
CIUDAD REAL. - Una 
gran cena de Navida(l pre
paró el párroco de San ' 
tiago. don Javier Maria de 
Castra, para t.odas los ne
cesitados, merced a Jos 
donativos de ia capital. La 
cena consis1ió en alubias 
con chorizo y morcilla, 
guisado todo pilo en la 
plaza pública; juntamente 
con varios co'rderos y cero 
dos que fueron asados en

I parrilla en ' la plaza y ser
vidos allí mismo. "5EMANAmIO DEPoan"O·(lJlTtlR.ll. 
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EDITORIAL ICerca de 113 millones de pesetas produce 
a muert.e de un año y el natalicio del siguiente 'la flota pesquera vizcaínaLnos dirigen,. una vez más, su ~terna inyitació~ Bermeo obsorbe lo mitod -de lo producción

al comentarlo; a un comentano demasIado tn , 3 

llado y obligado, que apenas si permite otra cosa que Una de las fu entes de !vor el orden qüe se citan: 
la repetición 'de unos tópicos más o menos literarios, riqueza en Vizcaya, co:~n o ji Í3ilbao.Lequeitio,Santurce, 
condenados, 10 mismo que el humo, a perecer disi- provincia marítima, es la 
pados en el aire. pesca . La flota pesquera 

No sabemos por qué; pero el hec30 es que damos vizcaína está compuesta 
desmesurada importancia a los años, cúan{!o casi no por 600 embarcaciones, 
reparamos en los días, las horas, los minutos; y a na- con un tonelaje total de 

. die se le ha ocurrido festejar el amanecer de un nue- 18.133 toneladas, con una 
vo día-el maravilloso tránsito de la noche a la luz-, fuerzli de 39.120éaballos.. 

Clél'vana - la de los bue
nos remercs-, Elanchove 
y Armínza , ' 

La producción pe~que- . 
ra tiene la derivación en 
Vizcaya también de la in
dustria conservera, h a- ' 

COlmo si el suceso no valiera la pena. Cerca de 7000 pescado- bien do producido tn un 
El año no es más que la integración de sus días. El res viven de su arriesgada año las fábricas de Ber

que acaba de fenecer nos trajo lo flue cada día qJlisi- labor en el mar, habiendo meo, Lequeitio y Ondá
mos o pudimos conseguir; y el que ahora comienza logrado en el plazo de un ,rroa 6:833.743 kilos de 
será inexorablemente la resultante de sus 365 jorna- año los puertos pesqueros conservas,escabeche y sa
das E:ontinuas y anodinas. 

No celebremos el advenimiento <le otro año. sin 
. dedicar un breve recuerdo ' a las más minú,sculas y 
'modestas unidades de tiempo, que precisamente por 
peq~eñas, estár. más cercanas a la vida que los años 

en función tie esta continua sucesión de instantes vi
vaCt8 y concr~ tos . , 

Sintamos 1'1 nuevo año; no como un "plazo" para 
, nu"stros QUf'hace re l' , sino como una urgencia para 
nutstras vidas; ~O!11O. un instante pro~ectado al futu
ro o un punto dIniilml <' amente converhdo en una rec
ta; y entonces rnantend lá todo ~I una sencilla solem
nidad cotidiana y una rf'novada alegría de Navidad . 

de Arminza, Bermeo, Bil- lazón, en cuya prepara-
bao, Ciérvana, Elanchó- ción han gastado en total 
ve, Lequeitio, Ml,1ndaca , 23.573 litros de aceite. Es
Ondárroa y Santurce una ta industria da ocupación 
producción total de pesca 
de 22694,893 kilos, que 

a los siglos. Un siglo, contiene una cantidad imponen- han producido 112 250;945 
te de tiempo muerto, futuro o pretérito; pero la vida pesetas. 
se aloja en el presente, que es un tiempo insta ntáneo, BFRMEO LQGRA LA 
infinitamente menor que minutos y segundos. Por eso MITAD DE TODA LA 
el fnstante es el único tiempo realmente vivo, que P E S e A , .,~ 
muere al nacer, dir~mos que de urgencia vital. El famoso puerto ' (K 

Mientras I"stamos indecisos dejamos las cosas "pa- Bermeo-el de la merluza 
ra el año que viene", pero cuando queremos algo de deliciosa-, conJa mejor 
verrhd nos Donemos i'I hacerlo "ahora mismo", "al flota pesquera de Vizcaya, 

a cerca de 2.000 personas. 
' 

_---------~I 

Quince ,mil cone-',' 
jos capturados en 

fuerteventura , 
Quince mil conejos han 

in "t:lO te" ,con una velocida d y una urgencia inapla- es con mucho el principal sido eapturados en el coto 
zahltS. abastecedor de pescado, de Jandía. en Fuerteven

Ensl;lyemos él co nst ituir nuestro año, no tomado hasta el punto de que de tura, en el transcu.rso de 
globalmente, com" bloque abstracto y muerto, sino 1105 22.694,839 kilos logra- cuatro meses, por distin- , 

dos por todas las flotas tos grupos de cazadores ' 
de Vizcaya, Bermeo, por que desde las islas dei 
sí soJo, ha aportado en el Gran Canaria. Tenerife y ' 
año 10.591.273 kilos, es ILanzarote s e desplazan 
dec!r, qu~ 'Bermeo logra Ifrecuentemente allí. en J~ , 
caSI la mItad de la pesca I época legalmente 81ltcrl
total. Izada para la práctica dtj 

Le sigue en importan-. ute de porte. Un solo grti..¡
Allí es el i'lño q1le ANTENA desea para ustedes: 365 cia Ondárroa,con5,714.163/ po de Las Palmas, propie-I 

buenos día ~ , infinito'! instantes de felicidad. kilo~~n el año. Y después, 1" (Pasa a última págloll); 



__________ _ 

MARTEi, 4 DE ENERO DE 1955 

Festejos de .Reyes IEE~aS~~~2~!r~~ya que coro ello pudieron 
---====== nizado por el Ayu:.tamien· gozar de las alegrías Na-

Organizados por nues- tadio del Frente de Juven- to de Tegui s e, fueron di.<¡- videñas o que todos. aspira-
tras primeras autorida- tudes. tribuidas ciento ochenta mos, 
des, mañana y pasado se En el mismo lugar, a bolsas conteniendo cinco El próximo día seis, fes
celebrarán varios .actos las 3 y media, se presen- kilos de v!veres cada una tividad de la Adoración 
destinados a festejar los tará, por primera vez en consistentes en azúcar, de los Reye~ Magos, se 
Reyes de los iJiños pobres Arreeiff', un partido de arroz matizado,pasas mos- propone organizar una ca-

