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. ¡Es · el· ahorro cOOlinuo y el re
galo per~nnel 
Todo gratuito pata Vd . senora: 
loza, cristal, aluminio, etc. y 
ma~Aificos regalos más, en los 
!\Orteos del CUPON PhU • ( lE· 
GO::. de los 1° de cada mes,con 
sólo pedir al ha¡:er MIS c.ompras 

",1 ('U~ON OUANCHE 

SILVANA PAMPANINI cobró 45 millones de liras 
por la protagonización de TIRMA 
«Lanza rote me ha cautivado. Quiero hacer aquí una película larga, pura y sin concesiones» dijo Serra
no de Osma' en déclaraciones' concedidas a nuestro director de la revista técnic~ y es· 

tética .. Cine Experimen- ' 
Carlos Serrano de Os

ma es uno de los directo
res cinematográficos más 

jóv~ne~ (11' ESPflña. Nació I da, dedicada por entero al tal"; ha sido el organiza
en Madrid, sólo tiene 38

1 
séptimo ar.te, ha logrado dorde los i1amados "cine

años, y ya en su carta vi- destacar en el mismo co- clubs", tan arraigados hoy 
mo figura prestigiosa y re- en todo el territorio pa

¡ levante. No hace falta ser trio, habiendo dirigido asi
! demasiado psicólogo para mismo numerosos docu-

I dar'ie cuenta del extraor- mentales y películas cor
diílario temperamento va- taso También ha realizado, 
cacional y c\ard intuición como ayudante de direc. 
artística qu\c' posee este ción, bastantes "film s" de 
joven valor del cine nacio- largo metraje. 
na!. Serrano de Osma es Si sólo con sus 38 años 
un auténtico enamorado Serrano de Osma ha sido 
de su profesión. Nació pa- e ap a z d e desarrollar 
ra el cine y vive para el con pleno éxito tan bri
cine. Actualmente es di ilante y compleja labor, 
rector y profesor del Ins- no sería demasiado ave n
tituto de Investigaciones ,1 turado el pensar que too 
Cinematográficas; a él se davía le esperan dias de 
debe la puesta en marcha (Pasa a cuarta pá¡;ina) 

HOY MARCHA A LAS PALMAS 
I LA SEU(CION JUVENIL 
I 
I Será concentrada en la residencia ~Feluco Bellolt.,de Tafira 

Por fin ha tenido con
firmación Id noticia que 
tan insistentemente habia 
circulado en Arrecife so· 
bre la próxima marcha a 
Las Palmas de la seleción 
juvenil d~ Lanza~ote, pa
ra devolver la visita que 
en el pasado agosto nos 
Jicieron dos equipos gran-

Fotografía dedicada a nuestro periódico por la bella actriz 
italiana Silvana Pampanini 

canarios. ' 
En la tarde Jel miérco-

les se recibiÓ' confirma
ción telegráfica, habién
dose concertado dos en
cuentros para los días 16 
(sábado) y 17 (domingo) 
el primero con el Juvenil 
del U. D. Las Palmas y el 
segundo cen el "Mato y 
Alberola", este último co
mo preliminar del Atlctico 
de Bilbao-Las Palmas. 

(Pasa a septJma· péglPrU 
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NOTICIARIO ISLEÑO 
Turismo entre islas Jestudiantes 

distinguidos Después de Que el Pa
rador de Turismo de Arre

VIAJEROS. - Regresó muy .apreciado que e n cHe comenz6 sus funcio. 
a Montevideo, don Rafael Ar re·clfe era el finado , nes, son muchos los habi- El pasado lunes tuvo 
Melgarejo Valenciano. ' A s~ familia testimonia- lugar el acto de apertura 

-Por vía aér~a marcha- mos nuestro sentído pé- tantes. ~e otras. idslas que de curso del Indtituto de 
ron ayer a Madrid don Jo- s a me. nos VISitan - In ividual- Enseñanzi1 Media de esta 
sé Díaz Santana y esposa -En la ciudad de Cór- mente o por grupos - de- capital. Durante la cele 

d M 1 M d' V I daba 11a fallecl'do }'a res' seosos de Conocer nues- bración de este acto fu" yon anne e lOa o· tros atractivos turísticos y ... 
tes. petable anciana doña An- d ron entregados diplomas a 

-Para pasar una te m- tnnía Pavón Fernández, de d e ~asar aquí unos dias los alumnos Que obtuvie 
d A'f II o' 97"', n-os de edad. e cscanso y tranquili- ron matricula de honor ., para a en rrecl e .eg... . . dad, lejos del bullicio y el ... n 

de Salamanca el capitán . A su fa~!hd y_en es pe- tráfdgo de las grandes cíu- el pa~ado curso:sexto año 
de Tiradorés de Hni don nal a su ~l1a dona Jo~da dades. a don Osear Torres Be 
Diodoro Sánchez y Sán- P.avón Leon., maestra na.-I Así, en la pasada sema- críel; tercer año, a d,on 
chez . clOnal de Maguez, testI,/ a lle , . Fernando Bello Hern~n 

E " h " . . t n, garon por Vla a erea dez y' - 1'-
- n avlOO !Cleron VI a- mOOlamos nues ro pesar. cinco distinguida f T ,prH1'~er an.o, a mno 

je a Tenerife áoña Eloísa . s ami las Jesus Fernandez Soler Al-
Tresguerras Barón y don d~ Tenenfe ql1~ permane- fonso. 
Gerardo Morales MarH- D.'a de la Cle~o~ euat~o dlas en nues- También fueron conce-
nón. tra ISla. realizando alg~mas didas matrículas de honor, 
~ También ha hecho via- H. .d d e;ccursl.ones . por el lOte- en algunas asignaturas, a 

je a Tenerife el estudiante I.panl a rlOr. FIguran en~re ellos los siguientes alumnos: 
de Naútíca don Aureliano ~;bD~I~~adocRegl?naldde señoritas, AfricaL ó pez 
Negrín Armas. Fecha de alto sentido erla en aT!arl~S, on Naya, María del Pilar .Es-

-El sábado llegaron de y significación es esta Juan Fuentes Beltran. pino Betancort, Dolores 
Las. Palmas don Arturo del 12 de octubre, fiesta Sánchez Lasso, Irene y 
Ramírt:z, don Francisco de la l<aza, en la que CASA En COMS 'María de la Fe López Pa-
Tuñón, don Olegarío Pe· nuestra Patria, madre • rrilla y María Elena Aglli-
ña, don Juan Caballero, de pueblos y ejemplo TRUCCION la~ Topham y a los, si-
don Diego Ramos, don Jo- de conductas, supo se- . . d d gUlentes alumnos: Vlctor casI termIna, a, c~rca el L R . 
sé María Díaz Rocha y don ñalar certeramenteru' . u iz Párez, Rómulo 
Francisco Bello. tas d~ paz y civiliza- Hospital viejo, se vende, Suárez Armas y Casimiro 

