
Veintinueve 
muertos al cho-

, , 
car un comlon 

contra un tren 

SEMANAItIO DEPORTI'fO·(lJ1TtJR1L. 

TOKIo. - Un camión de 
la Marina norteamericana, 
cargado con bidones de pin
tura, ha chocado contra un 
tren que llevaba mas de mil 
200 viajeros con destino a 
vacaciones, produciendo un 
incendio que envolvió al tren 
japonés y destruyó cinco v~
ganes. Informes no conftr
niados dicen que han resul
tado muertos 29 pasajeros;y , 
un maestro y un niño, heri
dos de gravedad. 
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Un aspecto de la crisis' «La ~olución de 
, . mundiales .teside 

los p.·oblemas 
en la unión, la 

comp.·ensión y el ,amo.·» 
Palabras pronunciadas por el Papa-a una 

, 
economlca canaria 

comisión de técnicos. españoles 
CIUDAD DEL VATICA'I Que felicitó a los represen

NO.-S. S. el Papa Pío tan ies d~ los h :rrocilrr!les 
XII ha recibido en audien· españoles por las realIza
cia a. una comisión de I ciones técnicas consegui
altos funcionarios y técni. das, al mismo tiempo que 
cos de la RENFE. Con es· les estimuló a continuar 
te motivo, el Padre Santo su tarea en íntima coope
pronunció un breve dis- ración con otras nactones. 
curso en castellano en el (Pasa a quinta página) 

El tenie.nte ge~er~l Rodrigo,en sus recientes mani. 
festaclOnes, InCIde certeramente en el más acu

sado aspecto de la CriSIS económica canaria: En su 
tremenda repercusión sobre las< c:ases media y hu· 
milde. Es eVidente-y así lo escribimos hace ya ca
si un' año-que las consecuencias más angustiosas 
de la situación económica gravitan más pesadamente 
sobre los que no tienen otros medios de subsistencia 
que el trabajo mar.ual o intelectual y sobre los agrio 
cultores, industriales y comerciantes más modestos; 
IS decir, sobre aquellos a quienes, en estos tiempos , 
par~ce totalmente negada la más remota (JosibiJidad 
de ahorro. La clase media SE contenta con ir vivien
do, y los más humildes. procurando aguantar huoi- «Dios hizo la tierra)), título provi-
camente; y unos y otros, buscando en la emígraciór! lId I 
lo que aquí no pueden en,contrar: trabajo suficiente- sionol de una pe fcu a ,e argo 
mente remunerado. El pasado año salieron de fste d O 
puerto 8;000 canarios hacia Venezuela. Sin embargo, metroJ'e que Serrano ,e srra 
a nadie ha parecido preocupar demasiado esa <mi· I 
graci~n,. con c¿vacteres d~ éxodo, de la II}ano de obra proyecta realizar en nuestra is a 
espeCIalIzada, de los cultIvadores de la helfa, de los S • • d aVll.'anfe de oirHcién de 
técnicos. Se continúa, por el contrario, innplicabJe. era protoscnlsa a J 

mente, egoísticamentt, devanando la madeJ·a de la I por do. oa'ti.ta. de TirmPo, Agustín Navarro. 
II y en ella intuvendrán dOR 

cr!sis económica sobre los mismos tópicos, sobre io :; ta a internocicncl a~tGr es cinematográficos 
mIsmos intereses. ¿Es que esos técnicos, esos obre· CUbnoo SHrzlw de O~· (Pasa 11 quinta pág-in8) 
ros especializados, esos agricultores modeJos, no ma abandonó t:t1estra ¡s
forman también parte de los intereses del país? ¿.Es la él níz de H i última vi- , 
que la~ islas-la futura y necesaria industrialización sitr. no no~ o eU "10 q ¡ gran 
d~ las Islas-no han de resentirse de la falta de téc' iJusióTI,por film ", ' C1qui una 
nICOS y obreros, de mano de obra? I pelicnia, entrr ln¡; ímpre -

lnrucaaación del ser.,. 
v¡d~ aéreo España

Irlanda Otro signo altamente revelador de que la crisis eco. sio!1antes esc"r1 ari os na
nómica plantea un hondo problema social ('s la in- turales que ofrflCe Lanza- .!--_
gente cantidad de familias que del S('creta~iado Dio- rote . Ahora hen, os rteibí· Lf1 RCELONA- Espafffl 
cesan o de Caridad reciben ayuda No son en ml'chc~ do lHHlc<lrtll de €E'tf' jovpr. e !r!anda han quedado en/a
dE' lO!; casos gentes imposibilitadas para el tr~bajo e incansabiedirfcto,r y zadas por vía aérea con mo
Jas socorridas por esta gigantesta obra del Prelado productor cint'matógráfi- ti'f. 'O de la inauguración de 
de Tenerife¡ son familias de obrE'ros, de hombres que co español. en 1(\ que !)(!s la linea regular aérea Du
St afanan diariamente por JlE'var a los suyos lo ,nece- hace sa ber que su Idea es- blin-Barcelona que, con es
sario para vivir dignamente. Porque la crisis, ua cri- tá a punto de cuajar en cala en Lourdes y frecuen
s~s económica que ya suena a tópico yqued-~s~ra. reali~ad. Suyp e~ d argu- cía kisemanal, "~0'!lenz~rd a 
cUldamente no es tópico. cae dolorosamente sobre mento de la pehcula pro- funclOnar ,el proxtmo dza 26 

(Pasa a léptJma pAgina) yectada, con guión dt] entre los d.s países. 
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Lo. médico. e.pañole. pue
den hacer prácti.ca. en 