A las sei:; de la tarde de Balónmano a 7- cateles, chocolate, galle- balgata co n' personajes 
mañana S31drá umi cabal- A las 4 y media, un par- tas y patatas. Asimismo ·vistiendo trajes de época, 
gata con los Reyes Magos, tido de fútbol fenomeñal, fueronenttegadas quince montados a camello, los 
que recorrerá laS princi - en el que actuarán "dis
pales calles d~ nues·lra 1inguidos sportmans" de 
ciudad. esta localidad, enfrentán· 

El día 6, por la maña- '.lose Internacion-ales Ju
na, habrá una misa el' la venlles A v Directivos To
que también asi : tirán,J,os rrelavega B. En este en
Reyp.s, y, a cot:ltmuaclOo, cuentro habrán trofeo, a. 
en el cine "Atlántida", se puestas, madrinas, ramos 
procederá al r~parto d¿ Ide llores y saque de ho· 
Juguetes a los nInos . nor. 

Para sufragar los gas
tos de esta Campaña de Por el interés "tremen· 
Reyes, el mismo dia 6 se disimo" que tiene este ac· 
celebrará a las dos y me to y por su carácter bené· 
dia de la tarde un partido fIco, esperamos saludar 
de fútbol entre dos equi en el estadio a todos nues
pos escolares, en el Es- tros lectores y ainigos. ' 

fiESTA NAVIDE~A PRO 
HUMILDES 

El pasado miércoles tu
vo lugar la -ya tra'dicional 
fiesta navideña, ofrecida 
por la Acción Católica fe
menina en beneficio de 
los humildes. Las locali
dades del "Salón Díaz Pé
re z" fueron totalmente 
ocupadas por el pMblico, 
que aplaudió sinceramen
te la gracia y finura de los 
distintos cuadros presen
tados. Se mantuvo en to
do m )mento la atención 
de los asistentes al simpá
tico acto, en el que inter
vinieron desde un coro de 
niñas de cinco a seis años, 
con su ingenua gracia ex-

finura. En los entreactos, I 
la actuación de un trío de 
cuerdas fue muyaplaudi
do. . 

En la tarde del viernes 
fue repuesta 'la represen
tación con igual éxito. 
Aplaudimos la labor di
rectIva y organizadora de 
estos actos que, a la par 
de ofrecernos una agra
dable distracción, cum
plen un fín benéfico siem
pre digno de loa. 

I ,tllandra 
Presiva, hasta un grupo 500 quintales, SE VENDE 

en Arrecifede señoritas en una esce- P . f . D • 
ara In ormes, OflllftgO 

na prestntada con grácil Hernández Perdomo, 

AVISO 
El prózimomarte., 

día 11, no .e publica
rá «AnTEnA·· rea
nudándo.e .u publi
cación el marte., día 
18. 

Calle Pérez GJldós, 46 

Muy impol+tante 
Véndese casade.haltita. 
da junto al Estadio, con 

facilidades de pa.go 
Informarán en Recoudación de 

Hacienda' 

mantas a aquellas fami- ..aales recorrerán las ca
lías más necesitadas. lles de dicha Villa, siendo 

Esta obra caritativa fué portadores de quinientos 
acoNiC: a por todos los hu- juguetes que serán distri
mildfs con un contento y buídosentre los niños del 
agradecimiento generales, término. 

AVISO 
«Todos los niños pobres 

de la población, incluso 
los inscritos en Escuelas 
Públicas, y que aur¡ no lo 
hayan hecho, debe! án a
puntarse en este Ayunta
miento, en los dias 4 y 5, 
de nueve a una de la ma
ñana, para ser. incluidos 
en el reparto gratuito de 
juguetes. 

LA COMISION 

Liga Nacional 

Valladolid, 2; Hércules, 
Coruña, 4; Sevilla, 2 
Barcelona, 5; Alavés, 2 
Bilbl'lo.l; Español, 2 
Santander, 3; Celta, 1 
Mábga, O; A. Madrid, 3 
LAS PALMAS, 1; Valencia, O 

S('gunda División 
Primer grupo 

Logroñés, 2; Lérida, 1 
Osasuna, 1; Oviedo, 2 
Ferrol, 1; Avilés, O 
Industrial, O; Baracaldo, 
Leonesa, 1; Sestao, O 
Felguera, 1; Juver:i1, 1 
Gijón, 1; Zaragoza, O 
Caudal, 4; Eibar, O 

- Segundo grupo 

Tetuán, 4; HMfRIH, O . 
Levante, 6; Extremadura, 1 
SabadelJ, O, Granada, O 
S . Ferdo, 2; Castellón, O 
Betis, 4; Tarrasa, 1 
Linense, 1; Jerez, 2 
Badaioz, 1. E. Tánger, 1 
Murcia, 1; Jaén, 2 

Cine «ÁTLÁNTlDÁ» 
Martes 7'15 y 10'15 
Lolumbia Films presenta 
LO QUE SE OCULTO AL mUnDO 

con Julio Villareal y Lilia 
del Valle 

La ~eroica resistencia de 
la fe ante el emplije mate
rialista, sirve de tema a 
esta extraordinaria pelí

cula 
(A.utorizada mayores) 

Jueves (Festividad de Re
yes) 3 grandes funciones 
A las 1'30 por única vez 

DOMA FRAMCISQUIJA 
Resultados del domingo ' por Armdndo Calvo y 

Martha LegrandPrimera División ' I 
En CinefotocoloJMadrid, 1; Sociedad, 1 (Tolerada menores)

O 

A las 7i 15 y 10'15 
Estreno de la producción 

"Metro" 
MAS ALlADH mISSOURI . 

en Technicolor 
Un gran reparto de estre
llas: Clark Gable, Ricardo 
Montalbán, John Hodiak, 
María I\leoa Marqués y 

millares de indios. ~ilma
da en el corazón de las 

O Montañas Rocosas en es
cenarios a 4.500 metros de 

altitud 
(Tolerada menores) 

Sábado a las 10'15 
¡Grandioso estrenol 

TRES SECRETOS ' 
por Eleanor Parker, Patri

ciaNeal y Rutb Roman 
Sólo quienes han vivido 
mucho podrán comprender 

sus tres secretos. 
(Autorizada mayores) 
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SELECCION DE ARTICULOS1I Maesfl·o· cazadol· La Anemoelectricidad 
(narración) 

CAPITULO III 

Por LEANDRO PERDOMO 

-¡Puml¡Puml... 
Dos detonaciones trepi

daron ensordece90ras.To
9a la montaña pareció es· 
tremecerse, y el silbido de 
los plomos se prolongó 
hondo hasta perduse en 
el silencio lejano de la úl· 
tima ladera. 