-También llegÓ de Las ción a aqueHos inci- ¡" nformes, -Estanco Suárez· Robayna Betancort. 
Palmas el profesor del Ins- pientes t~rritorios ame- -
tituto de Arrecife, don ricos, qUe' vinieron · al ¡ 
f,¡eandro Fernández Fuen- mundo empapados del ,. ·IG .. an venta de OctuL .. ·.e··.' 
tes: cariño y el amor sin ce- I D 

NATALICIOS ro de \lna madre que a 
-Ha dado a luz uu va- ellos se entregó por en~ i 

rón, quinto de sus hijos, tero, en cuerpo y alma, 
Ja ~eñora esposa de don sin la mancha repug
Juan Guerra Rodríguez. nante de la inicua ex-

- También ha dad.,) a plotación materialista. 
luz un varón, tercero de Hoy, después de 462 
sus hijos, la señora espo- años de una vida prós- ! 
sa del funcionario admi- pera y feliz, nuestros 

. nistrativo de Iberia, don pueblos hermanos de la l' 
Rafael Pérez Navarro. Al América española ce
recién nacido se le impon- lebrarán conjúbilo yale- , 
drá el nombre de Lorenzo gría este nuevo aniver- l' 

Bernardo. sario de la gloriosa fe-
BODAS cha, para rendir .así el 
-Eu esta ciudad ha sincero y fervoroso hq- I 

contraido matrimonio con menaje de su gratitud a 
la señorita María Nieves quien tan generosa men
fl'array Delgado, don Luis te supo tratarlos, sin re-
Rando Alluza. gatear esfuersos ni sa-

NECROLOGIAS áificíos. Ejemplo vivo 
,..-A los 47 años' de edad de hermandad de pue

y después de recibir los bIas, unidos por lazos 
Santos Sacramentos ha fa- de amor y de paz, que 
Ilecido en esta ciu'dad el flotará como un gesto de 
armador de buques don limpia y pura nobleza 
Pedro Viñas Cabrera, en este mundo antagó-

Al acto de su entierro nico e irreflexivo de 
acudieron numerosas per- hoy. 
lonas, demostración de IQ 

en 

Almacenes 
la ca.a que más "arato vende en La,nzarote 

¡Señora, ofrecemo. a uded ••• ! 
Sábana cuerpo y medio de Ptas. 65.- a 49'50 

» camera pe.queña » 75.-a 63'-
» ~ grande» 95.- a 77'50 

Hamburgo »11.- a 8'75 
Cretonas estampadas »22.- a 16'50 
Semi·lanas propias Sra . (oncho 90 dm) 25.- a 17'50 
Semi-lanas estampados alegres 19.- a 15'-

¡PARA CABALLEROS! 
Pantalón gabardina (plásticos) 125. - a 105.
Camisas extra (dos cuellos) Ptas. 128.- a 105.-

» Otom¡ín-preciesas» 75.-- a 59.-
» blancas ,extra » 120 - a 98.-

Calcetines hilo y nylon » 28.-'a ·19.-
¡Sol';mente disponemos 
de pequeñas canticladed 

¡Mo demore JUS COMpra,! 

Optica «MOnCAR» 
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co lA B O R A e ~ o n E s 
~. ~ Definiendo la Poesía /1 TEATRO DE 

AfiCIONADOS Por MANUEL MEDINA 

Por ALADINO 
Definírlo que es la po e- XX, nuestro siglo. Difícil 

sía no es tarea fácil. La es juzgar el momento his-
poesía es una cosa incon- tórico en el que vive uno. Ya hace bastante tiem- Agrupaciones. 
creta, que se nos escapa Pero no está muy ]ejos de po que ninguna agrupa- ¿Son necesarios Jos Cua
de las manos. No se pue- la realidad el pensar que ción de amantes del teatro dros de aficionados? Creo 
de definir la poesía con la nuestro siglo tiene un mu- se decide a poner en esce- que la pregunta está por 
matemática facilidad con cho de positivo. Es un si- na alguna representación demás, pues quienes ha
que se define un triangu- glo positivo; tan positivo de la." que en otras oca- yan estado en contacto 
lo rectángulo. Es algo más que ni siquiera quiere po- siones solían ofrecernos con éstos o quienes hayan 
dificil:que todo eso. Quizá sitivar la poesía: Quiere al público arrecifeño, tan leído sobre teatro, cono
tanto " cómo darle forma acabar con ella, ~imple- hambriento de . estasma- cen los. beneficios que tI 
poética al teorema de Pi- mente. Manolo Milla!'es nif~stacions culturales. mismo reporta a los que 
tágoras. nos ha descrito bien esta Es una pena, una verda- intervengan directa o in-

Ignacio de Luzán publi- lucha en el "Retrato de dera pena ya que se cuen- directamente en estas re
ea en 1737 su Poética. Era una J)Detisa". En 1953 es ta con n~tables valores presentaciones. Yo he vis
la tpoca del furor neoclá- cuando Henri Sebag en I de este arte, y es lamenta- to muchos cuyos conoci
sico. El afán de ponerle un .g~ue~~ volum_en sobre ble que en una pob!ació~ mientas de) castellano no 
límites a todo, de normati- estetlca( Anatomla del al- ya numerosa no eXista m rebasaban ]os límites de 
vizarlo todo ert el terreno ma" es su título), en que un solo éuadro artis.tico la mediania,los cuales, con 
del arte, impulsó a Luzán analiza lo artístico con que funcione regularrhen- p¡"ciencia por parte de 
a acometerla empresa de bisturí y microscopio, afir- te y que enrole en sus fi- quien los dirigía y volun
definir la poesía. Una vez ma que el acto de poesía las a todos los buenos afi..; tad y afán de superación 
definiJa la poesía, en lo es "para _el ser Vivo, ~na cionados que existen tn por su parte, han termina
sucesivo, ningún poeta po- Msarmoma que consiste nuestra ciudad. Existen, y do por corregir totalmente 
dría escapar de la línea en Ver; en Hacer: inútil lo los conocemos todos, por esos defectos y han obte" 
trazada. Luzán nos dice útil;útillo Inútiljconocido lo 10 que no viene al caso nido m u c h o s con &o ' 
t':ntonces que la poesía es Desconocido; desconocido enumerarlos; havperso- cimientos de eosas que 
]a "imitación de la natura- 10 , C~noc~do; ~osible 10 nag que, con más o me- antes ignoraban.~I':l0 es es
]eza ... para utilidad o para I?lpo.~lblejlmposlble !,'O .Po- n,os conocimientos del tea-I fo Un gran ,beneflc',,1 01 Por
deleite de los hombres". slble . Y esta es la ultima tro pero con una vo!un- que el teatro eXIge eso: 
La definición es endeble. definición de la Doesía con ti1d que lo suple, estarían dicció~ clara , y ~erfecta, 
A la vez, es estúpida. que , contamos ha!lta aho- dispuestos a· dirigir estos que solo se consIgue po-

