
105 buques enhtaron 
en (alttagena en el 

mes ,de enero 
CARTAGENA.-Duran· 

te el mes de enew fondea· 
ron en este puerto 105 bu
ques metcim ll's, de e110s 
48 españúles y el resto de 
nacio nalidad extranjera . 
De p~tos, el milyor núme
ro fué de ale manes, si
gUle :ldoles sueco~, norue· 
gos, ingleses, finlandese ~ , 
pa nameños, holand~ses, 
griegos, belgas, norteame
ricanos, dinamarqueses y 
costarricenses; Estos bu
ques descargaron 157.265 
to ne ladas y embarcaron 
'170319. 5EMJlNAIlIO 
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315.217 habitantes tiene lo provi ncia de I ;:~nn~:::~~:r~~:::~¡!i:: 
.Lns Palmos. Lanzarote tiene una den.idad de población de I (apaz ' de ofender los 

\.L 36'47 habitante. por Icilómetro cuadrC1do. d'd . pe I os 
En las tres islas existen 72,000 casas de viviendas NUEV A YORK. - La in-

' (iU.:dfld i1UlOUlúviii~iic él 
El Instituto Nacional de habitantes . 120~8j Teror, con 10061 norteamericana s e . edá 

Estadística ha publicado El n"':mero total de vi- ha?~tan~esj Moya.con9.301 viendo incapaz de poder 
Un ¡'w menclátor sobre la vit>ndas en la provincia haOltan ¡",s;, S a n ~é1¡ e o, servil' los pedidos para sus 
población de las distintas asciende a 72 mil y tel nú· Santa Brl~lda, In~en.lO, S, nuevos modelos de 1955. 
provincias de España re· mero de eJificaciones des. Bartolome, de Tua)ana, ante el alud de peticiones 
ferida al 31 de diciembre tinadas a otros servicios Santa LU~la, etc. . de compra, como nunca 
de 1950. se eleva a 6.597. Puerto d,e Cabras, capI- ha ocurrido en los prime-

Comentamos la parte La población asignada tal de la ,Isla de Fuerte- ros meses del año. 
en que se refiere a nues. a la capital provincial,Las v.e,ntura, hene una yobla- Tal Ocurre con las fábri-
tra provincia. Palmas de Gréln Canaria, ClOn de 4.029 hablt~ntes. (/'lS De Soto v la Chrysler 

D e ma nera especial se . l d 1950 de derf'í ho y . . 4.252,ae he" ',Corpora:J'on,' c'u' yos tall-. destaca el hecho que so- segun e censo e ,as- h A f 1 d <-

bre una extensión superfi. ciende a 153856 habitan- c ?; y rreCl e, caplta e res tienen áificultades pa-
tes de derecho Y a 153 262 la Isla de Lanzaro.e, 8. 929 ra mantenerse al rl'tmo d-

eial de 4.040 kilómetros ' . d 1 h 9178 d 1. <-
cuadrados vivan, según el de hecho; siguiéndoie en ~ Cf H ' C . Ü y . . e H t:- los pedidos. 
censo de 1950,375.22'1 ha- importa.ncia la ciudad de c o. En la segunda de las 
b Arucas, COA 25587 habi· la islita de Graciosa al· citadas empre~as, en la 

ltantes, que determina tantes de derecho y 25 .010 canza una población de (Pasa a últimapágina) 
una población relaiiva de 
9286 habitantes por kiló. de hecho; la ciudad de 592 almas distdbuidas en 
m:?:ro cuadrado. En esto Telde, con 23.621 habitan- la aldea de Caleta de Se
merece destacar las densi. tes de derec~o y 23780?e bo, con 520 habit~ntes y I 
dad .,.:'> de- pob i¡.¡ c¡ón por hf'<'hOj IR C1tl-:1 ? ti ,-f" ~aJ'1 el caserío dI" Pedro Bc rba . 
islas, correspondiendo a dar. c0!l 13.875 Gha~ltan- con 72 habitantes, que vi-
Gran Canaria. 216.46 ha. tes, la CIudad de ma,con (Pasa a última págil) s ) 

inCONVEniEnTES' on 
fI(HO DE PASIOn 

POR H fUTBOl 
bitantes por kilómetro lit . t I h 
cuadrado; a Lanzarute, 1I ng a erra va a Ins a ar oc. o cen- TETUAN.-.Durante una 
36,47 habitantes por kiló- t I t" d '1' t' 
metro l~ iJ iid rado, y Fuerte. ¡ ra es a omlcas e energla e ec rica violenta discusión, Gfigi. 
ventura, 8,14 haoitantes I " . , nada por el fútbol, Abde-
por kilómetro cuadrado. LC~DRES , - ~a Gran tricidad equivaipnte a J¡:! lazis Ben Said Lammenlu· 

Bretana ha anuncIado re- eFlergía generada por 5 O ni agredió con un ct!chi. 
La ¡:'¡:Jbl a ción por paltí· r:ientemente un programa 6 millcnes de tonelada s de 11 0 a Moharned Ben Yahar 

dos judiciales es como si- de producción de energía car-bón anuales, Riahi, ocasionándole una 
gue: Al dI( Las Palmas de eléctrica a base de centra· La primera central de I profunda herida en la re
Gran Canaria' le corres- les atómicas por un valor energía del '~uevo plan gión hemitÓTax, de la que 
PV¡¡J " 215.736 habitantes de 300 ll)il1ones de libras británico se espera entre I fué asistido (O una clIní
de hecho; al de Telde, I esterlinas. en servicio en el ejercicio ca y luego fué trasladado 
62.813 habítantes¡al de~ U n Libro Blanco del 1960·61, y para 1966 ten- al hospital Civil. 
Guíe, 53.175 habitantes; al GObierno .. ha revelado sus drá una capacidad de mi· El agreso!' se presentó 
d;- A''l'ecife de Lanzaro'te, planes para la construc- llones de kilovatios, se.j vOluntar.iamente en la Co-
29.985 h¡;¡bitantes, y al de ión de 12 centrales ató· gún el info~me del Gobier; misaría poco después del 
Puert () de Cabras, 13.517 micas que produriránelec. no. incidente. 
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1 LA VIDA EN EL PUERTO 
El pe.que .. o «Blanco Sole .. » pe .. dió el timón a cien milla. de A .... ecife. 

Entró de arribada forzosa el vapor cartógrafo francés IIAlbatrosll
• 

En le" úttima •• emana •• e ha intenlificado ext .. ao .. di
na .. iamente el movimiento de expo .. tación. 