Sorprendido di un salto 
y miré 'a todos sitios. Con 
una risa que no era risa, 
más bien mueca salvaje, 
extendiaa la mano, don 
Mar:uel me señaló una 
aula~a: 
-¿cUsté- no vió? ¿No vió 
moverse el ramaje? El co· 
nejo debe estar tieso por 
el lado d~ allá. 

Me q~edé sin saber do.n
de estaDa. La aulaga eXIs 
tía, efectivam~nte, a dos 

. pasos de,mi, y yo no había 
visto conejo, no habia vis- atrevía a traerlo y"usté", 
fo nadd. Asustado, miré a 
mi alrededor y comprobé 
que Jnan Ramírez y el 
Gaucho habían desapare
cido. Empecé a llamarlos 
y, al rato, una cabeza fué 
apareciendo por detrás de 
'una peña; era la de Juan 
Ramírzz. Se alongó y en
fonces vi su cara: oj JS y 
bigotes, nada má<;. Volvió 
a ocultarse la cabeza y 
después sólo distinguí una 
mano que me hacía señas 

'diciéndome que me ocul
tara . 

La escopeta todavía hu 
meant/'. tioo Manuel la 
abrió y colocó dos nuevos 
cartuchos. Sin titubf'ar me 
tiré a tierra y arra~frándo· 
me llegué, todo tf'mbloro
so, a la peña donde el 
Gaucho y Juan Ramírez 
-estaban alorrados . 

. Juan que se ha puesto 
nerviosol-añadió el Gan
cho rojo de emoción. 

De un brinco quedé jun- fiel escudero Sancho a la :, ,' viento que d, e~peje el ho
to a ellos . El Gaucho es
taba amarillo completi1
ment~, y Juan Ramírez te
nía los bigotes despeina
dos y llenos de tierra. 

-¡Puml ¡Pum¡ 
El zumbido d~ los plo

mas rasgó el aire sobre 
nuestras cabezas . 

cercanias de Madrid excla- rizonte. ¿S e r á .consuelo 
me: , bastante ,el decirnos que, 

-Mira allí, Sancho,don- Igracias a eso , empezarán 
de se descubren unos des- Ia funcionar a todo trapo . 
aforados gigantes, a los i los molinos de Caraban
que pienso vencer con el ¡che17 Hemos perdido toda 
valor de mi fuerte brazo. Ir.onfianza en el tiempo. 

- Reparad, señor. que !Los ciclones y anticiclo
aquellos no son gigantes, l nes hacen lo que les da la 

-Aci~más los cartuchos sino molinos de viento, y ' gana sin repalaren fechas. 
no los carga con perdigón, vais a dejar a Madrid sin , Los· temporales faltan a la 
sino con bala, y creo que flúido. : cita como si fueran seño
con el doble de pólvora. -Calla, Sancho, que. tú : ras y no fenómenos natu

-¡Ay mi madrel-exc1a- entiendes poco de acha- raJes. Nós dan planton'es, 
mó el Gaucho-.Eso no 10 que de aventuras yen Mil- cuya razón no aéertamos 
sabia yo... 

.,-No diga mentiras, don 
'Estebita',yo le dí explica· 
ciones a "usté". YO le dije 
Que sin "compaña" no me 

que siempre está de chun
ga, largó la risa. 

--Entonces; .. aquí el 
quinto. por lo visto .. . 

No terminé; dos nuevas 
explo~ioMs perforaron 111 
atmósfera. 

--No creí Que fuera tan
to - dijo el Gaucho-. Yo 
quería darte la sorpresa 
lJorquepensé que nos fué
ramos a ' divertir, pero... ,1 tupendo que se produzca sustitutivos aparecen siem 
esto es más serio de la 
cuenta. 

-¡Puml ¡Pmul 
L a s balas levantaron 

una nube de polvo a nues
tro lado. 

-IAy mi madrel- gritó 
el Gaucho. 

-No s e apure, don Es
tebita ... Aquí estamos se
guros. Además ya queda 
poco , Ha pegado ochoii
ros y trajo veinte cartu

-jAquí, de prisal- gri- chos; le quedan doce . 
1aron los dos a un tiempo --¡Puml¡Pum! ' 

~¡Tiene la escopeta -Ya son diez. 
.cargada. o tra vez y dice (Pasa a ú !timapágina) 

~---------------------.BLTAnCORT'-y COll' S 'lL , 1 • • 
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Por NICOLAS OONZALEZ-RUIZ 

. (de "Ya", de madrid),

f S posible que, en fe-\ gamos por sitio seco, y la 
cha próxima, al lJe· iesperanza anide en el co

gar don Quijote con su Irazón, puede venir un 

drid no han de alarmarse a comprender. ¿Y por qué 
por apagón ue más o de :nos vamos a fiar del vien

'menos. 
El cam;::o de Criptana va 

a ser puesto en olvido por 
el ca mpo de Carabanchel, 
donJe los molinos d e 
viento van a producir la 
anemoelectrÍcidád, como 
indica su _nombre. Pero 
Dios nos libre de preten· 
der que las ilusiones con

to, si no podemos fiarnos 
del agua? 

De una persona voluble 
se s'lele decir que es "tor
nadiza como el viento". 
De los que cambian de 
o,pinión con frecuenocia se 
afirma que "están a mer
ted del viento que sopla". 

cebidas en vista de las po- Insistimos en Que no abrí
sibilidades de producción gamos ningún propósifo 
del flúido eólico se agot.en desalentador. Pero la ex
cuando empiezan a nacer. perienda nos Bdviprte que 
A nosotros nos parece es- los má .<; extraordinariOs 

electricidad por el proce- pre en épOCél de escasez. 
dimiento qtle st'c,aunque Surgen algunas cosas buc
estamos un po.:o escama
dos de todo lo que sea 
fiarse de los agentes na· 
turales . Si la produccióp 
hidroeléctrica disminuy~ y 
está en trance de p.gota
miento porque no llue'ire. 
¿qué pasará si, después 
de construidos los moli
nos. el vient0 no sopla? 
Habrá variado tan sólo el 
tema de nuestra preocu
pación. Ahora nos rnos~ 
tramos caria~llntecidos di
ciendo: "No Ilut've". Y 
luego puede que digamos: o BÓreas.No deseamos sino 
"Esto es una catástrofe; Que la situación se alivie .'l1~V, dmos tres m.eS('s sin Y esperamos que al parte 
~ue se mueva nI un poco del estado de los fmbal

nas cuando no se pueden 
tener ' las ~osas por las 
buenas. Y enfonces resul
ta ~Bbio y prudente can
tar las a'abanz?s de aqueo 
110 con lo que no tenernos 
más remedio que confor- . 
mamoso 

