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ASAMBLEA NACIONAL TEXTIL Fr~!,cia, a I~ .cal,ez~~~I~~ 
L • I · d Mlllone. Catollca. ------No podrá 

lo. tejido. 
reDa,ar,e e precIo e 

f f CIUDAD DEL VATICA rica va en pr0gre.sivo au-no es ácil con iar Lon una -
mayor p~oducci6n, al po- NO, -:- La agencia Fide, en m~ nto, aunque no llegue 

su numero de mayo re (\ la mínima absoluta y re-La I Asamblea Nacio- ner en marcha toda la ca- , -
nal Económica de la In- pacidad de las fábricas, y fleja el es!ue:zo mision~ro lativa de los países euro-

, l de la!! prlnclpales naClo peos occidentales_ Los mi-dustrl'a Textl'l ha estudI'a- con su consecuenCia e ' -
, es El úme o de sacer sioneros americanos ~on 

dorecientementeel proble- aumento del consumo y la n. ~ , r - ~ 802, de Jos cuales 638 
ma de los costo~, para lle- exportación de los exce- do~es mISIOneros que tr~- . 

, balan e calnpos de mI trabaJ'an en misiones del "1 . l dentes incluso con • dum- . n -gar provlslOna mente a a " "~ d' t d 1 c,)ntinente americano y 
I " d pin"'''_ Queda, sin embar- SlOn l.,epen len es "e a 

conc USlon e qae no es 6 S d e d más de mil en territo1.'ios 
posl'ble abaratar ma" s el go, la posibilidad de a pro-¡ ag!'a a ollwegaclOn e 

P opaga da Flde llegaba de misión de Africa, Asia ' 1 I t"d d vechar al máximo todos . r n precIO l e os eJl os re u- 30 d ' , d I ad y Oceanía, Las naciones 
dendo \.' aquilatando már- los r~cursos que ofrece e~ f" Jun 10 ,e pas, e 

J " ano a 13447 dIstrIbUIdos de mayor contribución mi-g anes de ganancl'a del fa- una organización m a s " ", ' I 
... aSI 7941 en Afrlca' 3 056 sional, en relación con e brl'cante. Un I'ntento de científica del trabajo, con :'. , . '" ' 

A la 1 338 en Oceam3 número df" habitantes, son reducCl'ón habría de fun- ~I fin de conseguir -mayo- en s ; ' . ' ., ' 
Y 1 112 en las dlstmtas Holanda, Irlanda y Suiza. darse en pérdidas para res índices de rendimien-, ' 

los intereses del industrial, to o productividad, ternas mis!ones. de América, Por N · t d. 
salvo que el precio de cos éstos que han sido objeto naclOnahda~es! aparec~n uevo SIS ema e VI-
te de la mercancía se vie- de estudio también por la del modo SIgUIente: a a • f b· d 
ra aliviado con desgrava- Asamblea. cabeza,., van. los fran.ce~es, [vlendas pre a rica os 

, f' l l con 3,-,32; siguen: Belglca, 
clOnes Isca es, en as que con 2.280; Holanda, ~on 

CO~CURSO EXPOSICION PRO 2137; Italia. con 1.300; Ir- BARCELONA. - En la 
". . -[Ia.nd.a, con 1.186, y en me- barriada fabril de San AO.-VINCIAL DE ARTESANIA llar escala siguen Alema- dré .. d e Palomar se han 

S ,. d I 22· d t nia, España, Inglaterra y instalado varios modelos 
era Inaugura ° e e ago. ° Suiza_ de viviendas prefabrica-

Para el próximo día 22 quería, 300; mod~listas de Al número total de mi, das, ideadas y construidas 
de agosto se anuncia la naves,300, sioneros hay que añadir en Barcelona. Su instala-
inauguración en nuestra los casi tres mil expulsa- ción, según el modelo, S~ 
ciudad de un Concurso- OFICIOS ARTESANOS dos de China y de Corea . opera en el plazo de uno a 
ExposiCión de Artesaola Calados y bordados ca- Confrontando las cifras de diez días, Las viviendas se 
en el que pod rán p,ntici- narios, 400 ptas; Confec- hoy con las de hace veio- hallan construidas con ma
par todos los artesanos ción de mantas de color y te años, veremos que el dera del pais, secada enti
que residan en la provin- a cuadros, litn'zos de lino número de misioneros ir- ficialmente y sometida lue
cia de Las Palmas sin li- y lana, telas canarias, úti- landes'es se ha triplicado; go a un tratamiento quími
mitación de edad, les de labranza, herrajes, los misioneros suizos,fran co para hacerla incombus-

El plazo de admisión de trabajos en palma, caña, ceses y holandeses han tibIe e inatacable por los 
obras finalizará el 14 de paja, henequén y palmito, lóIufrido poca alteración, y insectos. Una vez instala
dicho mes, concediéndose 300 ptas. han disminuido los misio- das pueden desmontarse 
los siguientes premios en Este Concurso - Exposi- neros españoles y alema- con gran rapidez para su 
metálico: ción de Artesanía lo orga- nes, a causa de las gue- traslado a otro emplaza-
ARTESANIA ARTISTICA niza el Ayuntamiento de rras que han to'cado du- miento. Para una y otro la-

Calados y bordados ca- Arrecife, en colaboración rante estos veinte años úl- bar no se precisan más 
naríos, 500 ptas; talla en con]a De]tgación Insular timos a las dos naciones. herramientas que un Sim. 
madera, 500 ptas; Muñe- de Sindicatos. La contribución deAmt- (Pala a última página) 
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LA VIDA .EN EL PUERTO 
tIII/I!iIt Mala zafra de corvina 

Han com2nzado a entrar en 
.1.08 !;lUertos de Arrecife y Naos 
los barcos que durar.te alguno~ 
meses han permanecido en la 
vecina costa de Africa dedica
dos a la pesca de la corvina. La 
zafra este año, en té rminos ge
nerales, ha ~i(\o mala, dándu~e 
el CdSO di'. t:ansc,Hdl' ha,ta 38 
dias sin que ninguno de nues
tros pesqueros capturase un'so
lo ejemplar. 

E.to, naturalmente. ha de 
crear un male&tar eCO¡¡ómlco en 
la vida oe la isla ya que SOl 

num ~J osísimos !o,; laClzafút~f¡o \ 
que, directa o indirectamente, 
viven de esta Importante rama 
industrial. 

Hasta ahora han entrado lo~ 
siguientes vapolcitos: ·cCarmen 
María>, .B u e n a hsperanza>, 
eFerco. 1" -;,an AntonlO>,-~on 
te Aloña>, -Esperaoza., _ Victo, 
rla Eugenia>, <José Cosmap, 
_ Generctl Moscardó", e Lagar>, 
eCaramuxo', ",Pepita LOUfldo', 
.Poeta Ercilla> y «Jaugar. . . 

También han entraao los SI
guienlesveleros: _ Electra >, c ~ar
lota García>, _lIdefonso>, .eol 
Pollo>, dosé Vicente", -Guiller
mo>, .Carmen Alvarez>, -Su
sal>, _ María del Carmen>, -.EIO
tizo, -Lanzarote", .Joaquma", 
y _Alción>. 
BARCOS CON PESCA

DO PARA LA PLAZA 
Con loina partida de pescado 

en hielo y salpreso entraron los 
vapures -Argos· y -Aquiles>, 
que descargaron para Lomer
cíal Vigo, S. A. 

