- Adiós, pues, "iejo ami
mo un moderno caracolde go. Has !H'rvido para tle
cuatro ruedas. Todos de- nar páginas en el libro de 
finen el tiempo como me- la Hj~toria Gracias en 
ior les parece, pero - eso nombre de todos. 
sí - también todos ccn- Te recordaremos siem
cuerdanen una categóri- pre porque er. este año 
ca afirmación: s~ va uno han sucedido muchas co
haciendo viejo. Demostra- sas. Tendremos siempre 
ci6n para el incrédulo de en nuestra memoria un lu
la existencia del tiempo. gar para ti. 
Cronos pOdrá ser tan vie- Adiós pues, hasta nun
jo como el mundo perosi- ca. Y a ti, pequeño .56, 
gue fiel a su misión. Par- bienvenido a esta VIda 
simoniosamente, con la donde cada uno de nos
dignidad que le prestan otros tiene más edad que 
sus años de ··servicio". tú. 

Aveces, el tiempo feju- Tendrás mucho que 
venece y juega con nos- aprender porque aún eres 
otros como un niño con joven y tierno. Pero lo 
su pequeño caballito de aprenderás pronto. La vi
cartón. da es una escpela formi· 

Una vez es un p~1ito dable , Te .10 aseguro. Lo 
gris-blanq!!ecino en la ca- aprenderás pronto. 
béza de una chica de ha- Y para vosotros, para 
ce veinte años. Otra vez los Que me estáis leyendo, 
es una gran arruga en la un f",liz Añ0 ,nuevo. 
cara del emptdernido sol- Ya se esta preparando 
terón nue busca el elixir el F1uevo e incipienh: ca
maravilloso para quedarse lendarío, para ocupar el 
eternamente joven. pue!!to Que le ofrece el 

En fin, son pequeñas cviejo>. Ya está en la b;e
travesuras del tiempo, que cha ... ENERO 1956. Olas 
debemos perdonár,lo mis- transcurridos 31. Olas que 
mo Que perdonamo~ al faltan 334. 
abue1it" el que haya roto Rep1t{l: Bienvenido pe
el tren eléctrico del niño queño 1956, y .. a llenar la 
aprovechando su ausen- historia que en suerte te 
cía eseo!:'!r. ha tocado. 

BETAnCORT YCOLL, S. L. 
Aseat •• .le la Cía. Trasmediterránea 
DEPOSITO DE ' CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife·t •• aarote 

~--------------------' ----. -------
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