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Capotó ·· .. una 
avioneta que 

procedía de " .. ' '. 
. , Canarias 
MÁNZAN ARES (C iu dad 

ReaD.-En l aS prd''X imida
des de (' s ta po blcció n ca:' 
potó por fa JI a d e ca rbu
rant : , un a parato '·Whil:'. 
ney" bipl az oj m oj¡om~tor . 
conducido por el capItán 
don José M aría .F er r: án
dez de C6rdo bd¡ que re
sultó ileso. ' . 

·· 5EMANAItIO DEPOIlTI1fO-(lJ1TtJI11. 

Elaparatoprote día de , 
las islas Ca na rias·, pu es 
estaba ded il ado8 cc mba
Úr la pla ga (~ e lalango.sta; 

.. . ~I 

If, o al.Arrecife de lanza rote 14 de Diciembre de 1954. Redacción y Administ::ción: Hermanos. Zeralo, 1-: 9pil rtudc,32 Año ~! 

Anteayelt 'fué clausuatodoel Con- \ Mañana, .esi,6n p!en~~,'i~ 
greso Nacional de Pltensa '================' ¡de lell Corte. . ... . ... ', -'- ' 

A.i.tieronvario. directore. de 
. periódico, dc\;dcu ida, 

I Tomaró posesión el nueYoyice'pre~ i dente I don José félix de Lequerico 

Anteayer fué clausura
do el Co ngreso Regional
Na cional de Prensa que 
durante los días 9, 10, 11 
Y 12 dei presente mes se 
h a cele.brado en Barcelo
na bajo la presidencia del 
dir ector general de Pren
sa don JU <l !1 Aparicio, 

MADRID.-Bajo la pre- ñor Bílbao Que es tas Je-
sidencia de don Est~ban yes fund a men tales h a bian 

Rad io de la región centro Bilbao se celebra rá ma- sido dictaminadas en las 
do¿ España,Canarias, Ca- ñana ~esión plenaria de últimas re urlÍo n" s qU,e co
taluña, Aragón, Valencia, las Cortes. laboraron las comisiones 
Murcia y Marruecos. . Serán temas princiPa- 1 ¡:le haci enda, p re supues~ 

En dicho con~reso se les que figuran en el or- tos. justicia! y Hat ado,s, 
banabordado dIversos e den del día, el impuesto En la seSlO11 plenarIa s.e, 
interesantes asuntos que sobre la renta de utilida- dará cuenta del fa l1e~cl
a,fectan a ~a vida periodís-. des, ley de seguros priva- miento de d ~n Fe d t'r~co 
tl~a espanoli:l. El Ayunta- dos, concentración paree- I Mayo y del se f! Or Fernan: 
mlen!? de Barcelona ob- laria, expropiación forz~- I d ez Ladr eda ,. p.ro curado
seqUl.o con un a!muerz~ a sa,plan quinquenal de Pn- res. y pre s ta ran Juramento 
los c! €n cong resIsta s ¿¡ S IS - mera Enseña nza en la pro- ¡ otros _tre c~ l:M ;'~S , entre 
tentes. vincia d~ Málaga, elev?-¡ ellos. aon Jo s ~ Fehx de.Le-

Asistieron los delega
dos provmciales de Infor
ma ción, directores de pe
riódicos y de emisoras de 

fERNANDIZ CUISTA recibió a una comi
sión de industriales pesqueros canarios 

MADRID.- El ministro - secretario general del 
Movimil"nto, sE:ñor Fernández· Cuesta, ha recibido 
en su despacho oficiala una representación sin
dical de la industria pesquera de las islas Gana
rias, presidida por el jefe nacional de Sindicatos, 
señor P e d ¡osa Latas. 

El ministro fué informado detalladamente de 
los problemas que actualmente tiene planteado''i 
el área pesquera cal1ario-afri r, ana, así como de 
l~s posibles soluciones de los mismos. 

El señor Fernández-Cuesta mantNvo con dicha 
represe ntación sindical un amplio cambio de im
presiones y quedó totalmente percatado de la 
g ravedad de sus problemas. Prometió a sus visi
tantes qU f> el Gobierno dispensará la mejor aten
ción a hl S peticiones formuladas y aportará solu
ciones inmediatas para zanjar aquellos proble-
mas. 

ción d e l límite máximo Ge I quertca, n~)ll1Dra~o reClen-
,. de los juicios, reforma de ; temer.te vlc <?pr ¡;> sIdente de 
algún artículo de la ley de II las Cortes. I E.njuiciamiento ? del Có- . ~ . • 

I dl.go de Com er. LlO, pagos , Un qUlftleluta pre
. de los déb.itos ,ele la ~E'~fe • d 127.000 
l al Estado y otros varIOS mla o co n . 

I sobre créditos extraordi- pta., que ne aparece 
n a ríos, suplementos de LUGO,-' Un qUinielis-, 

I crédito,etc,Ha dicho el se- ta descon o ci d a tipne a su: 

1,: rL STROMBOLI rn disposición , í>n la Delega-
,t [ción Provincial M A puestas 
, . Mutuas d f. l ugo. un che-
IIRUPClON que por v Blo- d e 127 mil 
.! pesetas, quP. r orre '5 ponden I STROMBOLi. - Ei vol- a un boleto p remiado en 
' cán de esta isla italidna una de la~ r(l.., (!d~s serna-
ha entrado en eru.pción . nas con 14 resultados y 
Una corritnte d~ lava des- premiado CGll dicha can
dende por la montaña,pe-tidad. El 2utor del boleto 

I ro los escasos hab. itantes no se ha pre~rntado aún 
no se sienten alarmados y a cobrarlo y de~de ha.ce 
no hacen preparativos de varios día s ·2Etá a su dlS
evacuación. La ú 1 t ¡m-a posición, ig r. ~ r á n dese por 
erupción importante se re~ tanto, el nombre ael agra-
gistró en 1950. ciado. 
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'Fuertes chubascos en algunos Visi!a de lo Inspec!ora de In~eñanza Pri"!aria , bl d L " Manana cele .... a .. a una reunión con lo •• eno .. e. 
. pue · os e anzarote , t i mae .... o. de la itla ' . 