Norteamérica 

Preparativos para la celebra
ción del Corpus Christi 

MADRID .- El Colegio i laciones en el ext~dor, del 
norteamericano de dru- i Gobierno de los Estados 
janos patrocinado por la Umdos (FAO). se pro po
administración para ope- ne llevar a dicho pais cier

Anteayer, domingo, se ha ginas para contribuir a .un 
celebrado una reunión de los mayor esplendor y brillantez 
miembros de la Junta Parro- de tan importantes y signifi
quial con objeto de proceder, cativas fiestas religiosas. 
a la organización de la fes-

Cine «A lLANTlDA» 
to número d~ médicos es· 
pañales. que parliriparán 
en una sprie de aClivica-

tividad del Santísimo Cor-I R L 
pus Christi, que tendrá lu-I egreso o on-

Marles 7'15y 10'15 dps, enlre t.lIas las de ob-
gar el próximo 9 de junio. . . • , 

La Junta Parroquial pien- · dres el blologo 
Url g .au fIlm del fdmo- st'lvacionl<s, estudies pro

so productor J. Arthur lian fesionalps. perm an t' n cia 
reciente éxito en el cine enj.-nternados, rf'síd~pcias 

"Avellaneda" 

sa solicitar este año el con- . 
c~rso de la~ entidades,ofi- inglés Mr. T otton 
aales y parftculares, aSl co-

y /Ceplros de formación 
LOs SECUESTRADORES mécliCél. Los médicos espa -

por DuganM "grae. ñoles a quienes interf'se 

mo la de toda la ciudad, que 
tan bien ·ha respondido en 
anteriores ocasiones. ANTE
NA ofrece sus modestas pá-Adrienne Corrí y neben oelOostrar un domi. 

John Hite~ey . , nio del inglél'. reunir las 
Una. narrae'on bell1Slma . condiciones que se exigen En cinco días se ha elimi-

ConSIderada por la cril~ca i pa ra todo visitante dE> los . 
cO,mo un~ de las comedI8.s . Estados Unidos y firmar nado la langosta 'en el 
mas sentImentales, senCl' u n a declaración escrita, M- arruecos e·span-ol 
lIas y humanas que se han comprome. tiéndo~e a rein-

filmado tegrarse a Esp:'jña, al fina- TETUAN. - Ha hecho 
(Tolerada menores) l' 1 'd d . , Jueves 7'15 10'15 J~ar e perlO, o e es!u- su aparlcion en nuestra 

y 1 dIOS} que sera de un ano. Zona del Protectorado la 
NUbev¡alm~!1teAla eGsculdtura Los solicitante~ deben tE:- langosta peregrina del de-
y p. ISlma va ~r ner d 45 - . t d t d l· R b t W Ik nf"T meoo~ e anos y se Sler o, proce e·n e e a 

D .coknH o ,· r . a I er y dirigirán en el plazo ne un zona francesa. ocupando 
IC aymes en amo- ; - l "d t' - d ·400 

d ." 1 d' mes, por c<lrta. a pres! en- una ex enStOn e unas 
erna y orIgIna come la dI' ·' l ' h t' - 1 "V' 1" te e comite se ectlvo, en ec areas. 

ce it nIver~a 1 O- .. G 1 d e t d S d ·VrHUS E.RA MUJER .a _!reccJ?n _ enera ,e oncen ra o en emar-
t Santdad, tmpltcando me- cación de Auamara los me· 

Venus, diosa del amor. 
desdende de su pedestal 
VenUs habla, canta, baila 
y se enamora perdidamen
te. Una linda comedia mu-

sical 
(l\utoriz'Irla mayores) 

Sáhado.a las 10'15 

ritos y proy~ct()S y demos- dios de lucha, en dos no' 
t rando e~tar en posesión, ches se h1 cOr1cluído con 
del titulo de licenriado pn los núcJE>os importante!'. 
Medir.ina V Cirujít!. fJM 10 yen r.inco días ha queda
menos desde ha!"e cinco do prá cticamente elimina-
años. 0'1 la plMIa . 

Coloséll estreno de ia R. E·DICTO 
~·IE~i:Sn.Jke¡I~~R~Sr I . 

Exito reci,tnte en el cine EL ALCALDE DE ARRECIFE 
"Avenida", oe Las Palmas . . HACE SABER: Que terminada la confección 
por Victor MaturE>. Pi per de los Padrone¡; de los cont' ibuyr.ntes' sujetos al 
Laurie, Wtlliam Beniqc y pago de los arbitrio s . COII fin no lisc il l, snhre"Edj· 

Vicent Prinnce. Luchas y Hcios sin terminar y par",des sin revestir" corre~-
emociones en la atrona- pondielltes 'al pasado año 1954 y E>l de "Pf'rros y 
dora furia dpl glacial. que C~rros" para el presepte f' .iacirio de 1955, los 
sirve de perfecta coartada mismos q uedan expu"qo~ al público en la Sen,,-

para un asesinato tada de f'ste Ayuntamiento por el pl a zo de OCHO 
Un drama de acción. di· 
namismo v luc:has cont ra DIAS hábiles. para oir rerlam'iriones. 
las bandas de (J' rlngsters. Lo que se hace público para conocimiento de 

'" los interesadoL 
entre Jo~ maravillosospai- Arrecif<>, 24 de mayo de 1955 

Tras unos meses de es
tancia en nuestra isla, y 
después de efectuar dete
nidas y profundas investi
gaciones sobre la fauna 
marina de Lanzarotf'. hoy 
regresará a Londres, por 
vía marítíma, el prestigio
so zoólogo de nacionali. 
dad británica. Mr. Tottoo, 
del Museo de Historia Na
tura! de la capital ingleséJ. 