Güere, entraron el .Arano •. I;()n l 
También, y procedentes de I HOY AMANECERA EL 

b~mo y corvina.salados, y .Jua- CORREILLO·LA PAuMA
!lila', con corVInll. ' En las primf:ras horas de la 
A~imismo llegaron de la "pes- mañana de hoy habrá arribado, 

ca chica" los ve/eros .Relámpa- procedente ele .¡ enenfe yesca
ea'; ,Juiln Rele •.• Tito., .Is/e- las, el vapor correo "La Pal
n·u '. "¡'initu" y "Joven Ros~- ma", que 11 las 12 borlÍs seguirá 
rio" . viaje a Las Palmas con escalas 
LLEGO UN .TRA WLER> en. Puerto de Cabras y Gran 

TaJaral 
PORTUGUES, CON TRES I ., d I ( 
ACCiDENTADOS 1 EVES I naugul·aclon e om 
S~bre las diez de la noche del pomento dG Orr·lefo 

miérroles entro en nuestro nuer ~ , 
to el '·frawl";r·' 'portugués "M a- Pasado mañana jue~s 
ría Leonor", de 272 tondadas, será inaugurado en la pla-! 
al mando del capilan Artur dA"~ t" ¡ 
Paulino de Jesús ya e rrlet ... , ermInO mu-

Aquí desemba~có tres marí- nicipal de Haría, el primer 
neros, heridos de escasa con si- turno de campamentos de 
deracíón, durante la!! faenas de verano que orgaFliza en 
arreglar el pescado a bordo. esta isla la Delegación 

Después de asístidos, los tri· Provincial del Frente de 
pulan tes volvieron al "Maria 
Leonor" que en la mañana del Juventudes. A este primer 
jueves fué despachado para turno, que durará UM mes, 
Lisboa. concufr-irán unos noventa 

OTRO MOVIMIENTO niños comprendidos entre 
Durante los últimos días tam- los 11 "f los 15 años, y el 

bíén han entra·do en puerto los resto, hasta un total de 
siguientes bar c os: "Nemesia 100 asistentes, está forma
L1ombet", de Villa Bens, en 
tránsito para Las Palmas; "Je- do por mandos y otro per
sús de gran Poder", a suminis- sonal. 
tear una peq'ueila partida de La jefatura del Campa
combustible; "rorregracia", a mento estará desempeña
repostarse de agua y vlveres; 
''León 'y Castillo", con pasaje- da . por el Oficial-Instruc
ros, correspondencia y carga y tor don Adolfo Cutillas Lu
motoveleros "Diana", "Capitán , go. 
Pírez", 'y "San Bartolom~". 1 E se~undo turno, que 

Bendición de la nueva se iaiciará en septiembre, 
será para cadetes. 

fuerte temporal ' 
de viento y mor 
Desde el pasado sá· 

bado se ha desatado en 
nuestra isla un fuerte 
temporal de mar y vien
to, que ha causado al
gunos daños. Una pa
red <lel eáific;o de la 
planta eléctrica, de unos 
15 metros de a itura, fué 
derribada totalmente. 
Noticids que se reciben 
del interior dicen que el 
fuerte viento, que ha al
ca.nzado velocidades su
periores a los 85 kiló
metros, ha , prodUCido 
daños en las plantacio
nes. Con este motivo 
han entrado de arriba
da en nuestro puerto 
algunos vaporcitos pes
queros. 

El avión correo del 
pa<;ado sábado supri
mió su escala en Fuer
teventura, en el viaje de 
regreso a Las Palmas. 

ESTILOG RAflCA 
hallada por el joven Agus
tín Gorda Niz, se encuen
tra a disposición de su 
dueño en esta Redacción 

fál»rica de hielo Importante. reforma. en el 
Tiene una capacidad de produc- Parador Nacional 

cion de 25 toneladas diarias I Por valor de ochocientos diez mil pesetas 
. , . L a Dirección General cosas, de ducha y teléfono 

A, mediOdla del pasado de Cananas que· ~~s .ba- del Turismo ha concedido en cada habitación . Una 
domingo. tuvo lugar e n rato ofrece este uhhsImo la cantidad de ochocientas de éstas será equipada con 
nuestr~ CIudad el acto de producto. diez mil pesetas para rea- departamento anejo, para 
bendecIr, lo~ locales d~ la Las. ventas se efec,tu~- !izar obras de reforma y despacho y "hall" de sus 
n.ueva fabrIca de. hIelo rán dIrect~mente en fab~I- ampliación del Parador usuarios. 
c(}nstrUlda e~ Ar~,ec.Ife por ca etlcar~andose ?~spues Nacional de Arrecife, cu
la razón. SOCial HIelos y los . ba~e~ y partIculares yos servicios actuales re
Comb~shbles para buques que aSI lo ~es,een, de d~- su)taban ya insuficientes. 
pesqúeros, S. A.". Dicha tallarlo al pHbltco. a parlIr 
fábrica tendrá una capaci- del jueves. 
dad de producción de 25 En nuestra próxima edi
toneladas diarias y cáma- ción ofreceremos una más 
ras frigoríficas capaces de amplia referencia sobre 
almacenar ochenta mil ki~ bre esta nueva industria y 
102raIIios. la de suministro de com-

El precio ue venta del bustible, que nos ha sido 
hielo será de 6 pesetas el facilitadas por los accio
bloque de 25 kgs., lo que nistas de la empresa. don 
quiere decir que Lanzaro- Juan . Betancor López y 
te, en adelante, es la isla don Eduardo CoH Díaz, . 

Serán construídas, en el 
ald derecha del edificio en 
el lugar que hoy ocupa su 
pequeño jardin, cinco ha
bitaciones para ,h.uéspe
des, mirando al mar, con 
el lujo y comodidades que 
hoy exigen los modernos 
establecimientos hotele
ros, Estos apartamentos 
dispondrán, entre otras 

También serán construí
das tres habitaciones para 
el personal de la Casa. 

La parte trasera del edi· 
ficio, desde los ¡) cluales 
"waters" hasta el jardín, 
será derribada totalmente 
para introducir mejoras y 
reformas en las habitacio
nes de servicio, quedando 
la cocina desplazada de 
su actual emplazamiento. 
También será renovado y 

(Pasa a cuarta página) 
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I---..;._T _O_R_O_S __ Y_L _U _C _H _A _1 
RECUERDOS DE UNA GRAN LUCHADA 

Por rOSE SPIN,OLA 

Mucho se hablaba del Salen los primuos con-
equipo que llegó de Gran tendientes, y a' ellos se 
Canaria, para contender acerca dori Francisco Per

BARCELONA-(Cr6nica sentados en una grada del con el equipo de Lanzaro- domo y les dice: "Jóvenes, 
de nuestro corresponsal tendid'o. te. Se comentaba el desa- aquí se viene a luchar y 
ADOLFO RIBAS ALIGUER). tCuál es tu nombre ver- fío, a cinco luchas, entre no a forcejear.La mano cc-

~«(hama(o», un torero onubense que 
ha triunfado plenamente 

Tiene 18 año. y ha matado 60 toro. 

