
360millon~s . de pesetas 
importe 'de lo cO$echo:ol
godon~ro en (órdoboen 

el ,presente 'año 
~------- ---------, 

I CORDOBA. - J~l cult ivo del 
a lgodón conslÍ tuye. hoy u. ,a 'de 
IdS ¡JI I1Icipu¡es ri4u cz ;,S del cam 
po córdobé~. Delide h úce unos 
a ños viene aum f'ntanúo en uua 
pWpl r iór¡ .bor¡Hel dente el á lea 
u es¡jn12ll~ a ~ sta fibr a. Los la
bradores v en en eS le cultivo 
una fuente de ingredoE 1m pOI-

I . 

. .tf/~ t~ntilSima •. 
' . (4~ 0 . 

~~~~~!)~~~~ ~V 1 La cosecha algodone za de es-
/} ~\L . ./ .-;J. te afio ~e cifla en 28 millones . 

;:: 
: :: 

.-! gJl;" de kLos, que, pbgao us al !Jle-
"" ...... ~r...".=~ . . / -;'\ , \ cio Ut ,itaIlo d" 13 pesetas apIo-

= ' ~ 0 . ¡- !J H¿' -~~ Xlmaoamente el kilo, lepresen-
__ ' . _= == === === ta ñ un calJital de 360 millones · 

. 5EMA:NAmIO . lDEPORTI'IO-(;tJl TtJRJll. ~~~~i~t~a;. t~/~lt~~iO~lO:;:~~' 
. ' ¡Jercibir en la primera qúi r; ct:: na 
"o137.irrecile de lonzorote 13 de Dici~mbre de 1955.Redocción y Administración: Hermoncfl Zerolo. 7--Rportodo.32 AñollI d e oLt ub{(" . en qu e la : lccgida ----- , . ! de Jos a :godo mll e'tó Jiegó a su. 

I a uge. Las c1!a reteras y ranli .. 

L I +d It t ' + ¡ nos b" vela n illVaai cJQs ¡¡(Ir ver-a.a con.um. a en a . a · mar no e. a :.uJe- i datl éros C<Ha V bné S d e , a m io-
' n es y carr os a g rlt OI"S cOlma-

t t +L t' U e ! dos de Sd' os qlle v ;~ slC1dh ban a a ".DU. ar por .0. y onlumo. e l alg;¡ :J ón él'l d t dctolÍa . D u p:Hl -
te lauchos UíU5 ta d bién l al! 

Sentencia dictada por . el Tr¡!'unal Supremo gnlIl d ,' s ar ted ás de JéJ duó ad 
vi ~ ro n p ;:,sar l o , cOllvo ye:, ·.que. 
se diriglan a Jos almacenes íns- . 

Transcribimos de la revista quincenal «In-I siderara_l'on ~ umo inte r!or I l alados~. d os ~ iI6~~!I.?~ (~ e la 
. de E"pana elque se re a l l ,~ e C¡'. pt.tlll,l tl n to. a l e(,lllGlO ce ,la 

dustrias Pesqueras)), de Vigo, el siguiente eseri- dentro del'territorio espa ñol pnslO n provIll clal. La seq ula, 
, . , ' . que este ¡¡ño se ha p ~ ol on gado 

lo, que consideramos de estimable interés para de la Pe nln s ul a , en las 105 . ue m o d ll ext raow in h1Í0, ¡' !leS 
las adyacentes y Plaza s duró desde ma~o hasta la ' se· 

los armadores y salineros de nuestra provincia. de soberarú a' , gunda, quincen" de oCfublf', ha· 
Considera ', do ' Que tal inf!ui ci O Inucho p l:l ra que la co-

"La Administración de 
Rentas Públicas resol'vlen
do expediente inicíago 
,por la I nspección de Ha" 
d e nda de San Sebastián, 
giró una liquidación pOI' 

Contribución de Usos y 
Consumos sobre 53 571 to
mdadas de. sal, proceden
te de las salinas de Ibiza, 
y de San Pedro del Pina
tar que la Empresa Sali
nera Española habia ven-

, didoentre 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 los re· 
cargos correspondientes 
arrojó un total de 3 millo
nes 830.326'50 pesetas , 

Habiendo el Tribunal 
Provincial de!,estimado la 
reclamación formu lada , la 
Entid,ad interesada inter
puso recurso de alzad a 
ante el Tribunal Económi· 
co AdminisfrativoCen tral 
'qu e igualm~nte lué des
estimado. ' 

Contra el ante,rior acuer 
do interpuso Salinera Es
pañola el presente recuro 
so contencioso - adminis
trativo y el Tribunal Su-

premo revoca elacuerdQ 
r~ c urrido y declara no es' 
tá sujeta a ia Contribu
ción de U , os y Consumos 
la s ah vendida por la En
tidad reclama nte que se 
(wnsumió en los mares Ji
bres,,ron devolución, a la 
misma d e cua nto ing re,só 
por dicho concep,/o. 

FUNDAMENTOS 
DEL FALLO 

Co nsiderando: Que en~ 
tre los distintos impuestos 
in directos que sobre ' Con
sumo Interior de España'. 
creó el artículo 72 de la 
Lev de Reforma Tributa, 
ria de 16 de diciembre de 
1940 . (Rep. Leg. 2093 y 
diccioncrio 4.902)} está 
comprendido y señalado 
con el número 30 1:;1 refe· 
rente él la sal común, cu
yo ámhito de aplicación 
estaba en el .t'exto de tal 
mis mo ar tículo 72, clara, 
perfecta y terminantemen

; ' . setha no fueta to do lo que ~e 
precepto fue complemen- espuaba, :,in emba rgo, Jos cui
tado por el texto de los tiv!ldore~ se mue¡,t ran Hl tide

(Pasa a quinta página) chos dd resultado obtel ido, 

Un documental en colo.· sob.te LAn
IAROTE ha sido exhibido en 500" 
salas cinematog.·óficas ,de ,la 61·00 

. B.tetaña ,y 300 del (anadó 
Se hará,m. nuevas · copias para enviar a 

'Suecia, Noruega, Holanda" Francia 
y España 

A la 'amabiLidad y gen ti- Bretaña y 300 del Canadá. 
leza de la. profesora de idiO- ¡1 Por varios condactos, entre 
mas señorita María Mora- ellos por el testimonio de es
lcs TophamA1ebemos los por· i pañales residentes en p quel 
menores dc esta injormación ! pais. sabemos ,del éxito ob
que hoy ofrecemos a nues- i tenido por este interesante 
tros lectores. !Ji/m del que actualmente cir-

Un valioso y bien logrq- i culan 18 copias. Desde el
do documental en color, ' ae I pasado febrero se ha venido 

te fij ado y determinado; largo metraie. sobre Lanza- I exhibiendo en distintos cines, 
pero aú n deswa neció toda rote, del que es autor elpres- ¡ de Inglaterra y. hasta sep
duda que pudiera surgir tigioso periodista y natura- I tiembre. en Birminghan. En 
la Orde n de 1 de julio de '¡lista británico . Mr. C~d:ic I octubre pasó .,al circuito in-
1941 (Rep. Leg 1.164) que Mallabey, ha sldo exhlbldo glés A. B. C de la Asocia
co, n cretó, que a los dec-.I por elbis «Odeon The'!-tres, >.[ ción Brit, áni%a-de Cinemas, . 