Ha pasado un siglo. El ra. /_Será el punto final de cuadros. pero falta sola- niendo la m~xima vol un-
Neoclasicismo ha muer- la Poesía? mente ese soplo deentu - tad y deseos de superarse. 
toó la victoria del Roman- siasmo de que tanto care- Si a esto unimos los dof~s 
ticismo ha sido definitiva. SE VE~DE cernas aquí, donde coge- naturales que Dioslé ha-
La libertad del artista es ..... mos las cosas con verda- ya otorgado, poseemos 
un hecho; el artista puede dera pasión al principio, unos aficionados acepta-
crear 10 que quiere y co- M. A Q U I N A para luego ir declinando bIes dentro de nuestros 
mo quiere. Las normas hasta su total abandono. pobres medios, que pue-
son ya para él trastos vie- de escribir Remington, do- Cualquier pueblo d e den desempeñar, el papel 
jo §j n o necesita definicio' ble carro, en buen estado de I cualquier p ro v in cía de que por su ~ara cter o .su 
nes; todo eso está demás. uso . Informes en esta Redacción. nuestra Parria sémue!'.fr.l figura le este más enca]a-
Gustavo Adolfo Bécquer orgulloso de contor con uno do. 
era un romántico a carta o varios de estQS Cuadros, Sabemos -que estos Cua-
cabal; por eso nos da su unos con más o menos dros que todos hemos co-
.célebre "antidefinir.ión"de Un «M i(KE~'IIE» a pOYO, ' y otros sin ningu- nocido, sie?Ipr~ ~an care
la poesía, en sus "Rimas": I t\" guno, pero con la vol un- cído del mas mlmm.o apo-
¿QUé es poesía? dices mientras (on hielo y soda... tad. la camarad ería] Yb el tVO Pdor par1te dIe ' nf adlej hqaU~ 

clavas entusiasmo que ~on a a- enI o, va ga a rase, , "<-

en mi pupila tu pupila llzul ESTUPEnDO se primordial de díchas (Pasa a última página) ¿Qué espoesia? ¿Y tú me lo 

Po¡>sia. eres tú. 
preguntas? 

Es la época; es el mo
mento romántico. ¿P ara 
qué difinir? ¿para qué ma
tematizar la poesía si has
ta incluso el Derecho(¿hay 
cosa más rigida' y fría que 
el Derecho?) se hace poé
tico ~n el siglo XIX? 

T odol lo fuman •.. 
porque es el mejor 

El tiempo pasa. Un si
glo más, y catrn~8enel ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

«CUMBRE» 
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I SILVANA PAMPAmm cobró 45." 
11============= (Viene de primera página) I 

triunfo y de. gloria en eselzado con fervor y sinceri- -Tampoco creo pru-
difícil arte de saber conju- 1 dad. dente contestar a esapre-
gar bellamente, temas,per- -¿A qué atribuye esa gunta. 
sonajes y escenarios, pa- predilecd6n . del público -·¿Cuánto cobró la Pam. 
ra "tocar" abiertamente el de hoy por el cine? panini por su trabajo? 
alma y la sensibilidad del - -A 10 que el cine tiene -Cuarenta v cinco mi-
exigente espectador cÜle- de "evasivo"; de escape llones de liras.· 
matográfico. abierto más allá de la re a- -¿Es cierto que emple~-

Con esa delicada senci- lidad. En este tiempo di- ron ustedes en su filma. 
llezy extraordinario don fieH-áspero-la salida al ción aparatos de muy bue
de gentes que le caracte- mundo del ensueño tiene na calidad? 
rizan, Serrano de asma su importancia. -Las cámaras Mitchel, 
va contestando una a una -¿Cree de mayor valor de Hollywood. En Europa 1I las pre~untas de nuestro el arte cinematográfico hay muy pocas de este ti-
cuestionario. que el teatral? po. 

-¿Cómo se inició su -Son medios expresi- -¿Cuijndo será estrenada?¡ 
afición. por el cine? vos diferentes. Sin embar. -Lo ignoro. La distri-

-Mi afición se inició en go, son mayores los . re- buidera tiene la palabra. '1 
la infancia, con la con- cursos del cine. -Un sector del públiCO E;:::==-' 
templación de las prime- -¿Qué concepto le .me- OPina que el mechón cen-
ras películas de (ha~loty Douglas rece el cine actual espa- tral de pelo que llevan los I E XI'"' A L 
Fairbanks. En inLadoles- ñol? guerrilleros ~e Guanarte- M A R e A 
cencia surge elcid.Ei: como -El cine español espe- me en su peltcula, 110 era I 
arte: .Amanece", de Mur- ra aún su momento. exacto reflejo de l?s .que, 'ViaJ'e gratis en avión! 
nan; e ~a línea general., -¿Sus posibilidades fu- u s a b a n Jos autenhcos _ 
de ainsenstein; cY el Mun- turas? guanches. ¿Su opinión so- Bellllorand~ «?ROPfR» p~e-
df)mar~ha», de King Vi- -Inmensas. bre este particular? ele presenciar el partlclo 
dor ..• Fué entonces cuan- --¿Mejores directores ci- -La productora ha se- Las Pal",al- Barcelona y 
do comprendí que había nematográfícos naciona- $!~íóo .en este asppcto las lal p~leal cle gallo. So .. 
nac\do .para el dr;e¡que les? dIrectrices marc~das por Jalé _ Triana con godos 
necesitaba .. hacer cine . Mi -Perdon~ que no le don Juan del RlO Ay~la. 
voc~ción se manifiesta, en responda a esta pregunta. asesor etnológico del film . pagaclo •• Guarcle l. tG
principio, . en . la publica- Comprenderá las razones. Y los dispños de tipos V po corona « DROPER». 
ción deaiticulos en las que mp. obligan a ello. personaies han sido reali· ¡Ho la tire que.es~inero! 
revistas profesionales de - Y entre los extranje- zados por Jo~ pintores ca-
aquella época-'-"-1933·-, en- ros la cuáles orefiere? . narios Sergio Calvo y Car-¡ ==_=-..... I1[1III_-.. -. 
sayos, critica ... Despilés oro -A Elia Karzan, cas-Ilos Morón. .. , ''; ~ .' 
ganizador de "cine-clubs", tellani... -¿Hay en Lanzarote es- U ~ SOL ~ 'R 
salas especialiladas, rea- - ¿Quiénes sugirieroFl¡ cenarios naturales intere-' ...... ' . lA 
lizador de . documentales,. la idea de la filmación de I sa ntes. y adecuarlos pna l' de 77'50 metros cuadra
pue.sta e,n ~archa de. la · "Tirma"? • . el rodaje deu.na película dos y un ALJIBE se venden 
revista tecnJca y estéhca -Juan del RIO y LUIS de largo metraje? . , .,.' 
"Cine Experimental", ayu. Martínez Carvajal, auto-, -Lanzarofe me ha cau-I en barriO centrlc~. , 
dante de dirt'cción en pe- res de la adaptación de I tivado. Quiero h.acer aquí I Informes. carpmterla de 
liculas largas... "Tirma", según el poema una película larga, pura y José Abreut, calle Bias Ca-