Oportunamente pubJi
raremos una entrevista 
que Mr. Totton ha tenido 
la deferencJa de conceder
nos, en la que ~xplica los 
resultados de sus irnpor
tantlsim as investigaciones 
en Lanzaro!e. 

Dqseamos un feliz viaje 
al ilustre profesor inglés. 

D~ interés para 
101 fumadores 
Agotadas momentánea

'\. mente en plaza las exis
.tencias de cigarrillos I ((CUMBRE» , de 2'05, se 
I pone en conocimiento 
i de Jos fumadores que 
' desde ayer se encuen
I tra nuevamente I a la 
1 venta en los principales 
1 estancos y estahleci-
1 mientos comerciales 

P I AH O S 

sajes del Parque Nacional c<'ederico Coll Diaz 
de Montana 

(Tolerada menore~) 

! se venden con ·focilidodes de 
! pago . Informes en Gran (ana-I rio, núm. 6 ARRECIfE 

Instaladora « 
MATERIALES, REPARACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS. 

RECIENTEMENTE INAUGURADA 
HermaDo, Zerolo, 1 Arrecife de Lanzarote 



ACTUALIDAD ESPA~ ' OLA 

El mini.tro de Educación ' N.a- Alicante podrá acogelt en su puer
cion~~ inau,ura una expo.i- to buques de 30.000 toneladas. 

clon de Ill,ro. de texto Se efectuarán obras l policía, restaurant~3, etc. 
Cuando se termtnen las 

MADRID.- El ministro que se considera propor- por valor de 80 mi- obras de acondici,onamien 
~e Educación Naciona!, cionalmente inferior a la to del puerto altcantino, 
señor Ruiz Giménez, ha subida de los artículos ne- lIones de pesetas podrán atr~rar en él con 
lflaugurado en el Palacio cesarios pa' a la vida. co- ALlCANTE,- Después toda comodl?ad barcos de, 
de Bibliotecas y Museo~ mo se demuestra en un de las obras de urgencia wan to~(el,aJe! co~o los 
una Exposición de libros gráfico comparativo del q u e serán acometidas, ¡,Cantes Ila,l:a!l0s, y el 
de texto de enseñanza me- índice del.precio de los Ji- merced al empréstito de Ql1ee~ M~y IOgle~, en 
día. bros con el vestido, alí- 80 millones de pesetas, el cualqUIer parte del mIsmo. 

El ministro recorrió la mentas, vivienda, etc, 
.Exposición, en la que . fi- P?erto de ~l~cante queda- E.paña produce 

d ' 11 En la EX?OSI'CI'on se dI 's ra en condICIones de deos- . 
guran cerca e unml ar h d 300(020 ·11 d le· 
de libros de texto de las tribuyó un cuestionario en pac or buques e " I mi one. e 1-

toneladas, Se construirá lid 
distintas especialidades el q~e se formulan div~r· una d¡\rsena especial pcHa ogramo. e 
clasificadas por materias sas preguntas en relación L 
y editadas por diversas con la presentación, Con- petroleros, aislada de las taDGCO 
casas. tenido y precio, y tiene un restan~es instala~iones Acaba de aparecer el 

El objeto de esta Expo- espacIO dedicado a suges-I portuarIas, para e,vItar el primer número de la revis
sición es mostrar eJ pro- tiones, que pueden depo-I pehJgro d~ JnlcendJ~r~eta • Universal Tabacos". 
blema actual del libro, sitar en un buzón coloca- oro ol1gara e mue e e dedicada a informarnos, 
·causas qUE' han determi- do al efecto los Visitantes I Levante en 400 met.r?s, acerca de todo 10 relacio
nado el alz3 del precio, de la Exposición. aunqu~ de, momento solo nado con el vicio menor 

se reahzaran las obras pa-d d ' de fumar . 
los fabricantes e pasta para so- ~~ l;a~~~ollera y un an en Por Jo pronto en este 

b d I Asimismo existe el pro- primer número se nos .ji-
pa uscan merca os en e yerto, que se acometerá ce que desde 1921 a 1955 

t ' inmediatamente a base de se ha realizado en Espa-
ex ranJero otro imp ortante emprésti- ña un gran avar.ceen la 

--E. l· merca.do nacional to, para 10 cual se inicia- to, para la construcción producción de taha ca, ron 
.-.; '1 t· 20 millones de kilos, Y a 
se encuen dI' " , ' d 200 continuación se noS itan 

tra super- ran as opor unas 'ZeSfIo-, de una gigantesca esta-
'd nes cerca e os organ\s' ClOn marl!Jma e. me-

aba.tecl"o , " "n os oficiales corn Pdentes ~ 1 trosde longitud y (on dos oportunos consejos sobre 
En el Sin~Icato~~cIO- plantas a lo largo del mue. e1 cultivo de la «nicotiana 

nal d e A]¡ment~qon y lile de atraque, para bar- (Pasa a ú'tima página) 

Productos ColonIales Se I Ml'erotoxl'S en Boree- (OS de gT'1n calado, hasta IV Congreso de la 
ha reunido la Junta del 1 de 12 o 13 metros de pro-
Grupo de Pasti:ls para So- lona I fundidad, La estación será Asociación Española 
pa. ¡ dotada dt" las mejores y 

Los reunidos. procedi,e, BARCELONA.~Se in- ¡ modernas instalaciones y de Cirugía 
rOn a un a~Jp~lO est~dlO forma que el Ayuntamien- será gemela de la estaciÓn Z>\RAGOZ '\ ,- Se han reuní-
del abastenmlento In/f- t t' t ¡ I ma ritima de Nápoles, la do 10 5 l1octor ~ s ZiIC"gOZdIÍ08 
fior en relación con el con- o lene en proyec o a mejor del M f' diterránf'o. para COmef'Z flf la organizadón 
sumo y la labricar.ión. 1lf'-4 puesta en servicio de mi- Habrá insta ladón de telé. del IV Congreso ae la Awcia-