In Malo se desbordó el barranco dellstonque . El pasado martes, por realizado asimismo visitas . _ ' J' Vla aérea, llegó a nuestra de inspección a las clases 
pllOduclendo danos en olgunCJlr;, lOCOS ciudad la Inspectora de nocturnas de adultos que 

e , ' l Enseñanza Primaria de la actualmente se explican 
ayo un rayo en a Tinajo, etc. En la Vegueta segunda Zona, señorita en numerosas escutlas de 

Vegueto se recogieron 54 litros de Cándida Cadenas y Cam- Lanzarote, en régimen in-
, En el transcurso de la 8j;!ua por metro cuadrad~. po. tensivo de cuarenta dias. 
p asada semana ha vueJto Un rayo cayó en el doml- Durante toda la semana El próximo jueves, f 
a llover en algunos pue- dlio de don Juan Delgado la seiíorita Cadenas ha por vía aérea, la inlipecto
blos de la isla. El ba!'ran- irrumpif"nd? e~ la pared efectuado visitas de ios- ra regresará a Las Palmas. 
co del Estanque, de Mala, de una hablt~clOn, afor!u- peccíón a distintas esc'ue-
que estuvo ' co!'riendo va- nadam~nte S10 que huble- las nacionales de Lanza- El «Estrella, del Mar» 
rios días, "e desbordó, in- ra nadie dentro, pues la rote e isla vecina de Gra-
vadiendo las aguas nume- chispa electric~ destrozó ciosa. t ' t 
rosos terrenos de los Ji?- un trozo de dIcha par~d Mañana, y en la escue- en ro en puer o re-
mados "gavi~s", rompi .. n- que~ándose una pequena la graduada de la Marina, I d I D 
do las paredes y produ- c¡'~l1da~ de azufre. QtJe la Ins pectora celebrará mo ca o por e « o
ciendo d.estrozos en varias alh habla. En el paVlmen- una reunión con la totali-
fíncas. También, aunq'ue to de la habitación queda- dad de los maestros na- mínguez Arando» 
<:on menos intensidad, 110- ron huellas de. las quema- ciona~s de la isla,para te-
vi6 en Guatizit, Arrieta. duras prodUCIdas por el n~r con ellos un amplio ¡stuvo navegando a la 
'Haría, Ve, San Bartolomé, rayo. cambio d e impresiones. deriva por avería en su 

P d I F t d J respecto a diversos e im- motor 
eregrinación e ren e e uven- portantes asuntos relacio- En la tarde del viernes 

d 1 · d M1n(HA BLA~(l nados con la enseñanza. recíbióla Costera de Arre-tu es a santuariO e A " ., A También dará normas y cife una comunicación del 

Al mando del Oficial 
Instructor camarada Pedro 
Sagrario de Id Conc€p
clón,y representando a to
do el Frente de Juventudes 
Insular, el pasado día 4 a 
las 11 de la noche salieron 
del Hogar de ArfI~cífe ca
maradas de las Falange 
Juveniles de las centua: 
"ias Gibraltar y Cab.rera 
Tavío con destino al San· 
tuario de nuestro Virgen 
de los Dolores en ~ancha 
Blanca, haciendo noche 
en San Bártolomé, y pro
siguiendo en la madruga
da del 5 la matcha des
pués ' de haber orado en 
la ' Iglesia Parroquial. Lle
gados a Mancha Blanca 
se dirigieron directamen-

te a la Ermita dond",:se ve
nera la Sanqsima Virgen 
de los Volcant's, donde 
después de haber cumpli
mentado a] Venerable Sr. 
Cura Párroco, el Oficial 
Instructor ante Nuestra Se
ñora hizo la Ofrenda de la 
juventud falangista lanza
roteña. 

Después de oirla Santa 
Misa, la pxpedición regre
sÓ por Tinajo, TiR gua y 
Tao a esta ciudad. X 

CASA En COÑS. 
TRUCCION 

casi terminada, c'?rca del 
Hospital viejo, se vende 
Informes. '. Bar Exprés:. 

orientaciones liobre la a- pesquero "Estrella del 
plicación de los nuevos Mar", de 32 toneladas, tri
cuestionarios publiéados pulildo por 19 hombres, 
por el Ministerio de Edu- propiedad de ]a empresa 
cación Nacional y el fu n- conservera local "Comer
cionamiento de las carti- cíal Vigo", en la que soli
Ilas de escolaridad,implan- citaba fuese enviado a la 
tadas desde este curso en desembocadura del ríoMe
todos ]os establecimientos sa, en la vecina costa de 
de enseñanza primaria de Alrica, un barco de la 
la nación Compañia para remolcar 

Este importante docu- al "Estrella del Mar" cuyo 
mento, en el que cada motcrsufrió una avería 
maestro reflejará la labor que le imposibilitaba con
de sus alumnos d travéstinuar la navegación. De 
del curso, ha de ser un momento no parefÍa exis
medio de gran utilidad en lir p,' ligro. Pero al dia si
la enseñdnza. teniendo así guiente se dellató un for
constancia los padres de tísimo temporal 10 que pa
la marcha de los estudios rece ser obligó al patrón 
rle sus hijos en las escue- de la embarcttción a pedir 
las de primera pnseñanza. auxilio, acudiendo el pf;>~-

La señorita Cadenas ha (Pasa a quinta página) 

, ~ 

Hacen al homl»re má. didinguido y a la mujer má. elegante 

la. magnífica. y modernas 

montura. de gafas que Optica 
ofrece a 'u numerosa y distinguida clientela de , Lan~arote. 

UN REGALO IDEAL PARA LAS FIESTAS QUE SÉ APROX.IMAN. 
NOTA.·-EI dueño de este establecimiento comercial efectuara en breve un viaje a Las Palmas para 

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

SU PROBLEMA DE LA VISTA RESUELTO 

Optica «MONCAR», Alférez, CaJ,rera ' Tayío, 3 • ARREClrE: 
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DICClon'HRIO PARA 
QUlnlEllSIAS 

P~gfrl8 ';j 
..-" ' , ' .. , ..... ,] 

SEL E€ ClON,.}DE "ARTICllLOS, 
• -' - ' .• ' ~ , o' - - !e ' ' 

Por GERARDO DE NARDIZ 
ACIERTO.- Lo qué no apostantes para tratar de , . . , . 

sirve para nadá LsFl1ose, b~cúse millonarios,pero En Sll juventlldf}1(! un" ~~amino, una áspera lucha. , 

. " "-. '" '1 . ; ,- " " '" , . ' - , 

repite trece': ü cát6rceve- que ' sólo sirve pata ganar hombre .carga'dO . .dej]us,Ío:·.EI co'ntaba con su fe,sule. 
ces en nuestro boleto. veinticinco duros al final nes. Pudo h~bef ,' riacido a ensimismoy en los hom-

o ASCO.-Lo quenos pro- de la temporada'. orillas deLm.ir o eIluna bres~y . con fuerza y . la 
vocael Re<ll Madrid cuan- lC ' . . pequeña ciudadce~éada , energía de slljuventui:l : y 

UN O.-Bonita eondI- por los álam.os y 'perdida a .. quelhom. bre se perdió. en do, con Di Stéfano a la '6 d'- - I ' , g ' t Cl n ·· e , as que nos us a· en la llanura . . ' El mar, co- la ciudad y luchó. 
cabeza y sobre el césp.ed lía 'ho~roresparticipar al- mo. la llanura, marcan. un ¿Cuántos afios duró s. u 
de Chamartín, p' ierde un g .. tobo . 

unas vez con nues r , - camino. Los h. o .• ·,Ol. b. · . r~sque. l u .. cha? El vino )'oven a .. la partido con el <;olista más ho'tito . 
tonto. ' . . , tienen ante si un amplió ciulJad. Ahora ya no lo es . . 