tos de la Contribución de I de Londres, en 500 salas ci- que actuaqpetlte lo exhibe 
Usos y Consurnos«se con- ,nematográjicas de la Oran (P .. ~ a quinta p*t18a) 
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1 TURISTICA I LITERARIA 

ExcurJioni.ta. ingle.e. II[ LfANDRO PfRDOMO enjuicia-
«~otorizado.» do por Nijota 
Elogian la amabilidad de nuestros niños campesinos «La prosa del joven escritor lanzaroteño 

y se lamentan de la falta de indicadores en tiene fuerza, hondura y originalidad» 
~Igunas carreteras f N el diario e El Día., portuarias, del Puerto de 

de Santa Cruz de Te, la Luz, naturalmente. Las 
Después de pasar cua- ¡ en la playa de El Golfo nerife, leemos un artículo hemos leído con agrado, 

, tro días en Lanzarote, el con una temperatura, en el firmado por Juan PéTez porque la prosa de Lean
viernes regresó a Las Pal- agua, de 21 grados. Cuan- Delgado, cNijota., titula· dro Perdomo, si aparente
mas el do ctor de naciona- do en el mes pasado sao do .Accesos por mar y cíe- mente des'garbada, tiene 
lidad británica, especialis- limos d", Londres los días lo>. fuerza, bondura y origi
ta enenfermedades de se- eran lluviosos y la niebla He aquí lo que dice con nalidad. Pasamos por alto 
creción interna l Mr. E. Ri- espesísima hasta el punto referencia al libro sobre en el libro una afirmación 
chards que ejerce su pro- de no distinguirse los ob- el Puerto de (a Luz recien- localist~ fuera de lu~ar en 
lesión e n Londres, Le jetos en las calle~ a más temente publicado POi' una obra literaria y que 

' acompañaba un estudian- de diez metros de distan- ' nuestro joven y original sólo podría disculpar el 
te de Medicina de la . mis- cia. Comprenderá usted escritor Leandro Perdo- calor polémico del artícu-
ma nacionalidad. nuestra sorpresa y agra- mo: lo de periódico. Po·r lo de-

Los citados súbditos ex- do al encontrarnos aquí más, hay , gracia, sagaci-
tranjeros han traído ,=on· con este \·erdaderoparaí· "La historia y la anéc- dad y también recón dit a 
sigo una <rubia» marca so climático tan poco freo dota de la navegación y ternura en la exposi ción 
<Domobile» que ofrece la cuente de hallar en la ac- la aviaciÓn en la isla o en de estas escenas, en el re
p a rticu!aridad de disponer tual estación, en paises las islas ofr.~ce material trato d e esos tipos de 
en su interior de dos ban- emopeos. que excedería de las di- puerto que lo mismo son 
cos convertibles en camas El Dr. Richards se la- mensiones de una crónica. de ailá co mo de Gq Ül , y 
.Que les ha permitido hacer mentó de la falta de indi- Pero el tema nos peJmite probablemente de todos 
noche en cualquier descam cadores en las carreteras. en esta ocasión hiicer re- los puertos del mu ndo". 
pado co;-¡ to da clase de Gracias a la amabilidad ferencia. a. t:o Jib~o que In-I , Nijota concluye su artí. 
corr.o didade s . Posee asi- de los campesinos de esta mos reCIbI do rec¡e nte men- ! culo reproducien do d 'j s 
mismo en su techo una am- isla, especialmente de los te, por conducto oe un I párrafos de la cita da obra. 
pli a ba c·a para colocación niños, que a veces haS lanzaroteñoresidenteaquí" ' Una vez más reite ra mos 
d e e quipajes. acompañaban como' edce. y qu e ,t l'a ta de . asu ntos I nuestra since;a y cCl c,! ia l 

El D r. Richafds recorrió rones», nos ha sido posi- pClrtuan)S y contIene u na · felicítación a Leandro Per
e n S '.1 au to móvil casi toda ble recorrerla de punta a anécdota aviatoria , Se tra- domo. 
la isla manifestando su punta. ta de un libro de peq!leñas :----"-" _____ ---.., 
complacencia por el inte- Lacrubia',que fué trans- crónica" del jove n escri-I SOCIAL I 
rés turístico de Lanzarote portada desde Londres altor Leandro Perdomo, na-I ' 
cu yo sol, dijo, es 10 má~ bordo de) buque español cido en Lanzarote y I'esi· 
ma ravilloso que ha cono- «Monte. Urquiola . , : os tó de:l t~ en Las.Pa~m~ s . San ! (nrrH\p';rión de (.(1-
ci ~10. Nos he mos bañado a Mr. Rlch a rds 750 hb'a s i ,romeas per!odl~tlr.a s so.! 10. .... U ·r ... ··.. ...U 

I RHIGIOSA I iS:~:;;;CA I I h,c escenas, tipos )' cosa, : rp:;~~pa~~e~!e~?:;j~,: 
Visitador catequístico " Semanas pasadas h a ca-ti .. t el .u... , d ·1 m2nzad o a celebrar ,.; ,. ;~ n 
Días pasados llegó a 1: mlnu ro c.l'f\ar.na envlcJ o. mi I el Ca sin o Principa l de es-

n U eG t f ~ c!udad el visitador pe.ctcu a la v~~da de Playa B~anca ! ta ciudc:G U ~;3 con: p ~ti '~:é n 
C ;¡ t "' qy~!';hCO Rvdo. don Jo- Nuevos donativos desJe PQmp:ona 'Madrid y Palenc ia I d:~, f.anac;té' en l,a que !':- r 
se Demz Montesdeoca pa-¡ 'tlf: Jpar: 20 p_are]as, e n _su 
r o; '!·?,1a rrol!ar divers:'l ~ ac .. \ E:'(i. n!,'estra intención dar Sa'vador Moreno y Pfr'lán - !11?ycna , senoras y S " ;"\ 

tividades relacionadas con por canceladflla suscripción I dez, quien por medio de la rita s: La competiciór: :: e 
~l cargo que desempeña. que hace unas semanas ini- Ayudantía. de Marina de lleva a efecto por el siste
En la transcurrida serna- ciamos en favor de la viuda Lanzarote ha enviado a do- ma de Liga, jugándose las 
na ha visitado diversos de Playa Blanca, mas el he- ña Maria de Oanzo dos mil partidas en las noches del 
pueblos del inte rior y pa ta I che de que continúe el envio ' pesetas, que ya obran en sU 'I,-rrdércoles, viernes, $,;:::"<:\> 
aytr lunes había an:.lncia- de donativos nos ha obliga- poder, hecho por el que ella dos y domingos de cada 
da la celebracIón de una do a prorrogarla por unos se Iza mostrado agradecidí- semaná. A la pareja qu e 
jornada catequística enAr:-e días más. sima por lo que tiene de hu- §e proclame venc!'t10?'a 
dfe para los ",Iumnos , y Hemos de registrar hoy, manitariQ y e;emplar. aIJ~oluta le será adjudi ca. 

, alumnas de la523 escue· en primer lugar, el gesto ca- También se han recibido. do \ln trofeo donado po r 
las nacionales y colegios ritativo del ministro español dos donatívos de Pamplona. la fábrica de cigarrill os 
religiosos de la capital. de Marina, Excmo. Sr. don ' (Pasa a quinta pá gina) (Pasa a séptima págine) 



MARTES, 13'DIt DICIEMBRE DE 1 ~55 
EL! ¡" ,' . 

COlAB RAD RES 
" ' . 

At'JO NUEVO , ", " , y ,lA liGA 'E" '~ISO ,' 
POI! GUIÜiRMO TOPHAM 

.. . At\JO VIEJO = PRonOSTICOS ',. 