Durante los días de la co zarpó el miércoles para .pesquera alicantina conti
pasada semana se ha re· el puerto de la Luz el mo- núan siendo asiduos clien
¡istrado un intenso movi- tovelero "Marte", que en tes de nuestro puerto pa
miento portuario, encon- la noche del s ,; bado ha- ra aprovisionarse aqui de 
trándose la línea de afra- bía llegado procf'dente de cembustibles líquidos. vi
que del muel e,ld mayoría Villa Cisneros. 'El "Marte", veres, agua y hielo. Ulti· 
de los díH, totalmente o- hermoso motovelero de 3 mamente han entrado con 
€upada por embar~aciones palos matrícula de Las este :in los siguientes pu
de distinto tipo. El moto- Palmas, es el único barco queros: "Santísima Faz", 
velero "Diana" y el vapor de este tipo ql.!e hoy que- "Magdalena Lledó", . "Je
"Rosita Soler" han carga- da en Canarias para prf'S- sús del Gran Poder" y 
do últimamente con desti- tar servicios de esta clase. otros, 
DO a T~nerife importantes El Yapor H(oncepción Aparisi", . El movimiento de este 
~antidades de batatas y que procedía de ~idi.lfni, 'am- tIpo de ba.rcos ~s ahora 
,atdtas de Lanza rote, (;on- b" • • " de menor IntenSIdad, dE'-
euciendo el último, en too len cargo en arreCI e. . . bido a no ser la época de 
tal, unos 1600 sacos. Tam. ~r~ceden~e de S/dl .lfntmás trabajo en sus zonas 
bién otras notables parti- am,?o el ml~rcoles el. ~~: de pescd. 
A d to d t por ConcepcIón AparlSI ,fl"t 1" lIS I '" t' 
uas e es s pro UC os, matrícula de ValeFlcia, que 1:, raw er, • a mon en ron-
juntamente con pequ~ñas atracó al muelle para to- SIto para Cad" 
cantidades d~ tabaco, to- mar diversas partidas de En la madrugada del 
'mates. cebada, guisantes, 'b d ' t 
"aja y garbanzos. han si- pescado seco, sal (to'lla- sa a o entro en puer o, 
80 enviadas a Las Palmas da en Playa Blanca), taba- procedente de la pesca, el 
en los vapores correos "La co y otra carga dE' tipo ge- "trawler". "?almón", con 

neral. El viernes fué des- base en Cad/z. que condu
Palma" y "León y Castí- pitchado ~or sus consin- cía en tránsito para el ci-
lIo" y en otros varios mo- t' , & t d d natarios para rl pue rto de . a o puerto ano aluz una 
toveleros y vaporcitos de la Luz. En total condujo Importante oartIda de pes-
rabotdje, cerca de 300 toneladas .de cado fino en hielo, princi. 

Ha sido una semana de carga. palmente pescadilla yrner-
fxtraordinario dinamismo O luza , En el espacio de 
portuario, reflejado en el litro. iml ~?Artante PGarti~a de sal unas horas, y pese a la 
aspecto de nuestras prin· evo e .. mparo ay aglomeración de barcos 
(;ipales calles con un inu- Tamb/en en la oas~d.a I en el muelle, el "Salmón" 
sitado movimiento de ca- semana llegó, desde Sldl-¡ tomó unas 15 ton eladas 
mionetas y vehiculos caro Hni. pI molovelno "Am- de agua continuando via
gados de los más div~rsos ~aro G,ay", matrícula de j '~ a Cádiz sobre las once 
pro. ductos del agro lanza- Castelloo, para cargar en I y m ¡> dia de la mañana del 
roteño y reflejado,también, Arrecife unas 200 tonela· sábado. 
en los cientos de triPulan· .1 das de sal COi; destino a F t t · I I - t d 
tes .de las muchas embar- los b.arc:os pesqlH',ros que l ue! e emp,ora en a cos a e 
racIones surtas en el puer- trabajan en la vecJOa cos- D.frlca,-II viernes entraron vo-
to durante la última serna· ta de Africa . 'lOS pesqueros andaluces de 
na, desparramadas por los Con gasolina llegó el "Capitán arribada 
establecimientos comer- Pírez" En los pasados Mas se 
fiales y bares de la ciu- El viernes arribó pro ce· d~sató un fuerte temporal I 
ead. Sinceramente _ crf>~. dente de Las Palmas y Te- con vientos del cuarto 
mos qu.e en la hl.storJa nerife el "Capitán Pírez", cuadrante, en zona de Tan 
portuaria. de . Arre~lfe no QUP. conducía una peque. Tan, lo .que ha motiVado 
~e hayan Jamas regIstrado . ña cantidad. de bidones que vanos barcos de la 
jornadas de tanta intensi· de gasolina para el con- flota de Huelva se hayar, 
(.!ad y animación c~n;o las sumo de esta plaza, así rli.rillido a Arrecife, de a
ftue ahora hemos VIVIdo. como otras mercancías de mbada forzosa. En la no· 
ff "Marte" condujo sal y pes· importanción. che del vit'roes entraron 

O· • ~I "Massó 12", "Massó21". 
cado seco para las p. almas tras barcos peninsulares ato· "J 1 - tOO "p f" "B', 

b 'bl h" I 010, t: e, anco 
Con cera de 400 tone- mar com ush e y le o S oler", ' -Julián Victoria. 

ladas de sal y pescado se· Los barcos de la flota ¡ que" y "Chico Grande", 

este último conduciendo a 
un tripulante que padecía 
inflamación bUl-al, 
También entró de arribada el 
buque cartógrafo francés 
«Albatros» 

En las ú itimas horas de 
la tarde del viernes, poco 
d€spués de la entrada del 
vapor correo "La Palma", 
llegó. pP'Ocedente del nor
te, el vapor cartógrafo"AI
batros", de ba nde ra fran
cesa, que quedó fondeado 
fuera de la rada, para ca
pear el temporal reinante, 

En la noche del viernes 
nuestra bahía ofrecía un 
brillantísimo aspecto con 
el mU'elle abarrotauo de 
embarcaciones de todos 
los ti pos y otras seis o sie
tefondeada s e iluminadas 
en la línea exterior del 
puerto, desde el cemente
rio hasta cerca del muelle. 
Un estupendo . panorama 
por el que pudimos for
marnos una idp.a de 10 que 
llegará a · Sf'r Arrecife el 
día que se le dote de los 
elemenTOs necesarios pa
ra poder atender cumpli
damente a ese numeroso 
cómputo de embarca cío· 

(Pasa a séptima página) 

EL REFRESCO 
PARA TODOS 

1 
l~t.l~ 
DJMtm 
~M~NJA · 
f~f.M 

IPU~" 
~ ... ,-
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e lABORAD RES DE 

Aprendiendo a to-
(CUENTO) car el timple ~~~ Por AGUSTIN .DE LA HOZ 

Parecían d o s almas 
prontas a despojarse 

de su carnal vestidura. Y 
COn ello cOllfirmaron su 
prematuro cariño Unifica
ron sus pensamj~n!os lo· 
granda tener una misma 
voluntad, y el materiali!>
mo de las palabras fué 
sustituído por el sublime 
lenguaje de miradas y ru~ 
bores. Renacía él; ella era 
dichosa. 

bien ... Sólo he querido ad
vertirte ouién es ese José 

Por NA TALlA SOSA SUAREZ 

de tus amores. Es peligro- Auando yo vi en mis los profesionales y para 
so y.. Lmanos el timple no los aficionapos, esto les 

- ¿Y qué?--repuso enér- sabía siquiera por donde parezca ilógico y suma-
gica Tina cogerlo. Era un limpie ment2 inverosími1.¡Un tim-