DESILU:;ION.-.Lo que VOLUNTAD.-- Lo que 1

1 

borizonte sienten siempre Su frente tiene arrugas, 
hace falta tener para pO-en el fondo de ,su alm .. ael sus o. ]·os están fristes y experimentamos cuando, d d 

después d~ comprobar que, ner un • OS) cuan o es- , ansia de echar a andar por hundidos y en su boca só-
tenemos un buleto con untaq¡os seguros de que lo ese ancho (:amino que son lo florece una sonrisa me-

raz-onable es poner un la tierra llana y el mar. lancólica. Es un hombre pleno de aciertos, recor-
damos que en lugar de de- uno. Pero éste, a I mismo tiem~ vencido por la' desilu:-.ión~ 

X -Letra que hasta ha- po, con sus brumas, con Todas las grandes ciu-. positarlo en el buzón de 
las Apuestas 10 pusimos ce unos años no servía pa- S1:1 misterio, atemoriza al dalles del mundo están Ile-
en un buzón de Correos. ra nada, pero que en la hombre y le hace adusto e nas de gentes así. y esa , 

EMPATE.- Una cosa aclualidad. y si la ,admi- irresoluto. E 1 murmullo vaga tristeza que tienen 
nistramos bIen, puede pro- eterno del mar parece ir) estas ciudades. flotando sin importancia, pero que 

muchas veces nos pone al porcionarlJos un Cadillac, acallando €sa.s .. a .. nsias d .. e .. p.orencima de subrillo, de 
borde de la locura; por no un ho'telito en la Sierra y evasión. Y las ilusiones su estrépito y de su es
haber puesto una cruced- una señorita estupenda: de los hombres qu~ , han' plendor; t'stá hecha, con 
fa en nuestra quiniela. . íZAMsOMBAI.- , Exc1a- nacido y viven junto :al esa melanco!ía Que se des-

FACIL.-Jornada futbo .. 1P¡;lci,Óp, quesoltarnQs,por mar,no tien~~.m~~h~~ ve,- pr~ndedeestos hombres 
Jística que' luego, el do.ndsolfar~nap¡]labrota d~ ces una concr~C1ó¡j,'-'por- e;nmarcados -para siempre ' 
mingo, a las 7 de lactarde, .Ias gotdás, cuando nos en- que esos hombres rtenan en ' la masa. 
~~ulta ser dificilísima. teramosde que el botones s.u .ímaginaci6I? con la in- La ', miseria d'e la gran 

GANANCIAS.- Lo que de la oficina, al que tenÍa- flnItat soledad del mar. Pe- ciudad, la angustia de los 
obtuvo aquel camarero de mas por tonto. ha"levan- ro e~ e h?mbre, que pudo desharrapados, eS desga
Ah!ecirHS. tado" ca~i veinte mil du- habe¿ n:.cldo frente al mar, rráda, v1Olenta, pero se 
, IDIOTA. - Lo que llama- retes con una quiniela que no , . a ~a desparramado concreta en un área leja-

mos a nuestra novia cuan- ha llenado él solit~. sus IluSlOne& ~obre la P~. na. en un suburbio, y ~i 
00, por su culpa, tiramos . AZCONA pu~a de las ol.as y habla irrumpe algún día en d , 
'por la ventana tres her- (de (,Pueblo>, de Madrid)' vemdo a la. capltalcon un casco ur:bano,eságria y 
mMA'! pf'setas. buen baga1e de esperan- disunante y capaz de pa-

LOGICA:- , Una estupi. zas. ralizar, aunque sea mo-
-dez. , izz •.• eBiB~lial' Ese hombre, q u ,e era mentáneamente, la.: vida 

MARTIRIO.-Loque su- «G'II Herna'ndez~ Hnos. ágil, que era valiente, que ciudadana. Cuando surge-
-frimos cuando, a n te el era cuerdo y casi sabio, ante nosotros, su presen. 
marcador simultán:f'c, Ve- (S R () venía dispuesto a Itlchar da se impone y puede : 
-mos «:Iue los dos partidos •• • ya triunfar. La ciudad, la despertar caridad. L o s, 
más claros están dando la l .. ansporte de viaje .. o. gran ciudad, se le había hombres van a impulso'; 
vuelta. (a lit de Triena ftRREUfI presentado, ;¡ lo lejos, co- de esa caridad, en su hus-
, SOCIEDAD.- Lo Que mo la tierra de promisión, ca para pil!arla. La mise-

sé constituye entre variosl iE& que bien mereCÍ'a un largo (Pasa a última página); 
.:,', :j,. . ¡~~ .' ~'( 

1i ~JA V LE N E N L O S ~E Y lE S L~· 
¡iMILES DE PRECIOSOS JUGUETES!! ¡¡CENTENARES DE CAMISA~ MAnA VILLOSAS!! "ijENORME 
SURTIDO EN TELAS DE .INVIERNO!! . ¡¡GABARDINAS-PULLOVERS-PIJAMAS-CALCKpNES..-- ' 

, PANTALONES!! ¡¡LAS MAS BONITAS MANTÁS DE LANA!!' 
Y 

'. ,'. . . ~nl·egalo para nUeJtros 'elientes de Pta •• 1.000,,' . 
Alm'a ce ne,'« ELB A·R A:T O ~ 
_lA CASA QUE VENDE MASBARATOE~~ltANZAROTE León y Castillo, ;!:?:- l'eléCo.no; ,~7\ 
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Cal'lfet Sflcial mI su SAnTIDAD PIO XII 
sigue mejorando 

~ ,,~. 11 ____ ' CIUDAD DEL VATICA· 
NO, 10. - En Jos circulos 

EL-cOMANDANTE:.~U-Ja séñorita Fra'fitisca Me .. competentes del Vaticano 
LlTAR.-Después de una Hán González, don Fran- s.e manifiesta que S. S. ha 
larga estancia en la capi-~ "ci$cq A.rIna~Stinga. pasado la mejor noche des
tal de España regresó a' -Tam~ién ha contraído de que cayó enfermo. El 
Arrecife el Comandante matrimonio, con la seño- ligero empeoramiento que 
militar de esta isla .yjefe rita Carmen Reyes Santa- sufrió ayer por la mañana 
del Bon. de Infantería de na, don Pablo ManuelUm- se dt>bió a un pequeño 

Añade la Oficina que el 
plasma que se aplica al 
Santo Padr~ se está obte
niendode dichos donati
vos de sangre ofrecidos
espontáneamente por los 
soldados. 

Lanzarote, teniente coro- piérrez Pérez. resfriado.. que ha pojido SU(lSOS 
nel don Francisco Padillo PROXIMA BODA.- En ser vencIdo. Esta manana I 
Garrido. breve contraerá matrimo- tomó la alimentación· pres- ----

VIAJEROS.- Llegó denio c'on la señorita Luisa crita por los médicos y su f II . • , t. 
Granada nuestro corres- Mesa · Cruz, don José Ta- pulso y temperatura son a eCIQ repen IDO-
ponsa} en aquella ciudad, bares Lasso. normales. t I II 

- don José Tenorio de Paiz. OFICIAL DEL JUZGA- . men e a egor a 
- Regresó a Tenerife DO.- Ha sido destinado CIUDAD I?~L VATICA-, L P I I 

don José Diaz Suárez. . al Juzgado Comarcal de NO.-LaOfIcma de Pren-, as a mas en e 
-R~gresaron d e Las esta ciudad, el ofici~l don sa del Vaticano da c?e~ta ., d lb · 