Pcn fRANCISCO RODRIGUEI MEDINA L~~~~PoL:o~ A~~::t~OL 
tierra de mi simpatia 

I e I ON ésta, mi felicita- cio - y también al dulc~ que no tendrá la alegría 
t:ión Pascual. ,Para Mazapán. También se lIe- de ganar al visitante 

- --' todos los hijos de]a ('ará consigo este año " . ---
tierra, para todos loshorn. ciertds notas vibrantes d.e I BAR~ELONA - BILBAO 

' . . , Esto ,tIene más entuJlo, 
bres de buena voluntad: Instrumentos. De gUItarra que piedras la carretera ' 
"Gloria in t'xcelsis Deo". mora y guanche timple. que pasa pOl la Ladera, 
Adiós a un año. Bienve- ' Unió'n . de ' dos razas " en ¡Cristiano, vaya un barullol ' 
nida a otro más joven. El punteos de isall, malague
que senOs va lleva dentro ñas y folí~s, 
aÚQ, como cosa propia, las Arrastrará contra~l,Ut1-
últimas cadencias de un siones, 'recuerdos, qu e
melancólico , y fervoroso brantos·,.tambi"én··yamét,r. 
villancico. HQmenaje al guras Unos le despedirán 
Unico y Verdadero; al que en silencio, como el que 
todo ~ebe entregársele ve partir a un amigo en 
porque El también todo eterno viaje de ida. Otros 
supo darlo. contentos, aloca da m ente 

El Niño-Dios nacerá y bulliciosos, con la humana 
Belén, de pesebre humilde, esperanza del que confía 
se convertirá en cosmopo- para el futuro mejores pa
lita palacio porque dentro ra bienes., 
nacerá un Rey. En el almanaque q:Jeda-

ALA VES· CELTA 
Que hará fuerza el Alavés 

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

CORUÑ A - LEONESA 
Si Pahiiíobien afina 

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

SEVILLA - R, MADRID 
Un en::uentro empalagoso, 
con merengues a granel, 
en el que h,abrá de vencer 
el Madrid, más poderoso. 

En estos días todavia se rá ya solament~ elrecuer- AT. MADRID -LAS PALMAS 
ser.tirá en la boca un cier. do de unClS hojas tristes y Aunque doblen la ración 

de gofio a los amarillos, 
to regusto a pavo. "Al clá· marchitas, Pocos pedaci- sea de t¡:igo, se ¡~ de millo, 
sico"-como Pluto Teren·, (Pasa a última página) les llenarán el zurrón: 

¡,tal,lecimiento 

Ojalá que mi opinión 
error puaiera sufrir 
volviéndo~e a repartir 
lo de Coruiía 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 COSf'r y cantar 

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

FumE 
"CUMBRE" 
,'HALLAZGO 

de una manivela de camión 
encontrada por el ni~oMigue. 
IHo (obrero Reguero. 
, Será entrego~o en esta Re
dacción o quien acredite ser 
su dueño. 

DIAl» 
> .i 

GI+ondes novedodes, antes , y dUI+onte las fiestas de NAVIDAD Y REYES. 
;;, 

Artículos nacionales y exh'~njeros\'-Ohjetos para regalos;-Crislalería y ceráll1icafinas.~RELO
JES, RADIOS.-Meche1'os de todas clases: RONSON eléctricos.~Gransul'tido elI> bistiterÍa.-Ma-

, , . , ~ I ; " , '~ 

quinas fotogi'áficas de las ¡iL;jU;[' ,z:j .nd. .. " ~a~.-.i1uJ..iu; .; ".1. :;';:dilCO y negro y en coro~, .Jár yas oe 35 mm.-
M~quinas afeitar.-Produclos de belleza: polvos de tocador,MAX FACTOR, RUBINSTEIN, CARON, 
ANGEL FAlCE, eh~.--Bal'l'as de labios: Culex; Tangee, Irl'esistible.--Maquillajes.--,,-lvledias y'cal.ce~ 
tines «nylon)).-Bragas de niño.-G.uantes de cocina.-Monederos señol'ita.-Mercería.-Objetos 
depiel.-Perfumes naci~nales y ~xtranjeros.-Objetos de plástico.~ Juguetcs.-Muñecos de go
ma.-Manteles.-MACETEROS DECORATIVOS.~ Vaso duro aluminio en, coÍ of·es.,---Man tillas tipi~ 
cas.-Latcrío y conservas de tudas dases.'--':Bebidas.-Turrones.-BOMBONES, GALLETAs Y CA-

RAMELOS INGLESES.-PUROS DE LA HA,BANA, MONTERREY Y MONTECRISTO. ' 

Venta ' de los incomparables TlMPLES «SIMOH», pE TE GUISE 
Todo. édo6 , mu(hol ;má. artículo.encontr-ará uded en 

t • . ". . . 

«GINES DIAZ» 
Ca IvoSote.lo, )11 Arrecife .4e La nzaroh~, '. ,'.. . 
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11 Ut D. Arlte;dfe. vencedor deltolt·l Resultados de las competicio,-
. neo triangular . " . nes militares ' , . 

I .. . , ..J I n t • t e la Damos a conocer hoy los re- Reyes y Francisco Garcfa(mor-nlelaclon ve cClmpeo ,a. o In e~e. o , r con llUltados de laa diversas prue- tero 81); Sebastián Díaz y Ra-
.triunfo. del .Imperlal e Inttituto basdeportiv8s y militares or- fael Feltrer (mOl tero 50); Fran· 

. ~anizadas por el Batallón de cisco Domíngue:t. y Bernardo r.\ Con motivq dela festí- ambos bandos,árbitro,etc, Infanterla de Laozarote, con Reyea (ametralladoras); Aure
vidad de la Purísima Con. fueron obsequiados con motivo de la festividad de su Iio Franco y Octavio Dlaz (em· 

. . " V 1 H d l Patrona: BALONMANO,I,equi- bastado); Ramón García y Caro 
cepción y organizado por un ino en e ogar e po primera COltlpafUa; 2, equi- melo Marrero(lanzamiento gra. 
el Batallón de Infantería Soldado. po Armaa pesadas.- BALON- nadas).-TIRO FUSIL OFIUA-
de Lanzarote se ha cele· Ocho eq'uipos en el campeona- CESTO, 1 Armas pesadaf; 2, LES. capitanes sefloru Suárez. 
brado un interesante tor- to escolar Plana Mayor.- TRACCION D~ Lorenzo, Ojeda Garcfa y Simón 
n'eo trI'angu,lar .. de fu' tbol CUERDA,1P. M; 2 Armas pe· González, respectivamente--T1~ 

Por iniciativa del instructor sadas;-CAMPO, ATRAVES (re- RO PISTOLA OFICIALES, ca
en el estadio. Los resulta- olicial del Frente de Juvlmtu- corrido de tres kilómetro!') 1, pitanes sellores Ojeda Uarcia,. 
dos registrados han sido des de Lanzarote', camarada Guillermo Gard ¡" 2, Alfonso Suárez Lorenzo, y alférez de 
los siguientes: jueves, U.D, Texidor, ha sido organizadl\ Garcia.- TRANSMISJON CON Milicias sellor Diaz Aguilar,-Tl-

1 T una competición de fútbol · in- PERSJANAS¡ e'luipo.íntegrado RO FUSIL SllBOFICIALES,sar
Arrecife, ; orrelavega,l; terescolar con participación de porlos soldados Francisco Du- gentosdon Félix de los Mártires, 
sábado, Batallón de Infan- los siguientes equipos juveni- que y Andrés Espino,- OTRAS don Antonio Acosta y don Gui
tería,4; C.D. Torrelavega,2; les: Imperial, Instituto, Olieri- DIVERSAS PRUEBAS: resulta- Hermo Medina.-TIRO PISTOLA 

. d' ti D A '1 1 tadón Maritima; Graduada, Ci- ron vencedores Francisco y Pe- SUBOFICJ ~LES, don ~ntonio 
ommgo, . . rrecI e, ; clón, Lomo 1, Unión Lomo y d M ( tó ) R Ab Id d A t . A t Batallón de Infimt~ría, o. ro ATreTO mosque n; a- ra e, on n '0010 eos a y 

Vega 1. . fael Feltrer yEleuterlo Marre' don José Lorenzo. 
(inco )'ugadores del Batallóo de Los encuentros será jugados TO (fusil ametrallador); Pascqal 

en las tardes de los jueves, ' y 

:i~~~:::ntura intervinieron en ~~::~!Ias y tardes de los do- (R~ 1f))7A. fI r. 1, ~O' (71 mllL 
Anteayer se han celebrado K IJ~ '!.!: J) lA 1/ !17! 