Sra, plJe s, bienvenida 
la anernoelectricidad o 
electricidad eólica, ya que 
parece que qu4ere atribu ir
se a EqJo lo que pueden 
hAcer igualmente Aquilón 

, . .. de hrisa". , ses H añada el de la dis, ji 

Agentes de la Cia. T,a,medate,..anea Por otra parte, es sabio tribllción y \'elcddad d~ 
DEPOSITO DE CARBONE3 y COMBUSTIBLES do qu ~ el viento se lleva los vientús. Por lo menos 

Ilas nubes. y Así cuando sacaremos la ventf.ja de 
A"ecife ~Lanza,ot, Iempiece a llover en los ir ensanchan:do: la cultura 

...._____.....___________.___ 1montes Universale~, pon- meteoro:ógica popular. 
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El Arrecife vence por 1.0: P I ÑA 

al Torrelavega .en parti.! Oro 
do ami.to.o a I»eneficio, 

de "Antenall I 
1 

Román; Cancio. Ismael, cor, tan ca balleroso, usó a tronío que practicó el To- I 
Paco; Ginés, Mo'nzo; Fel p, vrces del fútbol subterrá- rrelavega,parte desus cerebros ¡ 

Falo, Tlburcio, Fajardo e neo. Y no hay derecho a directores. Los que se ali
. Isidro, se alin ea ron Jde l1- eso, porque como s~iga nearon naufragaron en 
díendo los colores del To. a sí , será mejor equipo el una tarde de viento, glo
rrelavega ; y Borges; A ri _ que d¡.,pon ga de hombres bos, protestas y risas,has
tonío, Hi ram. Mar cia l; O s- más fornidos aU!lqu e no ta ' Ismael que hoyes una 
ca r, Guti ~rr ¡'z; Felipr , Be- ;H?pa n tocal' un balón , Ylde las figuras de nuestro 
.tancort, yíllo la ~ ~nd c i "..1O id fú tb ol 1>;, habi iid (!d, l.nc- , fútbol. no encontró la ta

'1 ~'y Paco, Ji) " dlC ¡ 1'\ [ ,~, Jt ~ . gíJ d 7 cab~Zfl , no r!P pies, bla que le salvara del nau-¡ 
Arbitr'ó p.1 s 2ñor Regu Pri1 p '- se a que le ll aman ba- fragio_ 
Mu cho viento . Y ,q UI úe - ' tod as Y ahora vamos a pro- ,liomPié. Cu lpabíe, él 

,bíc te rmi na r esta cróni "3 . luCt's , el señor á rbítr0 que yectar la película de corto l 
Pero vam os a d ecir algo ; mo stró una impasibilidad metraje del partido. ----......._____;;:;:a 

La primera jugada no
table parte de Betancort 
que escapó limpiamen te, 
V chutó echando Román 

IrI balón a córner. Poco. 
' después, el mismo juga 
dar amarillo desperdició 
un gol hecho. 

El gol, conseguido en 
las postrimerías del pri
mer tie'llpo, fué logrado 
por Hiram que, muy oI>or

tuno, rtmató un mal sa
que de Román entrando el 
balón fuertemente en la 
puerta abandonada. 

En la segundí! parte vi
mos un gran ' .avance de 

E' U D ft 'f .J ·I el • . d' I Paco, ella t e ra 1 del 
~ .' . ". ' " .... ce . c sonaaor e om!?9.0 e a . Torrelavega, que ala ho~ 

,opa donada por .nue....o perlodlC:o ra de la verdad. tiró ino- S' paza f ' e ~s a m?s. I 
' más , . . ; 1 ;, "lp ¡" .. ir . centemente.'y más tarde l e gratr Icara a qUien o 
. . ' , , ¡ . ' - p , ' . _.-. ' a . lana buena Jugada d 1 Ientre~ue en esta Redac-

Muchas rIsas h ub r- ;iyer I Y los eqUiPo,s, ¿qu, é tal? d J t d lA 'f e a - . , 
en ~! :><!!cocHo y, ad,n c. ,! ¡~:: Arrecife (\J!l su c1á¡;ica I e anera , etrrdecIOe, con clon 
m' 1 h't . ' l . . d" d un e &car Ih;.,, ~ 
. .1·~ . c :.. g () ,1 os - ¡,i ua " '1 a pa lla, no nos llO na. a¡ 
do, senores entrenadorps, ! p05que cuando u,n eqUipo 
van a enseñar a juga!ra- se dedica a bombear ba
so, especialmente en dí ,. :; l tOn es en día d p viento es 
d.e..~-.:.:. to? j'y junto :'tHl¡ diHcit Que_se,ohte n ~are-

, n~JS .yglobltos, :n'l !li:l ~ !~uJt ¿, , ;() pr a ctlcoy SI con
- pG ' :" ,~i'JS , no prpcJ~amt'n-isiglljtrcn un gol, a Ro
te ": !:;::!6r. . com" I .;¡U ~ ¡má n. e! can C ,,~, rhe70 torre., 

, pr ' . ",ó PeCO a GIJ1;¡Sr ' ~ z, ! lwcguista,debeu , agradt
en .salva. sea la p6rfe, qU~1 ce rio, N o ohsta r'.te, Paco, 

,motivó la ,expulsión que nos dió la impresión de 
, co",tó Dios y ayuda <1 " ": se' i que pu~de ser un butn ju

dectuara, del late,w : iz- !,gl'! dor. 
qui(>rdo blanco, ¡' . 

" ! Del TOJ're-lavega n ti s 
, y esto de las pataditas ¡gustaron mucho, muchfsi. 
merece ca pftll!O a p t'tP: , ¡,mo. Oarcía Mái'quE'z y Me

,El domin~o todos los j u ~ , : l! (: O . qut:' al r,o ", ilnearse 
,gadores dieronyrecibie-I eo este partid.Q, dp,mo8 t ra 
ron 10 ~qyo; hasta Betan-¡ ron que todo el juego.d r 

lala Rodríguez 
servicio esmerado de MA. 

NICURA, a domicilio, y
TINTES 

Z 1 
onzamas, ARRECIfE 
_________~ 

PERDIDA 
. . . . 