Palmas las señoritas Ma- Manuel Torrfs Berrlel. de que los soldados ltalIa- OVIOR e erlo 
ría Mercedes y Paquita NUEVO PRACTICAN- nos se están ofreciendo En el avión de la "lb e
Cabrera Sastre y Carmen TE,-Ha obtenido el títulovoJuntarios para donar sUria" marchó el viernes a 
y Dolores Lasso de la To- de Practicante, don Ro- sangre y, contribuir al tra- Las Palmas don Leandro 
rre, . . . mán Carcía Martín. tamienfo de su Santidad. de León Clavijo, de 71 

-Vmo de Tenenfe don años de edad, natural de 
Manuel Quintana Sáenz. E· t d+ b l' l ' · Haría, casado, con domi-

-.. Ll~. gó de Las Pa~mas S U . .... 1.0 ... 5 .. 50 re e .. cance. r,en .. .... Qro .... 9 ..... o.z.a .. 'I' .. :.C .. j.'liO en Acr .. ecHe. El v. iaji:!, el.aboga~o don Santti'1go ' ,. . • .: , ' . . " . Qu.e lo realizó en compa .. 
Aranda. ~ , ZARAGOZ~. - La ~ec. el pa~ellón del ~a11:c~r d,el ñíade un ,sobrino y de un 

-Tambl,en lleg~ronAe ,ciÓ,." d~, EstúdlOS MédICOS. Jiqspqal . PrqvI1J,PRI , ~ e, .pi,jo, PQljt.j(:p"" transcurrió 
Las Palmas M. Wltmeur y , de la}ristitúción F~rnando. Nuestra Señorade !(}raCla.sin, novedad. Pero en el 

'~me. ~. Vaesson¡ don Ju- ,el Cáfólic~ ,dedicará esp~- Otro de I~S .acuerdQ~to- , tr,~yect(l' de Gando a Las 
ho Nonto Abad,don Fa1:Js- dal atenclon al estudIo m~do s ha SIdo lapuphc~- Palmas se sintió enfermo 
tino Pio'González, don Jn- del cáncer, con interven- ción de una obra del doc-' en el autobús de la "Ibe
sé Flores Echevarria, don ción de las primeras figu- tor Royo Villan0va, rector ria", falleciendo repentina
Bernardo Morales M.én- ras españolas yextranje':' que lué de la Uníversidad, mente. 
dez, don Pedro Ferrer OH- rasen la materia, con mo- y gestionar con los ()rga-En la Casa de Socorro 
vá y don Aquilino Fernán- tivo de la instalación de nismos competentes e 1 a donde ·fué conducido s~ 

. dez Ramírez. los más moder,nos apara- anuncio de un concurso personó más tarde el ju~-
MATIdMONIOS. - Ha tos y de la entrega de 100 nacional de guiones cine- gado de Instrucción de 

contraído matrimonio con miligramos de rádium en matográficos. guardía, q u e ordenó, el 

D.E.P. 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 

Don Antolín Cadena. y Campo 
General Gobernatbr Militar de Castellón 

(Cruz !.aut>",aJa .le S.aFera •• llo) 

que falleció cristianamente el 10 denó,iembre del año actual . . 
~ . 

Su hermana, ieñorita Cándido Cadenas y Campe, Inspédora 
de Primero Enseñanza: 

SUPLICA a las personas piadosas una oración por su eter
no descanso y se sirvan asistir a la misa que en sufragio de su 
alma se. celebrará en la Iglesia Parroquial de San Gines, maña~. 
na MIERCOLES a las OCHO Y CUARTO de la mañana, por · cuyo' 
favor les quedará ~ternament~ agradecida .. 

traslado del cadáver al de" 
. puSlto judicial, donde se 
le practicará la autopsia. 

Se Silbe que el señor 
c:le -LeóD Clavijo se en con· 
frabaenfermo desde ha
cfa ' algún tiempo, por cu" 
yo motivo se trasladó a 
Lal Palmas con objeto de 
someterse a un reconoci
miento médico por el doc
tor don Francisco Gonzá
lez Medina, a quien venia 
recomendado. 

El pesquero «Piedi~, asi
duo visitante de nuestro 
puerto, naufragó (uand. 
regresaba del Gran Sol 
Ha~e unos Jias el f:Jer. 

te temporal reinante sor~ 
prendió al pesquero "Pie
di", de la matricula de San 
Sebastián, con base en La 

(Pasa ala siguiente pA,la'" 
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N,A V ID A D DE LOS H UM I L D,ES 

In interesante y .. reñido en- El pesquero.... • S~.:~~l~~!~: . 
I J ..... d' . I (VIene de pAgina antenor) "Chamartin" prelenta la pro-. 'cuentro e uve' ntu' .. , ve·nce a Coruña, ' y de ';ln golpe de ducción nacional . 

. mar le arrebato el puente , . yUELO 971 , 

T . . d · • .• ,. (3 2) todas las instalaciones de por ~~~!~~dd:;j~~é 'm~lt~ue L, egulse a omlcl 10 - radiotelefonía. El buque Un argumento de grandioso in-
. - regresaba del Oran So), y t~rés relllizado €n,to~no a ,~n 

O b doml'nio del PuntHIa hasta se hallaba en situacíón 48 vIaje a,éreo lleno de ~ncldenclaa tro uen encuentro . N y pelrgros, donde tIene Jugar 
casi finalizéU la primera grados 16 mInutos orte una aventura amurosa, 

,., parté en qUe Oliva marca y 6 grados 55 minutos (Autorizada mayo~es) 

L . ,. d' lío el buque holandés"Fal- Jueves 7'15 y 10'15 
en arrec. e I el gol, de corner, realiza- Oeste Acudió en su auxi- . , 

os ,equIpos se a lDea~ o. un ~Inuto antes de fi- . Una magnífica producción en 
ron aSI: PUNTILLA: Jose nallzar esta. . co", que intentó remolcar ') echnicolor 
Maria; Pedro, Heraclio, I Al comienzo de la se- al pesquero en dirección .a VIDA O MUERTE 
Ortega; Fontes, Oliva; Pe- gunda parte el árbitro se- Finisterre. Posteriormente por Délvid Níven y 
dl'ito, Cedrés, B~yga, Pe- ñata . penalty contra elArre se han tenido noticias de Marius Goring 

1 'd t h La historia de un hombre que rico y Melo; ARRECIFE; cHe, falta que es tirada que en e accl en e an detuvo la marcha rtel destino 
Felipe;Ignaci9,Hiram,Mar- por Pedro pard lograr el perecido dos de sus tripu- (AutorizRda mayores) 
cial; Gutiérrez Osear; Ba- 3-1 a favor ' de los azules. lantes, pues el buque ho- •. 
b B t . t 'V'll t P M' d I'b' landé' rocogl'ó solament" Sábado 10'15 o, e ancor, loa, an- as tar e en un I re 10- "'" ~ t b 11 

doce hombres y la triFlula. Un derroche de aT e y e eza cho y Paco. I directo Hiram consigue \le- t' en Terhnicolor 
Entre uno de los pocos var el balón a las mallas ci6n ' del pesque~o estaba , Romanza en alta mar 

partidos buenos que se convirtiéndose en el autor compuesta por catorce. por Dorís Day, Jllck CarBon, 
hanrealízado ero esta Li- del segundo gol para los Janis Paihe y Don Defure 
ga se encuentra éste, don- amarillos. Del mismo mo- Un crucerO de placer por el 
de S" demostro' el coraJ'e y. ÚO fue' como el Arrecl'fe 'd 1 d Te TrópiLo-Una iindísima come-~ conOCl o a errota. lam- dia-Una música estupenda 
la hombría · que los dos' pon~iguj(> por, medio de bién el Teguise . viene a- (ftutorizada mayor .. s) 
equipos poseen. A pesar I Baba, el empate. " ., rreando Jo sUYQ; ' y, e.~tá . 
de que ctl Arrecife no 581- . Ypnr 'ú1timQ .es ·CODS.e,- clesempeñando 'un ; estM.- ·'I~(E"rella ••• 