En el encuentro final, 1011 primeros en.cuentros regis· 
jugado anteayer, el ti, D. t~ándosf' e~tos r~sultados: Ins- VIAJEROS.- Marchó a NUEVO DIRECTOR DE 
Anecif~ se proclamó ven- tJtuto,l;~nentanón Marlhma,O Londres, vía Las Palmas. LA PRISION.-Acusarnos 

d ." .". ' l' di· le lmpen,al, 11; Lomo 1,1. . , 
ce Ola ·· errotaraeqUl" el Dr. E Richards. recibo y agradecemos el 
po del Batallón por ~ , O, . . -Ha hecho viaje a Se. atento besalamano q u e 
logr~do por Bor~ de es· ¡ FAMARA,primer ba- I villa don Juan Cidoncha nos remite don Aureliano 
plén~ido . t~to. Al A~recife I landro de travelÍa Casillas. . Montero Sánchez, comu-
le fue anulado otro mago I 1, -Marcharon a Las Pal- nicándonos la reciente to~ 
nHico.tanto de Líorca, pO,r I con.truído en Lanza- mas las señoritas María ma de posesión de su car-
fuera de juego. rote.-Cubrióel tra- I Imperio y OIga Hernández go de director de la Pri· 
. En la primera parte el l ' .6 .f L ¡ Bermúdez. sión de este Partido judi-, 1 . b y,ecto Arreel e.. a. Juego resu to soso, y a u~ I I -En unión de su es po- cial. 
rridoregistrándose sólo al- , Palma. en 18 hora' sa regresó de la capital de AUXILIAR DE TELE· 
gunas jugadas de calidad j' . _ _ la provincia, don Aurelia- GRAFOS. - También ha 
y el ardor defensivo de los D" lAS pasados arribO no Negrín Cabrera. tomado . posesión de su 
amarillos que jugaron con- . sin novedad al puer· NATALICIOS. - Ha da- cargo de auxiliar de Te-
tril el viento. Despué~ del¡ to de Santa Cruz de Te- do a luz un niño la seño- légrafcs de la Central de 
descanso el partido ganó nerite el balandro ·Fama- 1'a esposa de don Manuel Arrecife, don Antonio Or-
mucho en . calidadreali-Ira., de 15 toneladas .bru- Toledo Cabrera. tpga Santan;l. 
zando .Ios citi.fante, .8-), • b,e1l8s il'tas, 1'95 metros de eslo- . OPERADOS --En la CIí- m 'a del 
y peligrosas jtrg~dasque ra y 9,25 de punt.al, que n, l·"' ''' de S :>,n 'Roque, de' Las a P. ••• á ' ) 

. d h' d t d ,". (Vien e de quinta p gtna 
a .punto estUVIeron hmo- él" SI o · cons rUl o en Palmas, y por el doctor "Como máxima atracción fi. 
jar" la ·. puer,ta arrecifistaPuerto de Naos por el cal'· Márquez, ha s¡'do operada gura Pinito del O r o (María 
.biendefendidaporBor- pintero de.ribna lanzaro- satisfactoriamente do ñ a Cristina del Pino Segura), que 
ges. El Arrecife, que .ac;u- teño maestro PancboTru- Lllcr"cl'a B"nl'tez de Lo' _ el, sin discusión, la mejor tra-

1 'd d .'1/ " a g d 1 CI b ~ ~ oecista dei mundo. Hace )O'que 
Só su argo perlO o e 11 o, por elle . roe. u pez, madre de nuestro co~ nadie realizó nunca en el trape-
inactividad, rt>aliz6 tam:' Náutrco de aquélla · isla, 1'1'esponsal en aquella ciu. cio de equilibrio: se sostiene 
biéÍl algunas buenas juga-La emuarcación, de bella dad, don Manuel López sin rodete ni esfafa, cabeza 
das. . ' . . <. estamp'a . y condiciones Benl.t"',z abajo, de perfil y en vuelo lm-

E 1 , d . as cub 'ó la" primea: aparaio, además del 
n e eqUIpo encarna , o muy manner, rJ · DEFUNCIONES •. En LasPal. movimiento de vaiYén, impulso 

formaron . los jugadores, travesía hasta Las Palmas mas ha fallecido a los 44 aftos lateral, y por si fuera poco el 
Víctor, Peña, Nemesio, Ig- en 18 horas ymedia, .se- de edad, después de recibir los 'de giro en redondo. Es joven, 
nacio y Negrín, pettene- gún noticias ' telegráficas Santos ~acramentos, doña Je· beila, andaluza, no pierde ja· 
.dentes al Bata!lónde In- que · hemos recibido .del roma, TO,ledo , 'abrera, virtuosa !!1ás el al~e gentil ni la sonrisa. 

. , d ·F ' - . b 'tá 't' ,d 1 y cantatlva setlora sumamente ;,u trnbf. )o f' S un portento de 
fantena e ' le l~teventura. su capl n nau ICO . ' e apreciada en nuestra ciudad, seguTiñad y de medic~a y < in. 

Destacaron Vlctor, pro- Club de Gran Canana D. A toda su familia y en espe- crefb!e reto a la ley de 11 grll~ 
. cedente del . con junto de Jorge Cantero~ cial a s.~ viudo don Mardal TI?- ' vedad. Rn n,ues}ros , nco lu~-
La Felguera de Segunda E! cFamara l' , que lleva Jedo, hilOS '1 her~anos,don NI- tros de cronIsta' d.e cmonovl-
n' . ·Ó ~ I ' . t d dI" eoláll, don Claudlo,don Man~el> mos nunca nada Igual y com-

lV~SI n, ,qu ¡:: en as pocas sU cas.co pm, a o e co o. don Francisco, don José y se- prendemoJJ perfectamente su 
intervenClOn t' S que tuvo naranja, fue patrone(ldo I nOTita Eva Toledo Cabrera, ex- éxit .. apoteósico de seÍ!l tempo~ 
demostró se r un jugadlH h asta el puerto de Santa " re~ ll m ,' s el t~~timonio de [lO e S Tada~ e!1 el cRingling., de Esta-
de clase, tarr·bién sl'ña'a~ Cruz por . e~ deportista ti- tra condol"nclll, dOI Urnrlo~" 

1'en~os 8 P'!ñ~, esc.urridizo nerfe~o don J~sé Miguel ,1 CONSUELA A ·LOS HUMILDEU 
y tirador, Ne meslO y al Mandlllo. ·8 qUIen aeom· • . . • 

. c,ancerbero Salvador. ?añaban don Elías Castro, of •• cl,!Inclo tu donativo para la 
Ala terminación d-el en- señor Cácnes y dos mari- CAMPANA DE NAVIDAD Y REYES 

cuentro' I{)sjugadores de ·neros. . ' 
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OTRAS INFORMACIONES LOCALES ' L I ' ·d'" 
Estancia en lanza rote de dos ca- O so ·· consuml . a ... 

zasubmarinistas suizos artículos 31, en relación 
con ellO del Reglamento 

porte. ,M. Gleixener, que para la aplicación de la 
lleva muchos años resi- Conftlbudón de Usos y 
dietldo en Tenerife, nos Consumos de 28 de di
ha hecho saber su sorpre- ciembre ,de ' 1945 (Rep. 
sa ante las importantísi- Ll:!g. 1.946, 1.073 Y Dicdo
mas novedades turísticas nario 10.364), según los 
que ofrece Lanzélrote, que cuales«los productos como 
él ni remotamente imagi- prendidos en el articulo 1° 
naba existieran. Su com- (sal común entre otros), 
pañero, M. Zbinden, pres~se hallan exentos de esta 
tigioso ,pintor decorador, ContribucIón en los casos 
de Ber,na, también nos ha que sean destinados a la 
mostrado su complacen,; exportación al extranjero, 
da por las, óriginales be- a los territorios del Pro
\le,zas aquí observadas.To- t.ectorado o a nuestras po
das las excursiones las sesiones del Golfo de Gui. 