, I 1" d crotaxis, que serían auto- c' ')0 <> ñ da \"ug\'a que gando a a conc U~Ion f> (7. rafo ~ , te léfo nos,aduanas, \\ Lf>pa ':a ~ . , móvl'les m uy pequeños '" S~ celehrará pn Zara n. nza, se-considerar superabasteci· '" 
ron capacl'dadpara trans l b d S gún aCUPTOO adoptado en el 

do el mercado nacional. t d ' El os orzo ispos e ontia- , ongre~o cd"b ,adO ~n Orana-
Los fabricantes de pas- por ar os pasaJeros, . VI' .. , Id? 

nuevo servicio se implan- I go 11 O enelo oSlShran O Ha comepudo el e~tudio del 
tas para sopa, ante esta taría probablemente con 'lJ p r o~ram'l de ponencias y de-
!'aturación del mercado, I oportunas limitaciones ,Congreso de Río Janeiro más actos d ,.. \ Con >! rl'SO y se 
buscan por to~:!os los me- con ob¡'eto de evitar la arordó gpstionar la colabora-
dl'os d"r sall'da al produc' U1 desnacho fe chado ció" r1e oi fting'uidos owfe,ores ,. - conzpetencia entre los mi-
to no sólo d i' ntro del mer- en Río de Jand ro dice que naciona\e- y extranjeros, que 

crotaxis y los taxis co- J aDoótarán sus c"nceptos, expe~ 
cado nacional, sino bus- rrientes, entre las persona idades rhmdas y 0piniont's acerca de 
cando la conquista ite 0- ecle!'iásticas que asistirán los problemas actuales de la ci-
t·os mercados extranjeros. al próximo Congreso Eu- rugí~ . 
siendo es/os dos ú!tin,o~ ca'ís!ico de Río de Janei. ('on motivo 0<>1 r'ongrp~o ~e 

ceIpbra rá tamt,ién una pxposi-
a cuerdos los Que prevale - ro figuran el cilrd~nal ar- dón nacional d .. p oriuctos far-
cieron, o sea Jos de influir U NA CASA Z'lbispo de Silntiag'ode mR('élltico-, instrnmert ilJ, ma · 
~n el púhlico para un ma. Compf)stelá, doctor Qui- teria l Qui IÍ g.ico.libros y mate-

SE Y "DE 'p' d R 7 o l' . l dal didáctico. yor consumo d~ pasta pa- E ,en rllno e ¡vera, , roga , a acJO~, y e arzo· El cillldo Co.ngrp~n 0e dps-
T, ' sopa y estudiar la ex- Informes, en lo mismo (OSO hi~po de Valenci'l, doctor arrol1a ' á del 27 al 30 dtneo-
portación de lste produc~ Olaechea. tiembre, 
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lloltneo triangular juvenil entre las La 111 Semana de la Juventud se 

selecciones representativos de Lan- celebrará a . fines de mayo 
t G ( t T tf '\ Habrá una exhibición de gimncuia educativa laltO e, Itan ano.tla y ene.tl e! en el estadio 

Por noticias particula- de esta prueba, de tras
res sabemo'i que el Juve- cendencia regional, des
nil del U. D. Las Palmaspertaría interés y expecta
tiene muchos deseos de ción en todos los medios 
repetir su visita a Lanza- deportivos del Archipiéla
rote para el próximo mes go. 
de agosto, dando toda cla- A la comisión de Fil's
se de facilidades, a su vez, tas del Excmo. Ayunta
para una posib1e devolu- miento de Arrecife, que 
ción de visita de la selec- sabemos trabaja ya acti~ 
ción JUVEnil lanzaroteña vamente en la preparación 
a Las Palmas. También I del programa, brindamos 
por nuestro compañeroAI- 'Ila idea, en la seguridad 
varo Castañeda, de "Aire de que s!' hará lo posible 
Libre", de Tenerife, nos por hacerla realidad, da
hemos enterado del ¡nte- da la trascendental impor
rés que existe en aquella · tancia que ello podría re
isla por enviar a Arrrecife presentar . para el fútbol 
un equipo juvenil tinerfe- !anzaroteño. 
ño para contender con Parece ser que nuestra 
conjuntos de Lanzarote. Comisión de Fiestas se 

Todo esto nos ha suge- lamenta de que, el pasa
rido una idea que hoy ¡ do año, la traída de los 
queremos ofrecer a id con~ t conjuntos de Las Paimas 
sideración de los aficiona' le produjo déficit econó

Organizada por la De-, concedidos diverwstro
legación del Frente de JU- ¡ feos a los vencedo. res de 
ventudes se ~~lebrará a las distintas pruebas. 
fines del actual mes de I Ante la celebración de 
mayo la III Semana de la la 111 Semana de la Juven
Juv~ntud. con motivo de tud reina gran expecta
la festividad de San Fer- ción entre los elementos 
nando, a la que este año juveniles de toda la isla .. 
se le piensa dar gran real- =--__________ _ 
ce y en la que participa
rán alumnos de las escue fUTBOL . INTERNACIONAL 
las nacionales I{!e la isla, Portugal,3-Ing1aterra,1 
alumnos del Instituto de COPA DEL GEHERUlSIMO 
Enseñanza Media y Fa-
langes Juveniles de Fran
co. 

Se efectuarán diversas 
pruebas deportiva~ entre 
las que figuran, fútbol, na
tadón, atletismo, ciclismo, 
baloncestn, c~rreras pe
destres (60 y 200 metros 
lisos) relevos 4x60, saltos 
de longitud y altura, tenis 
de mesa, damas, etc, ce
lebrándose también con
cursos literarios y de pe
riódicos murales. 