-¿Cu;indo comenzó su del primero. I sin concesiones. ' . I brera la Vega. 
actuación como director y -¿Cuánto tiempo invir- ~¿No sería un incon~e- ' 
~uál fué el primer "film" tieron en su rodaje? niente nuestro exceso de! -----------
que dirigió? ~Cuatro meses. -luminosidad? Ira de "Tirwa". 

-En 1946 dirigf "Abel -¿Podria darnos una I -No. Cuando dejamos ~ Se-
Sánchez", según la novela idea d'el dinero que entró -¿Cree usted Que po- r ' ano de asma, después 
de igual titl!lo de don Mi- en Grdn Canaria como dría reali1.arse algún dia? de reconer detenidamen-
guet de Unamuno. conspcuencia de la reali- -Creo que podría, rea· te todos los lugares más 

-¿Qué otras películas zación de- este ¡'mm"? \izarse: pitnorescos de la isla, no 
ha dirigido? " -Muy cerca de 10.s diez -Cuándo será p~trena- cesaba de comentar a 

-Hasta seIS, Sin Impor- millones de pesetas, $1n do el documental de Lan- nuestro lado: ¡La idea de 
tancia. Seis: en~.ayos para contar la aportación ita- zarote que acaban de fiI- hacer aquí una pelicula, 
una formación profesional liana en artistas, otro per- ma.r? me obsesiona ¡Crea me. no pa-
completa, sonal. y medios · técnicos, ~Lo ignoro. sará mucho tiempo sin que 

--¿Cuál le satisfizo más? que se aproxill),a : i\\a .Jos -¿Piensan hacer algu- } ¡) vve1va a Lanzarotel 
-"Abel Sánch.ez". ciento cincuent¡¡ ,roJI:#;>nesnaadaptación para exhi- Y' con esa fra<:e en sus 
-¿Qué es más especifi- de liras, abonada~ ~in Ro. birla~,T,l-J .d extranjero? labios y esa esperanza en 

camente decisivo en el ma. aparte del capital es- %ie)~daptará en todo SJl corazón; Serrano de 
éxito de un "film", la ac- pañol ya s.eñalado, por la;elanljOOQ. Osma rubricó la dulce a
tuación del director o lá cas~ coproductora. . ' 7¿Qué casa productora meniddd de Sil jugosa 
-d,flos actores? --En taxis, por ejemplo, lo}ia realizado? charla . 

.iJ.:.. Un buen guión, reali- ¿qué cantidad invirtieron? -"Infies", la producto- Guillermo Topham 
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Buzón del comunicante 
\1\ 

Algo sobre el pan 

Un lector se hadirigído 
a nosotros diciéndonOS 

así el prestigio que va ad
quiriendo nuPstra i~la en 
esta intpresante modalidad 
denortiva que es la pesca 
submarina. 

que (onaidera una peni1 (",tne <'~ .ll[.l ~IIID.l \.\. 
que ahora que hay harina "11 "" 11" 
abundante y de buena ca- MARTE<:, Con mntivo ñelll fes
Jidad, el pan, a veces, no fividfHl rlpl tií" TR~S GRAN-
sea 10 suficiente cocido en m-:s <:ECr:JON"S 
los hornos, hecho éste que A las 4'3' nor .. ~t" ~n J l'l ""Z I 

hace desme)'orar mucho su La pelí cllbl qlH' t ,,y, tn éXitO .tU' j' vn P" Qll p~t"pno. 

calidad, haciéndose muy ((ANGELITO NEGRO)) 
poco recomendable, sobre por Ang¡.Jo. HUTl'hf'TÍo ~pfldaro I 
todo; para las personas t' TOIl "'oh . 
que ' padecen afecciones (T"I"rllela menores) I 

A las 7'1 ~ v lO'! f) . ,' 
gástricas. Un¡¡ rle lfls mf'i "rf'~ nrorl'lrrio-

Una mala costumbre nes el!'! do" p<nflfln' distrihuida 1 

Un vecino de Arrecife (( D U DA)) 
por f" "P"x". ti luládfl I 

se lamenta creemos que I Con un rpp'lrt" exepndonal: , 
.' . . Conrarlo " anM¡nt!n. Flf'na. Es, . 

con razon, del mexphca- pPjo Frllnci<coRabal y 
ble estacionamiento de' Marv LamilT 
personas en la esquina de Un ff'Tl"il nolidilm v rl~ amor. 
una acera, exactamente la cnn lfl má<.llo!lsionllntf' intri~a 
't d 1 d. 1 que manflpnp PO ~usper.~o al 

SI ua a e.D e cruce e as e~nf'daclnr 
caBes de García Escámez (To!er:>rla mpnnrpr) 

y}riana, 9ue .hacen impo- JUEVES 71;-;i1f~10" 15 
slble el transito de perso- "FPTl'M",.,," orp<,ml" 
nas por ella a ?etermina- «SIETE nOCHES EH HUEVA YORK» 
das horas del dla. por Vtctor Ml'ltllre. lucille Ball 

Nos asegura ese señor Harol Pellrv 
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CAJA INSULAR DE ,~~HORROS y MONIE DE 
PlfDAD ' DE GRAN CAnARIA 

hndada yavalade por el hémo. CaLildo Insular 

Premios y auxi ios q ueserán distribuidos con motivo 
del XXX DIA UNIVERSAL DEL AHORRO, que tendrá lu
gar el 31 de Octubre de 1954. 