han efectuado. en una mo- nea y del Sáharalt, queco
lo «Vespa '.,propiedad d,d roo quiera que la Admi
último, y ambos m~njfes. nistración constantt!men
taronsu propósito de ' vi. te y especialmente en ,el 
$itilr nUf'vamente Lanza¡ acuerdo recurrido dictado 
rote para permanecer aqul por el Tribunol EconómÍ
una larga temporada. co·Administrativo Central, 

( ON)'INUAN siendo 
muy asiduas 

las visita.s a Lanz'arote de 
cazadores subllarinistas 
extranjeros. Diez días han 
permanecico en nuestra 
isla los deportistas suizos 
M. Gerard J. Gleixner y 
M. Ellis , Zbinden, qui~nes 
han realizado varias ex-
cursiones pesqueras en 
Lanzarote. Las capturas 
realizadas no han sido de 
<;onsidera«ión, por ser és
ta la época en que menos 
abu ndan los peces gran
des, pero, de todas for
ma s, los jóvenes submari
nista s suizos marchan en · 
cantndos de su estancia 
aq uÍ reconociendo 1 a s 
magníficas condiciones 
que reúne nuestra isla pa
ra la práctica de este de- se reconoce queja sal car-

. gada en España, fué con-

Un ,documental en color... ' sumida en los barcos ba-
caladeros durante las ope

(Viene de primera página) r'aciones de pesca realiza-
en otros 800 cines de Oran te reportaje, el Cabildo In- das en los mares libres, es 
Bretaña. sular le ha remitido una va- incuestionable y ello baso 

Próximamente se obten- riada colección de fotogra- tada por sí, para acordar 
drán nuevas copias que se- fías de Lanzarote en tama- la revocación de tal acuer· 
rán envíadas a Suecia, No- ño 18x24. do recurrido, puesto que 
ruel:,rl, Holanda, Francia y Al hacer pública tan in- aunque parte de la sal ha-
España. teresqlite noticia no podemos ya quedado adherida por 

(Viene de primera página) 
nuen cuenta para esti
mar la excepción de tribu
taciÓn, que el bacalao tri
buta por sí por Contribu
ción de Usosy Consumos" 
pues es constante la doc
trina dé esta jurisdiCción, 
según ¡la qUe, las Leyes 
fisralvs han de ínter
p re t a r s e y a p Ji ca r s e 
según su texto literal, sin 
admitir interpretddones 
extensivas DÍ' analógicas 
y a ello e q u i v a 1-
dría el estimar consumida 
la sal con,que se saló en 
los mares libres el baca
lao, como consumíca en 
el territorio español, por 
el mero hecho de Que los 
barcos fueran españoles. 

Considerando: Qu e por 
lo razonado procede con 
renovación de acuerdo del 
Tribunal Económíco - Ad
ministrativo 'Crntral de 29 
de febrero de 1952, d"cla
rar que la sal vendida por 
«Salil1era Española,S,A .• , 
a cPysbe, S. A», 'oqieto 
de la liquidadó~ motivan- . 
te delpreseIlte recurso, no 
está sujeta a la Contribu
ción de U~ os y Consumos, 
y por consecuencia, Que 
procede devolverlas can
tidades perCibidas por tal 
tributación". 

Mr.Mallabey - nos dice menos que expresar nuestra la salmuera al bacalao, 
la señorita Morales Topham efusiva y cajurosa feliCita-¡Comó argumenta la Admi· 
--ha recibido numerosas car- ción a Mr. Cedric Mallabey, nistración, es muy de te-

tas de súbditos británicos y quien durante varios meses PiniTO SlGURA h'· d I - I 
canadienses felicitándole por/y luchando con una serie del I IJa e anzarotena a 
el acierto y originalidad en adversidades e con ó m i c a s.' , . d I d' ' . " ,1 

la obtención de es7e docu- permaneció en nuestra isla mejOr trapecista e mun o, ' 
mental, titulado «Isla de 1(1 logrando con su esforzado lA' I 1'1' '11 d M ' " , d A B ( 
Luna ", que ha sido visto por tesón y reconocida capaci- SI O ca I ICO A re o orquerte, critico e'. ' . . • 
milLones de ingleses. dad la realización de este Reproducimos parcialmente Ice el escritor Alfredo MarquE'rie 

, También nos hace ' saber valioso y completo documen- la Critl,C8 que sobre la' trap" ecis-, e, n, el d, iario A.B.C., dellPué, s de 
1 -'t M 1 Th ' 1 .." ta circense María del Pino Se- su debut en el circo Price, de 
a sanon a ora es J op am ta que es, Stn ntn/{un ~e,!e- gura, hija de doña 6osarioRo' Madrid. ' 

que a . Mr. Ñwllabey le ha ro de dudas, lo mas pOSdlVO r:lrí~uez Noda, de Arrecife, ha- " (raFa a cUiICta págtna) 
siqo. solicitado por sus pu- que en el orden turístico se El minidro ele Marina' , , 
püastas en Londres, «Black ha hecho en Lanzarote por . ' .. .. ~. ' . 
Star Publishing CO Ltd», un súbditos extranjeros. , (VIene de aegundanágma) bIen los slgulente~ donatLvos 
extenso artículo periodístico Mr. Mallabey, ,que en es- uno de ~OO: pesetas de donde Lanzarote: «Hielo y Com
sohre nuestra isla para ser te año ha visitado Italia pa- F. Cortazar y otro de 25~ bustibles para buques pes-

11" do d" . d d' 'b' . 'b pesetas, de un donante ano- q u e r o s S A» 3 O O pl:lO<lca en tanos e l- ra escn lr una Dma so re· , . ' . '. ' 
ver<;ns países europeos in- las santas reliquias de ' Ro- nl':'-o, asl. ~omo otro de Ma~ pesetas; , doña Antoma Re-
clu;'~~do Alemania Occiden- ma ha llegado recientemen- dnd ,:emltLdo por un señpr, guera de Sáenz, 2ó; donMa
tal . . V los EE. VV. de Nor- te ~ Tenerife en donde pasa- a,p,!.tltdaddo dp,e tla V~ga. Vd na nuel Armas 'Panasco, 25;' 
t " , p, ' '1 t ' ' . t rf senora e a, enCta, ma re t 'M·l·t " 25 ' d ' C' eamertca. ara l us rar es- ra una empora.<a. de ocho hijos, ha dirigido a o ro t l~r; , " on esqr 

la viuda una cariñosa carta Cabrera Ptnto, 100 y doña 
en la qucsfJlicita su direc- Juliana Perdomo de Cabre
ción para enviarla algún di- ra, 25. 

~: 

CLASES PARTICULARES 
de Maíel\1áticas, Contab~lidad y Comercio, por 

titular mercantil, 

nero y ro pitas de niño, ya 
que la viuda dará a luz si Continúa ,la recepción de 
octav.o de sus ~ijos en los tlonati:uos, en metálico o es-
próxunos meses. ' , ' " , ' . ' ,,' . 

', ,, ' , En la Caja Insular ' de peCl(!s, en esta RedaCCIón y 
________ ....;., _____________ ......;,Ahorros se han recibidotam- Caja Insul0l de AhOTt:os. 
"Informes: Qflcinas Ayuntamiertto, de 9 a 12 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

En Hollywood van a hacer RESPLANDECE LA HONRADEZ DE 
película! sobre el idil.io de . UN !lC' ![Dr DE PUlBlO 

.Ia ,princesa Margarita " ,11 , [ , ., • [ 
Joan Fontaine y James Stewart. posibles Se le habla acusadodeex?cclon Ilegal por haber 

protagonistas recaudado determmados fondos 
Recientemente. nu~stro que habían sufrÍdo perjui-

NUEVA YORK-Real· hacerlo al precio de re· más alto Tribunal de Jus- cio económico por ahonar 
mente no constituye nio- nunciar a su mujer, que ticia--al casar una senlen- cantidades por concepto 
guna sorpresa. Cuando es el único ser que ha cia procedente de la Au- de contribuciones. 