. 
de un reloj pulsera de ca
ballero,en la noche del 31 
de diciembre,en el trayec
to del Muelle Chico a laI d L P I 

gran rema eluciéndose Román en '-.--------_ 
b 11 1 't ' una . 

ey a p~ omJ, a, V SE IR !Sp!S!
na a mas_ . C. ¡ ,. A 1.\ 11 

¡Bodegón situado en laca-
I lIe José Anto ' 45 

" . .nlo, _ 
Informes en dicho local 

((Gil Hernóndex» . Hnos. 
(S: R. C) 

/ 

Tron,port. d. vioj.ro. 
Calle de Triana RRREClrt 
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IlU SIon Campaña de Navi
<-Contestando a Catiano) , 

Por EGO sum •dad·y Reyes 
Tienes tú mucha razón salga el feliz resultado, Relación de ciudadanos !rez, 100; d?n Augll ~ to Lo- ','en eso de hi Quiniela; ese mi sueño dorado 
J)lIes, todo ','titere" anhela de "catorce", que yo quiero, que han entregado su do- i rer,zo Qumt-a na, 50; don 
el embolsarse el "millón" También quiero yo jamón nativo en el Ayuntamien. JFrancisco Sánchez Queve
para comprar buen jamón que es exquisita comIda, to 'de Arrecife, en benefi- Ido, 25. y hacer buena francachela igu ~ lmente que el turrón; (co ntinua rá)y un traje de rica tela aunque diga Calderón cio de la campaña de Na· , 
que lucir en el salón, que esta pa~ajpra vida vidad y Reyes. 
y es que con grlfnde Quiniela es frenesi e il usión (Continuación)
puede comprar la "parcela" Ya pesar de que es verdad 
y fabricar su mansión. que es un fre nesí y ficción, Don Antonio Páez Fer. 
y por eso es la Quiniela creo en'la realidad dández, 15; don Manuello que, hoy aqui,más se anhela, y espero, f.on convicción, 
Yeso es la vida: ilusión, un premio, grande o pequeño, Cabrera Sosa, 25; doña 
esperan za, ficción, s ueflo, aunque diga Calderón; Eufrosina Ramirez Ferre
'como dijo Calderón . que n u e~tra vída es ficción ra, 25; don Fernando Cero 
En acertar yo me empe!\o "que fod" la vída es sueño deña Betbencourt, 50; Pa-¡ ,y no pierdo la ocasión y los sueños,sueños son", 

/ de llenar una quiniela rador Nacional de Turis-, 
y m~teria en el buzón, mo. 50; v~t1da de d<?n Fer-, 
Y ~so es la vid .: : fi ccióll, riando Pereyra, 50; don 
espera~7.:: P, i lusión. Alvaro Sánchez Sánchez,y toda la vida es sueño PERDID .A 
como dijo Calderón. lA. 50; don Mariano Perd omo 
Ya se luéel mes navideño ! Betancort, 100; don Fran· 
'Y entramos en el de enero, de unas gafas graduadas, Se cisco Palarea Ladeveze, 
e igual qu e el año pasado 
espera el lanzaroteño gratificará a quienlasenfregue 25; doña Antonia /Cabrera 
y yo, P1ua mí, lo espero .. Matal1ana, 15; don Anto-Rd 
que del blj zón quinielero en esta e acclon. nio Hernández Díaz, 25; 
-----------...;..------.---- don Pedro Martín Cabre-' 
Para el lavado de lanas, cortinajes, suelos e in- ra, 25; , don Félix Bethen

, finidad de otros usos court Valenciano, 12'50;
don José Luis Bethencourt 
Valenciano, 12'50; donDi.tergen Francisco Delgado Oliva, 
25; Almacenes El Barato, 

, 50; don Isidoro Mesa Ce- He aquí a elarle Gal»letInsecticida domestico.-Eficaz y económico drés, 25; don Antonio Gon I el formidal»le y maduro 
zález Marrero, 25; don Ro- galán del celuloide enTri m o. q u i I ~e1io Ter.orio Villasante, la épotG en que cumplió 
25; don Rafael Be,rnández el servido militar, ' al 
Acosta, 10; don Juan Du- que tendremos ocasiónPinturas al aceite de muy buena calidad,para que Gor.zález,20;don Die- de admira!' ~HI el cineinteriores, exteriores, esmaltes, barnices, pintu
~o Viera Montero, 10; don «Atlántida», en la ,eH.ras marinas en todas sus especialidades ' 
Pedro Ferrtr Oliva, 100;cula •Más allá elelMiI· 

'> don Manuel ArfncibiaSuá- sou i'i"D·i.lin 

Jabón coni'ún de calidad señorial en sus calida'
des amarillo y verde 

Di.!'ón En el nuevo año, 

Bujías de parafina de in.mejorable clase 'en la cumbre de los 
La Maga 

•
cigarros,Champú, nu~vo producto DETERGENTE, 

, "para el aseo personal 

D i,g,e n • 
-

•cigarros
Productos a la venta en los principales estable
cimientos. Fabricados por DISA, distribuidora 

, . del limpio, cómodo y~aravilIoso ' ' 

G. ', B U ta n O 
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CA~A SEMAN~ U~ ~EPORTA:E _ En febrero bajará el precio 
Mas de veinticinco mil buques toca- del vino al consumidor 
ron el año -pasado en ·Nueva York (omo consecuencia de las nuevas medidas para la 
Hada 400 de gran calado pueden unificación y reducción de impuestos 

fondear al mi.mo tiempo Las nuevas medidas que novas,ha manifestado a es
harán posible la mejora te respecto que una -de las 

BARCELONA.-Tras 20 buques de gran calado, de los precios del vino principales d,ificu Itades 
años de di!'ector de ope- ap'irte de otros centena- empez~rán d regir en ene- para el señalamiento de 
raciones - del puerto d e res de mener tonelaje, 2 ro; pero con el fin de que los márge nes de benefi
Nueva York, Mr. Bilings mil 500 gabarraii y barca- el cP'merCÍo de vinos se cíos en e l comercio de vi
Windsor, recientemente iu-zas para el servicio del desenvuelva cun normali- nos estaba · en la aplica~ 
bilado, acaba de hacer es- puerto. Y 200 mil!ones de dad y pueda dar salida, ción de las variadas cIa
cala en Barcelona, en lar- toneladas de macancías sin quebranto para los : ses de impuestos q~e gra
go viaje de vacaciones que lo despachado en un año, vendedores, a las partidas i vaban el vino en los dUe
se ha tomado. Ocho me- Cercd de medio millón de adquiridas con anteriori- : rentes pu n tos de consumo. 
ses de vacaciones, Mr. Bi- empleados en los distin- dad a la reducción de les De aquí la' oportunidad del 
líags Windsor no olvida tos servicios que af%tan impuestos, se ha decidido , decretO -ley d e 6 de octu
su puesto y se hit venido al puerto de Nueva Yo,k. que en la ampliación y ob- : bre pasado, que ordena y 
con una película en colo- Diecisiete grandes servi· servancia de los nuevos ' regula dicha aplicación al 