PREMIO 'i A IMPONENTES 
1 de 50o.M Pesetas 
4 "400.00 ,. cada uno 
6" 300.00 

10"20000 
15" lUO 00 
55" 50QO 
6')" 25.0J ¡ 

Los .que, ,Se. crean con derecho, deben ~olicitallo antes 
del día 15 de Octubre de 1954. 

PREMIOS AL AHORRO INFANTIL 
Se concederá DIEZ PESETAS a cada uno de los ni

ños que, durante e ' período de Noviembre de 19538 Sep
tiembre de 1954, hayan efectuado porlo menos NUéVE im
posiciones, sin que los reintegros excedan €Iel pOI' ciento de 
lo ingresado . 

PR EMIO.; DE HONOR A MAESTROS NACIONALES 
A los señores Maestros Nadonales, que con mayor in

terés hayan difundido entre sus edtJca~os, \a civica virtud 
del ahorro, Si:! les co :.cederán los siguientes Premios. por 
orden de méritcs: ' 

1 de 50[\.00 pesetas 
1 .. 400.00 .. 
3 .. 3 ;000 
3 .. 20000 
3 .. 100m 

Las solicitudes deben presentarse, antes del día 15 de 
Octubre de 1954. 

AUXILIO A VIUDAS POBRES 
Se concederán ~, E íENf A A uX LLIOS de CIEN PESE

TAS cada uno, a las viu~as pobres, que tengan por lo me~ 
nos cuatro hijos menores de 16 afias. . 

Para'optar a estos Auxilios, es necesario presentar an
tes del dia 15 de Octubre próximo ~n que finaliza e\ plazo 
de admisión, certificación de pobreza y bUfOna conducta 'ex
pedidos por el Excmo. Ayuntamiento y el libro de familia, ' 
o. en su dufecto, certificación del señor Cura Párroco, en qne 
consten los hijos menores de 16 años. 

PREMIOS A LA NATALIDAD 
Se abrirá ulla Libreta de Ahorro, con una impPllición 

inicial de CIN 'UENTA PESETAS, a cada uno de lósniflos 
que nazcan el dia 31 de Octubre de 1954 

La& Palmas de Gran Canaria, Septiembre de 1954 
LA DIRF-CClON. que ha sido testigo más de Pelírul¡¡ Olll<jrlll. enn hailf'S. 

una del espectáculos de caocionf'S v uúmpros ¡fe revista 
contemplar a señoritas y Alegre y rlivprtirlo Arg"l1mento 

(Autorizada maVOTf's) ancianas Que se ven en la .. ... . ... ... ........... ....... . 
necesidad 'de pasar por la SABADO a los 19'15 Los solemnes actos religiosos de 

hoy en Zaragoza calzada de la la calle, an- LIl Sllpprnrn~lJ"ció" efe! Oeste 
te esas aglomeraciones de americano d;~~g~erna pre!en-

personas que f.orman fre- «El (ORREO OH infiERNO.. Hoy, con motivo de la 
cu~ntement.e ammadas ter-I por Tvrm-'f' Pow~r v festiviJad de Nuestra Se-

lebraren la capital· arago
nesa serán radiados, y es 
muy probable qué en esas 
horas se dir,pondrá en 
Arrecife de flúido eléctri 
co para que todo el q'uelo 
desee pueda vivir estas 
jornadas de intenso fervor 
mariano. 

tullas en dIcha acera que, ~u~lInHávward I ñora del Pilar, se celebra-
por ser demasiadoestre- Jntrig3 "I)1(\r!ón y luchas rá en Zaragoza el solemne 
cha,queda totalmente eclip- (Auforizadll mllyores) acto de Cono;agración de 
sada por sus ocupan- P ., b t "" f[ España al Inmaculado Co-
tes. ole o «[» razón de María, hecho 

Un mero de 17 kgs. flue sin duda ha de. reveso 
SE VENDE; para informes tir ~xtraordinaria brillan-

Ha pasado unos días en D B C r O 
nuestra isla el conocido . ¡onisi~ rito, oso dder em· I tez y que ha de marcar un 
deportista tinerfeño -pa- pster, U) PUMAS momento importante en la 
t ' d I d b ___ o '~n' == ,- vida religiosa de nuestra 
ron e esa parecido a- Bid 

landro "Hf\lcón" - do"- Jo- " Patria. 
sé Jerez Veguero. El cita-a a n r a Los diversos actos a ce-

do deportista, eri~guas de 200 quintales, SE VENDE 
playa "Ba~tián", capturó ~n Arrecife 
un mero de 17 kgs. y otros Parainfol'mes. en esta ' 
dos de 15, corroborando Redáceión 

Siempre a , .. ,eryici~ 

O'plica 

fábrica de , helados 
SE VENJ)E completa, en 
pleno funCionamiento. Fa

cilidades de pago 
Informes, Hermanos Zero

lo", riúrri 28 

CORONAS fUnEBRES 
GRAO SURTIDO 

Bortolomé Arroyo 'rroyo 
José Antonio, 40 

Sorteo cortina 
Número premiado' 644 
11 plazo expira el , 31dt 8du~ie 
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CADA SEMANA UN REPORTAJE 

IL OOMUnO permite subvenciones a 643 
territorios de misión 

IRom=A=1 
In 1940 se recaudaron quinientas mil pesetas, y el 

año pasado dieciocho millones 
Et gran Papa de las Mi~ I tral utiliza do cumentales 

siones, Pío XI" decíd, ha- de cine y emisiones per
blando dt las Ilmosoa's de manentes a través de más 
la Propagación de la Fe: de 50 emisora~. Entre Ié:lS 

"EI dinero es un dueño campañas radiofónicas del 
pervef5o, pero est~mbién Sello destaca la rea lizada 
un magníficoserviOor". por la ' cadena de Radio 
En efecto, gracias a las Madrid a través de la emi-¡ 
Jimosnas d~ .los fieles, el sión sem~(olal "Mientras el 
S~mo Pontlflce ~uede en- mundo gira", que durante I 
VH!r una subvenCión anual el pasado curso recaudó 
a 634 territorios demisión, más de 4 millones y medie 
en los que trabajan 23.000 de sellos, 
misioneros, 61 000 misio- Como' pr"naración del 
:neras, 9.000 hermanos le- Domund de 1954 -Año Ma· 
gos y más de 82 mil cate- tian<f-, 'que se ce~€brará 
quistas ayudantes, el ~4 'de Octubre, ha co-

El DO!l1und en España (Patla a la siguierue pá¡zina) 
ha elevado la cuantía de " 
las recaudaciones misiona- Lea 
In en una notabl~ prop~r- - .......... --------

Estimado don Ego, 
ilgraoeclóo, 

de nuevo ah r.· r a 11:' quedo 
IJor su cumplidu. 
~us t;eguial11as. 

har: tJbteniúu un triunfo 
de t;am¡;aniílas. 