nos hE'mos enterado de amadoverdaderamente.AI dencia Provincial de Jaén, Pert) el alcalde don 
que dos casas producto- visltar a su mZldre, se en- pronunciando un falio ab- Agustín Sánchez López
ras estaban preparando cuentra otra vez con Mer' <¡olutorio - 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 Mdrga,rita yel la orilla del Támesis. Aquí un honrado altalde,don solamente guiado por la 
capitán Townsend, hemos su sobrina le aconseja que Agustín Sánchez López- virtud de la caridad. Dió 
p en sado que el sentido ante todo sea dichoso. Conesa, que habíá des- la batalla al hambre de 
del negocio sigue anidan- Nueve años más tarde, empeñado este cargo en 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 desde el 30 de marzo de que gozalJan de buena po-

L fl primera de estas pe- contesta exactamente 10 1946 al 29 de abril de 1949 sición se sacrificasen en 
l!culas. dirigida por Geor- mismo que ella le áconse· beneficio de los deshere-
g~s Ozukor, se limita a jó a orillas cid Támesis. Se le había acusado de dados. Movido por este 
relatar fielmente la histo- Ea esta segunda pelícu - exacción ileguJ, por haber sentimi ento de bondad, 
ria, a partir del día en que la" M::Irgarita será Evelyn recaudado determinados creó un fondo que deno
Margarita,haciéndose car- Keyes o Judy Garland. Pa- fondos, fuera de las nor- minó "Beneficio social", 
go del iafor!unio matrimo- ra Townsend se ha pensa- mas Que regula el Código, y en él fué ingresillldo di
nial de su amigo, decidió do en Luis Mariano. y )a Sala de Jaén le con- nero hasta obtener 604 mil 
a ~ egra rle un poco la vida; , Ca único que queda por denó a tres penas de seis 376'30 peset?s. Y esta su
sin darse cueota de que, resolver ' es la censura años y un día de inbabita- ma la desti nó el alc&lde a 
poco a poco, estab¡iena· americana. ' Las producto. ción absoluta, a otra pe- obras de faridad y are~
mo ~ándose de él. ras cuentan ya de ante- na de arresto mayor y al lizar ciertas y reales me-

Se habla de Joan Fon· mano con que no se po- pagar tres mu ltas: dos de joras en el pueblo de su 
taine para harer el papel drá exhibir la película en 500 pesetas y otra de mando_ S~' tenta mil pese
de Margarita, aunque la Inglaterr ij , pero de tod as 1 000 También se fijó Qu e l' fas la s invirt :ó .2 :, .:ornidi'l,' s 
vejez de Fontaine, que ya maneras el negocio será abonase las indemnizado- y socorros Pil ra 10.3 in di-
empieza a ' notarse en se· bueno. nes correspondientes a los gentes; el resto lo empl~ó 
rio, es , un problemtt. Por en imágenes para la igle-

eso se In pensado más El Go' biorno ofrecerá protec- s~a, e!l. trabajos de ur~;1-
bien en Jean Peters Y1 tam- . '-- , mZaClOl1 y construcClOl1 
bién en Aydrey Hepburn. • I t' I · de viviendas,-_ en solares 
Para hacer el papel de clon y QOron lOS -O OS eml- . para el Municipio que re-
Townsend el elegido ha v _ I I gía, en . l1n1foTlues para 
sinn JamesStewart o tal ~rontp5 eSDanO¡p~ IlmúslicO<;' en libro"bPMB la 
vez Edwar O'Brien. Iv·..... , . ,-~ Bib ioteca, eli lIíut; ' IC~ Pa-

Pero la segunda pelicu- ra el Ayuntamiento ... 
la es mucho más fluóal. La creación de la comi· ( J.;:) con Fl'anci.~ en 1932, I Todos esto:: h e cho :;; pro-
Será dirigida por Joseph sión ínterministeriat de con Bélgica y con Italia y hados ilevaron a la cansi
Kans y el título que se ha convenio~ de s~guridad otros varios que se han deración del Tribunal Su
pensado ha sido: "Ellos social,acordado en el Con- ido suscribi~ndo con na-I premo que la gestión "¡~c
escogieron la felicidad".¡ sejo de Ministros, res pon- ¡ ci()Jles hispanoamericanas. tuada porei alcalde había 
EI"ellos"se refiere aEduar- i J~ i:l. la política de Prul i': C- ' La necesidad df' que au- sido dictada por su ll!Jhe
do v:n y Margarita; la ¡ ció n de nuestros emigran- mente el núme.ro de estos lo de solucionar, con pIe. 
película comienza en 1936, tes y al deseo que el (jo- aCLidúos con vtros países na honradez y . con total 
cuando Eduardo VIII era bierno siente de que nues- y el estudio y negociación eficacia, los problemas de 
_aún rey y Margarita tenía tros compatriotas que se de esta clase especial de localidad. sin ninguna in
seis años. Entonces surge hallen ("omo trabajadores convenios, aa inspirado la tención delictiva ni deseo 
una gitana -que les !ee I'.lS en otros paises e ncuentren creación de este nuevo or- culpable de qUf?brentar 
líheas de la mano. Ambos en éstos una protección y ganismo interministe.rial, derechos ajenos ni nor
acaban escogiendo la fe, unas garantías que les ha- al que se le encomienda mas legales. Por tanto, 
licidad. Diez años más tar- gan ver, a través . dp. las la misión d~. extenMilos nuestro más alto Tribunal 
de, '. Churchíll propone al mi s mas, el all'1paro de la.¡ principios 'españoles de ha dictado un fallo final 
Duque de Windsor que en patria lejana. I seguridad social a nues· inspirado en la más eleva
vista de la enfermedad de Existen ya algunos con- tros trabajadores emigran- da idea de la justicia y re-
su hermano; recuper~ t:l¡ venio ~ so~re emig "a ci6n ¡ tes . cono.ciendo la total ino-
trono. Pero este 'no qUiere que Espana ha COl1certa- I cenCla del alcalde. 
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BURBUJAS DE LA SEMANA I Cine «DIAl PfREl» 

Por QUITO 
mIER(OLES, 21 dt diciemhre, a las 10 

de la lIoche 

Buzo'n del (omunl·conle de tres señoritas de na- mercial de 1<'8 na c ion e 8 de 
cionalidad británica que al America por él visitadas, des-

flUTA NAVIDEÑA 
Orgallizada por A, (. e interpretada 
por un grupo de señoritas g niñas de 

esta cildad. 
Barro, agua y mosquitos 

( ADA vez que se pro
duc~n lluvias en nues 

tra ciudad se forman gran
des chl\rcos en la calle 
Portugal, y alrededores, 
que tardan bastantes días 
en desaparecer, Es verdad 
'que el hecho se produc~ 
también en otros muchos 
sectores de la población. 
Pero estimarnos que de
bieran adoptarse medidas 
por lo que respecta a la 
calle Portugal, por las si
guientes razones: Primero, 
porque alií está situada 
la estación de autobuses 
que hacen el servicio al in· 
terior de la isla, siendo 
numerosísimas las perso
nas que diariamente por 
aquel lugar transitan. Sa
bernos del caso reciente 

Cine «ATLANTlOA» 

de la tierra del Fuego hasta Ca
ir a tomar un autobús pa- nadá. Al final de su disertación 
ra Haría se llenaron de rué muy aplaudido. 
barro Jasta la pantorrilla; El pasado miért.:oles pronun· 

ció otra conferencia en el tea· 
y segundo, porque la ex· tro municipal de la Villa de Te-
tensíon de los charcos es guise. \ 
de tal magnitud que a los 8ctividades religiosas 
pocos días de formados en Teguise 
• crían· gran cantIdad de Con motivo de la celebración 
mosquitos que, además de de las Bodas de Plata de la hm
las molestids que ocasio- dación de la Rama de Menores 
nan a los vecinos por las de la Acción Católica, di as pa· 

d d l sados tuvo lugar en una de las 
noches, pu ieran ar u- Secciones del Centro de Tegui-

Reserve sus localidades ell Migael 
Primo de Rivera, 15 

SE " NfCESITR 
local para Garaje in

dividu·al. 