\ tó al campo conau C1Ul- guí(f~ 'Ja yíctoria por Paco pe~do papel. Será~uy Cl-(Viene de segunda página) 
dro completo al prescindir aca~ando así el e'm:uen- ffel. sacarle puntos, en la quero "Domíngufz Aran,.. 
de varios elementos, el tro, Que l'esultómuy rtñi- Villa.. da", de la flota andaluza, 
Puntilla con su delantera do e interesante. A los 10 minutos m.arca quien con grandes dificul
nópudo I~grar el triunfo. Buen encuentro el ju- el Juventud por ~edlO.de tades, por el imponente 

El PuntIlta empezó con gado el pasado domingo Cayetano. A contmuaClón oleaje logró tender un ca
un t~en constante durante en el campo de Jos Moli- es I~grado el em~ate'p0r ble de' r~molquedespués 
la primera parte logrando nos entre el titular de la Juamto el extremo Izqmer- de romper otros dos,ante-
dos goles. ViII~ yel Juventud de (>Sta do d e los verdes. Pero riormentr . 
. A los 30 minutos en una capital. Se vió buen fútbol muy pronto el Juventud En la n,oche del sábado 

buena avanzada amarilla por ambas partes, con li- logra el deseIIlpate ,por ambas embarcaciones tn
es logrado el primer tanto gazón y compenetración medio de N~grín y el de traron en nuestro puerto 
de la tarde por el extremo' de líneas, y mucha moral )a victaria por Ri:!mÓn, de sin novedad, ' 
izquierdo Paco. 7 minutos y -entusiasmo. El Juvtntud penalty. 
después . de este gol Bey- ha obtenido dos preciosos Faltando 15 minutos pa
ga, delantero centro de los puntos que to llevan a ra finalizar el en,cllent!O 
azules. consigue introdu-ocupar el primer . puesto es conseguido el segundo 
cir fl cuero en la red lo- de la clasificación deS-\ gol del Teguise por Mano
grando de este ' modo el pués de una brillantísima lín, en un 1i~re indir .. ecto. 
empate (1-1). Continúa el campaña en la que noha . S.JJ. J. 

Ahora, como • • • siempre ••• 

L1BRIlA DI INS(RIPCIO_ 
MARITIMA , >, 

a aomhrt d. Juan V.ature Pérez,Se 
'Icuentra a disposicióa d. su duth . 

.1 .-sta R.daccióa ' 

. ~ I 

. 11 I 
tJLTRAMARIMOS ManuelCal»rera ·Sola le ofrece un extenso y ' v~-
'. . riado su¡'Üdo en artículos finos propios para Navidad 'y Año Nuevo.- " , ,; 
Turrones, mazapanes, péladillas, fruta cristalizada, polvorones, licores, laterios de todas clases:, 
} embutidos, etc. etc. . 

y, además, . una magnífic.a · (.esta de Navidad con que obsequiará a su numerosa y d!~;
tinguida ' clientela. 

Haga $US, (ompras e~ .. Ultramarinos MANUEL CABRERA $.oSA, )oséAntonio,npm~, l 



- i 

HumOR' 
.CWJRIOSIDADI:S 
~ . " .. ' ""',- , . - , ' - , :, - . ' . 

-..... ' . 
de Id justic1a tom6 el nom ' ta para limpiarse Jos. di,en- merecerme lo mejor. (,Por 
br2 de liri:bHa,mit'nto, deri· ' tes y ensuciá~se, el !\esto qué n(unemanda topeor? 
vado del . anellido Lynch. del organismo. (No pone
La D ilabra hl de emplear- mas dentífrico, porque to; 
se todavía, pues la cos': .do el múndo d ice como lo 
lumbre de . linchar alo's escribimos arriba). . ' 
delincu~ntf'S no ha podi- F. Jal'diel Poncela 
dt')aún desterrarse por 4 'CHISTES . 
·completó. sobre todo en . CORTOS '; 

ELRIO rnas lar~o de Es- N ortearnéríca. . LAS CONTESTACIONES 
pañ1 es Id T djO que' mide Si' deseá' hoblar correctamente... DEJAIMITO . " 
1.040 kms . DIGA !'IIO IJIGA El maestro pone como 

Por si no jl\ Jo~ílJ .. 

Siento decírtelo, Torcuato, 
pero .con el dinero de lapa)· 
ganbUegamos a fin aemes¡ 
~Pues desde hoy se su-. 

prime el café detrás de las 
comidas. 

-:-Ni aun así, llegaremos. 
- Pues entonces habrá 

que suprimir ' las.. comidas de. 
delante del café. 

U~,A GOTA r).o sangre tar- tema de composicióneisí-
da s Olo1l1lellte 22 .s t' gundos sarampión . sarampio guiente: "El alfiler", Urió Recordemos Allatomía 
en recorrer el aparato cir- agujereado agujerado de los muchacnitos escri-

mástil mastil culatorio. f . d (l ')fl . be: . . .El iut.estino delgado se 
EN RUMANIA, Servia y . lui o e ectnco uído ¡'Los alfileres son muy divide en t, es partes: duo- . 

sutil sútil . 
Grecia hay más hombres sochantre sorchante útiles a la humanidád¡han deno . yeyuno e íleon. El 
que rnujer~s. . salvado la vida a muchos duode po ' debe su nombre 

. LAS NOTAS musi~ales fue- Tokio Tokío hombres,mujeres y niños';. a medir un0S dOCe dedos ' 
Rumania Rumania . ron invectadas por el ita· FI profesor, asombrado de 1<1fgoí el yeyuno (del 

d A zambuIrir ma rgulUr . 1 l ) ' liano GUl90 . e 'rezzo en faCineroso fascineroso a eer esto, pregunta al latín jejunum s{> llama osi 
el año 1.022 .. niño: . p'orque se le encuentrava-

NAFTA, fuel-oil, quero· DiccioRnrio humorístico -¿Y cómoes .que ·esos cío en los cadáveres; fí-
saín, supergás, parafina, ALFlLER DE CORBA. pequeños instrumentos han nalmente, el íleon termina 
vaselina, aceites, lubrí- TA.-Adornodestinaóo á podido salvar a tantas per-enel intestino pcfla vál·. 
cantes, 'etc, son todos d~- dar de c;pmer gratis a la sonas? . ¡. . v,I¡1.1a ileocecal. 
rivadbs del petrÓleo. gente maleante. -Porque nó se fosllan 
, AL SABIO L11is Pasteur IMPERMEABLE.-Pren. tragado, señor profesor. 
(1822~1895) se df'be el des- da que no nos libra del Le dijo el~~estro al ni- Coche 'F'I A T:' 
c.ub:i~iento del suero an- agua cuando llueve, pero ñu de diez años: 
ttrrablco. que nos moja cuando ha -Vamos a ver, Jaimito, Buen estado de uso. Se vende 