De ohservador muy bueno 
p laza ha .entado; 

pur OlV<tlOS hablá tiido 
IEHd la'do. 

íQué zuTr g il ta. 
se ha tunnaOO tU I/li barJio 

con la il lpdrgi:lta! 
Yo también he ido a verla 

-no erH ae bn;ma
AlU vi un .. alpo lgahl, 

ae hal de gOO/b; 
no sé la DIolca 

¿slHá de " Caracola"? 
¿!lerá "0&lalc8'? 

¡Cuánta gente mirando 
"pa" 'Ia vpntanal 

La verdd'. d es qu~ ",.stá; amigO'j' 
bien lhabacana. 

IMayor "v,:lada" I 
Nunca vi aVillacampa 

tan animaóa. 

Por CASIANO 

Mas, di cen que tal casa, 
que está ¿habitada? 
.. erá al desalojarse, 

reedificada. 
y que es tan cierto, 
"c"mo la carrl'tera, 

de Yaiz!I al pue,to", 
Calle de Villa campa 

tan olvidada, 
usted la ha actualizado 

con su humorada; 
serta un portento. 

que por t!llo arrt!glasen, 
~u pavImento.' 

Pues igual que la otra 
que anlesfué'Mina 

-y Que hoy atibe lÍe llama 
Jo&e Molina~ 
el! lamentable 

que su!> baches la hagan 
¡fltransltable. 

¿-;e arreglará esto pronto 
"segu idilleando"? 

confiados esperemos 
pein ¿hasta cuándQ? 

¡Qué marnitllt .. , 
si e¡,¡"s .cosall lograsen, 

sus seguidllhlsl 

) 

~i~:~~v.s~;::rr.~:). ~~I·· C'.'·E· .5'· A' .,R· ..• ·M· ANRIQU· E 
mil y 18 millones de pe- . '. . , .' sigue triunfando 
setas, en elaño 1953. . " "' .. 

El año último, la recau-
dación ' del Jj)omund situó En ·el diado "Pueblo", Ya Jos arquitectos cuen-
eu cabua,por importe to_de Maddd, h~emosel si- tan con elJos. Y es cierto 
tal ~ a la diócesis de Ma'- guieriteromentllrjQ d~ su que la ,inspiracIón de es
dl'id.Alcalá; con 3.476.654 crítico · de ArteJulioTr~. tO,e; plásticos se salvná 
peSetBS. seguida de Barce- nas: por el muro'"de las limita· 
lorla';'\it 'ónL368,7.21, yVs- Los Pin!p' eSi e.s .. pañOleS¡C .. io.nes tematicas de los 
lenéta~ con959.497, ,En Ja -de lo~ Jóvenes -ba.blo,-:- lienzos de expo~ición: el 
estadisticaproporcional.a. se deciden por ~Icampo hodegón O el cOl1sf.lbido 
la del1sidad:'de población mura¡ para sus creaciones : retratu, pintado bajo las 
figuró en cabeza Fernan
do Poo, con2'92-por ha
bitante, y a continuación 
Vitoria, ,con 4t01 ¡,Madrid, 
cón 1,89¡ P~m,plona, con 
1,14, y Tudela, conl,64. ' 

luces convenidasdd estu
dio. HRblabae! otro día 
del mosaico que en la re
forma de uno de nuestros 
principales cinps r~a1izará 
Delhy Tej ero. Ahora debo 
anotar la ínc'tIsión de otro 
buen plástica enel campo 

(Pasa H lléptim8 página) 

La Central deLSello Y.Ii~ 
sionero, dependiente de la' 
Obra PontifiCia de la Pro- , 
pagación de la 'Fe, ha re
cogido durante el"curso 
1953.54 más de 30 millo
nes de sellos pcHala Qbra 
de las Mi~iones . Esta can
tidad supone el 50 p01"100 
f1e la colectada por las en-, 
tidadesfilaté'licas deEs~ 
paña. La Central del Se~ 
HoMisionero ha obtenido 
tan espléndidos resulta
dos gracias a la intensa 
campaña realizada. en los 
centros de la Cruzada Mi~ 
sional de EstudiAntu; Ac
ci6n : Católica,; Frente de 
JU'lentudts. ;es'cuelas, dc, 
Para uta campiiña la Cen-

aeizquierda 'Q AimcLa, YlÍzquu DíClz,el'piatorlouoroteiio, MUDrique, el jquDcritico (onde g (ristilO 
it" e'tí t. la-sóla4e ,tlpasiciHu "fuuado fe", de modrid, (fotofacilita 'a-pOf 11Iestrocolega "El Die") 
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«ANTENA)) y sus C()I'respoÍlsales Hoy marcha Q La. PalMa, ••• 
CHICHO desde Granada envía.. (Viene de:llmera p6&m8) 

, 'NI 'qUE: decIr que este I esta nuestra, dura y "en-

I d ,. t· d. 8·1· desplazamiento de los ju- salitrada". Esto, sin duda, un so u o a en lena 01 . ancas y vtnlles lanzaroteños a la ha de constituir un fuerte 

1 · d M I P d capital de la Provincia- "handicap" en sus actua-
O OS Jugo ol·es e uco y. epe e su primera salida en gran- ciones. 

de-ha despertado la na- Durante su estancia en 

L ' Recuerda con cariño .u. fural . expectación en los Gran Clinaria los jugltdó-eon. actuaciones en A .... ecife medios deportivos locales, res se hospedarán en la 
esperándose que se haga residencia "Felucc BeBo·· .. 