' res titulada "Vía p:lerto cíos tielJe bajo su mando precios resultantes de la ' r f bajar y u nificarlos im
de Nueva York", produd- 1'\ autorirlad del puerto de citada reducción se proce- ¡ pues tos que gravan los vi
da por la autoridad del Nueva York. tales como der;:i a partir del 1 de fe- : nos comunes o de pasto. 
puerto de Nueva York,pa- los de puentes, túneles, brero. : REPERCUTIRA EL PRE· 
ra que a nadie le quepa la aeropuertos, estación de En esta fecha, tanto el CIO DE VENTA AL CON-
menor duda de que en ese autobuses, dársenas, 1er- personal de veedores, de- SUMIDOR 
puerto hay personal efi· minales ferroviarios, etc. pend;entes del Servicio Indudabh'mente reper
ciente y maquinaria apro- Una inversión de 500 mi· Central de Represión de cutirá esta medjda en el 
piada para cargar y des· 1I0nes de dólares en las Fraudes, como los agen· precio de' venta al Cünsu
cargar toda clase de mer.instalaciones portnari2ls. tes de la Comisaría Gene- midor, ya que facilitara la 
candas, desde 1a más de· Una explotación perfecta. ral de Aba stecimientos y J vigilancia para que no se 
licadaa la más pesada, en Todo esto no le cuesta un Fiscalía de Tasas designa'l recargue el preciodel vino 
el menor tiempo posible. centavo al contribuyente, dos al decto, procederán por impuestos y márgenes 

Mr. Bilings Windsor ha pues los servicios se mano con el máximo rigor con- comerciales más que den
presentado esta película, tienen por sus propios in· tra los inf:-actores de la tro de lo legalmente esta
h_ablada en español, en la gre~os. ley que intenlen encarecer blecido. Al abaratar el 
casa americana, bajo el Doce grandes vi¡1S fé- caprichosamente los pre- precio se habrá conspgui
patrocinio de la Cámara rreas afluyen al puerto, 30 cios del \'ino al con su mi- do crear un estimulo fun
de Comercio Americana,' líneas aéretis, 170 de na- doro damental para .aumentar 
uno de cuyos miembros vegaci6n y 300 de trans- Las dos series de medi el consurr;o de vinos, que 
más r02levantes, don Er- portes por carretera. das fundamentales sobre es en ddinítiva, uno de 
nesto Tell, hizo la !lem- las cuales actúa f'1 minis- los objetivos principales 
blanza del ilustre viajero DOCE MILLONES DE terio de Agricultura. enca- que fe persiguen. 
y luego tradujo las pala- HABITANTES EN EL minadas, por una parte, a Si el vino de Valdepe
bras de introducción a la DISTRITO MARITIMO la orden"lción del viñedo. ñas de 12,5 a 13 grados, 
película que Mr. Windsor La Jefatura del Puerto y por otra, a incr¿mentar tan cO'lsumido en el mer
pronunció, RabIaremos, de Nueva York es una el consumo del vino, die- cado de Madrid, tiene en 
pues, del puerto neoyor- agencia de los estados de ron lugar, por lo que a es, Otig~n un precio de 13,50 
quino, de la película y d~l Nueva York y Nueva Jer. te último afecta, a la pu- a 14 pesetas h~cto.grado 'en
conferenciante, no sin ~n-I sey, creada en el año 1921. bJicación del derrpto de 9 estaciór, dn fcu '.1re, las 
tes anotar la presencia en mediante trdtado l' n t re oe octubre de 1953, por el medidas de reducción d.:: 
la primera de las -dos reu- ambos estados de la Ur;ión. que s~ dictaban normas márgenes de brnefícios y 
nÍones celebradas, del al- El distrito marítimo, pues_para fomentar el COnSUmO '¡ de rebaj" de los impues. 
mirante jefe nel sector pa. to bajo esta autoridad, in- de vinos corrif':nt<,s en e<;- tos decreta<tos hacen po
val de Cataluña, (!on Ra- c1uye, pues, parte de lino tablecímientos públíros de Isible que el precio al con
fael Fernández de Bobadi, (Pasa a séptima página) ia rama hosteler". Dicha Isumidor de los vinos co
]1 disposición señillaba los munes a granel sea de 
~AS DE 25,000 BARCOS márgenes de beneficios, ,2,75 oesetas como méxi-

EN UN AÑO tanto para 10<; vinos ca· mo, incluídos impuestosO( ASION rrientes como para los' municipales y benelid0s, 
Cada. veinte minutos un '. embotellados, con el pro-I Hay que i'ldvprtir que en 

barco recala € n' Nueva . ó'l d . l b t . 1 1 .P SI o e corre~;pr os a u-, es e fJemp.o, os Impues-
YÓrk. Exactamente, según Con llave en mano y sos QUf>, a pesar del exce- tos suman como máximo 
la "Fact Sheet" Que roe ·! en sitio céntrico se Idente manifiesto de cal i 0,75 pel'ietas por litro, pe
proporciona Mr' Windsor, · venden casas y alma- Ido~ en Ib~ pnnto'> rle orl- ' ro existen i"¡;:unas locali
25;210 barcos tocaron su cenes desde ¡:gen en aQ,Ilf'lla ferha, se dade.-, espel ialmeote ni 
nuerto el pasad'oaño. Se- CUARENTA y CINCO consumían al ofr~cer los el norte de España, dor.d.e 
tenta kilÓmetrQs de mue- 11vinos al consumidor con la suma de CTravámeres o 
JI .l . f d MIL PESETAS F> 
e~ para on ear, con ca - \' márgenes muy elevados. Iimpuestos ha llegado a su

pacidad para tener anclados Informes: «ISTANCO SU~REZ~ , El director general de I perar la. cifra dt 1,60 pc
al mismo tiempo hasta 400 ' Agricultura, don Cirilo Cá- setas por litro. 