-Su vida es un ester- hermoso de Teguise y yo pie causa respetol Un ins~ 
col ero de cosas. No termi- no podía sino mirarlo con trumento tan manejable y 
nó su estudios, porque algtitemor; tenía un tan pequeño, ¿cómo po. 
sus padres 10 echaron de mie , oz a romperlo y, drá intimidar aUlla per-
casa, no por imprudencias mis .. ' s no podían me- sóna? Esto díril (y tal vez 
juveniles, sino, además de nos que moverse torpes y algo más) el que maqui
otras cos"~, por c.cntraer tardíos. nálmente puntée un tim-

* '" * deudas falsificando la fir- Quien me enseñaba,una pIe y saque límpiamente 
Una tarde, mientras Jo- ma d~ su pa¿re. Jugador élmiga entusiasta '1 cana- las not'as de seguidillas y 

sé aguardaba a su novia, empedernido, mujf'riego riota,lo manejaba a las malagueñas. Pero yo, no; 
1, 1 d Í1'remisible, detenido mu- mil maravillas, con una me emoc,'ono cua~. '" o lo contem p o e cua ro insu- HU 

perable del crepúsculo, La chas vece!! por tráfico de gracia y una soltura Ver· oigo tocar y cuando loveo 
bajamar tersa y bondado- drogas ... ¿N o es suficien- dadera mente envidiables. mudo, callade a mi lado, 
sa oHale perfumada, y la te? Y todo ello sazonado -Ves, me decía, ~s así. siento como si se agigan-
púrpura del cielo embe1!e- de escándalos. Lo cogía y sus dedos tara y se impusiera a mi 
CÍa el mareo de las barcas, -Le agradezco cuanto ágiles pisaban las cuerdas persona. 
y d'e vez en vez, una ga. me ha dicho, pero no pue· con una rapidez descon- Pero no obstante, toda 
viota graznaba celosa, en- do creer. Déjem~ sola, se I certante Que ,me d~jaba I mi il~sión está. en tener u~ 
tretdnto el macho volando lo ruego -- mamfestó ano pasmada. Toc? una Isa y I tt.mpI1!lo COn r ]NO. No se 
sobre ella e invit~bala a te- gustiada la muchacha. luego una foha, que no , SI cuando lo vea, tampo
jer amores en el lienzo ílu- Tina reflexionó todas contribuyó ni mucho me- co voy a saber por dónde 
minado de las auras. Com- las palabras Que había oí- nos a Que al fin me deci- cogerlo y tampoco sé si 
templacíones tales descu- do. diera a to.~ar aunque fue- ese temor y ese respeto 
brieron a José no sabía -Parece tan serio, tan raJas clav1Jas. terminara eURndo vea 'a 
qué goces de insignífican. bueno ... -se decía. AmI me apabullé más y mi lado un timple mío. 
tes intimidadl's. Y en su Reaccionando, como o. no pude tocar nada . No -Haré todo lo posible por
mente Tina: los ojos de bedecirndo a un inconte- podia tocar nada, no por- Que así sea v ' al final el 
Twa, la risa de Tina. "El níhle impulso. abflndonó que no supiera. Si no sa- timple y vo 'acab?remos 

d h ,bía tocar nuestros cantos familiarizándoPcs',seremos 
pasa o-pensa a-, e, pa- la inteliger.cia y p~nsó con 
sado no 'existe". Cuando el corazón, afirmando ro- canarios, al menos sabría do, hu en os amigos y tra-
se hallaba más abstraído tunda mente: hac,er que las cuerdas pro- taré de adivinar cuándo 
d t d) ¡'d dujeril n música, aunque sus cuerda'> están cansa· 

e o a a rea I od exter. -Antes luchó él solo, 
na, sea por casualidad, o ahora luchar€mos 10s dos. eSTa mú<¡¡ica, claro, careo da s de silencio. Las pul. 
por el subcon ciente vigi- Fué pn hu'Sca de José. ciera de orden ~ armonia. s il ré con amor y ci1riño. y, 
lan. te, oyó clara V deter- No lo enconfro'. Yo no me atrf'VJa a tocar- quien sabe .tal vez psi 

Jo por la simple y senci· comprerda' q u e dpsae 
mm ante una voz Que 11' * * * l lIegaha desde los tabur".- ,.. la r.azón de que el timple siempre ala p~r qué le he 
tes del ba,r hast.a el tresi-I. 1'-1. dla ~lg.U1ent~ el"pe- me Impone algo de res- rf'spetado, le he admira-
110 donde el esperllba. rtOdlCO pu~hca eoto: En peto. Sí, comprendo que do y le he querido. 

-Hola, Tina JTienes pri-¡ el pU f blo de... ~e. ha cOl?e- esto parezca absurdo.Com·1 
sa?' (Pasa a ultIma págllJa) prendo también que para 1---·--------

-Me espera José-con. _ ! YATE DE RE(REO 

::~~i;,~~~!~·~~nJ ~~én ~:¡~ I (01'0 melos ({ lA RIA N» I «HISPANI!» 
cuando las palabrHs de l' de nueva construcéión, 

Lenón H , P. le dejaron in- LOS mElORES 'CARAMELOS con dos juegos de vejas 
móvil. No porlía spr otro y demás pertrechos, se 
que "C~3trq caras", apó- VENDE en ONCE MIL 
do con Que el pueblo c:~s- Nuevos y variados regajos para sus con su-
ti~ó los chismes del tal Le. i midores.-Muñecas, costureros, maJetitas, má- PESETAS. Informes en 
n6n. José escur.hó. I quinas de cine, balones, camisUlas de fútbol. 

-y" t~ he visto con ese ! ' escopetas, armónicas, gorras, revólveres,etc. 
tipo. Tf'n cuid1do... ¡' -¡Cállese, Dor favorl Cualquier número en forma de vale sirve pa-

- ¿En a mora da? B i en, I :... ______ r_a_c_· o_m......:p_l_e_ta_r._e_l_a_l_b_u_m_. _____ ..... 

esta Redacción. 

Anís 
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que fuá el _tido La. El, torneo relámpag~ del do-
Palma. • Barcelona mingo 22 se celebro a bene-

Lo 

Declaraciones del senor Dome- ficio de don Agustín Bolaños' 
h M d D . Otro. vario. acto •• e irán cele-

nec en« " un o eporhvo» brando a benefh:io de este 
gra n deportista A su regreso de LaSPal-¡ agarrado an, tes dt que lIe 

mas, el directivo del Bar- gase el balón a su zona. 
celona don José Dome- -¿Y el árbitro? ¿Y los Toda la afición deporti- El pa~do domingo día 
nech ha hecho las siguien- jugadores del Barcelona? va ' y artística de Lanzaro- 20, orgart'i~ado por la De
tes dedaraciones - que -El árbitro llamó a los te conoce sobradament~ a legació6, 1n.~lar de Fútbol 
transcribimos sin comen- capitanes en' el descanso don Agustín Bolaños. Un y COle~~ 'de Arbitros, se 
tarios- a un redactor de y les hizo las consiguien- hombre que, pese a haber ha ct21 do \1n torneo 
"EI Mundo Depertivol'.tes advertencias. )fatural- nacido en las Palmas, ha relámpago ~ fútbol, para 

"Regresó el Barcelona mente que las pala s del sido durante muchos años el que se ofrecieron des-
de Las Palmas, con lesio- colegiado iban as incansable protector y pro interesadamente todos los 
nados contusionados,mal directamente a pulsor de] f-::tbo] ]ap.zaro- clubs de la isla, habiéndo-
humo: e indignación: Don del equipo. can . En teño, habiendo desempe- H recaudado una impor-
Jesé Domenech, que se cuanto a los Jugadores del ñado en distintas épocas tante cantidad. 
desplazó a.1 estadio Insu- Barce]oné:l, lucharon sin los cargos de presici~lile y También, próximam~nte, 
lar en calidad de delega- desmayo durante los 110- miembru del Colegio In- el cUódro artístico que di
do del Club azulgrana, venta minutos. Puedes de- sular de Arbitros,mieptbro rige don José González 
nolS decía ayer al medio- cir que yo los felicité a to- del Comité de Compelí- ' Corujo celebrará una f~l~
día: dos por su comportamien- ción, federativo, directivo ción a beneficio suyo, II:~. 