Granada.- (Crónica de tan en su haber. Por nues· un papel honroso, ya que de Tafira. 
nUestro corresponsal JOSE tra parte ocurrió lo mismo los chicos marchan pletó· Es probable que en el 
TENORIO DE PAIZ, espe· que contra el Tetuán, se ricos de moral y consden- avión del sábado se des
cíal para "ANTÉNA".) jugó muy precipitadamen- tes de lo mucho que sus place a Las Palmas un ce-

Desp!1és del encuentro te y la mala suerte no nos actuaciones han de pesar dactor de ANTENA para 
Granada - TenerHe, cele- abandonó en todo el par- en el prestigio del fútbol hacer la información en su 
brado en el estadio de Los tido. insular. periódico y dedicar en 
Cármenes, q u e terminó -¿Qué ~xfremo te ha da· Caballerosidad, coraje nombre del semanario, re .. 
con el resultado de 3·0 a do más trab'ajo? y entusiasmo, debe ser el señas cortas de los en-
favor de los locales, nos -Tanto en la temporada lema que guíe a nuestros cuentros del sábado y do· 
dirigimos al hotel donde pasada, como en ésta, Chi- muchachos en sus actua- mingo, por Radio Las Pal
se hospedan los jugado- cha, del Tetuán¡ · es muy ciones de Las Palmas. De- mas. 
res tinerfeños con OD!eto veloz y tiene mucha intui- jando bien sentadas estas (rSAR 
de recoger las impresio- ción de la jugada. tre." premisas, fundamen- I: . ..t 
nes de la induaable figura -¿Confías en el aseen- tales en toda organización (Viene dela página anterior) 
del "artido Que :ué el ve- so? que se precie de verdade- decorativo. 
terano Cbicho. -Es muy pronto para ramente deportiva, los re- César Manrique, Premio 

Ya acomodados en uno pronosticar; ]a Liga e s sultados poco han de con· "Turner" un año, original 
de .los recibidores, p]uma larga y pueden ocurrir taro CIare, Que si a esto y fuertemente plástico en 
y pap~l en mano, inicia- muchas cosas. unimos la alegria de los sus creaciones, vaa reali-
mos el interrogatorio. -Me dijiste anterior- goles en nuestto casillero, zar con rapidez, pues la 

.:-¿Tu ficha personal? mente ' que habías actuado el triunfo sería completo. obra urge, cuatro "pan-
. ...,..Mi nomine es Rodri- en ei Prite y creo recordar A mediodía de hoy, en neaus" decorativos en la 

gp Padilla Mthrero de 32 Que formabas en el mismo el vapor correo "León y planta baja de un impor
años de edad con 72 kgs. cuando visitaron Lanzaro- Castillo", saldrán los ex- tar.te h o t e 1 madrileño" 
ymedio de peso y 1'68 m. te... pedicionarios que son, en inaugurado no hace mu-
de estatura. -Sí; estuve en dos oca- total, 20. Van los siguien- cho tiempo. 

-,¿Hisloria deportiva? siones, aún recuerdo los tes jugadores:Román,Cha- No , es Que el hotel no 
-En el primer equipo resultados de los partidos no, Heraclio, Fontes, Is- estuviese ya decorado. Si,. 

federado quttugué fué en que jugamos. En el primer mael, Hiram, Ginés, Tito, no que se ha decidido re
~l Real UnióD, contando año ganamos a Infantería Ramón, Manolo, Cedrés, formar toda la ornamenta .. 
18 años¡ pasé luego al C. por 4-1, a Artillería por THo, Perico, Falo, Hernán- ción y distribución arqui .. 
D. Tpnerife, actuando só- 5·1 ya los locales por 2-1. dez, Betancort y Cayeta- tectónica de la planta alu
lo una temporada; después En el segundo año a la· no. Miguel. <'I ue actual- dida y es en ésta precisa
al Price, en el que estuve Selecciónpor4-0,y por 50 1'Imente se encuentra en mente donde se ha conta .. 
seis años, terminando en al Atlético, de Las P~lmas. L~,s Palmas, jug~~á tam- do con ~os murales de Cé-
la temporada 48 - 49 Que De Lanzarote-proslgue- bien con la seleCCIOn. . sar Manrique. 
pdsé al Córdoba donde mi tengo recuerdos imborra- Al frente de ]a expedl-, .. 
actuación no agradó, por bIes referentes a las aten- ción figura el Delegado In- . Es ObVIO deCIr que el ar
lo que volví al Price. Pos· ciones y agasajos que nos sular de Fútbol, don Nac- lIsta se vuelca a la tarea 
teriormente fuí cedido al rlíspensaron y a sus atrac- ciso Fábregas Tejero, a-I pleno de entusiasmo. 
"superequipo" del Teneri- 'ivos tnrísficos', como el compañándoles ta~bi.én el ' [L DOMU~D 
fe para la liguilla de as· lameo del Agua, El Golfo, entrenador don Gmes de t . " ... 
censo. ~.ás tarde vino la la vista oel Río y la mara- la Hoz y secretario gene- (Viene de sexta pághla) 
fusión de equipos para villosa forma de cultivar ral don Oscar Fábregas menzado la gran campa-
formar ,el U. D. Tenerife, la viña. Tejero. ña del rosario misionero, 
pero como no habia ter- Los juveniles lanzarote-¡ que tiene por objeto di-
minado mi contrato actué Con estos elogios, Que ños realizarán visitas de fundir el rezo del rosar.io 
en éste hasta pasar nueva- nos dejaron un grato sa- <¡,ortesía al Excmo. Sr. Go- recitado por la salvati(m 
mente al Tenerife, 'dándo· bor, decidimos terminar bernador civil, presidente · del mundo. Con este' obje
se el caso de ser el único nu~stra entrevista, pero del Cabildo Insular de to, la se «retaría del 00-
jugador canario que de· nos rogó que pusiéramos Gran Canaria, Alcalde de mund ha difundido por to
fendiólos colores tinerfe· broche por medio pe AN .. la ciudad, Federación Pro o da España tres millones y 
ños en las promociones a TENA, con un cordial sa- viac.ialde Fútbol y Unión medio de octavilfáS y más 
Segunda. ludo para su ex - entrena- Depoiliva Las Palmas. de 150 mil carteles mura-

-¿Causa de la derrota dor don Julio Blan~~sdel La selétéión de Lanza- les. 
de hoy? cual dice a prendi,ó-"1í1ucho, rote efectuará un par de ;.;O~--.-------

-En primer lugar, el para sus compa-fie'roséMer entrenamientos en el ('sta- plica 
Granada está muy bien; hico y Pepe de León y pa- dio insular para adaptar- "MONCAR" 
pruebas han dado con los ra toda la afición lanza- se, en lo posible, a su blan-
cuatros positivos que cuen roteña. da canc.ha, tan distinta a 
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COSAS DE LA VIDA 

Curio.idade. e.tadí.tica. de 
la vida t,ilt,aína 

Siempre a la vanguardia de la~ bebidas espumosas 

~ClIPPEI»> 
(piña, fres~1 naranja, limón y toronja) 

Bilbao cuenta con aIRo 
más de 800 ascensores. En 
la capital viscaína hay 8 
mil 79 edificios, lo que re
presenta que por cada 10 
casas hay una que dispo
ne de ascensor. 