Hdce poco, cuando se dadero? un joven de Gran Cana- locada en la espalda no 
inició la temporada taurina, -Antonio Barrero, na- ría, y otro de Lanzarote se podrá sacar sino para 
llegó a Barcelona Antonio cido en Hu",lva y tengo En los programas que se atacar o defenderse y na
Barrero, "Chamaco", que dieriocho años. repartieron en todos los da de ponerla en la boca-
se presentó a la afición ¿Desde cuándo toreas? Dueblos. ' · figuraban las manga del pata1ón. Repito, 
no como un novillero más -Cuando era niño ya fotografías de los dos jó- se viene a luchar, y no a 
sino como futura gloria de no hacia otro cosa que ir venes. introducir modas de otras 
nuestra Fiesta Nacional. a la esruela y jugar a los El domingo de la lucha- islas, las yue favorecen 
Los que entonces le vimos toros. Para mi era el me- da se abarrotó de público siempre, no al luchador, 
dando el pecho a la fiera, jor juego. sino al más fuerte". 
apreciamos en él garbo y ¿Tienes miedo? Los dos jóvenes pe:-
valenlía,planta torera,tem- -Un poco y es que ... ' gan muy bien yape-
pIe, personalidad y firme- somos humanos; se lucha I nas los jueces dan la 
za. contra una fiera df\ poten- voz de ya, por un des-

Desde entonces "Cha- tes recursos y la única al'- vio, es despedido el 
maco" ha toreado en mu- ma con la que nos defen- lanzaroteño. El cana .. 
chas corridas, se ha des- mos es una débil franela. rio, tira con mucha' fa-
hecho brillantemente de ¿Quién, en esta condicio- cilidad, por la misma 
todos sus enemigos y se nes, no siente algo de mie- luchZl, al segundo que 
ha' proclamado figura des- do? sale por :'anzarote-. A 
ta,cada. --¿En que piensas cuan- contender con el cana-

Ahora, restablecido de do vas hacía el toro? rio se presenta un jo-
811 grave cogida, toreará -:-Cuando sale, 10 ob- vpncíto Jesconocido_ 
nuevamente en Barcelona, servo, y sigo haciéndo en Se oye decir que es de 
y le sorprendemos en la los tanteos, Sé únicamen- Guatiza y que está en 
Plaza de Las Arenas de te que me e ncuentro fren- el cuartel, sir viendo. 
esta ciudad en donde está tI" él un ashdo, sigo aten- Se agarran, y el cClna-
anunciada su actuación , to a ~u" reacciones y a mi rio at~ci': con su lucha 
La plaza, más Que, soja di- trabajo,oero nO se medita fdvorita, pero el des-
ríase está desierta; los gra- nada. no se pi~nsa , conocido, con una ai-
deríos SÍü público, sin to- -¿Ni cuando firmas un rosa "revoliada" l ó 
ros la arena, sólo una ca- contrato reoaras en el ries- hace besar la tierra. 
pa desdoblada que "Cha- ga de tu vida? Sale otro canario, yel 
maco" observa y unaes---El torero, a'ln a concien. el Campo de Deportes, y desconocido ; que tiene el 
pada muy puntiaguda cer- cia de todo. cuando firma por primera vez en Lflnza- pegar de un j!ran lucha
ca de él, mientra con su un r.ontrafo. no piem¡a; rote asistieron a esta ir:1- dar, le coge el muslo en
cuadrilla - entre 103 que sueña solamente con una ¡ olÍlidable fiesta deportiva tre piernas, lo levanta y 
está su apo Jerado-cam- f¡1rele f",Hz, cnn ulla plaza muchas !leñoritas de Arre- encadera con suma facilí
bia impresiones. lIen,,! ele oúblico, con un cife y t;,¡mbíén de otros dad. Se oye una voz de un 

Siguiendo el redondel ¡olé! alentador y un apJau- puphlos de 1", ¡"¡:l. canario que grita. ¡Que 
por detrás de la barrera so El furado 10 formaron, salga el fuerte para que 
n ,OS encaminamos hacia el E~to .. 'le lleva 1'11 la san- don Francisco Perdomo, l lo lHga volarl y se presen
lugar, mas al ' cruzarnos gre; - no se puede aban- con el carácter de presi- I ta un hombre como de 
junto a la puerta tra3 la do.f\,!(.. dent:, y vocales, d~n Juan unos treinta años, bigot\]
cual están los astados, un Fntonr.es¿hasta cuándo Bautts!a y un senor de , do, alto y ;JI parecer muy 
rugir fiero llega hdsta no- ~erá" torero? Las Palmas. fuerte. Se ag<3rran, y eLca-
sotros y aunque más que -·Hasta' que Dios quie- Por tratarse de- unrl lu- nario levanta muy alto al 
temerosos, preventivo!!, si- ra. chad'l a benefic.io del Hos- desconocido, p pro éste, 
guiendo un impi1lso ínte- ¿Aun llegando a ser mi-' pital,concurrieron las Bat!- que nació para luchador, 
rio~, co":?rob?mos con ¡llonario? , _, das ~e música de lo~ ay,un-I aprieta bien la ~ano a.la 
satlsfacclOn como Ifls fa- -- Creo que SI; aun slen- tamH~ntos de ArreCIfe y del" espalda, su rodilla bIen 
lIebas de la guardería es- dolo Teguise. pegada al pecho del cana-
tán bien asegurad'as. (Pa." " ¡'¡'ti'",,, n:laj.,,,) Las autoridades ocupa-/ rio, y el treintón gira a de-

"Chamaco", sencí1lo y LEA ron sus design~dos sitios, recha e izquierda, suda él 

am;¡blt>, cuando advierte y a las tres y media en gotas, y como no puede 
nuestra presencia nos sa-/A l' punto ya estabai~ en el te- encaderarlo no tj~ne más 
luda cortesmente acc,.e- t ~' rrero todos los luchado- remedio que solh1rlo, y e.l 
dü;nd.o a nuestro i.r¡terro - n e na !'es, lo,s que se saludaron, lanzaroteño, desde :q TI e 
gatorlo, q u e rea1!z"Imos y el pubhco aplaude. (Pasa a séptima página 
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Recupe.toción del equipo feguiseño I El domingo, proce.ión te .... e.-
El domingo empató con el LanzQltote tredel Carmen 

Sólo falta un encuentro 
~Pllntílla - Teguise-para 
finalizar el torneo Copa 
Consolación. El pasado 
domingo se jugó el penúl· 
timo, entre los clubs Te
guise y Lanzarote, termi
nando con el resultado de 
2·2. 

Aunque en el transcur
so del partido no brilló el 
juego por su calidad, hu
,bo entusiasmo y tesón en 
las jugadas de ambos ban· 
dos, acuséndose una lige
ra recuperación del con-

Probable viaje a 
Lanzarote de Mo
lowny, Silva, He,·
nández y Taco-

ronte 
Tenemos noticias de 

que los notables juga
dores canarios Molow· 
ny, Silva', Hernández, ' 
Sf proponeu visitar Lan· 
zarote por unos días, en 
viaje de placer, apro
vechando sus vacacio
nes estivales en Cana
rias. 