-Peor balance no pu- to, una, vez terminado e] y entrenador d e varios ciándose en fecha próxl
dimos sacar de este des- partido. clubs loca](s : Pero la ac- ma una suscripción públi~ 
graciado desplazamiento -¿Es cierto que se le~ tuación deportiva de Agus- ca, a la que no dudam,os 
él Las Palmas. recomendó "aguanÍai' \2¡ Un BÓlall0s no se 11á liín¡ ' 1 5 ~ ha de ¡ eiíPonder, esple~-

-Veamos por q'Jé, se- chaparrón"? tado a realizar esta ingen- didamente. porque el aml-
ñor Doménech. -Desde lue~o &~ les di- te obra en pro del deporte go Bolaños se lo merece 

-Perdimos los dos pun- jo q u e no devolvit"ran sino Que, además, ha sido , todo. 
tos. "golpe por golpe"; que I siempre un decidido de- ANTENA, con la mejor 

-Que ya es perder. procuraran siempre jugar; fensor ~el joven fútbol ]an- voluntad y cariño, está 
-Además, hemos ver- que era preferible perder I zaroteno por el Que ha dispuesta a colaborar en 

dido por tr,es o cuatro se- 1,0S dos puntos que regre. sentido gran amor y cari- la realización de estosac
maaasa Mandi y ViIlaver- sar con lesionados o ex- ño. tos , benéficos, deseando 
de. Ves muy probable, pulsados y, además ... , sin 1" Tarnbién Bolaños ha di- un rálJido y total restable
también, que Brugué no. Jos puntos. Y e" ql1e pll dgido y ha trabajado co- cimiento a quien tan noble 
pueda jugar el domingo , viernes, día en que.1lega-1 mo actor en diversos cua- y desinteresadamente ha 
Seguer 'ha venído con]a mos a Las Palmas, pudi- dros de teatro afir.ionado sabido actuar siempre en 
ceja abierta, Kubala, con rnos cerciorarnos del am- ; local, haciéndolo resurgir fávor de] resurgimif'nto 
u?a fuerte ~ontusión en la biente yue i.e había fGitiúi- 'l' y revívÍí' en épocas d¿ deportivo y artístico de 
pierna, debIdo a una pata~ do alrededor del encuen- , marcada decadencia. Lanzarote. 
da de Ignacio. Y todos, to- t ro. Y por eso intuimos En una palabra que, Bo-
dos sin excepción, han que e] equipo canario ju- laños, es hombre aprecia
regi'e sado más o menos garía fuerte e iría a todas, disimo y estimadisimo en 
magullados. I aunque fUf"ra "liándose la , todos los sectores de par-

-Se jugó muy fu ale, manta a la cabeza". Aun-I tivas y artísticos de la ciu-
entonces... que desd e luego d"bo de- ¡dad, pürqul" ,, ~i~ismo es 

-Si sólo se hubiera ju-I cirte que nunca pudimos I un perfecto caballero. 
gado fuerte, entences .. t>ospechar que las cosa s I Por eso ahora, cuando 

GUITO 

«Aquéllo. no era fútbol: llegaran al punto que Ile-, ~n plena juventud ha sido 
agarrones, patadas, plan- garon El preparador c ijo víctima de una cruel do
chas... P~ra darle una!~ea muy hien, después d e l1 ]encia que le imposibilita
de ~ómo' sedpsenvolvlO el pundo. que cO !11prendia : rá por mu cho tiempo el 
conjunto de Las Palma~,1 por qué en este terreno de I d~sarrollar su vidanor
te diré que no solamente ¡ juego no se podía ganar. mal, toda la afición de la 
se Mdica.ban a agarra:,) -Un desastre en sum~, isla ha respondido' como 
coger, estIrar de la canil ¿no? un solo homhre a estos 
~eta y otras argucialS, al ,-Si. Porqu,e regresa- ¡ actos bent'ficos ~ue, Píl ra 
Jugador nuestro qu~ con- mos sin los puntos y con I ayudarle, se vienen ce-
trolaba el balón, sin o a (Pasa a séptima página) , ]ebrando. UL TIMA HORA 
aquel jugador que estaba 
dispuesto a recibirlo. ,Lo 
diré más claramente con 
un ejemplo: Kubala esta
ba en posesión de ]a pelo· 
tia y pretendía pasarla a 
Mandi¡ pues bien, éste era 

Cigonillos II(UMBREII 
Se venden mós, porque son mejores 

Setenta personas han 
perecido en Nueva Gales 
del Sur (Australia), corno 
consecuencia de las gran
des y recitntesinundacio-

, nes. 
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LOS CONDES DE UR-I contrajeron matrimonio en CA ° n D EBM At·Dt O SCar 

cretario de ]a embajada ñorita Margarita Saavedra rn~reslOn n l mbl'onto 
b 1 M d 'd d H 'd pa~lOnes en e a ~ ~ 
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Liga Nacional 
Resultados del doming@ 

Primera División 
Madrid, 5; E~pañ()l. 1 
Alavés, 2; Ce lta, O 
Sevilla, 3 A, Madrid, 3 
Hércules, 3; Valenría.2 
Sociedad, 4; lAS PALMAS, O 
Valladolid; 3; Máh.lga, ~ 
Coruña, 3; ~antander. 1 
Barcelona, 2; Bilb~o. 3 

SEL. - Días pasados re-, esta capital don Félix Her- PIar Lu!ora ;u I,~ S' á ez' 
gresó a Las Palmas el se- nández Saavedra y la se-I ?S em.os: t~S~ue~o ~e 

e ga en a TI ,c~nde e ernan ez:. . ' . de !a Teoión de Cas ti:la 
Urse!. Le acompanaba en DEFUNCIONES. - En (Autorizada mayores) S~guf1da División 
su viaje a esta isla su dis- plena juventud y tra~ lar- Jueves 7'15 y 10'15 ' . 
tinguida esposa, condesa ga ef¡fer~ed?d ha fallecí- 'Un film de int~rés gran- ~,rlme.r grupo 
de Ursel. do en Tlna)O, el comer- dioso de "Columbia" ,LOgrOnes, 3, Sestao, 2 