UN COMODORO es un ca. cesado dE' llover. si te doy 16 nueces para Muchas piezas repuesto. 
pitán de navlO que en .In-, PARAGUAS. - Artilu. que las dividas en partes: Facilidades de pagó. 
g.l~terra m~nda .una dlVI- gi~ destinado a echarse el iguales con tu he rmanito, Informes en esta Redacción: 
Slon de mas de tres bu- agua a la espalda. ¿cuántas recibíl ia él? 

q~!. MONTAÑA más alta de SMO~IN~.-Pren?a de -Cinco. . 
L al es la llamada nombre Ingles que solo se -t\o sabes contar. V tt 
A~ll1zRa: ce -le Famara qu.e llama así ~n los .paísp.s en -Si sE'ñor, pero el que , apOrCI O pesca 
~dt-,J97°m;tros. . ..... que noseh~abhHngl.és, no sabe contar es mi hero , nuevá construcción,con 10'60 

ULTIMA RATIO REGUM (últi- MADRUGADOR. - Ca- manito. m. eslora; 3'60 manga y 1'45 
mo argumento de reyes) b¡¡lIerq, sobre elcual sa- UN BUEN PROCEDI~ puntal, se vende, preparado 
füéJa Jivisa que Luis XIVCudt'~ las alfombras todas MIENTO . para ponerle motor de '36 a 
mandó rab'ar en su'! ca- las Criadas de ,la ciudad~ . Una muchacha de púe- 50 caballos de fuerza, . 
ñones. g TIMBRE - Aparato uH- blo va por primera 'vez a Informes' en esta Redacción 

de b.ombres lizadísimo en las casas pa· un Banco a cobrar un che- . 
nombres famosos ra la diversión de lOS ni- qu~. Cuando acude a la 
olvidados: LynCH ños. ventanilla porquelalla-

CERILLAS, A LFILE- roan parapagarl(', el em-
En, el siglo XVI~ vivía RES· - Unas de las. pocas pleado le pregtl nta : 

en Virginia un rico .estan- cosas que todavía se ha- -¿Cómo quiert usted 
ciero llamado Lynch que, cen con cabez.a 'éh el mun- c;¡ue le dé"e~ dinero? . .. 
án1e la ' inseguridad de do. . ' .' ~PuP!l,yo alargo la roa- Con IÍave en. manoy 
aquellos tiempos, . t~nía . SOMBR.ERO DE MU- no y usted me lo pone en en sitio céntrico se 
p '()r c ;Qstumbre cuand? JER~-RecE'pfácuJo deco~ ella. ' . . vend::n~~sd:[d:lll1a-
cáiáen supo(1('t':.1n maO!· loreS brillantes dentro dft~-
hechor, colllarlo <> azotar- cual van metidos 'Jos cdbe- ' DOCTOR.":' Deje de fu. CUARENTA y CINCO 
lq .... por su.cl.l .. e.lta.fistemall()s. yavece .. s u.ra idea: la .m .... a ... r y. ;de .. beber. ACU. éstese. l.. MIL PESETAS 
rl~ justicia que se ext~tI- de r.otli prArºtro_ . . tftq'prano . . No sa!gél.!l~no~ ll,,[c)fIne$;«tsTRHCOSUfl'lIEZ,. 
diórnjcho yqueejercie-tIACHE'-Letrac!,,':I )a, che .. Esto es lo mejor pa~ 
ro.p las masa!'! con lo~ que queesta reñida m'E'diábti.: 'ra lIsten; . . 

fet\·¿á~t:i~~~l~~¿t~~~~t~fóS~ m.!,~~~dr~I';I~~· ~.~~~·~~ . m'~~~I~~c1~;, y~ ~~~~:6 Lea «Antena* 

OCAS ION 
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CADA SEMANA UN REPORTAJE 

El periodi.mo deportivo no 
delle .er mordaz'---
así lo declaró Sandro Puppo en un coloquio de Prenso Como me has interesado 

Una pu-na entre Kultala y el periodida noticias "intrascendentes" 
., de esta tierra solariega, 

Itarcelané, del Arco te diré que han colocado 
En Barcelona se cele- porque he tenido la suer- lalluces flaorelcentu 

br6 un coloquio entre el te de poder estudia. r, des,- en el barrio de La Vega, 
y que contenla la gente 

público y personal!dadu de pequeño, en. varl?s pat- está con ese alumbrado; 
del fútbol, los' toros y la ses y en UnIversIdades 10 peor, si de repente 
radio. La atracci6n princi- importantes " . todo se queda apagado 
Pal fu.eron los futbolista!!, Para Puppo, el periodis- y no vuelve la corriente 

como el verano pasado. 
porque allí estaban Sami- mo no debt> ser mordaz El Reducto está arreglado; 
fier, Kubala y Ramal1ets, porque perjudica no sólo no hay varillas d.e corsés 
entre otros. al jugador, directivo o en- y bacinilla, muy poca. 

. b' , El Charco de San Ginés Sobresalió la vilriedRd trenador,sIno tam len por- está tan limpio y ~aneado 
del tema. Samitier fué la que va contra los intere- que no tiene ni miftoca; 
figura máxima porque se ses de la colectividad.Pue- poco a poro se ha limpiado; 
impuso ante el auditorio de decirse que uno lo ha- lo peor, si de repente 
"xaltando a la paz y a la ce bien, mal y hasta peor, vuelve a Quedar!e enfanlado 

con el olor pet;tilente 
~oncordia entre jugadores pero nunca debe usarse el del gato que alli han "hotado" 
V criticas, porque se ha- tono cáustico y ofensivo y otra cosa, que la gente 
bia suscitado una viva po- que se aparte de la caba- también por allí ha tirado. 
iémica entre Kubflla y D. el lIerosidad y la cortesia, que produce mal olor; 

esto queda pernonado; 
. Arco. Una de las interven. según el preparador ita- desde luego. bien se ve 
dones del que fué "mago liano. que. por la fuerza mayor, 
del balón", cuando le pre- A pesar de que él en- se obra allf ... de buena fe. 