Madrid, l-Sevilla. 3 
Barcelona, (1 A.Bilbao,2 

PROMOClOn· A PRIMERO 
Oviedo,6-Züragoz a , O 
A. T~tuán, 4-Granada. 1 
Sociedad, 2·Español, 1 

HOCKEY SOBRE PRTlNfS 
España se ha procla

m a d o brillantemt'J1te 
campeón del Mundo de 
Hockl"Y ~obre patines al 
vencer a Italia, en Mi
lán, por 2 1. 

dos por lo mico. Nosotros estimamos 
que tuviera que si se crea el oportuno 
de realizable ambiente y se efectúa la 
Se trata ce la I correspondiente propagan' 
posible cele- da - con perfecta organi- Con objeto de Que el Su.Cr+IBC+IO' n 
braéión de zacióFl - los gastos pue- público conozca detalla- .... 
un t o r n eo den cubrirse plenamente. damente las incidencias I 
triangular en Y, en caso negativo, bien de estas co~peticiones se- pOpU ar 
tre el Juvenil pudiera el Ayuntamiento l'á montado en el estadio Suscripción en favor del 
del U. D. Las realizar ese pequeño sa- un equipo de altavoct's, deporti<2 t6 señor Boleños: 
Palmas; el crificio económico-auxi- · realizándose también en Don J(lsé Miranda To
Atlético ti · liado por otras entidades su ,cancha una magna ex~ pham, 25 pesetas; don Es
nerfeño - o -para proporcior:élr él la hibición de gimnasia edu· teban Gon7ález Píñero,25; 

Sopge. juvenil delU. isla este verdadero acon- cativa a las ' ó.dt:nes dellooci Eduardo · Maftinón 
d~ Tenerife-y un combi- tecimiento deportivo, con oficial Instructor del Fren- Tresgllerras, 25; don Mi
nado de Lanzarote . Este la ventaja, además, d e te de Juventudes, señor gil!?] Guatja!upe Ayala ,25;, 
torneo podria celebrarse esos dos futuros desplaza- Sagrario, don Je~ús FernándezFuen-
en Arrecife, durante las mientos de nuestros se- Por entidades oficiales tes, 25; un amigo ( 
fiestas de San Uinés; y en leccionados juveniles aLas y partic\,llares han sido ), 50; un amigo. 
Las · Palmas y Tenerife, en Palmas y Tenerife, sin nin- I ( ). 10; don Ma rce Ji-
meses posteriores, de a- gún gasto por su parte, ya no de Páiz, 100; don Juan 
cuerdo con las fechas ade- que serian totalmente su- tes a nuestros jóvenes de- Martínez Melgarejo, 25; 
cuadas y precisas Dara i fragados por los dos con- portistas, estimulándo!es don Mav1l ,' 1 Panasco, 50~ 
poder utilizar los esta'dios l' juntos f,orasteros. Incluso en su labor con estos"pla- don Luis Fernández Fuen-
"Ciudad Jardin", de Gran se podrla re- tos extraordinarios", por- tes, 25; doro Domingo Gon-
Canaria, y "Heliodoro Ro- currir a '1;1na que mal se presentan las, zálí'z Rob"yna, 25; don 
dríguez López", de Santa subven cIón cosas para nuestro fútboIj Domingo Ortl'ga. 25; Af is-
Cruz de la Fede- si nos limitamos a esta s t tendH S8o::bl de la J L.PM 

Para el vencedor abso
luto de este triple torneo 
triangular podría solici
tarse Hn trofeo de la Fe
deración Nacional de Fút
bol y. otros, a los tres Ca
bildos Insulares, para los 
triunfadores de cada tor-

raciónprovin monótonas y continuadas j 200; don AU?ed(l Matal!a-
cial; a la ce- competiciones caseras,¡na,25; don Francisco Or-
lebración de que exigen necesadamen-¡ tega, 25; don José Manuel 
elicuentroste la contrapartida de la ¡de León, 25; dOI! Juan 
ami sto s o s celebración de ~ncuentros Prats, 25; d0 Y1. J(o!'é Rocha, 
desde ahora d e más envergadura y 125; don Ginés Diaz Sl'!á-
para recau- trascendencia, repetimos,! rez, 25; don Federico Coll, 
dar fondos¡ para estimular y premiar ¡ 25; don Ceciliano Bermú-
organizaci6a la labor de unos mucha-, dez, 25; don Carlos Diaz 

neo. de algún sor- chos que lo dan todo en ' Bethencourt, 50; dOIi En-
Creemos que, haciendo te o, etc, etc. FUENTES · beneficio del deporte sin rique Diaz Bethencourt, 

la debida propaganda en Lo importante es buscar exigir nada al deporte. 25¡don Luis Reguera Puer. 
la Prensa, la celebración nuevas salidas y alicien- GUITO tas,25. (continuará) 



Batallón de Infantería de Lanzarote núm. LlV 
Dispuesta por la superio ridad la venta del 

men aje de cocina qu e se relaciona por encon trar
se inútil pa ra el servi cio , s e pODó:' en conocimien
to por medio del presente anuncio para que los 
señores industriale s ~ quienes pudiera interesar, 
se personen en la Mayoría del Cuerpo donde se 
l"s facilitarán los de ta lle s necesarios. 