VIAJEROS. - Hoy re- ciante de aquella plaza, el T A A L A S 11 Baracaldo,5; Juvenil, O 
gresará a ,Mad~id por VÍ,és don Ramiro Cabrera Ma- por George Murphy, Fin- AVi,lés, 4; ,Za:agcza, 2 
aérea. el lng~mero agro- rrero. lay Currie y Virginia Gil-¡ O\;)~do, 2: Elbar, 1 
n,omo, don M:guel Armas S~ muerte ha sido muy more _ Vea los , procedí Len,ja, 1, Ca~?al,l 
Gareta. '" sentida ,entre las numero- rr.ientos utilizados por la Od¡:jsuna, 2; G1Jon, 1 

-A C.aracas htzo VIaje sas amIstades. con que F. B. 1. para desarticular FerrQI, ,O; Felg:l( ra, O 
d0!1 GUillermo Perdolllo contaba en,l.a Isla.. ,, ' I una de las organizaciones Industrial, 2; Leolle~a, 1 
Spmo]a. A su familia te~tInw~¡¡ a-1 de espionaje de los Esta. 

-=-L¡€~ó de Vene~uela mos nuestro sentldo resa-, dos Unidos. Seg¡>n dc gru'po 
dona Mlcaela Rodnguez me. ' (Tolerarla menores) I Tetuán l' J" n'z 1 
de Luci:lH!. OPERADOS. - En Las I Sábado a las 10'15 I ('a t 11'· ' '"l. T'" 1 

E ., d f' P 1 d G C' l' f dI' s e Oll, <:., vtrasa, - o unJon . e su ami- a mas eran a,nana · Espectacu ar !rlUn o e Ora ad 2' f Tánger . O 
lia llegó de Las Palmas ha sido operado satlsfac- más crrandioso film pro- E t O a~, '? J ' '1 

. , . d !'50 • - x rpml'll,ura. _ . aen don Fernando FuentesCa- tonamente el auxlilar a· dUCldo en Espana TENERlfE 2. M ,'O ' 
brera. " ~jn!~trativo efe la ~~mpa- EL BES,? Df JUD~S Lev~n;(>,'s: ~:~=:oz 1 

-- Regresaron a '!enul- ma lOena '?fl '~lrf eclk do!), por FtauCl~CU RdboJ, Ra~ · S bad Jl 4' Beti~ O' 
Mr .. y Mrs. Ferard. Rafael Péf"z Navarro, fael Rivelles y Fernando ISaFe deO '6.'Lin('n~<;e O 

-Para incorporarse a NUEVOS PATRONES Sancho . ,r ., .. , 
las fuerzas miiitares de DE ALTURA. - En la Es- Un alarde dE> térni<:a P I N- A' 
Aviación de Gando han cuela Media de Pesca de El drama de la Pasión ViSo, 
marchado ayer a Las Pal- Lanzarote han obtenido el to a través de la figura 
mas, don Luis Carrasco título de patrones de Pri- alucinante de Judas 11 . 
Cab.rera. don Pedro Medi- mera, de Altura. don Juan Millares de f'xtras .. , Ves- ~'O 
na Voltes y don Pedro Márquez Oonzá'~z. don triarios fastuosisimos .. 
Martín de León. Marcial Alfonso de León y Escenarios gigantescos __ .;....;;. ...... 

-El sábado hizo viaje don Salvail0r MeUán San- (Tolerada menorps) 
a La :, Palmas el ingeniero tana, Q.ue haf;ta ahora eran I 
industrial don Federico patronf's de litoral. 

ROVi~~I~~e~<~;OaI~~\a ~ Pal o Siü~O~~~~~~~~N;~·p-s~~ ',' Hoy y siempre . " 
mas los farmacéuticos don sustituto de una escuela 
Emilio Curbelo Barreto y de la Gradu<Jda "C61'10S tome.u aperitivo en auul 
dO .. n Ginés Ar.encibia Ro- Navarro, de Las P~Ima!l, 1111 R f . 11 I 

bayna. Antonio de la Hoz Betan- e uglO 
NATALICIOS. - Dió a cort. 

I~zuna niña la señora es-I . Exquisito. plat~, en .u. , pOsa d Il don e a f 1 1) 8 ________ ------

Schwartz Reguera, de sOl-l · •• el I 
tera Bernardina Martínez YATE DE · RICRfO ! ,erVlclo. e u .• taurante J 

Segura. p •• 
' -También ha dado a «HISP'~I'» roxlmamente 

luz un varón ]a señora es- A" Il 
l>~.sa .de. don Luciano So- ¡ de nueva construcción, ! mARISCOS l' 

casBet.an~ort. I c. on dos juegos de velas I FRESCOS - ASImIsmo ha dado a! _ . 
a luz · una niña la señora ¡ y demaspertre~hos, se I I 
e~posa de don Esteban Vi-¡ VENDE en ONCE MIL 11iiii:i-....:.~~~~;...;....;..-=::;:I 

ña~~~~;~ÓN[OS. _ Du~IPES;s~:SR::::::;::~ en CIRCULO MERCANTIL 
rante la pasada semana , _________ _ 

Rafael Arencil»ia Medina 
Almacén de Comediltle. 

A ..... cif .... la .. a ... t. 

Domingo, 6, o las 2 y media de la tarde 
Inauguración de la temporada. oficial de GALLOS 

entre las casas 

NORTE y "SUR 
Adquiera con tiempo sus localidades 
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M:j:;E Ad~Ulo~obierno En BlomA 
Por CASIANO 

Por NICOLAS GONZALEZ RUIZ 

(de "Ya'.', de Madrid) 

La señora danesa . Lis Idrede familia numerosa, 

No más. vocaciones, amigo don Ego. 

De nuevo 01 proceni6 debe Vd salir, 

lo musa inactiva se «murre", se atrofio. 
Animo, mi amiso,luchar es vivir, 

Groes es madre de nueve antes de s e r ministro. Hace ya varias semanas, 
hijos' y es ministro de. Co- Aprovechar solamente es- este tema habla elegUo 
mercio en su país. ¿Nada ta actitud no es utilizar para esos mis toipes ripiol't, 

Siempre faltos Qe sentido. más que ministro ' de Co- por entero las fdcultades 
. d d 1 - Pe/o-pese al buen deseo; 

mercio, dicho sea con to- y capacida es e a Se:llO- ~in humor, musti ú, achantado, 
dos los respetos para ese raGroes '~l el servició de los he venido apl8zando. 
de\Jartarr.ento importantí· la pa tria. Las mujeres que con lo que sé. habéis ganado. 
simo? PMa esa cartera es- gooiernan a nueve hijos, Pero en fiIJ, más animado, 
tá capacitada cualquier manteniendo el orden pú- hoy me propongo explanarlo, 