, l l . . t De cigarrones, no sé; guntaron qué le parecería treno.a .a se eCClOn _ urea yo creo qUf' se marcharon 
'si un reli~ioso actuara en que ehmmó a Espana del allá, para Venezuela. 
las fila~ de un primera di- Campeonato del mundo, ¡Fuertes cigarrones perros! 
visión, fué: reconoce q'le el fútbol es- Iguales a los gamberros, 

. f . que el que manos corre, vuela. -Me parecería maNní- pañol es 10 imtamente su-
Ft 1 Del vapor "Gomera y Hierro" lico. Si usted sabe alguno pedal a turco. . te diré, v de los rle vela, 

me alegr~ría Que firmase KllBALA Y DEL ARCO, qlle ninguno se h~ ir!o a pique. 
llar el Barcelc:ma. Para FRENTE A FRENTE ¿Qué te digo del teniolle 
nosotros, ,,1 club azulgra. Volviendo al cOloquio que f'stá delante del Quiosco? 

d ' K b J Desde agosto lo conozco . na sería ideal que estu- perio iStlCO, u a a cen y no encuentro quien me exph-
viera formarlo por once sur6 a los periodistas de- que 
re1iR'ioso~. ~os evitaría- por ti vos por falta de ca· ni me puedo yo I'xplicar, 
mos mil chas concentra cío- nocimientos de fútbol. por qué ese tenique tosco 

que esta de'antl:! del Quiosco, 
nes, mucho~ g(l~tos y, so- -Para criticar hay que arrimarlito a la acera, 
hre todo, muchos disgus- e,ntender, y para entender no se lO lleva el camión 
tOS... se debe saber jugar. . y lo pone en la pedrera. 

P t D I A I t tó Yo pienso si la razón regunta y respues a e rco e con es: para que a ella no se quite, 
~ueron muy celehradas. -El crítico de arte no es que van a destinarla 
Tanto pI reverendo P. Pi- sabe pintar y el crítico de a arrayar, en el envite. 
joan, alumno de la Escue-Iópera no sabe componer No lo creo; tan pesada, 

... no se mueve con la mano, Ja de P"rioriistas que for- mUSlca, nt cantar... ¿Será ... S6 piedra, mentaoa, 
muIó la pr"gunta, como el El público se puso de la que tiro el Ah1eano? 
poplllar "Sami", reribie-I parte del jugador-la ma- También la encuentro pesada 
Ton el aplauso del público. yoría e r él!l aficionados para ser la pieol!! tal. 

Partidarios del Barcelona No cn'O que tenga nada 
L OP NION DE SAN de piedra filosofal, 

A 1 - 1- y se armó una lJequeña ni le encuentro fnndamento 
. DRO PllPPO, RESPECTO bronca. para ser primera p: . d:a, 

AL PE~IODISMO Se templarol.l los aDJ- prindpa l , de nn monumento. 
DEPORTIVO mos y las cosas volvieron Es ell" una piedra hermosa .• 

. No es una pif'dra cualq uiera, 
"El p~riodis'mo deportí. a su cauce. La verdad es pero, nu I'S ( iedra pr"c\(Jsa 

'vo debe ser constructivo, qt:e ni Kubala dijo lo que ni es piedra para molino 
nunca agresivo". Esto es quería decir, ni Del Arco porque ella es pentagonal; 
lo que ha manifestado interpretó lo que podía in- es piedra para corral; 

para COTral de coc. hino 
Sándro Puppo, que reba- terpre~tar. es la pitdra prfferida, 
·tió la consideración de Hay quien dice que exis- por eso debe qllitar~e 
"inteligente" (on que le te una cuestión personal pronto de nU"'stra Avenida; 
calificó un periodista. El entre ellos, pero :a verdad si no PS qlle va allí,,, iObtalarse 

algún corral o IIn redil 
~ntrenarlor italiano dijo es que ambos, en su sitio, ¿Qué te digo del pretil?: 
.que había un error: la in- son figuras populares y que ya está firme y compuesto. 
teligenciéi no es patrimo también el público tiene De la Tarjpa. te digo: 

. d I h b . d . d 1 PI' se. salia "comó'un cesto" :nIO e om re, smo e sUs i o os. or eso a 11, 
, E ' d v yan() · ~e sale, amigo, Dios. . n to O caso, soy <¡in m~ditar, las con)"s C:P ni se saldrá, ror 8UplH'StO 

,una persona culta, quizás pusieron fuera de tono .• O E, tO) conforme contigo 
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(dedicado aCasiano) 

Por EGO SUM 

en hablar de todo esto 
y de otra cOI.a cualquiera 
y de cual~squiera cosa 
menos de la Carretera 
que ya te dije que era 
gentil, bonita y hermosa 
lo mismo que la Vaquera 
Que fué de la Finojosa. 
Debo decirte otra cosa 
que parece una <adivina »: 
que el dla menos pensado 
desaparece la China, 
no la China de Formosa, 
·la <':hina de la Tarjea 
porque todo chico goza 
con tirarla a la marea. 
El nUio tCJdo destroza 
pn el Muelle y dondequiera 
hace lo que le da gana: . 
Jo que hire yo a la Vaquera 
del Marqués de Santillana. 

AVISO 
Se pon~ en conoci~ien" 

to de los propietarios de . 
casas · en este Municipio, 
que, habiéndose recibido 
en este Ayuntamiento un 
lote de númeroS para las 
mismas, se les concede un 
plazo llasta el día 22 del 
actual para retirarlos y co
locarlos, . ya que pasado 
dicho plazo, se procederá 
a confeccionar el Padrón 
de los contribuyentes su
jetos al p"go del arbitrio 
con fin no fiscal sobre ca
sas carentes del nún:ero 
de gobierno. 

Antes de proceder a la 
adquisición y colocación 
de los números, es conve~ 
niente que los propieta

'rios se cercioren en la Se-

I crelarío de este Ayunta
miento de si han ¡¡ido o 
no afectados de variación 
los de sus .respectivas ca'" 
sas. 
Arrecife, 9 de diciembre 
de 1954. 

El alcalde: firmado, Fe
rlpl'ÍCo ColI. 

BOLETO fEDfRRCION 
Número premiado 
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·c ·o · ·~ A~ .. ·S' .... · DI lA '1 RH·®mDre' .... 
J) (V'i~ne de tercera página) 

'l· d· · » de un g~ '110· +Inglés Se a,ea,¡ó ,ei, h. ria . es ·trágica y sé Ve. ~1 
: Q' «O ,sea . a t,o,' de .vino ' y ••• ffP.c:aso~ la desilll~i:óft:.S~n 
Desap·· a'. r.·ec·lo' de Ma.,sdach.e y fu. e'. encontrado en .. ' mur.·. o' melane,ólkQ~ . y.paS31) in:-

.adve.rtidosa ' núestro'ladó, 
Mancha Blanca de'spuésde atravesar ocho kilóme- G~ANAnA,-Jos.éLui;; E~t~n 'V1ás C,er;c? dd ren-

.. . .; . ··d· I I • Martínez Aguilar ha faUe~;¡cof'gu .~la rmsena, porg~e 
.... .. tro.s e zona vo camca . cido víctima de .... un ~tl'iqlJ, .. e ... 1 ~ ... I fr .. ~ca . . s. 0 .,. y .... la.d.e ... Si .. I~,.~i?n 