MATERIAL A LA VENTA 
Cazos . o • , 30 
Ollas de 40 pl a zas. . 7 
PaeIleras eje 150 plazas 5 
Ollas de 150 plazas , . . 2 

Arrecife, 18 de mayo de 1955 
El Comandante Mayor.-Manuel Barrera Cabos 

Instituto Nacional de Enseñanza Media 
¡XfIIMENES DE InGRESO 

Por el pres en ~e se con voca a los alumnos ma
tri cll iadus para v€'rHica r los exámenes indicados 
pa ra el día primero de jlln io , a las 9 de la maña-
DiL 

Asimismo el d ía 2 y a la misma hora darán 
c<Hrde;¡ zo los exám enes de alumn os óe enseñan-
za .~ !b re. 

Deberán venir piOvi d os de pa'pel, pluma y 
ti r. t .... . 

Arrecife, 20 d e mayo de 1955 
LA DIl<ECCION 

.------------------~--------------
EDICTO 

EL ALCALDE DE ARRECIFE 
HACE SABER: Que d e s eando este Munici

pio cubrir e} seguro de 600,000 pesetas sobre 'iU 
edific!o, propiedad de este Ayuntamiento sito en 
la ca l1e Manuel Miranda núm . 2, el cual se en
;,; u;: ;:lÍra asegurado en parte, se pone en conoci. 
miento de todos los Agentes de Seguros residen
tp s f> '1 t' ste térm ino municipal, para que en el pla
zo de OCHO OlAS presenten sus escritos solici
tando tomar parte en el referido seguro. 

, L o que se hace público para conocimiento de 
las personas interesadas. 

Arrecife, 23 de mayo de 1955 
Federico con Díaz 

VIAJEROS. - Regresó 
' a B <'I rcelona, don Francis
co Ortega Hernández,ma· 
yordomo de la motonave 
"Ciuda d de Cádiz". 
-~añana hará viaje a 

Madrid, en avión, doña 
Juana Cabrera Bethen
court. 

-Marchó a Bilbao, don 
Bernardo Larrea Aspuru. 

-Por vía aér'ta han lle
gado de Las Palmas, don 
Beltrán Tejera Martín, 
rl o n Francisco Morales 
Umpiérrez. don Lorenzo 
Bermúdpz Fajardo. don I Domingo Bermúdez y don 

I Emilio Bermúdez. 
-- Ma,.chó a Las Palmas 

1
1"1 ínge ni pro industdal don 
Adolfo Manrique de Lara I y Asfudillo. 

. -R~grl'saron aLas Pal
mas don F eJioe LUnares 
Barber, don, Miguel Llo
ret Lópl'z y dofia Carmen 
Capote>. 

-Vinieron de Tenerife 
d(\n EligioCarta Perdomo 

«La solución ... 

y don Nicolás OrtfgaBaez 
NA T ALICJOS. ~ Dura n

te la pasada semana han 
dado d luz en n ues tra ciu
dad las st:ñoraes esposas 
de don ~antjago Alemán 
Lorenzo y don Manuel 
Guerra Podrígul'z. 

PROXIMA BODA.- En 
los primeros días del pró
ximo mes de junio con
traerá ma trirr. onio con la 
señorita Ma g dal ena Rijo 
Medina . el médi c o don 
Bartolomé J!w n Aizolc . 

DEFUNCIONhS.- Ul
timamente han fallecido 
pn .esta ciHdéld do n Ju an 
Quevedo Arr o ch e , y doña 
InocenfÍ f'\ PEP a Morera, a 
cuyas fa rr~ i.!i " s en viemos 
nuestro s ff' ti rl o pésame 

- Tambié ¡; en pI put:'blo 
San Bart(' lnm é h a falleci
do a los 65 Rños de edad, 
desDués de rHibir los 
San'tos S ( · cramev to~. don ' 
Francisco González Rodri
guez, persona muy apre
ciada en aque l pu e blo por 
sus dotes de caballerosi. 
dad y honradez. 

A toda su familia hace
mos ll egar e l testimonio 

(Vipoe de prl.mera página) de nuestra condolencia. 
Seguid por este camino- ' NUEVO INGENIER<? 
diio- y que la coopera- AGRONOMO.- Con .brl; 
ción generosa de otros ¡ llantes notas ña ~erm1J~a-

. pueb los h ermanos os dé ' do la c,arrera de llJgen~e. 
í pod('Tosa ayuda en esto ro ;:!gr~nomo , nuestro l?
r.nmo en todo lo demás. v~n pa~.sano don Eugento 
A · p d t' - DIaz Rllo . 
• S I s ~ emos rara -:-con ESTUDIANTES -E la 

houó - que la solUCIón de . . ' . . n 
los problpma s con que se Umversldéld de San Fer
enfrenta el mundo reside, I nando de La Laguna ha 

, no en la división, sino en 1 ~probado el examen de 
: la unión; no en la igno- mgres? de la carr~ra de 
: rancia mutua, sino en la Aparejadores, el loven :....--.-------------------.! mutua com prensión¡ no en don Alfre(lo Morales Ar-. h. I • el odio, sino en el amor" . mas. 

«DIOI . IZO a tierra»... Se refirió t3 mbi~f.1 a la ----------
(Viene de primera página) I estrech~ c?laboraclón .que Se vende 

debe eXIstir entrt téCnICOS ______ _ 

ca.a .ecién const.uida 
con llave en mano. In
fo.me., manuel ' lejua 
lo •• e •• calle Bla. Cala.e
.a (la Vega) 

de ta lla internacional, cu- lizando gestiones para 10' y obr eros, y afirmó: "En 
yos nombres aún no po- grar las autorizaciones y el desemprño de vuestros 
demos adelantar. El título colaboraciones necesarias deberes estáis constante
provi sio nal de la película También nos hace saher mente en contacto con 
es "Dios hizo la tierra" y que el documental que fil- grandes grupos de traba
será fii mada en technico- mó sobre Lanzarote está jadores Que esperan de 
lor o cinemascope, en co- ya terminado y, el resulta- vosotros hu en ejemplo, 
producción con una na- do de las primeras prue- sentimientos paternales, fORO 8 c·.I·.ndros 
ción europea. bas, no ha podido ser más justo reconocimiento de 