. si el DireCtor consecuente 
señora de las muchas qUt! blico, revelan una capa- tiene a bipn el tolerarl.o: 
gobiernan su hogar, sea cidad política extrae/di- Sin duda habIéis advertido, 
éste más o menos 'Dume- naria. Las mujeres tienen -sin temur lo juraria
roso. Pero si ese hogar lo grandes dotes de gobier- la nueva moda que impera 
forman d mdrÍdo y nueve no, pero, por lo común. en nuestra chiquiilerja 
b ·· 1 d d' . b t t d 11 I Es eSiI moda lectores, l}OS, e mayor e leCl- a .. an e~. e e as as em- tan "linda" del "Chitopán" 
séis años, como ocurre en plean en gobernar al ma- que encuentran, Stgúnparec~, 
el caso de la señora Gr..oes, rido, que es lo más fácil. "más dulce que el mazflpán". 
y todo el mundo anda de- En 10 demás suelen decJa- ¿Verdad que es mona y gracio
recho como (lna vela,cum- rar su fracaso con grandes . sa? 
pliendo la misión que se lamentaciones: "IN o s e Muy simpática y bonita, 
Je hd señal.ado dentro de puede con estos chicosl la practiC'ln las pequeñas y alguna, ya may·orcita. 
la organización f;:¡miliar, ISon las diez de' la maña ·· Hasta otra!\ ya con novio 
10 que b señord Groes de- na y, aún no se ha encen- aptas ya para casarse, 
biera seres jefe del Go- d ido la lumbrel IY aun practican su "Chitopán" 
b'ierno. tengo que peinarmel ¡V ¿no es esto para "alelarse"? 

En el ml'nl'sterl'O de Co- que ir a la compral¡Señor, y ¡qué mona si quese ponen o se creen ellas que. están 
mercio rendirá, sin duda, Señor! ¿Aqué hora come- golpeándose la harba .. 
servicios notabilísimos y remos h,?yi'" . Chitopán, Chitopán, Chitopán. 

Si vais al cine, allí oi.réis, 
mil'ntras se "engalla" el galán 
el típico golpeteo .. 
Chitopán, l hitopán, C hitopán. 
' i a la "plaza", allí igualmente, 
algu na chka o rufián, 
os dek La!á asimismo .. 
Chilopán, Chitopán, Chitopán. 
E ioel usive, en plena calle, 
de cusIq uier puerta o zaguán, 
t;Js perSf'guirá implacahle .. 
ChitopálJ, Chitopán, Chitopán. 
Carrillos amora tados ... 
y alguna barba averiada, 
he visto con eSli moda, 
no sé de :1ónde importada. 
Yo no . ~élo que los novios 
dt: esta moda pensarán 
pero confiado presumo 
cual yo, la detestarán. 
A mí me da la impresion 
-tan extrañado me. qHedo
no sé si a us ted igual don Ego, 
de verlas chuparse el dedo. 
Yo pienso que si los novios 
en tal actitud las vieran 
seria gr<lIirle el rlesen('anió. 
ISi estas niñas 10 supierenl 
Pues si hace treinta años 
me endosan el Chitorán, 
os juro que hahria ('migrado 
a California o Tan Tan. 

hará un gran papel. Mu- La senora Groes no dt-¡ 
cho más cuando Se no · di. ce nada de eso, porque en ,:-_____________________ _ 

ce que ella suple ir perso- su 'casa todo, está a yunto . ¡ 
nalmente a la compra. . Cada rcual. !Iene senal~da i 

-Ove, chico, saca . en su ob Iga~\On yt¡a reahz~, i 
se~uid'a la carne que está que es lo I~por ante, pues , 
debajo del mostrador y tenerla senalada la lene· i 
panla encima, que viene mos fodos ~n todas par
el ministro de Comercio tes y hay qUIen no la cum-

ple como no se 10 ruegue 
con su cesta. la Guardia Civil. Pero en 

Los márgenes abusivos aquel hoga.r danés mbde
de ganancia quedan así lo, los súbditos colaboran 
suprimidos por la presen- con el mejor espíritu y la 
da ministerial era el mer- autoridad está siempre en 
caao. su puesto. La señord G roeS 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agentes de la Cía. Trcumediterránea 
DEPOSITO DE CÁRBONE<; y COMBUSTIBLES 

Arreci'e -lanzarote 

CASA DOS PLAN'lAS 
propia para hotel o bar, .ituada en Avenida 

del Generalí.imo, 14, SE VEnDE. 

Informes, Eugenio Rijo Rocha, fajardo, 1 

-¿Cómo me pide usted es una ~ranmujer de go
tanto por esta ll!tade me- bierno. Una de las cosas 
!Ocotóa en almíbar? Per~ que se aprende cuando le 
tenece a la importación va llegando a uno la edad 
(iJue se hizo por dt:creto de melancólica en que las 
15 de julio, y ii al precio muj~res dejan de parecer- ,. 
de coste agregamos el tan- le ángeles, serafines. síl . La maquina que uded nece.ita 
to por ciento de transpor- fides y demás serec; celes· 
te y el margen d¿ ganan. tiales o mitológicos, es 
cía licita: debería usted que hay en ellas U;IOS po. 
cobrarme la mitad. líticos estupendos sin vi e-

Noes posible hacerle jas preocupaciones derno· 
trampas a una comprado- cráticas y que conocen los 
.ra ásí. Pero estamos se· bienps Que se deriv~n del 
guros de que es (O ya 10 mando único. 
sabía ~ ace~ la señ.ora En cL~rta ocasión, ha
qroes, 1Jc~nc!ada en CIe~. lIándose 1)n padre ('um· 
clas Economlcas -:- segun pliendo con el penoso de
v:eo en unrepor.ta)e de Ju- ber · de ayudarle al chicr
ho Moreno Dávl!éI-Y ma-I (Pasa a últfma página, 

?~'\ ~iSIGMA 14 

(~rf;,"¡ .. ~,¡f3 , Una maravilla moderna que cose, borda 
\ ,,, i).ff :~~ J' y zurce, com:! la mano más hábi~." 

\. \:r '." t". Gran PRfMIO DE HONOR en la-ExpoSlcloa 
--' - .::" . _.// 1952 del Sarre{Rlemanio) 

10 años d! go- Plazos desde 81 ptas, m~nsliales. 
rantia. ténica '. -, . 

hpo,icíón y ventas: Fajardo, 8 
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FUTBOL 

la vida en... Dos reñidos encuentros se juga-
(Viene de segunda página) ron el domingo en el Estadio 

11 "Dudad de Alcira" le faltó combustible lanzarote, 2.Juventud, 2 ~:~ ~~~o~~:a~~~~~~.ff~;: 
11 L S Palmas Con regular asístenda de pú- ra del área, que se colo para egar a a ' bUco se celebró este en- en la portería después de 

.. ti C' d d de lIcira" tomó 18 cuentro que tuvo mumen- rozar un poste. 
Des que cada vez nos VI~I- t «IU a tos de bríllantez y de lu- Por el Juventud desta-
tan con mayor frecuencIa, toneladas de «mazout,. _ I cido juego La primE'ra caron Umpiérrez y de la 

Sobre las.9 de la m~na- parte finali'zó con empate Cruz y por el Lan:zarote 
I1 pts.uero "Blanco Sol~~" ~?- na del domlOgo entro en a 1 logrados por Boro y Goro y el portero LItO. 
n remolcado por el Juhan nuestro puerto el ~dpor I Reína En la continuación, 