La clasificación de los 
edificios de la villa ie des
compone asi: de una plan
ta 606; de dos plantas, 
1.105; de t r e s . plantas, 
1. 50S; de cuatro plantas, 
1.950, de cinco plantas o 
más, 2.914. 

Unas 32 mil personas 
utilizan diariamente los 
8111'censores en Bilbao, que 
ff:alizan un promedio de 
millón y medio de viajes 
m~nsuales. 

La Gran Vía bilbaína es 
la que más ascensor~s tie
ne, entre las calles de Bil
bao. con un tot31 de 63. 

A juzgar por las esta
dísticas dt años anterio
res, y por el número ue 
matrimonios realizados 
habta ahora, se llegará es
te afio en Bilbao a las dos 
mil bodas, lo que signifi
ca que cada cuatro horas, 
poco más o , menos, hay 
una bvda en la capital de 
Vizcaya. Abril, mayo. ju
nio, octubre, noviembre y 
diciembre son los meses 
que más matrimonios dan. 

Bilbao crece en diez ha· 
~itantes diariamente. es 
Q~cir. 3.650 al año. 

En ,la villa hay 175 mil 
contratistas de obras. Den-

nuevo medicamento 
contra la tube"culosis 

tro del casco urbano de 'la 
poblaciór., los solares lle
van camino de terminarse 
pronto por e! ritmo de la 
construcción. TEATIO DE~~~ 

(Viene de tercera página) En dicho casco urbano 
quedan ya menos de 140 
solares edifica bIes. Anual- navegar 8· palo SéCO, pues diario, constituyen . hoy 
mente unos 15 de éstos se para la confección de de- modelos de matrimonio. 
convierten e n edificios. corados y otros gastos de ¿No reporta el teatro de 
con lo que dentro de nue- primera n~cesidad t~nían Aficionados grandes be~ 
ve años lo que es pura_Que responder algunos de neficios? 
mente casco urbano esta- los elementos con el fin Todos Jos que hemos 
rá saturado de casas y los de ~ue les "fiara.n'· los !Da- hecho Teatro sabemos los 
contratistas bilbaínos ten- tenales necesarIOS, a rles- malos ratos que se pasan 
d,án que dedicarse a ac-I go c~aro está, de que la durante, una . representa-' 
tuar en los ensanches. obra se; suspendiera por ción, sobre todo, si es es~ 

c.ualquler circunstancia, treno, pero luego, a] día 
~le.ndo estos pobres los I siguiente, al reun;rnos y 
umcos que no podrían ha-I comentar estos inciderites 
cer "mutis por el foro" I los mismos sirven de re: 
hasta la tolal lifluidación l' gocijo para todos y",. nton
de esas cuenta ti. ces vienen los verdadvros 

En los E.f.U~U. se 
robaron 226.530 
coches en un Aparte d~ todo esto, I buenos ratos que tiene es-

ano 
WASHINGTON.--"EI año 

pasado en los Estados Uni
dos se robó un automóvil 
cada 2,3 minutos, 10 que 
representa un total de 226 
mil 530 unidades. 

Los registros de la F : B 
I. muestran, sin embargo. 
que el 93.9 por 100 de esos 
coches fueron recu pera
dos. com parado con el 
91,7 por 100 de coches re· 
cl1perados des~e 1950. 

Pero todavía se encuen· 
tran las autoridades de los 
Estados Unidos ante ti 
problema de Jn que ha 
ocurrido a los 60 mil co
ches robados durante los 
últimos cuatro . años. de 
los que no se ha ercontra
do rastro alguno. El valor 

NUEVA YORK..-Un ve material de los robos de 
neno mortal se ha conver- automóviles en Estados 

e.xiste la convivencilJ dia- te Teatro, donde ya Que 
na entre los elementos de. no b.uscamos lucro por 
ambos sexos que integran que no lo puede haber, ya 
el elenco, donde se forjan que siempre nos cuesta al
n~evas amistades benefi- go a nosotros mismos,bus
ClOsas para ambos, donde camas un sano esparci
se cambian impresiones miento d~spués de nues
de la obra, todas tenden. tras faenas y en vez de ir
~s a mejorarla y enrique- nos a otro sitio nos recre
cerl.a, donde surge la dis- amos durante un par de 
CUSIÓ? dentro de la cama- horas en ]0 que nosotros 
radena, de temas cultura- mismos estamos constru
les y donde· también con yendo. en las modestas 
bastante frecuencia Cupi- pero shlceras aportacio
do hace de las suyas y nes que estamos hatiendo 
hace brotar el amor ~n al difícil arte de Talía. 
esos dos seres que al co- El deseo de estas pobrfs 
rrer el tiempo serán uni- líneas es dar un pequeño 
dos. en sagrado Jazo. En soplo que avive los res
el tIempo que llevo traba· caldos que sé existen en 
jando en ~stos Cuadros todo buen aficionado de 
he visto va~ios casos de Arrp.cifE': que se vuelvan a 
esta indole. entre jóvenes agrupar y que luchando 
que antes ni se con ocian siemprE' con las difirulta
y que gra,cías a ~sa convi- des que todos conocemos. 
vencía y a irse conocien· nos d~l('íten una vez má~ 
do mutl1amente en trato con sus actuaciones. 

- Unidos excede en !a ac
tido en eficaz medicamen. tualidad a la propiedad I 
10, en uno de los mayores robada en todos los de
esfuerzos para el salva- más delitos combinados. . . 
mento de vidas humanas. 

El P. P. D. (derivado de ( 11 
proteína purificada). con on ave en mano 
una cantidad pequeña del 
<ual se podría causar la 
muerte a mil niños, está 
sic7;do uli1ízado por el 
Fondo · de las' Naciones 
Unirlas para la Inf~ncia y 
]a Organización Mundial 
de Sanidad nara hacer que 
la amenaza de la tubercu
losis no sea tan terrible. 

Se vende la casa núm. 16 de la 
calle de Canalejas. 
Informarán en la misma casa 

Exijadempre 

«CUMBRE» 

EnRIQUE DIAl BEIHEnCOURI 
AGENTE D¡ PRESTAMOS 

del 

. Banco Hipotecaltio de España 
Se tramitan rápidamente expedientes de préstamos a largo 
pláíp¡ (on hipotec.as de fincas rústicas, urbanas, y casas el 

.. león y Castillo, 1 
construcción. 
Teféfonos, 61 y 109 ARREClH 
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