Sí la noticia llegara 
. a confirmarse, a la afi-
ción lanzaroteña se le 

,presentaría una magní
fica oportunidad para 
ofrecer un homenaje a 
quienes tan alto han sao 
bido poner siempre el 
pabellón futbolístico de 
nuestras islas. Este ho
menaje pudiera consis
tir en una cena en el 
Parad~rNaciollal. 

Al parec~r, dichos ju
gadores vendrán a Arre
cife por invitación de 

. \lnos amigos. 

SUCESOS 

junto teguiseño ql!le últi
mamente ha vencido tam-

Este año visitará el barrio de la Vega 
bién al Puntilla en el esta- Con motivo de la festi-/ de la tarde, iniciándos~ 
dio de esta capital. vidad de la Santísima Viro este año un nuevo itinera-

El equipo verdiblanco, gen del Carmen, que en rio de lá misma, con pro
Que en todo momento ha Arrecife tiene numerosísi- longación hasta el barrio 
demostrado verdadera de- mas devotos sobre todo de l a Vega. 
portividad al intervenir en en~re la pobla ción mari· El siguiente domingo, 
inferioridad de condicio- nera, se prepa ran diversos día 25, se celebrará la tra
nes, está logrando ah. ora I actos .re1i~iosos entre los diGÍonal procesión maríti
una pequeña compensa· que fIguran dos solemnes mo-terrestre, siendo COIl

ción con los halagüeños procesiones. La primera ducida por la mañana la 
resultados que .ha obteni- tendrá lugar el . próximo imagen del a Santísima 
do recientemente, motivo domingo, día 18, a las 5 Virgen a Puerto de Naos 
por el que felicitamos a y, por la tarde, se organi
sus jugadores y directivos. producido un pequeño in- zar á la procesión maríti

ma desde este lugar hasta 

Cine «ATLANTlDA» 
Martes a las 7'15 y 10'15 
Toda la emoción de un film de 
acción, aunada a las carclljadas 
de la más explosiva comedia 

del cine inglés 
cORO EN BARRAS» 

por Alen Guinness y 
Stanley Holloway 

Viva la oeliciosa aventura de 
dos contrabandistas de oro 

(Tol("HHfA menores) 

lUEVES a las 1'15 y 10'15 
La magnífica y extraordinaria 

oe1ínJla itali ana 
UMA CARTA AL AmAMUER 
por Fosco Giachetti y 

Tatiana Pavlova 
: Una mujer antes de morir pide 
. al hombre que un dia amó, vele 
por el hijo de ambos, que solo 
por el mundo, lleva una vida 
escabrosa" Intriga y emoción 

(A utorizada mayores) 

SABADO a las 10'15 
"Universal" presenta 

la joya del cine americano 
ENTRE DOS AMORES 

Por LoreUa Young 
y Jeff Chandler 

Un drama de amor y heroísmo 
en el que intervienen una linda 
enfermera y un comandante de 
aviación. desarrollándose una 

bellílSíma trama 
(Autorizada mayores) 

cendio, perdiéndose algu
nas prendas de ves t i r y 
otros efectos, y había dé
saparecido también u n a 
caja dI' madera que con· 
tenía 700 ptas. 

La Guardia cívi1 inició 
1 a s oportunas averigua. 
ciones y -momentos des· 
pués fu é descubierto el 
autor del incendio - robo, 
flue resultó s e r Manuel 
Castro Pino, de 19 años 
ne edad, natural de Mala 
(Haria), quien esa misma 
tarde ingresó en la Cárcel 
del Partido. 

Parece ser que el tal 
Castro se escondió Dor la 
noche en el garaje del se
ñor Betancort hasta cer
ciorarse de Que éste esta
ba durmiendo; entonces 
se dirigió a la habitación 
en donde estaba la caja 
que contenía el dinero y 
desapareció' con ella. Pero 
durante la .operación» hu
bo de encender una cerilIa 
Que por lo visto prendió 
en alguna pieza de roPII Y 
que fué la que produjo el 
Incendio 

---------- La caja y el dinero los 
Exija ,iempre escondió en un solar de la 

CUMB [ carretera de San Bartolo-

« Rt» ~t~~J~eZ!pa~~ ~~ :~!~~Cci6n 

Arrecife, siendo escoltada 
por numerosas embarca 
dones pesqueras a motor 
que en estos días éstán 
llegando a Lanzarote. 

En nuestra próxima edi 
ción ínforma.remos más de 
tenidamente sobre estos 
bri1l¡:lOtes actos, religiosos 
marianos. 

Importantes ... 
(Viene de segunda página) 

modernizado parte del ma 
terial existente. 

En la próxima semana 
comenzará a funcionar el 
nuevo grupo electrógeno 
ya ín~talado. que propor
cionará al edificio esplén
dida iluminación. También 
será mejorado el servici(} 
de captación de agua, por 
medio de una tubería que 
empalmará con la general 
conducción. 

Es, muy posible- que las 
nuevas obras comiencen a 
efectuarse en el próxim(} 
mes de octubre. 

Además de robar provocó un incendio BACHILLERATO.COMERCIO-MAGISTERIO 

CURSILLO VERANO DE 
En el C u a r te) de la profesión chófer, domici-

Guardia Civil del Puesto liado en la calle Gar- CULTURA GENERAL 
de esta capital se presen- cía Esc~mez, dando cuen- Clases, en grupo o individuales, por profesores 
t6 el pasado domingo el ta de que en una de las titulados. 
vecino de Arr~cife J o s é {habitaCiOnes de su domi- .Informe" Academia, 11 
Betancort Hernández, de cilio particular s e había · =-~~~-:::------=~...-o:'-:::-:::-""'!!:~~.~~ 

,BAYON? BAYO N ¡BAYON! 
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CARNET 
VIAJEROS. - Marcha. 

ron a Galicia, vía Lisboa, 
los maestros nacionales 
don Manuel Couto Cores 
y don José Cerviño Solla. 

-A Salamanca hizo vía
j~, do.n Eduarl10 de No y 
Garcla- Revillo. 
-Ma~chó a Vigo, don 

Manuel Cerviño Ferrín. 
-Por vía aérea llegó de 

Tenerife, el industrial, don 
Eduardo Coll Diaz. 

-También por vía aérea 
llegó de Las Palmas don 
Leandro Sanginés. 

-E n e 1 vapor correo 
del viernes hicieron viaje 
a Las Palmas, don Rafael 
Fiestas, don Manuel de la 
Torre, don M~lchor Do
mínguez, don ,Miguel Mar
tinez, don Francisco Ma
rrero, don Arcadio Mera
les, don Andrés de León, 
don Isidro Marrero y don 
Fernando Cuevas. 

-Regresó de Venezue. 
la, don Melchor Corujo. 

-Llegarón de G ü e t a, 
don Manuel Betancort Pe
ña, don Domingo Loren
zo García y don Juan Arro
yo Arroyo. 