'ictorique".- Perdió el timón "Cíudda.ddde B~!~~~~~a t~~ los bl~nquiazUles lograron Arrecife 2-Torrelovego,1 
• mi as e .rrecl e rra~ona, ValencIa, Cdrta- d E tévez al rer.oger un En la pflmera parte el 

100 II d a', proce la e - ' I un nuevo tanto por obra , , d 

En las ' primeras horas ~ena, Málaga y Ceuta, Es- b el' s d 'e'ado en corto encuentro de la tarde el 
de la noche del viernes te buque, de 2.515 ton,ela- a rO~1 e~~t~ro del Juven. Arrecife lo~ró sus dos go
arribó a este puerto el va das 48 hombres de trlpu- red ChP o Ambos con- les, mostrandose ~us de
por pesquero "Blanco So- ladÓn y matrícula de Va- '~nios r:~li~an buenas ju- lanteros más pehgr~s?s 
ler" con 27 hombres de lencía, cubre act:.lalmente 1 adas cuando parecía que 1 os bla~~os, qUlzas 
tripulación, matrí~ula d_e la línea quincenal del_ Me- g , l~ iba a ser el re- debido tamblen a que en 
Huelva, que perdló el tt- diterráneo q u e antIgua- qu~ ~s definitivo unos el Torrelavega no se ah
món cuando se encontra· mente tenía incluído a s~ a t o tes de 'acabar neó su central Ismael, uno b t b·· · ndo ron la cap- f -t" arl'o mmu os an l' f t s punta a ra aja '<- Arrecie en su Imer. 1 fd -el interiorNe- de os mas !!ere , _ 
tura de sardina, en zona Venia mandado ~or el ca- e . pa:olgr~' el empate para les del equipo. . 
de Tan Tan, a unas cien pitán de la Mar!na , Mer- grm , El único tanto logrado 
millas de Arrecife.El"Blan cante don Manuel Hurria- por los to!'relaveguistas 
co Soler" venía remoJca- ga. El domingo, al contem- f se produce como con se-
do por el pesquero anda- plarlo anclado en la bahía, Lo que ué... cuencia de un penalty qu~ 
luz "Julián Victorique", y no pudimos menos qu_e (Viene de cuarta página) Meluco s e encarga de 
conducía 35 toneladas de pensar en el gran benefl- lesionado~. transformar en gol. _ 
sardina en hielo. , do que para Lanzarote re· -¿Qué tal el publico? , El mejor de los arreCl-

Se cree que la avena presentaría la escala re- -Muy apa:iiooado. Pe- tistas fué su defen~a ce n-
tardará en repararse cero guIar de estos buques, qu_e ro nunca se metió con tral Hiram, superandose 
ca de un mes, por lo que unen las islas del archl- nuestros jugadores. Esta por días y el cancerbero 
su armador es esperado piélago co_n puerto d_e tan es la verdad. Alentó a los Borges,.y, por el. Torrela. ~n Arrecife por vía aérea. destacada Importancia co- suyos a alturas de ve~da- vega, Gmes y Falardo. , 
(erca de 100 barcos han sali- mercial como es el de Bar- dero fanatismO, eso S1. Y, El primer enr.uenfro fue 
do a la pesca de la corvina,- celona. _ naturalmente, ante aquel arbitrado por Arbelo y el 

Parece ser que al "CIU: flmbiente, el árbitro nau- segundo por Cabrera Tru-
De ellos, 41 a motor dad d~ Alcira" le falto fragó. Porque los íu~ado. ¡illo. 

La perspectiva sobre ex- combustible para llegar res canarios cometIeron Los partidos para el 
portación de corvina con- a Las Palmas por lo que ~ntradas y brusquedades próximo domingo son:Pun
tinúa presentando graves hubo de hacer esta escala tajes que merecían imxo- tilla- Juventud _(por la ~a
inconvenientes 00 sólo pa· en Arrecife, en donde to- rabl~mente la expulsión. ñana) y Arr"clfe _ TegUlse 
ra Jos a 'rmadores, que se mó 18 toneladas de "ma- y el árbitro no se atrevió (por la tarde) , X 
ven forzados a vender a zout', que trajo de Las a imponer el Reglamento. 
precíos no compensab les Palmas el correíllo "Fuer- -¿Se ha perdido todo? 
con los cuantiosos gastos teventura". ¡No! Se pudo haber con. 
que originan lo~_ desr~· Esa cantidad de "fuel- seguido todo, eso si: Pero 
chos de embarcaclOnes,sl- oii" se le pudo haber liU- lanto e o m o conSiderar 
no también para los facto- ministrado por los pe_que- nerdirla la Liga, no. desde I . 'd I ' gu
r~ros que disponen de im- ños depósitos aquí eXIsten- luego. El Madrid nos ha ha . ~onstltu'l o , a b'7u del 
portantes _oartidas esta- tes, ~ero e! hecho de que a-Icanzado t'n punlos po- raclon de a tom o a 
cionadas, Illcluso de za- se ignorase ~s~e. detalle ~ it i vos , nada más ni nada U. D. La., Palma. 
fras anteriores, por falta fué lo que orlgtnO ~¡ des- menos, y el Barcelona, 

un GRAN IXITO 

de suficientes mercados plazamiento del "fuerte- puede proclamarlo a ~os establecida en la calle de 
consumidoreS. ventura",. _ . .. I cuatro vientos, ha podIdo León y Castillo 

No obstante, y mientras En las uJhma~ horas de regrpsar de Las Palmas A .6 
se buscan nuevas salidas la tarde, amb_o~ buques con lesionados y sin. puno tene. n a la publi
a nuestra flota, Jos barcos continuaron VlaJe a Las tos pe :o conservar mtac- cación de la lista de pre-
continuaR saliendo para la Palmas. GUITO ta;u moral y está másdis- mios, agraciados con estu-Costa d

I> Africa a la ca p- , t U" nunca a l-ugar _ d" ~ pues o q ... pendos y varia ISlmos re-tura de corvina. M tlmpOlttante y a hacerse de nU,ev~ c~~ I 
En psfos dos meses uy el título de campeon ae _l. 9a os 

han s(lJido y.1 cerca de Vé"cfese callOl eleshabita ' ga, Precio, 1 peseta 
cien barcos, entre los que ela junto al Estaelio, con De momento, el Bar_ce-
fl' ""ran 47 a motor. Toda- f ".'eI el • el e pago 1 h "grosado de Las vl-"'a q'_~l>da' un ',Jotable nú- ael I el e " ona a r~ <- , 

<- Informorán en Recoudoclon de Palmas con muchos pun-
mers de barcos que no se Hacienda tos, .. , pero de ~utura.:t han hecho a la mar. Anís 
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LA VIDA 375.227... Mujer de ... 
,____________________ (Viene de primera página) , (Viene de sexta página) 

COSAS DE 
Moventa y nueve muertos. 01 incendiarse una resi

dencio poro ancianos en Yokohamo 
TOKIO. - Un incendio la mañana y la alarma se 

ha destruído una residen- dió diez minutos más tar
eia católica para ancianas de Sin embargo, en este 
en Yokohama. El siniestro intervalo los dormitorios 
ha oca~ionado la muerte de dos pisos se convirtie· 
de 99 personas. ron en un infierno, Que se 