Ilberia I Líneas Aéreas gar a perturbaciones en la se un brillante acto, presidido 
salud pública. por la Delegada Local, dona 

Sabemos, incluso, que Clotilde Bdhencourf, al que d 
las habitantes de aquel asistieron treinta y seis afilia- Pérdi a 

das, entre jóvenes y niflas. Por _____ _ 
sector están ' dispuestos a la secretaria lué leído el meno 
colaborar con el Munici- saje de S·S. Pío XII a las ¡uven
pio a fin de adoptar una tudes de la Acción :;atólJca es' 

. . pañola. 
medida efIcaz para eVitar Después del acto los asisten-
estos inconvenientes. tes fueron obsequiadas con )ln 

de una cadena de oro con UIO meda
lla de la Virgen de fátimo Se grati
ficDr~ a quien lo entregue en la (O "e 
Juan de Quesada,15 (Puerto de Haos) 

Christmas telegráficos refrigerio pasando seguidamen 
te al temlpo 'parroquial en don· e . . LA Dirección qeneral de se cantó un Tedeum y se ro· ompehclón ••• 

de Correos y Teleco- gó por la salud del Santo Pa- (Viene de segunda pagina) 
mL1nicación ha dispuesto dre, ,Carril lol. También se en-
que des de el pasado día 5 Cazón de 12 kilos Icaptu- fregarán ot ros va liosos ob
de diciembre hasta el pró- rado con caña d .. anzar sequios a las parejas que 

Martes 7'15 y 10'15 ximo 6 de e nero, p o d rán UN grupo de pescado- o bt eng a n mejor pun t ~a-
" Columbia Films" Presenta la cursarse <christmas. tele- res de ca ñá al lanza- c ión. 
moderna producción mejicana gráficos, cuyos mo d eJos do realizó el pasado jue- Ha s ta el momento de 
reciente estreno 1::11 el C i n el· , 1 C 

" Cuyas" de Las Pa lmas estarán expuestos en as ves una (' xcur~lOn a .3 a· co nfec d o :1 ar es ta crónica, 
SOR AUGRIÁ oficin a s d e Te iégra fos, a !" Ia de T egui s e habh:ncl o no che dd viern es , figuran 

Por Rosita Quintana, ('arm en fin de que Jos señores ex- capturado en total treinta en cab l? za, con 14 ¡iu n tos, 
Montejo y Ci1 rlos Agosti pedidores elijan el que kilos de p escado, Entre don Fa!Jan au Cerdeña 

TJ n arrol lador senlido de la ca- . ,J g a d~ l r " pl' ez""s '" o g l· d '" S fl'-, - . mas sea ... e su a r ,. ' J, , (i d U 'J u Lezcan o y :; " ñora ~ s'pusa 
ridad cdstiana, convierte a una f bl ' d 12'200 
mu :haeha d.~ vida fdvola en Vista la avora e aeo- gura un caZ0n e doña Ro~ario Leó n d e Cer-

un a reiigiosa ejemplar- gida dispensada por el púo , ki logramos de p eso que deña; d on Vice nte Cnrlos 
Una monja toda risa, traviesa bJico, al imp!antars~ el pa-/cob ró don A!fon s o Zaba. Sí m ón y s eñ orita Pura Gar
y alegre, aunque una pena tras- s a do añ o, se ha acordado leta Ari as , Registra rlor de cía Méi rque z y do n Ricar-

p(~O~~::~~apÚblieOs) q u e p.é:lra el. ~resente la Propiedad d e Ar re:if e , do Ro dríguez Redruel\o y 
Jueves 7,15 y 10'15 e! referId o serVlCIO f,un· Multa~ de la ArcaldlG señora es po j Q doña Pilar 
Un fUi!l} estreno de "Cham ar, ClOne e n todas las r;aplta - Relación nu mer¡:3 d r.. Mdr ti !ló n el e Roddgu " z . 

.. tin"en TechnicoiL. r Il es de provincia a~ i ~ (),T1rJ l ! a s HI ' l1t3s qu e han sido / Con dou pl.Jn t OE , ¡"o:; Pe -
LA IMPORTAnCIA _D~ LU.- ; c' ., 1":: 200 :H)! ' l ?! (' 1f~ni>q . ; .. .. . " ." , ,1, A' ca!d ía I jro 5 chvr' ;: C-· 1',~,' " v 

Mi.\ibt .éIHoH:S10 I m2d linponafl. l ~S d e , ¿s· ! d e A rre cifé desde el día l' señorita Paquita Cabl'e rá 
Intérpretes: Mlch ael Redgrave, pañ a. E ntre es tas u lt m ¡¡'iS '16 al 30 del p a sa do mes Sastre' ,IO'J Guille rn'o Ca-
Joan Greenwootl y Mcifgaret 'f ; .:, ,.. ~.'" " .~ ' " u , ~" _' , • 

Rulherford.-La mejor vers iólll,g ," l8 nr, ~ ClI .... . (1,' no vlem bre n e 1955: bre ra D v z y 8e n ::H'a €SPo-
cinematográfica de la pop ulcr Charla del Dc-JtT. Duré" P ü r infr ac ció n d e l Có. ! S3 doña Clo ti !ck P erd nmo 
comedia de Osear ~iJ d e que le I li " ~' ,,~ i''' -,r '' , ' ! n d'. '. di ,,! :) r!e la circul a ció n. 31· I d e C a b re !'8 · d oñ a : so ' jna h á · u "a to ¡'l , ' vi -l¡¡ ble ""os t ",. ~ ;) " .. . ~l.l •.• v S:l, . s· . '1 ' 

ar pasa ( ,4 ~t~ ri z ;) tl.~ ~~ ' Y~Jr(,5) 111 :\ '. ¡ ey ; . ~ 'l" ,, ' r 'j r~n"!~C!: j Ó'l ,, 11 fL:!' f,scB"'1alos e n la vj?\ , M ? di:: 3 d e P,orDé", y ~ c ñ o -
Sábado, a las 10,15 ' I Dr ~. >~ . ,_~,~lHá '1 q ~ ~.E':~ a,~,H1 q.u: I púhli cil, 18; Do r d e sobede- riti'l J t: ~ ,..; , S('hW¡}l' fZ Ba-¡n""".u ,_.1 ,._,+ .. 1 .. , • •• v ~ f1 . ,l tlul 1 I . d 'el) I1 t . Ion Sal v8 'l or Tendrá l?gar el tan esperado ¡;imos ¡¡lios r.,s jri: enóo fuera de ::e r ,a ,,; o r, eo i:' S oa as Ior es er _ y (_ ' 
estreno, oe I~ fam o.;a produc- nn e!h'c " ' :lt , j¡ h, t: i,,':,'! ') '<~ ',' o ~'r ' , l ."l ,/\, 1;: ',1:11" , 10; por f::!ltar MontAl1e ': ~ 1 ""' nr·r' (l ,",nosa 

elón " • • ~ ¡ ., ! ,. ,, ~ ,; ·l" I do numerosos paí&e~ del mun do fa . l a Escu ' !a , 1; por inirac- doña C.' ?' rm e !ina Domío-
UN LUGAR EH EL SOL p ~ ra dNtaar e:! l1d! ('S s o~re ¡ ~ ción de ¡os Bandos de la guez. Esta última pareja fi-

Interpretada por Montgomery IV.!di! y costumb ,es de ,_esil s na . AI.cal.d ía 1, por infracción gura con 'ú n encuentro me-
CIiH Elizabeth Taylor y She- ClOnes que recorre. el señor • , , . 

, Jley Winter!! ' .Durún lleva consigo algun os de hs Ordenanzas Plsca- nos Jugado. 
¿Fué un prrnr ilJ rl j~¡ ~ )?-¿\fe re- ;'ln ~' l'\1" ," n : , ! ;: r, ~ ' ; ~er>' a~C:li:ráfi-, :".~; 1 T0td , 62. La ex ",' ct2lci ó n qm> ha 
ela en realida.d la .silla eléct~i'l cos y una extensa c(),lecclón de I despert a do e sta com!Jeti-
ca?' La más Iilsóhta ~ ~ ntencla fo t ogr~flas qU,e e~l~¡?e en las I yft Hfty ción socia l es grande sien-
qU é: ha dictado un Tllbunal de p obJacIOl1f' S que vm ta . nn . . ' 1' ,. 