-Marchó a Valverde, 
don Marcial Bermúd~z Me
sa. 

rita Corujo de uuadalupe. 
NATALICIOS. - Dió a 

luz un varón, segundo de 
sus; hijos, la señora espo
sa de don Fermin Guada
lupe Ayala. 

-También dió a luz un 
niño, la señora esposa. de 
don Leonardo Fajardo Be. 
nasco. 

-También ha dado a 
luz una niña la señora es
posa de don Rafael Gopar 
Hernández. 

BODAS -En la iglesia 
parroquial de San Ginés 
ha contraído matrimonio 
con la señoriti'l AntoIJia 
Teresa Pérez Suérez, don 
Raímundo Martín Fernán
dez. 

-También ha ct')ntraido 
matrimonio con la señori· 
ta Josefct Fuentes Feo, don 
Tomás López Monzón. 

PROXIMA BODA.-En 
el pueblo de Tías contrae
rá próximamente matri
monio, con la señorita Jua
na Cabrera Hernández, 
don Pedro Diaz Bermú
dez. 

DESTINO. - Ha sido 
destinado al Tercio de la 
Guardia Civil de 
(Huelva) el comandante 
de infantería de este Bata· 
Ilón, don Julio Valera Váz o 

Quez. 
-También han embar

cado para Tenerife, don 
Santiago Hernández, don 
Juan Armas y doña Josefa Cala en 
Curbelo. 

-Por vía aérea II e g ó con.truccio' n 
ayer de Madrid, en unión 
de su esposa e hija, el in- casi terminada, cerca del 
geniero agrónomo do ñ ' Hospital vieJ'o, se vende. 
Miguel Armas García. 

-El sábado 1 I e g ó de Informes en esta Redacción 
Las Palmas el Oficial Ins
tructor del Frente de Ju
ventudes don Adolfo Cu
billar Lugo. 

-Mañana hará viaje a 
Las Palmas, don Juan Be
tancort López. 

- También hizo viaje a 
Las Palmas, doña Marga-

4CGil Hernández~ Hnos, 
(S. R, C) 

Tran.porte de viajero. 
Calle de Triana ARRUlff 

Ptas. 
CARTA'" -Primeros 5'JO gramos. Cada fracción de 20 grs. 0'80 

De 500 PIramos e'n adelante; cada 20 gramos o fracción. 0'50 
Par¡¡ el interior de las poblaciones, cada 2U grs o fracción 0'60 

TARJETA: PO-rALE: - Sencillas . '. . .. 0'50 
Dobles. ':' . . , , .. ,. 1'00 

PAPELI:':S DE NLUOCIO--Primera fracción hasta 50 grs. 1'00 
Fracciones sucpsivas do;;' 50 gramos. . . . . 0'25 

IMPKESO:_-PIimera fracción, hasta 50 gramos. O'¡5 
Fracciones sucesivas de 50 gramos. . . . • O'lU 

PERIODI CO:-:-Remitidos por empresas editoriales.(tuera 
de este caso se aplicará la tarifa de impresos), por kllogra· 
Qramo O fracción . . . . . . . . . 0'50 
MUESTRAS Y MEDICAMENTOS. - Primera fraceióu, 
hasta 50 gramos. • . . . • .. 0'50 
PAQUFTES POSTALE",-Por cada kgrs. o fracción. 3'00 
PAQUFTES MUESTRAS -Por cada kgs. o fracción. . 3'00 
PELlCULAS . ..:...Por cada kllng"ramo o fracción . ' 5'00 
VALORES DECLARADOS Y .oBJETOS ASEGURADOS.-
Los objetos asegurados y pliegos de valores pagarán, ade-
más de los derethos de certificado y seguro que les corres
pondan, el franqueo seflalado para las cartas 
IMPRE OS EN RELIEVE PARA UsO DE ClEGO~.-Porte 
Qratuito 
DERECHO DE CERTIFICADO . . . . . . 1'00 

Cuando se trate de envíos ete un solo ejemplar de publi. 
caciones remitidas por editoriales o librerías y de peso 
hasta flOO gramos ...... • 0'53 

DERECHO DE SEGUROS -Hasta 1.000 pta~. declaradas. 20ú 
Cada 500 pesetas más o frac-ión • . , . • . 1'00 
Para paquetes postales y paquetes muestra, hasta un li-
mite de 500 pesetas . . . . . , • ; 2'00 

AVISO DE RECIBO,-·Solicitado en el acto de la imposición 1'00 
Solicitado con posteridad • . . 2.'00 

D~RECHO DE URGENCIA.-Corrienfe. • . . . 200 
Especial (entregll en estación al destinatario). . 4.00 

PETlrrON.OE DEVOLUCION, REEXPBDICION O CAM-
BIO DE SEI\J'A.S. • Z'OO 
RFCLo\MACTONES . 2'00 
REEMBOLSOCO:. . ' . . . . 1'00 
DERECHO DE APARTADO -Cada trimestre . 15'90 
ENTREGA EN LISTA. . 0'15 
TARJETAS DE IDENTIDAD • ..' 8'00 
DERECHOS GIRO POSTAL,-PremIO: El 0'25 por 100 de 
ia cantidad girada, por fracciones de 20 pesetas,o·Envío de 
libranza. 0'80 peseta s.-Giro no superior a .100 pesetas: De
recho (fe envío de libranza y premio del guo, 0'1l0 ptas. 

SOBREPORTEPARA LA CORRESPONDENCIA 
AVION 

1. Para Espafta, Protectorado español en Marruecos, Tánger, 
Hni y Sállara españbl: ' 

Cartas y tarjetas postales: Cada 20 gramos. 0'60 
Otros objetos: Cada 20 gramos 0'20 
Periódicos: Cada 40 gramos. . . • . .' 0'25 
Aerogramas(cartas.sobre avión),de 3 grs. del pe~o máximo 0'60 
n,Para Guinea: 
Cartas y tarjetas postales, cada 5 gramos. 1'!50 

, Periódicos: Cada 25 gramos. . , 1'00 
Otros objetos: Cada 25 gramos. . . . ., 2'00 
Aerogramas(cartas-sobre avión). pego máximo. 3 gramos 1'50 

8fT AnCORT y COLL, S. L. 
AgeJlte. de la. Cia. Tra.mediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife-La nza rote 

¡ S I SE ROMPEN $ U S G A F A $ ••• ! 