La mayor parte de las extendió y destruyó la ca
víctimas fueron ancianas pilla y dos edilicaciones 
japonesas, que quedaron más pe'queñas. 
abrasadas cercad e sus Camiones del Servicio 
lechos al penetrar las lIa- de Incer.dios del Ejército 
mas en las viejas edifica- y la Marina nortea.mái
ciones de madera que com canos se unieron a los 
ponía la Misión. Hay 17 bomberos nipones para Iu
desaparecidos y han so- chal'contra el siniestro. 
brevivido a la catástrofe La residencia estaba diri-
44 pers~)llas. Cien monjas gida por la madre María 
y estudiantes de un COO-\ Saint-Longin, del Canadá. 
vento vecino están a sal-
ve, j 

El fuego fué descu~ierto ,: Intoxicad.os por co-
a lils cuatro y medIa de I d 

mer una ensa a a 
Detención de un club de I aliñada con lubrican
ladrones formado por es- te de automóviles 

tudiantes japoneses 
TOKIO. - Trece estu

diantes d'€ escuela supe-
rior que eran miembros 
del Club de Ladrones Za
topek han sido detenidos 
por la Polida cuando aca
baban de robar en una pa
pelería y en unas tiendas 
de trajes del centro d~ To· 
kio. Han declarado. Que 
h ;:, bían bautizado el club 
con el nombre del atleta 
checo porque su rresiden
tf' .. un chico .de catorce 
año!:, es u~buen corredor. 
Desde el 20 de mayo ha
bían robado por valor de 
100.000 yens. 

SANTIAGO DE CHILE.
Ha sido abierta una inves
tigación para esclarecer 
responsabilidades sobre la 
intoxicación de 185 niños 
internados en la Ciudad 
del Niño, quiene& sintieron 
los primeros síntomas de 
un mal después de injerir 
una ensalada de tomate 
preparada con aceite adul
terado, al que se había 
agregado lubricante de au
t(lmóviles 

Los niños, con excep
ción de dos, que siguen 
muy graves, están total
mente fuera de peligro. 

ven de la pesca. En cam- a realizar Jos trabajos pa
bio, la otra islita de Ale- ra el colegio, el pequeño 
granza, sólo tiene 13 ha- estudiante le preguntó: 
bitantes, que forman el to- ..c:..Dime, papá, ¿cuáles 
rrero, su familia y serv¡- son losderechcs del hom-
dores. bre? 

El crecimiento de la po- El padre reflexionó unos 
blación de Las Palmas de momentos, y no deseando 
Gran Canaria. como capi- darle a su hijo una f<lIsa 
tal provincial, es muy aeu- idea de la vida, le replicó:; 
sado, con sus poblaciones -Sobre ese punto, hijo 
satélites, y es de esperar mío, pregúntalt a mamá. 
que el ritmo de crecimien- Y no se trataba de la 
to cada vez se supere, da- señora Groes, sino de una 
da la vitalidad y desarro- i de las muchas mujeres de 
no d. e su puerto de la LUZ" gobierno que. se dan por 
verdadelO bastión de la doquier. 
isla, y las actividades de 
todo orden que en "lJa se · LE .... On 
advierte. Su índice de in-I ("'II1II . 
cremento demográfico,l_ (Vienedetercerapági~a) 
344,28 es de IO!5 más ele- tIdo un hOr'rendo d2l!to 
Vé',dos de toda España, no cual es el de ~ortarle la 
siendo superada ni siquie- lengu " a Lenon H. P .• 
1'a por Madrid y Barcelo- alias,,"Cuatro caras", etc. 
na. . etc ... 

Este Nomenclátor de la Una sensación depri-
Provincia de Las Palmas mente hizo que Tina aspi':' 
preparado por la. Dt>lega: I fá5,e mu.' y profu pc1o y :j.;,:~
ción Provincial de Esta- pues mostrando la notIcia 
dí~tica, es de altísimo in- a su p~dre dijo: _ 
tt>rés I -Al pobre Lenon ... 
L '. d· ·· ... se ha hecho justicia--a 1ft ultrla... conr,}uyó el padre y agre-

(Vier.e de primera página) gó: 
clase Plymouth, han teni- -Este paquete dejaron 
do que recurrir a las ho- esta mañana para tí. No 
ras extraordinarias, ya tiene r~mite. 
Que las peticiones l'xce- Tina 10 abrió; y sus ojos 
den al porcentaje de cons.,. de eS lJ i:I. lltu contemplaron, 
trueción, de 3.000 coches como tersa por la punta y 
por día. encogida por la campani· 
.rl d' . d I f '1»' )la, li:\ lengua amorotada 
1: Irector ~. a a 1"1- de Lenón tenía prendido 
ca de automcvlle. ((Re- un papl"l. "Tina, esa l~'n
nault» falleció en acci- g~aes la de "Cuatro ca-

dente ras, la misma lengua que 
PARJS.- El director de te informó. de un pasado 

las fábricas Renault, Pie- q~e yo GrO muerto. Ccm? 
r rc Leh!.lclleux, !:'f: ha ma- m,t pasado, muerta· esta 
tado en un accidente de ella porqu.e no ~3 .de n?f'~-

Original campeonato de ¡ Macabro y trá· automóvil. :~lo l~.C_UhOJ. r~~lvlr 10 Inu-

domtlno' ..., Lafaucheux conducia su 1. (UDS, ose . 
SlcovlaJe aereo coche cuando, al parecer, _--------""l 

CARTAGENA,-EnSie· BELLO HORIZONTE éste patinó. a causa del 
rra Minera díó comienzo I (B'Jsi). - , Una L,wi!ia ha I hielo, cerca d~ Saínt-Di· 
~l Campeonato de dominó sufrido la pérdida de cin- zier. y el 'vehículo volcó, 
de fir.has dobles. co miembros, cuatro de Fué encontrado ya cadá-

E'1 La Unión terminó la los cuales perecieron a ver. 
primera vuelta, que ganó causa de la muerte del pri- Tenía 56 años de edad. 
la pareja formada por pas"¡ mero. Había es!udj¡:tdo la carre-
cual González y Fulgen- El episodio, que ha cons· ra de ingedero y trabaja
do Albert. ternado a esta comarca. do en . numerosas Empre-

(umc! MEDlC! 
Manuel Seíjas Valenciano 

Medicina General 
Enfermedades del Pecho 

y Digestivo 

RAYOS X 
General Balmes, 3 ARRIClfI Además de la Copa que' sucedió cuando el cadá- sas fran cesas. Durante !a 

se juega, una de las con- ver de un señor era t:al}S~ guerra fué d~tenido por la =-_________ ..: 
diciones del juego es que portado en avión, acom- Gestapo en París. Libera
el I"quipo derrotado ha de pañado por cuatro paril"n- da Fr8ncia, la Casa Re
paga!' a . los triunfadores tes, quienes perecieron al nault fué nacionalizada, y 
el taxi para llevarlos a sus estreUarse el avión. Tam- Lefaucheux pasó a ser d5-

FumE 

respectivos domicilios bién ha muerto el piloto. J rector de la firma. "CUMBRE'6 
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