Serrano de Osma, repe- halagüeño. sus derechos legítimos y ca".do y r.cién .epa.a
do.e vende. DIII.án .a
zón an esta Redacci6.R 

times, está muy ilusiona- L A~T[~A» ese es~íritu de fraternidad 
do con esta idea, eneon- ea «" t" . que es Inherente;¡ un buen 
trándose actualmente rea- cristiano en todo". __________ _ 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
Hmplioción del premio nobel Las redes de nylon ofrecen 

¡de año aumentará .u, cuantía grandes ventajas para la pesca 
en 9.000 corona. El] '1 t' '1' d I 

Los PfemiosNobel C0ns~ I Ahora, llegan no t i-
opon os es o uh Izan o en o capturo del atún 

tituyen una de las metas ciéls de b stocOI'110, s€gún Los pescadores suecos 
más cudiciadas de , todos las c:ualesse calcula (¡ue, hall realizado pruebas ofi
los grandes hombres de en 1955, cada Premio No- ciaJes con las nuevas re
de nuestro tiempo. Ser bel recibirá unas 9,000 co~ des de nylon, y los resul
e Premio N obelo equivale ranas más que los bpnefi- tados, rigurosamente como 
a una cOJlsagración mun- ¡ ciarios de los del 1954. En probados por los té.:nicos 
diaJ,'d la incorporación altotal cada Premio Nobel, del Gobierno de Estocol
ese inundo ~e las perso, de Física, Química, Fisio- mo, han sido, por demás, 
na 1idades venerables y ad- logía y Medicina, Literatu- halagüeños, pues se cap-
miradas internacional- ra Y el de la Paz, recibirán turaron, en iguales condi-
mente. 191.214 corOllBS suecas, es ciones Il'aturales, muchos 

nícos de la F AO, a su ma~ 
yor elasticidad,que permi
te p~scar y retener peces 
má~ grandes. Favorece 
mucho a las redes de ny~ 
Ion el hecho de que su in
visibilidad es mucho ma
yor que la de las redes or
dinarias Los cp~ces expe
rimentados>, huídos, de 
otras redes, no vuelven a 
dejarse atrapar por las r~
des de algodón, pero los 
mismos peces penetran sín 
malicia en las de nylon. 

Sobre los Premios No- decir, ap roximadamente, más peces que utílizando 
bel se ha discutido mucho, 1 JOO.OOO pesetas.En 1954, las redes corrientes de fí
pero nadie se atreve a dis- estos pre,mios fueron sólo bra de algodón . El boletín 
cutir que la casi totalidad de 181 mil 646 coronas de Pesca de la F AO ha re
de los hasta ahora conce- Pero, lo más importante gistrado lo~ espléndidos 
didos fueron otorgados a es saber quiénes van a ser resultados obtenidos con El mismo Boletín de la 
q1lienes los merecían pIe- los afortunados ganado- la'!!, redes de nylon, .eneo FAO se ocupa de otros 
namente. res. Ya se empieza con las mtandolas y aconsejando ens~yos muy fructíferos, 

Pero, no es sólo la glo- especulaciones más diver- su generalización, cosa realIzados por los pesca
rid lo que los Premios No- sas, especialmente con las que ya se hace en España, dores japoneses, que han 
Del oto rgar., los días 10 de referentes <JI Premio de d.onde em;>ez? b.ace un empl~ado redes especia
diciembre de cada año, Literatura, que es siempre tlempo~ la fab rlcacJ(:m .. , les de plástico para la cap
oesde 1869. Junto a un ex-I el que másapasionami<?n. La BAO (OrgamzacIOn tora de peces medio gigan
traordinario'galardón mo to despierta y más discu·· de la ONU pa~a la A.W i- tes,principa 'mente atunes, 
ral, van una medalla de siones produce. cul,u~a y la A llmentaclOn,1 capturándolos con mayor 
oro, con la efigie del fun- No obstante, habrá que que tiene su sede central facilidad que con las re
dador, un diploma desta- '?sperar A fira1 de año,co- en Roma, y de la que for- o des que venían usan da 
cando los méritos del ho. naceremos las nuevas glo- rna parte España) ha dado tradicionalmente. En vista 
menajeado y una cantídad rias de la cultura interna- a conocer los resultados de tales resultados. el Ja
en metálico que oscila, se- cional, mundialmente con- de las diferentes expHien- pón, que es el paísnúme~ 
gún los ingresos de la sagradas por el Premio cias realizadas COJ1 redes ro uno del munelo entre 
Fundación que,en Suecia, que Alfred Nobel, el in- de ny!o~ para la pesca en los gra ndes consumidores 
se la conoce con el nom- vpntor de la dinamita con- mares, nos y lagos, llegan- de pescado, ha resuelto 
bre de cNobelstjf¡elsen ' . cibio para galardon'ilr a do a la conclusión de que dotar paulatinamente de 

Al morir, el 10 de di. quienes se entregan dia y tales n~ví!'imos élparejos redes de plástico a sus 
ciembre de 1896, A!fred noche a la causa de la ci- proporcIOnaron el dcb le flotillas pesqueras Que 0-

Nobel, inventor de la di- vilización y la paz. d~ pesca que las redes CO~ pera n en todo el ámbito 
namita, y de otros explosi- mentes. Además, las redes del Pacífico. Las redes 
vos, que, además, pU 'l O en _ ~ de nylon de un solo fila· p1ásticrs nioonas, l1~ma-
explotación pozos petro. m en.to atrélparon de nuev~ nas <vinvl..ticner,ad f más, 
líferos enla zona de Bakú, a dIez veces más pl"Ces U!13 d 11' ación de cinco o sip-
en Rusia, dejó una gran «Gil Hernóndez Hnos.» q~J.e las d~ a lg-orl~p ,. de- 11> años, mientras las de 
fortuna calculada eomás I blendo~e la suoe'rIorldco a 1g\cl ón sirven durante 
de 30 mil!ones de coronas (S. R.L) •• I de, aqlléllas, según los téc- dos o tres años. 
suecas. 