11 
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GOTERONES DE LA SEMANAl 
De nuestro buzón he

mos extraído una queja 
sobrp. la forma antiestética 
en que han dejado las ace
ras de la calle Aquilino 
Fernálldez, que más pare
cen montañas rusas; y el 
peligro para !:!l transeúnte 
de resbalar, los pocos días 
que hay de lluvia, y rom
perse el occipucio o de 
tropezar, los muchos días 
.que no llueve, y destrozar' 
se el "frontispicio", 

Al Excmo.. Ayuntamien
to rogamos que allane di
chas aceras. 

-::~-

También se nos quejan 
de que la calle La Laguna 
-parece que eso de calle 
es un decir-, sólo tiene 
una bombilla EIue se ve 
de día, porque de noche 
no enciende-El día 28 de diciembre 
pasado, llovió y granlzó
también 'hubo lluvia de 
otra c16se en las pasadas 
fiestas-y conste que lo de 
granizo no es broma de 
inocentes. Lo de Bob Hop
pe y Heddy Lamar si ' lo 
fué. 

Don Benito Adolfo Spí
nola González ha entrado 
€n el nuevo año con 4 mil 
330'70 pesetas, por haber 
acertado trece resultados 
en la 16 jornada liguera. 
El partido del U. D Las 
Palmas con el Atlético 
madrileño fué el que le 
falló Y es que nadie po
día suponer que el Atléti
co lograra un empate. 
Bien, don Benito Adolfo, 
bien. 

A "La Codorniz" - el 
periódico más sedo de Es
paña despué3 del nuestro 
-lo hemos metido en el 
"cuarto de los ratones de 
papel", por haber puesto 
en su número del 19 12-54 
y en la página 9, bajo una 
bella fotografía, el siguien
te pie: "Puéslos sefiorinos 
le dicen a esto un cotaile" ,. 
y es tan g ran<:le el acento 
Que le pusieron al pues, 
Que no pudo escapar del 
castigo, Dese a lo que <'lue' 
remos a "La Codorniz". -Con motivo del . fin dei 
~ño, lás fiestas se hiln pro-

Por MECA 
digado, y hasta orquestas 
forasteras han actuado en 
algtn local. Hemos oído 
isas acompañadas por ma
racas, por cierto que muy 
bien zarandeadas. ¡Oh, el 
"folklore"1 

Muchas felicitaciones 
hemos recibido en las pa
sadas Navidades, con ver. 
sos que deuen ser "abs~ 
tra~tos" por lo mal he
chos. Rogamos a lodos 
esos señores que si de 
verdad desean nuestra fe
licidad, nos dejen tranqui
los para otra vez, pues 
nuestra felicidad es el di
nero. y duro a duro, nos 
dejaron limpios.-Corno todos los años, el 
C. D. Torrelavega nos ha 
enviado una botella de co
ñac. También nos ha en
viado otra el representan
te en esta plaza del coñac 
"Mackenzie". Con tanto 
coñac las doce uvas han 
sido para nosotros mucho 
mejor que uvas, y que nos 
perdone Almería IGracias 
C. D. Torrelavegal ¡Muy 
agradecidos señor repre
sentante en esta plaza del 
coñac "Mackenzie"J 

VIAJEROS. - Llegaron je a la capital de la pro
de Las Palmas el farma- vincia. el doctor don José 
céutico don Ginés Arenci· Malina Aldana. ~,}""""" '{' 
bia Robayna y el Dr. don MATRIMONIOS~-Próxi-
Bartolomé Juan Alzola. mamente contraerá matri

-De Caracas regresó monio, con la señorita 
don Francisco Toledo Ca
brera. 

H . ., 
- lZ.~ viaje a ~as Pa!

mas do~a Lucrecla Bem
tez de Lopez. 

'-Marcharon a Las Pal
mas d.on Juan Espino, don 
FranCISco .Armas y don 
Manuel R~ma: . . 

-Por \TIa aerea hIZO Vla-

M' d · t· · as e velO ICIOCO,.. 
(Viene de sexta págína) 

y otro estado, con una po
blación de 12 millones de 
habitántes, que en cada 
año emplea en sus diver
sos gastos 15.000 millones 
de dólares. Con lo que 
queda explicado el ince
sante y gigantesco movi. 
mi~nto del puerto neoyor
qU1ll0. 

La película, de media 
hOI'a de duración, es un 
paseo cinematográfico, en

•· h Iparte ~arítimú y en partef tUuros aViones co e-, portuarJ(~., Es una verda. . , I dera revista de la variet Ies acanzaran ve o- dad de medios de carga y·d d d . t ·1 descarga empleados, de 
CI a es evem e mi ¡la multitud de vehículos 

1·1' t h para los distintos servi·(lOme ros por ora I1 cios, de las obras públi
cas realizadas por la au· 

CHICAGO:- El doctor toridad del puerto de Nue
Walter Dornberger, técni- va Yo rk, de sus inmensos 
ca en proyectiles dírigí- terminales ferroviarios, de 
dos de la Alemania nazi, sus enlaces aéreos ... Y no 
y ahora empleado en la falta tampoco la vísión 
J3dl Aireraft Company, ha del motor que hoce fun
d~clarado que de aquí a cionar todo esto. De las 
dIez o quince años sera oficinas y despachos don
posible comtruir aviones de especialistas en' toda 
de línea comerciales de clase de especialidades 
propulsión cohete que al- desde aduanas hasta d~ 
ca.nce? velocidades de 20 cómo se deben preparar 
mil ktlóI?etros po~ ·hora. las joyas para su transpor
Estos aVIOnes podrIan vo
lar de Nueva York a Lon
dr.es en una hora quince 
mmutos. Dornberg.er; ex 
ge?eri:ll d~ división aJe
man, mando durante la pa 4 

sada guerra el centro de 
experimentaci~n de cohe
tes en Peenemunde. 

te marítimo, prevén todo, 
resllelven torio y hacen 
que la of'scomuTial maqui
nada del puerto no pare 
un solo instante. Porque 
los barcos, en beneficio de 
todos, deben estar en Jos 
puertos ' el menor tiempo 
posible. 

Plácida Santana Guerra, 
~don Marmel de la Hoz Fa-
lardo. 

-En Teguise, se unirán 
en matrimonio, en breve, 
la señorita María Dolores 
del Castillo Cabrera y don: 
Juan Fp.rre~ Cabrera. 

OPERADOS, - Por el 
doctor Malina Aldana ha 
sido sometido a interven
ción quirúrgicfl, satisfac
toriamente, don Francisco 
Faiardo Ferrer. 

FUNCIONARIO DETE. 
LEGRAFOS. ...:. Ha sido 
destinado a la plantilla de 
la Estación Costera el fun
donaría de Telégrafos don 
Jo &é Rodrigo. 