Optico 

Optica «MONCAR» ,le resolverá el problema en una hora. 
Montura. de tipo ultramoderno , (pista,le. sra4uado. de la. má. 

acreditada. marca. nacionale. , extranjera •• 

«MOnCAR)~, Alférez Cabrera lavío, 3 (frente a Correos) 
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lA 
SHECClON DE ARTlCUl 05 NI BROCHAS, NI PINTUR4S 

La corte.ía que va le Los pintores b.tasileños no pueden 
Por FRaNCISCO J. MARTlN ABRIL fltabaja.t pO.t folta de mateltiales 

Es fácil y vulgar el ni
ticar a los ~hombres que 
permanecen bentados en 
el Metro o en el aUlObús 
cuando hay mujeres de 
pie. Estas crítica~ ~uelen 
tener éxito de público. Sín 
embargo, yo c~eo que el 
problema es más profun· 
du, y que deberia:nos ha. 
blar no de la cris's de la 
cortesía, sillo de la crisis 
de la caridad, del senti
miento de la fraternidad 
humana. El metro donde 
viajo va atestado de públi
co.' Viajt'ros sentados y 
viajeros de pie. Algún ca
ballero cede su a!iliento a 
alguna señora. Gesto de 
cortesía. Ahora bien,¿quié
.t;¡es serán los viajeros más 
cansados, y, por lo tanto 
m'ás necesitados del asien
to? ' A simple 'vista, yo po
dría ir señalando a las pero 
sonas que,a mí juicio. de
berian ir sentadas, Fijaos. 
Ese obrerillo delgado y 
paliducho, que probable
mente está rendido, tí¿ne 
un derecho moral a o,eu. 
par. por ejemplo, al asien
to de esa muchacha depor
fiva. Pero J il costu rn bre 
por las normas social(~s, 
pero la éortesía ... En fin 
de cuentas, ¿en qué con
siste la cortesía, lo que ha
bitualmente llamamos cor
tesía? En ,quedar 'bien, en 
aparentar de acuerdo con 
un repertorio rle fórmulas 
no síem pre efica ces, ¿Por 
qué se ha de e~ti\blecer 
una división t a jante, en es
te sentido, entre los hom
bres y las mujeres? Habría 
que tener en cuenta otras 
muchas circumtancias: el 

cansancio, la s.alud, la si- RIO DR JANEIRO.
tuación espiritual o sentí- Soplan males vientos pa
m~ntal. .. ¡Ah! Si se pudie- ra los pintore¡;;. Al Salón 

I . Nafional de Arte Moder-ra pfsar e cansancIO y 
mf>dir la salud de cada no inaugurado en Río, el 
cllal en u'n momenloneter- acontecimiento cultural 
minano. A mí me parece más importante del año, 
muy bien que unos ciuna- ha ido men03 gente que 
danos se sacrifiquen por nunca. Y para colmo los 
otros,pero r,onforme a una pintores tienen que pintar 
trtbla de valore¡;; re,J!t's en- en blanco y negro, parque 
trevistoso presentidos. Y se han quedado sin móte
" veces es difícil acertar. riales. 

El Ministerio de HacienJuzgamos quizá mal a ese 
muchacho que no cede su da, e.I Banco . del Brasil, y 
asiento a la señora que va to.dos los organismos esta
de pie a su lado. ¿No pue- tall's que~e ocupan de regla
de ese "t"/lUchachillo estar mentar [as importaciones, 
agotado o pariecer un fuer- se han olvidado del arte y 
te dolor de eSfómago? Y han dejado a los pintores 
si es así, <.por qué va a sin brochas, sin tubos y sin 
ceder su asiento a nadie? pasteles. 

La sinceridad del tiem- y ahí andan los soñado
po que vivimos, en ocasio, res artistas organizando 
nes brutal, va produciendo una comisión que actuará 
también sus buenos resul- en asamblea permanente 
t:o¡ ri os. .1, Cortesía a secas? pa ra en trevista rse con los 
¿Cortesía por el bien pa- Minístros de Educl'lción y 
recer? ;.Y qué se consigue de Hacienda y con el Dí
con P.~to? No. La c(Htesia rector del Banco del Bra
Que vale e's h q1Je hrota ~i1 "para defender la situa
ímoulsada oor la caridad, ción de la clase, am",naza, 
por el verdadt>ro espíritu na gravemente por la res
de sacriflcío y de s:Jlidari- trícGÍón de las importacio
rlari social. En el mundo nes". 
riel futuro habrá probable- Por primera vez los abs
mente m~ríos cortesía, meo, tractoo::, los académicos y 
nos cáscaras de can ven- los rea:istas han form;Hio 
cionalismos y más ca m- un hlo.rtue unido, pari'l ver 
prem¡lOn humana ¿Corte- si el Gobierno se acuerda 
sta haci'l 'la mujer? Bien, de ellos yen lugar de dn
en ciertos casos. Ppro cor- les promesas les da pintu
tesía también hacia el fa- ras. 
tiQarlo, hacia ~l ohrero su- Los plásticos dicen Que 
dorcso. hilCÍa el homhre el total del valor de léls im
flébil, hacia el ciu::!adano portaciones de tubos de 
con cara de enfermo Estapintura~ f'quívale al costo 
si f'S 1" cortesía que vale rie do'! "Ci'ldillacs", yque 
V que tiene un nombre ilu~- el Brasil, para bien de la 
trE': caridad.(de·Ya·,de Madrid) cultura y d.>1 arte, podría 

flejar de importar un par 
de Gochesv darles los ma· 

Traj,e. confeccionado. 
tt>riales de'trabajo que ne
ce~itan. 

mios guardando u n o a 
uno los cruzeiros para po
der comprar un tubo en el 
merc61do negro, si es que 
lo encontraban, lo q u e, 
por lo visto, aa dificilísi
mo, porque en el Salón 
Nadonal de Arte Moder
no que acaba d~ inaugu
rarse han sido expuestas 
exclusivamente obréÍseje
cutadas en blanco y negro 
por falta de materiales. 

El Ministro de Educa
ción y Cultura A n tOn i o 
.Balbir,o ha salido en de
fen:;a de las plásticos pi
díendo al Gobierno una 
especial atención pílra sus 
urgentes necesidades, que 
de persistir algún tiempo 
más, "traerán consecuen
cias maléficas para el arte 
nacional". 

¿Qué van a hacer los 
pobres piotores en medio 
de la baraúnda barocráti
ca y de tanto papeleo co
mo se requiere para im
portar un par de tubos pa
ra S u s cuadros? El ho
rizonte se pone muy oscu
ro y los artistas se sienten 
cada vez más solos ... 

El Salón del Arte Mo
derno es cada vez menos 
visitado. En fiemoos riel 
Emperador Pe d' ro ' 1:1, 
cuando ~ío tenia 60.000 
habitantes, el Salón Anual 
era v i s ita d o por unas 
20~OOO personas, que paga
hal~ la entrada; ahora que 
tiene dos rr.illon!>s lo visi
tan 8000 Interesa más el 
cine, el fútbol, la radio o 
111 tdevisión. 
(De .El Día», de Tenerife) 

Muy En los orimeros me~eg 
para caballero, se ha recibido un extenso y bo. del añ::1 ]952 quedó prohi· ~e vende una casa de reciente 

bida la importación de pino 'construcción en las proximida-
nito surtido a precios. ventajosos. turas extranjeras. Desde des del Estodio de esto Ciudad 

Venta. a plazo. entonr.es la s,itu.ación de con llave en mono. ' 
. los artIstas plashcos no .ha p' I 

Andrés Hernández, Calvo Sotelo, 12 hecho más que agravarse aro !?formes en .0 .Recauda N 

,. _ ' y hemos visto a los bolle- clon de (ontrlbuclones. 
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BURBUJHS DE LA SEMHNH ~ Recuerdo. de u(~~e d~~!~:;i"a) 
11 funda los pies en el suelo, lo. El público grita: ¡Esto Por GUITO 

_______ --'l amaga con cadera y por es luchar! y aplaude. 
cimientos públicos que tie- por un fuerte traspiés iz- Y llega la última, la de
nen la intención de adop- quierdo le hace al canario cisiva. El público está eri
tar este sistema,que además dar 10 que se llama,una tusiasmadísimQ y admira
ser cómodo. estético e hi. vuelta carnera. Muchos y dos de ver a tan buenos 
giénico. resulta asimismo prolongados aplausos. luchadores y aplauden sin 

Buzón del comunicante 
---~'-~-II -I - . ----

la carretera de la. 