". . .. . . ' , . ' 8 kiló. de alcoholismo, almgenr conoc,e l1 y .J,íirl1lSe¡:13 .Ig .. 
En ' Lanzarofe se ha re-j hto anduvo unos ~or una "puesta seis lt · norf.1' LO$h,0l!1br~sd.l!,s~n:, 

gistrado un .caso verdade- metros atravesando, ~;: tros de vino. Al termir¡ar c:anladC?~ . pJ.l~blan .Ja .. ciu
rame~te ~urlOsocoll ~n~a,. extens.a zona volcam h'~ de beber st:fl'ió un ataque, dad.y e.stán en toda:& ;sl1~ 
Ho "mgle$" de , pel~~: q~¡ s~poméndose que, lo . I del ue . uedó muerto. r~os calles, 
castío' 'de don ;\fl"Qre"s Ca..- clera, a rato~ cammando, dem~s i postantes le dejQ- Y, estos h?mbres,.mu-
br.era ve.I,á.,z .. quez, .. E. ste a. m~ y 3 : ra~o~ .vOlando, . para ron abandon. ad. o creyen. d. o .. '1 chas. veces, sl~e .h .u .. b. ¡I.e.s.e .. Q 
mal ,n~~lO en un cráter ~alvar ... SI.,}OS numer?sos r¡ue solamente estaba e~ q!le~ado ensul'ilJ~ó,n p:-O'7 
volcamco, llamado Calde-chabo~os que en dIcha brio, . I YlOcI~no, en SU\'I,e¡a ClU-

ra Honda, en las Que- zona eXI,sten, : ' 1 dad recoleta, ante la an~ 
madas, Ya .con unos me- El ~mmal, e~ s~ largo L . h . d· d chn perspeGlÍva de sus 
ses fué llevado al domici' recorrtdo~ paro .Junto a 'a« onra ez» e campos 0811 mar, " a 1& 
tío 'de don 'Pedro C~9§era, otros ga]hner~s SIn que se . ,. d' .\ sombra de la torre d.e la 
de , :;riagua. Una manana, quedase en. mnguno, por un a . ron ·1 iglesia que .le§ viónacer 
los ,:dueños not~lron que lo que es d~ supon~~ q~~ NORTH HOL[ YWOOD o de la rüontaña traS la 
habla desapa!,ecldo y d~s- lleva:~ ~onslgo la , Idea (California),- Un indivi- que vieron ocultarse el 
pués de ll!ucho trabajar de dlf1~trse a a,lguna. de duo apunto con una pis- sol eil S? niñez, podía? 
para .localIzarlo lué en· sus ,antIguas residencIas. tola al dueño de una tien- haber eVItado en sus v.
contrado a unos ,quillie.n~ SI tenemos en cuenta da delirores, y conrninán- das la amargura de'la,des
tos ~et~os de dlst~ncI~" que .los gallos, tanto lo~ dale a que Jeentregase to- ilusión. Tal vez la ~nic~ 
en la hnc~ deno,mlnada mestlz,oS com? los de ~~ _ do S11 dinero El dueñ0 oe!. amargura que q~edarl~ en 
Hoya del FIno, Remtegra- lea, solo acos,umbr~n.,e establecimiento le rogó sus vidas vencIdas fues~ 
do a su gallinero, a los pararse de sus gallIneros que no s~ llevase su dine- la de pensar, de cuando 
poc~s días, el colorad,o unos 100_metros, ,:,eremos ro, ya que acababa de em- en cuando, que habían,per~ 
realIzó su "segunda salt- lo extrano y curIOso. de prender el negocio, y el di d o u n a oportunIdad 
da", esta vez a una fin.c,a este hecho" que ha SIdo ladrón replicó: "Esta es cuando de jóvenes no qui
de don L:andro ,l!.mple. Illuy coment~do, asegu- también la p1'imera vez , sieron abandonar su ClU

rrez, tam~Ién d,e hagua. ra?~o los mas veteranos que yo doy un atraco". Y dad natal. Pero es prefe
Pero lo mas cunoso y sor- aflCI?n,ados que s~ trata huyó con sólo 260 dólares, rible lamentarse de no ha- . 
prendente de.la errante dd UOlCO caso regIstrado , ber r.esuelto una incógnita 
vida de este . "inglés" es lo en Lanzarote. U I ' b I dt , 19 que llorar en SilenCiO. la 
que le ,ha ocurrido ~a,ce . I n SO O Uf O 10 . '1 amargura de un fracaso. 
unos dlas. Por un afielO- G t d dt b di . O si no, venir a la lucha 

~::'~f~aYla ~~~~=t~:nadpo.~e ~amzos e me 101 arro as . ~ me oeo-I ~~,,!~e~¿':n: !fd~é:o!~~;;: 
tura de las galleras, el aní-, kilo en un pueblo del ton. l' rencor Y,sin ama~gura .. 
mal fué conducido al pue- U guay TOLEDO,-CJento doee . "Torneme y VI debajO 
bIo de Masdache para ser ru mil arrobas de melocoto-/ del sol que no es de los 
descrestado. En esa mis- MONTEVIDEO,· El de- nes se heli' cosechado en' ágiles .el correr, ní de los 
ma tarde la operación fué partamento de Rivera ha Puebla de Montalbán, Un valientes el vencer, ni aun \ 
realizada con toda norma- sufrido las consecuelJcias solo árbol. propiedad de de los sabios el (Jan, ni de: 
lidad y al día siguiente, de un cic1ónque causó la don Francisco de los Re- los entendidos lariqueza~ 
sábado, de madrugada, el muerte de tres personES y y,"s López; ha producido ' ni aun de io !> Cuerjo5 d 
poUo fué visto en lo alto heridas a más de treinta., ~9 arrobas por las que su I favor, sino que el tiempo 
de una casa, posiblemen- La tormenta surgió repen- dueño ha percibido 1.102 ¡ y el acaso en todo se en-
te, orientándose. Después tinamente y d~rribó va- pesetas, Este árbol ha ba- I tre~e~clan." . ' , 
desapareció como por ílr- rías casas. Una Idea de su tido la marca de produc' VH~Ja y sabIa aftrmacl~n 
te de encanto. Muchas per- violencia la da el hecho ción en la comarca. de Eclesiastés, que d"ble-
SOllas iniciaron su búsquc- de que en la granizada ra grabar en su mentf' jQ_ 

da .por los alrededOl'es y que cayó subre el deparo do hombre al empezar 1I 

pagos vecinos, sin lograr tamento, algunas piedras S O LAR IlUChar en 1. a Vida . para J)O-
,naÜd positivo. Sobre el pesaban medio kilo. der conservar, por lome-
m ,.J iodía de ese mismo Se calcula que los da-! ' nos ; el brillo en los ojt)s y 
sáb"do se tuvo noticias de ños ascienden a varios mi, len el centro . de la po- la sonrisa en . :~s labios 
que habia sido visto en el !iones de pesos urugua- i blación cedería a cam- cuando el mal, tIempo de 
lugar conocido por la Hi· yos, L~sloca1id~des afe~ . ¡ bio de techar u~a casa. improviso le cOJa . . . 
guel'a del Rincón, situado tadas quedaron lllcomum·: PARA INFORMES: (De ,Pueblo», de MadrId) 
a 2 kilómetros de Masda- cadas en lbs priIl!eros mo- ¡león y Castillo, 47, Arrecife , • ' ' . 
che, y, ya casi de noche, mentos, y tod~yla no han I Ophca . . 
fué localízildo (fefin iti va ... pOdid,o ser !Ilados c~n L· IAn·. TE·n· Al ".MONCA·.· "R'. " mente en el '. pueblo de exactItud la ImportancIa l' ea 
Mancha Blanca, Lo que de los destrozos ni el nú-
quiere decir que el anima' mero de víctimas. I . ,. . .. . . '. . 
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