J ud i r:.;", I En h r1n ch ,> dd <ába c1 0 e l Dr" ' , OR do num ~ T'(l~OS os SOCIOS 
Juzgue usted mi smo fl l protago· ~urá n pro nunció un/! C()n f~ ¡ e n · l Ag d yrR Que dia'¡ ~ m(' n te presen-
nista de esta excepcional pelf- na en el. Circulo Merca,ntll de 11.\ ua e [ cian el des a rrollo de las 
-cula que ha apasionado a todos esta capItal, t'n la que h l z~ I:lna! interesan tes jornadas del 

If'S públi cos a m eN'\! d eta ll.'l d l'l eX? 0 S1C1 Ón , íl ,' ,Jala desde hoy . '. ' 
" (AutorizZlda mayores) , del úeSa;WílO mdu :;trw l y eo- ¡ i" U campeon i3 to de can a sta. 
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COSAS DE LA VIDA 
tos de papel faltan por ta- Pues bien señores. en-

na el con.umo de opio char, para el que tien~ la tr a n d o ene 1 te-
paciencia de hacerlo du- ma ,de nuevo - sospecho 

El shah de Persia ha toxicación. rante todo el año. Para el '1 que estuve desvariado-el 
decidido prohibir el cnlti- Pero el proyecto de ley que tacha los días como tiempo senos va irremisi
vo de las adormideras y encontrará grandes resis- queriendo apagar su re- ¡ blemente. No existe fuer
los fumaderos de opio. fencias en el Majlis (Par- cuerdo. Esto es el tiempo: ' za humana capaz de con
Motivos de este proyecto: lamento) porque la venta Recuerdo, historia 5: I tenerlo .Y no dcaba ,aquí la 
el consumo de opio causa y el contrabi1ndo de opio Es curioso observar que I cosa-sería el fin del mun
por ñño 100,000 muertos yes una gran fuente de in- cada cual define el tiem- do la des'aparición del 
5.000 suicidios. Los per- gresos para 10<; terrate- po a su manera. ¿Qué es I tiempo para nosotros-si,,:, 
sas consumen dos millo- nientes feudales, que de- el tiempo? Para unos-Ios ' no que nos viene otra par': 
nes de gramos de opio, dican el 20 por 100 de sus más despreocupados-las te del tiempo. El mismo 
término medio, por día. tierras al cultivo de la campanadas de la Iglesia tiempo. El inmutable tiem
La intoxicación cu~sta a adormideró. Una ley con- que inexorablemente han po, pero cuya denomina
la nación la pérdida de tra este c:.:ltivo, del año ido durante siglos enteros ción para nosotro.e; es di-
500000 horas de tra~ajo 1946, no ha. i,mpedido que contando poco a poco el ¡ ferent,:: Otro añó más, y 
por año; más de la mitad ,la .produccJOn an~al de correr de los días. Para , otro ano mpnos 
de la mano de obra persa II OpIO llegue a las mIl tone-I otres - el cobrador dell Un año Nuevo. Un al-
está debilitada Dor la in- ladas anuales. autobús -- será el tiempo I manaque nuevo. Igual las 

• . d. viaj f' sde id 2l y vueItil, f> n· i hora,c;'. 
Máquina que «presta)) Inero cerrado en su armazónco-¡ Adiós, pues, "iejo ami

NUEVA YORK. - U na que de cinco dólares, que 
nueva fdcilidad de crédito podrá hacer efectivo 'en el 
va a se r ofrecida a los establecimiento máspró
compradores americanos ximo. Una simple verifica
en forma de 'una máqui- ción de identidad y la pro
na que distribuirá emprés- I mesa de dt~o¡vel', la suma 
titos. , Esta modalidad ha I antes de qUInce dlas traen 
sido inaugurada en los consigo el inmerliato pago 
bares, restaurantes y tien- de los cinco dólares. Los 
aas de Nueva Orleans. El riesgos son grandes, pero, 
consumidor que precisa I al parecer, están amplia
algún dinero, desliza por mente compensa.dos por el 
la ranura de la máquina I ~mporte usurarIO de los 
una ficha de 50 centavos Intereses. 
y recibe a cambio un che. 

Un !,uzo I»elga intentará cruzar 
a pie el canal de la mancha 

AMBERES.-·VictorVan a..,arato de calefacción, y 
Lent, buzo belga de 33 e 1 c a s e o, d e u n 
años, ha declarado que modelo mayor que los 
tien e la Íl'Jtención de atta- que se emplean habitual
vesar el canal de la Mar.-
cha a pie, entre el cabo mente, le p«:>rmitírá ]1PV¡U 

Gris-Nez y Dover. Cree viverf's yagua . Un barco 
que su marcha submarina g~j~rá su, ma:cha y le ~~
durará, a'proximadamente, mlOlstrara .~Jre . Todavl8 
cincuenta horas. La !>sc~ - i ~a se h a f~Jado la fe cha 
fandra irá provista de un de la tentaflv8. 

La. vaca. no duermen 
BERNA. - Los peritos I mél l es de los raros ~eres 

~gríl,:olas especializ$ldos IVivi~nte: que solament.e al 
~n estudiar los problemas . ~orJr pIerden la conc~en
<le los animales útiles pa- cla que se les despe n o al 
recen haber comprobade _n_a_ce_r_. _______ _ 
que la vaca no duerme 
.nunca en su vida. De yez SE VEN DE 
en cuando puede ocurrir , 
que cierre los ojos yapo- casa eCORomIca, con llave en 
ye su r.abeza descansada· llano, Bias Cabrera (La Vego). 
mente sobre el cuerpo; pe-I' f MI' . , 
1'0 nunca duerme efectiv~- n armes, anue eJera orres 

, mente. Asi, pues, este am- ' __________ _ 

mo un mnr!" rn o ('aril co) de , go. Ha s srrvido para He
cuatro rUEdas. Todos de-I nar páginas en el libro de 
finen el tiempo como me- la Historia , Gracias en 
lor les parece, pero - eso nombre de todos. 
sí - también todos ccn- Te recordaremos siem
cuerdan en una categóri- . pre porque 1'17. €ste año 
ca afirmación: se va uno' han sucedido muchas co
haciendo viejo. Demostra- sas . Tendremos siempre 
ción para d incréduio dt: 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 pero si · ca. y a ti, pequeño 56, 
gue fiel a su misión. Par- bienvenido a esta vida 
simoniosamente, con la donde cada uno d~ nos
dignidad que le prestan otros tiene más edad que 
sus años de "servicio". tú. 

A vec es, e' tiempo nju- , Ten arás mucho que 
venece y juega con nos - aprender porque aún eres 
otros como un niño con joven y tierno. Pero lo 
su pequeño ¡;::abaIlito de aprenderás pronto. La vi
cartón. da es una escuela formi

U 'l a V(' z ('<; un pdito dable. Te lo a seguro. Lo 
gris-blanq!.!ecino en la ca- aprenderás pronto. 
baa de 1.l¡ ; ¿¡ chica de ha- ' Y pa ra vosotros, para 
ce veinte años. Otra vez los que me estríis leyendo, 
e~ u;"a g riln ;-" ruga en la un fc>1iz Año nuevo. 
cara dei empedernido sol- Ya se está preparando 
teTó n une bu ,",ca el elixir el fluevo e incipiente ca
~aravÚloso para quedarse lendario, para ocupar el 
efer'n :;¡ me nte j'-l ven. pue ~t o que le ofrece el 

En fin, son pequeñas cvi€jo" Ya está en la bre
travesuras del ¡i",mpo, que cha .. . ENERO 1956. Días 
d~bemos pe!'donar,Io mi:;- transcurridos 31. Días que 
mo Que perdonamos al faltan 334 
ahurlíto el que haya roto ReDÍtr-: Bienvenido pe
el tr<~n eléctrico del niño queño 1956, y ... a llenar la 
aprovechando su amen- historia que en suerte te 
cía I? s ~01 a r . ha tocado. 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. de la Cia. Trc:mcditerpánea 
DEPOSITO. DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

A"ecife-La.za,ote 
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