Caleta. más económico. Continúa la lucha, sin cesar . Se agarran,dan unas 
Estudiante. que ninguno de los con· cuantas ' vu e Itas, ambos 

Nos dice nuestro comu- tendedores se distinga por muy bien pegados, por 10 
nicante de hoy que la ca- lanzaroteñe. su habilidad y el público que es difícil el atacarse. 
rretera que conduce a Las grita: ¡N o más mantene· El de Lanzarote se decide 
Caletas se encuentra en U n buen numero d e dores de terrero, que sal· y levanta a su contrario y 
muy mal estado de con· alumnos del Instituto de gan los del desafíol este le traba un fuerte can
~ervacióll. Antes - canti- Enseñanzél Medía de estél Vemos ya en el terrero go y el público grita: ¡Se 
núa-existia un peón ca- capital han sufrido exá- a dos jóvenes, por cierto 10 Ileval ¡se lo lleva! Dnn 
minero encargado de su men~s de Grado (superior dos buenos mozos, los que Francisco Perdomo grita: 
cuidado y, cada vez que y elemental) y preuoiver- ' representan no llegar a cambia, cambia, y cuando 
se producía un bache u sitario. en Las Palmas y los veinte años de edad. sólo le falta a lanzaroteño 
hoyo, era reparado inme- La Laguna,respectivamen- Se salud~n con afectuosi- un palmo para fundar la 
diatamente. Parece ser que te. El porc~ntaje de sus- dad y a ellos se aproxima espalda en la tierra, con 
hoy se ha adaptado otro pendidos ha sido reduci- don Francisco Perdomo y un rápido movimiento qué 
sistema y ese peón ha des· ·dísimo, hasta el extremo les repite lo dicho al prin- sólc lo hacen los grandes 
aparecido, con el consi- de que los once que se clpiar la luchada. luchadores por instinto,le
guiente perjuicio para la presentaron a las pruebas Se agarran sin nada de vanta la pierna izquierda 
circulación por aquel 1'1- del Grado superior fueron maEeia, dan una vuelta y y hace un movimiento y 
gar. aprobados en su totalidad. el canario con una elegan- cae sí, pero sobre su con-

Hay que tener en euenta algunos con muy buenas te levantada da eH tierra trarío. Extraordinaria e in
que esta carretera ha ad- calificaciones. con su contrario. En la se- descriptible ovación. Los 
quirido actualmente gran Creemos un deber por gunda lucha el canario re- jóvenes luchadores se a
importancia ya que cruza nuestra parte el consignar pite su elegante levantada, brazan. O on Francisco 
la nueva zona industrial públicamente este hecho, el joven lam'aroteño trata Perdomo a pesar de sus 
de la ciudad-fábricas de qlle ha de servir de estí- de defenderse pero no pue: ochenta y F1ueve años, sal
conservas, factorías, sali- m u I o y satisfacción a de y es derribado con mu- ta y corre, abraza a ambos 
nas-conduciendo asimis- alumnos y profesores. cha facilidad. Se aprecia jóvenes y les dice. "No es 
mo a Las Caletas, lugar El patrono de la ¡.Ia triste7a Y.desaliento entre I más luchador el que tu m-
muy frecuentado en esta los partidarios del equipo ba Que el que cae", y son 

Extraordinariamente lu- h época por veraneantes de lanzaroteño, y se oyen gri- muc os los señores que 
cidos resultaron los feste- I 1 Arrecife y otros pueblos. tos del viejo ex-luchador saltan a terrero a feliciiar 
jos religiosos celebrados d' M h h t d .. 1 h Un asunto que rogamos que Ice: 1, uc ac o, mu- a es os os eXimIOS uc a-
en Femés, en honor de h h , V' d sea tomado en Considera- c ac o ataca, ataca. le- ores. 
San Marcial. patrono de l E h ción por el Cabildo lusu- Lanzarote. ne a tercera y apenas se sa noc e . en los casi-

lar, pues no deja de ser . ponen la mano en la es- nos y bares de Arrecife se 
una buena y acertada po- Desde las _prImeras ~,o- palda el j0ven conejero, habló de luchas. y rec:orda-
lítica el dar toda clase de ras de la manana del mler. con un desvío que más ban a Cabrerita, los Pérez 
facilidades a las nuevas coles ~omenzaron a llegar I debe llamarse palmada, ti- Rodríguez, Parrilla, Ma.-
.. peregrinos de todos los t' I . h ' J 1 d' I V' . mdustnas que poco a po- di' I " ra con maes na a canarIO. c ID, uan e e a leja, a 
co van estableciéndose en pun.~os e a lS a p~ra pa- Llega la cuarta; el joven Emiliano de Guatiza y al 
nuestra ciudad. g~~ p~o~es:s. a Lsant~ lanzarot~~o parece otro, de I~s . Quem~d~s, siendo 

l fl' r o lSyO e. u lcon. ~ p~ . con habIlIdad que asom- este ultImo el UOlCO lucha-
uz uo elCente I quena ermIta resultó mca- bra, con la mano izquier- dar de Lanzar9te que dos 

La nueva modalidad de paz h~a.ra albergar a las da le coge el muslo por la veces seguidas tumbó al 
corriente aqoptada por mue ls~~as peJ~onas ~ue corva y con la mano de- gran luchador don José 
nuestra planta eléctrica en, ese la acu leron a e- recha, con pasmosa Jige- Cabrera. 
permite ya la utilización ~es y mduchas de ellas hu- reza le dobla la pierna, y. ¡Qué fiempos aquellos! 
en ciertas zonas de la ciu: ller~n e ~ermanecer len lo deja sentado en el sue- Teguise, julio de 1954 
dad, de la llamada luz a p aza mle~!ras se ce e
f1úorescente, tan extendi. bra?a la funclon. A la pro
da y empleada eri las mo- c.esl~n, que tuv~ lugar al 
derna bl c' e fmalIzar la funCión, tam-
Un~ ~~ l~ lopn . s'c' l bién acudieron llumerosos 

s rm lpa es fieles 
establecimientos tomer· . 
ciales de la calle de León El «Gomera~~ en la 
y Castillo ha instalado ya nueva línea de Sidi-Ifni 
en' sus almacenes yesca-
parate este moderno tipo El jueves pasó frente a 
de alumbrado, así como nuestro puerta, muy cerca 
también un conocido bar- del mueIl,", el vapor eGo
restaurante de Arrecife. mera', que i,nauguta un 
Sabemos de otros estable- nuevo servicio entre Ca';' 

narías y la plaza africana 
de Sidi·lfni. 