ADMINISTRADOR DEL 
PARADOR DE TURISMo. 
Ha tornado posesión del 
Gargo d e administrador 
del Parador Nacional de 
Turismo, don José Juárez 
~;ánchez Herrera. 

ALMUERZO DE. 'DES
PEDIDA.- En el Parador 
Nacional de Turismo se 
celeb ró el pasado domin
un almuerzo homenaje al 
señor administrador sa-
Iiente don Enrique Almei
da Sánchez. . 

El REFRESCO "-' 
PARA TODOS . 

1 
1'C~~J1~ 
UMfm 
~AAMJA. 
f~~ 

"U~A11._.'.. '-, .... 
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COSAS DE LA VIDA El Maestro cazador 
.. ........ .................. ...... .. ....... ....................... :... ; .............. .......... ................................................Concurso de loros y cotorras en 

(Viene de tercera pá¡lna)
Barcelona -Y... Pero.. . ¿A qué le Ramírez, y poco a poco

Una cotorra que dice: ~Barsa, Barsa.•., gol» está tirando?-dije sin sao fué asomando la cabeza, 
lir de mi asombro. Se incorporó y salió de la 

BARCELONA. - Acce- organización corre a car- -A nada"., a cualquier cueva Después nos gritó: 
diendo a las numerosas go de personas acomoda- cosa: a una tabaiba, a una -¡Ya pueden salir!: ¡es
peticiones, se ha decidido das, se celebrará con fi· hierba, a una piedra ... A tá acostadol 
admitir a las cotorras en nes benéficos en uno de veces he pensado si cree- Don Manuel yacía SiD 
el 1 Concurso Nacional de los mayores teatros de Bar· rá él que son conejos. conocimiento sobre la pe-
Loros. Pero esta competí.. celona. -Sí, para él sin duda ña pelada. La "Santitién", 
ción ha sido aplazada has' son conejos. relingada a un lado, echa
ta la primavera por r.on- El doctor Juan Sastre -¿Cómo conejos? En· ba denso humo por los ca
sejo de los técnicos, quie- Marqués, organizador del tonces ... leste hombre e~· ños enrojecidos.. La peña 
nes han dictaminado que certamen, ha manifestado tá locol estaba completamente em. 
en las tpocas frias los 10- que el concurso ha ' des. -Claro.. . papada de sudor. La5 cáp
ros y cotorras, por ser de pertado extraordinario in- -Pero si es un maestro sulas regadas por todos 
paí8~s tropicales, están terés en diversos países de escuela buenísimo .Ha- sitios daban la impresión 
tristes y no tienen ganas europeos y americanos, blando con él se queda de una campal batalla. El 
de hablar. habiéndose recibido soli- uno bobo de la cantidad hurón . tumbado boca arri-

La resolución de admí- citudes para que se arga.i- de cosas que sabe. E l a· bao junto a su amo, tenía 
tir a las cotorras en el zase con carácter interna· rregla toda clase de a sun· el ' cráneo perforado por 
concurso la ha provoca- cional. Se ha respondido tos, de instancias y pape- una bala.Me extrañó no ver 
do la exhibición de una a todos los peticionarios leos y.. dice el cura que un so lo perro por los al-
de dichas aves, que da es- que el primer concurso vale mucAo. rededores: habían huido. 
tentóreos gritos de "Bar- tendrá carácter nacional -Usted, señor Juan,¿ha I (continuará) 
sa, Barsa ... , gol", con tal y que en años sucesivos leido el Quijote? 
claridad como el mejor de se estudiará su transfor- -¿El Quijote? ~o ;é.,'., IQuince mil... 
los loros. El 1 Concurso mación en ínternacinnal. me parece que no. '\ o 10 (v .. d " á I )
N · 1 d L . 1 ' d h ' f' lene e primera p g na • aClona e oros, cuya __________ que .tl,.cuan o c lCO, ue tarios ·de ]a empresa de 

D· o. m.·llone. de nes se alcanzarían dentro ~n hbr~to .,Que llamaban agua mineral de Firgas, 
de seis o siete años, allá t¿a carttlla ,y no me gus- capturó 1.123 ejemplares

habitante. ten- para el 1961. ~lPuml ¡Puml y, otro , d,e Tenerift, ?54. 
dra' ·Madr·.d La capital de España se -¡Ay mi madrel --gritó La.s. ca~ertas las realizan 

va a convertir en una su· d d el G h uhhzFlndo perros, hurones
dentro de cursal de la andaluza Jaén . e:..elst:~~ I~uml auc o. y escopetas, . . 

- Todos los meses el avan- -Me parece que estos El e~t~blde.cJl~l1ednto ?edo. ano. ce demográ. lico de la Sec- son los últimos-dijo JuanIun serVICIO lafl.o ~ avIO
ción Municipal de Esta- ~es con la vecma Isla ha _ 

Ya sólo faltan 236.649 dística acusa el mayor nú-I mcrem~ntado notablem~n-
habitantes para que Ma- mero de altas en Madrid a Ilanzar una nueva moda; ' t~ el numt':~ d;e excurSJO
drid tenga los dos millo- cargo de los vecinos ji~ ~ el tinte par~ oerJ'Os . Gra. nlsta g, callfrcar:dose ac. 
nes de habitantes y entre nenses. Durante el pasa- cias a esta 'innovación, tualmente ah Fuet!eve'!tu
en el circulo de las capi- do ~oviembre, 397 nuevos pueden verse pO i' las ta . r~. ;.omo p1 pa~f\J~? eme
tales mas populosas del veCInOS proceden de aque- Hes perros daneses teñi- ~~t~(_?-_~.:.E:~~,r;s . 
mundo. 1Ia locahdad. dos de rojo y ca niches te- ~ RE K~I_II~.iI 

En el mes de nQviembre ñidos en azu1. ~n la mayor «Gil Hernandez» Hnos. 
la éapita I de España ha También los perros se pa rte d i' l O.S ca so~, el co- (S R ()
aumentado en- 2.928 hahi- d lor del petro esta pn aT- , •• • • 
ta ntes. Si el crecimiento mo ernizon monía con ei traje de su ITraluporre ele .viaJero. 
de la población siguiera HOLLYWOOD. - La dueña y con el automóvil Calle 4e Triana , RRRICm 
este ritmo, los dos millo- ciudad del cine acaba de de ésta. I 

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

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

Un regalo po.tO ~uestros clientes de Pta•• 1.000 
Almacene. «EL BARATO» 
LA CASA QUE VENDE MAS BARA-TO EN LANZAROTE - León y Castillo, 27 - Teléfono, 17 
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