Una magnífica oportu
nidad para solícitar de la 
superioridad la escala en 
Arrecife de estos barcos, 
que nos ofrecerían una I 
nueva comunicación con 
Las Palmas, de ida y vuel
ta, con las máximas ven
tajas para nosotros y con 
el mínimo gasto para la 
Compañía. 

ULTIMA. HORA 

Las Palmos- A, Modnd, 
en primer encuentro de Liga . 

En el sorteo celebra
do el lunes en Madrid · 
para el calendario de 
Liga de Primera Divi
sión Nacional corres· 
pondió jugar, al Unión 
Deportiva conel Al. de 
Madrid, en Las Palmas . . 
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«Chamaco», un torero ••• I ¡VAYR CORAZOR! 

¿En qué empleas el di
(Viene de tercera página) L L 1I I 

-Sé que es muy bonito a Da ena que actua mente 
pero que ganas? 

-::Una parte lo mando a 
mis padres, que viven con 
mis tres hermanos, pese a 
que ellos de por sí se man
tienen. El resto lo guar

~¿ut:~g~r~~~~i~~!~r. pero le exhil»e en Madrid tiene un 
No obstante ¿Cómo lor-, 500 K 

mularías un bdndis para corazon que pela 9'. 
do. 

¿Es mucho lo que perci
bes? 

-Exactamente, lo igno
ro; esto lo sabrá mi apo
d~rado. Desde luego no 
a~canza a estas cifras que 
el público cree. 

¿Cuántos toros has ma
tado? 

-Sesenta. 
¿Y cuántas cornadas has 

recibido? 
-Cuatro, la última en 

Córdoba (que ha sido la 
más grave) me perforó el 
vientre. 

¿Qué es necesario para 
ser torero? 

-Tener personalidad y 
haber nacido para ello. 

¿Te pareces a alguien? 
-Creo que no. Yo in

terpreto el toreo según mi 
forma de ser y así lo prac
tico, por lo menos si ase
guro Que' no intento su

los lanzaroteños? 
-Siento, por lo que sé 

de aquella tierra, no po
derlo hacer desde el re
dondel, con un torito bra
vo y ofrecerles, también, 
mi trabajo, y al descubrir
me diría: 

"Brindo por la hermosa 
tierra de Canarias,y por to
dos sus habitantes". 

Como si en el aire reco
gieran tu m o n ter a, yo, 
"Chamaco", en nombre de 
todos te doy mis más sin
ceras gracias. 

"Chamaco" recoge s u 
capa y espada de la are
na; a 10 lejos, sus cuida
dores siguen atentos. con
versando entre si. Al lle
gar a la puerta, noS tien
de sumano y no hallamos 
para él otro saludo, mejor 
que éste: 

¡Que Dios te protejal 

Numerosísimas perso
nas están visitando la ba
llena "Moby Dick", en la 
capital madrileña . 

Un especializado biólo
go alemán la ha embalsa
mado para su conserva
ción y prese¡¡tación al pú
blico. Hubo de inyectarle 
un líquido - cuya fórmula 
es secreto del biólogo
en cantidad de 7000 litros, 
con una aguja de dos me
tros <le largo. 

Las características de 
esta ballena son las si
guientes: 20 mf'tros de ca
beza a cola, 62 .000 kilos 
de peso, lo que supone un 
paral1gón de unos 15 ele
fantes o 100 toros cle lidia; 
tiene algunos músculos de 
metro y medio de grosor; 
con su piel extendida ' se 
podría cubrir un espacio 
de 700 metros cuadrados; 
el corazón tiene un peso 
de 500 kilos, que Donia en 
movimiento 100000 mil Ji-

la lengua. cf.si dos tonela
das; en cambio, no tienen 
estas extraordinarias ci
fras con relación con el 
cerebro, pues su encéfalo 
sólo pesa siete kilos; tam
bién sus ojos son muy di
minutos y están emplaz¡'\
dos muy cerca de los án
gulos de la boca. 

la cartilla de racio
namiento será supri
mida en Inglaterra 

LONDRES.-El raciona
miento alimenti,:io térmi
nará en fecha inmediata 
en Inglaterra, según se de
clara de fuente competen
te. Comenzó poco después 
d e empezar 1 a segunda 
guerra mundial. 

plantar a nadie. 
¿Es cierto que D. Pedro 

Balañá, nuestro gran em· 
pre~ario taurómaco, te ha 

y al abandonar la de
sierta plaza, la cOl'1cebi
mos, e n nuestro pensa
miento, más 11 e n a ... En 
ella dejamos al gran "Cha- tros de sangre cada min1:l
maco". to; el hígado, 6000 kilos, y 

protegido? n d 
-Cuanto soy lo debo a uevo sistema e ... 

Dios ya todos, aunque sí 

--------------------------------, 
Véndese Motor eléctrico 

43 H. P. 33 Kw. en este todos figura en for- (Viene de primera página) i 

ma destacada D. Pedro. pIe mazo y un destornilla- M l' 81 1. 60 4 M I ¿Est~s contento del pú- dar. Son higiénicas y có- O ano « aSKstone» . cm,- O in os país 
blico? modas, contando, según el O t t 'f · h • 

-Yo debo muchísimo modelo, uno o más dormi. OS ornos cen rI ugos cerDlr aranas 
al público, que siempre torios, cocina, cuarto de i Una limpiadora grano,inglesa.- Un tecle 2 Tn. 
me ha dado más de lo que aseo, comedor Y·'living".¡' 
en realidad merezco. L o s constructores han Cable trifósico blindado y otros accesorios de 

¿Qué suerte del toreo te' ideado también un mode· I 
satisface más? lo de c a s a prefabricada I molinería 

-Desde luego me gus- para los lugares monta- Informes, Viera y (Iavijo, 21 Teléfonos, 5714 -1948 
tan mucho, todas, pero ñosos. a pruebi'l de nieve, Las Palmas de Gran (anoria 
tengo un poco más de pre- poseyendo su corres pon- '''''------.;;.;;.;.....;..;;;.;.;;;.;;.;...;;.;...;.;.;:;.;;..;::.:.:.:.=------
dilección por la muleta. diente chimenea de pie-

¿Qué implica en el mun- 1ra o ladrillo. 
di'lo de los toros el haber
Se prohibido su afeitado? ~_ii' __ ~j 

-Esto, sin d u d a, au 
menta un poco el riesgo y «Gil 
el público debe observar 
algo más de lejanía entre 

Hernóndez" Hnos. 
(S. R. C) 

toro y toreo y si en este as
pt'6to pierde bríllantez, co- Transporte de viajero; 
mo ~slógico, cobra más Calle de ',illa ARRECIfE 
~l!lOCiÓll en los instantes 
en que el torero se arri-

ma. L 
Bu~~o ... ¿Conoces Ca- ea 

narias? 

OBRAS ' DE AUTORES CANARIOS 
ttealtaJcias f • 

de LUIS DIEGO CUSCOY 

11 ,4tAa áett.ltiáa/' 
de AGUSTIN DE LA HOZ 

Venta, en Librería «España» 
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