Su pro p ó sí t o fue la Transporte de viaJeros : .--------------------

constitución de una Fun- 'RR[(lft I Pa.ta pa"a .opa, maltcas·.' 
dación dedicada a canee- Calle de Triana ji t t I 

oer premios a las persa· I·TAlICA fIlA ESTREllA" nalidades internacionales ~~!~~ « ,' »- ' 
que destacasen ' en los 
r.ampos de investigación 
científica, de la litl'Tatura 
y de la paz, los cuales se 
~ufragarían con losbe~e· 
ficios deducidos de su 'for 
tuna. 

Por eso, estos va ría n ,en 
sU cuantía mnnetaria, de 
un año para otro. 

MunR DE LlMPlflA 
con bueno , gratitica~ión, se ne- ' 

cesita . Informé', en esto 
R~da((ión 

Excelente calidad y pre.entación 

INGLES-CONTABILIDAD-T AQUIGRAFIA 

Enseñanza rápida y eficiente 

~'(9rin~~: ' -Iu,pán Rebol!o García, Ci~njuego<;, 15 Arrecife 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por GUITO 

'8 ' di· t ' centro del .pueblo, en su, : afecta, mi~ntras otros a- medidas pertinentes de vi
uzon e comunican e línea de Tiagua y Tinaja . firman que no disponen gilancia que eviten su po-

II I U n a p<.>queña desvia- de agua suficiente en es- sible aniquilación. 
Donadores de sangre ción-concluyen - basta- t o s tiem~os calurosos. Toque de alarma 

En toda ciudad de regu· ría para instalarlo. 1 Nosotros, profanos en la Durante el presente mes 
. Esperamos que tanto a materia, ignoramos de qué ha disminuido sensible-

lares proporcIOn~s -:-' nos e -, T l fónira ca· se trata. Pero lo que si te- mente el número de via-
dice un comuntcante - ompama ~ e d t nemas que decir es, que, 1 I ' 

• f '. l mo las autoTlda es se o· jeras que uti izan a Vla 
existe un r.uerpo o jCla '1 interés necesa- ya que hemos logrado la aérea. ' Esto pudiera ser 
de donadores . desa~gre, ~aran e lo rar este ser- creación de esa pequeña u n a fluctuación natural, 
con sus elementos dlstrI- n.o. para - g,. I "zona verde" en la ciN- _ 
b 'd l l se de lí VICto de lnTHes InSU aro propia de todo negoclO. 
u~doS por a c:~ pdr~ Flúido eléctrico dad, es necesario hacer Pero, de todas formas, no 

qm oque pose . • todo el . esfuerzo posible estaría de más Que per-
.atender en cualquier mo- durante el día por conservarla. Este es maneciésemos alerta ante 
mento a las necesidades Con la natural compla- el motivo de que 10 haga- f'ste hecho, Que hasta po
sanitarias que se produz- cencía damos a conocer mas saber al Municipio, a dría ser motivo, de (onli
can en este sentido. Con· hoy una noticia que ha de fin de que se adopten las nuar en 10 sucesivo de 
c!'etamente conozcO , va- d' t' f CCI'O' n en ' 

pro urtr sa lS . a . . ' . . I una reducción de los ser-rios casos en Arrecífe- d A f 
"'ontinúa nuestro comuni.los habitant~s. e rrecl e:IE' ancian.o... vicios de Iberia. Y e~·esto 
" En fecha proxlma, proba , . , ,)110 que hemos de eVItar a 
cante-en que ha tenido blemente en el mes de ju· (Viene de ultIma página I d t 

. I . de . . to a cos a. 
que recurlrse 11 ' cuerpo ni o, la planta electrlca na encontrada, presenta I Por eso creemos que 
.donantes, militar, por no proporcionará flúido a la un golpe eN la parte supe- nues tras autoridades de
existir el civil. ciudad, dentro rlel plan ge· rior del cráneo. de seis 01 bieran estar siempre al ca-

Creo que si alguien seneral de electrificación de siete centímetros de am- rriente de todo ello, para 
ocupase de su organiza. la isla, desde las 8 de la \Jlitud. producido por una adoptar las medidas ne
dón, los voluntarios no mañana a las 2 de la tar- azada . que fue causa del cesarias en caso de una 
'faltarian, public~ndose el de. Esto, na.turalmente, ha fallecimiento. plJe s I'moque posible reducción de nues 
¡nombre de los OIismo~.pa· de proporCIOnar grandes en el oadetal derecho hay tros servicios i'léreos. Se
Td su estímulo, en ANTE- ventajas a la. industria, I~. uní'! hendidura, nc era su' ría lamentable llegal' a es-
NA. cal y usuaTlos domeS!l- ficiente para pr0duc:r la te exhemo, por falta d~ 
Teléfono en Mozaga cos, por lo q~e expres~- mlJf~rh'. previsión, en un asunto 

Ahora que se encuen- mas .nuestra ~;¡¡ncera feh · También SI" comprueha que Í'lteresa a toda la is-
Iran en Arrecife la hriga- citacIón. a la empresa. ~e qne la víctima recibió un la, como pudiera inte~t:
da de obreros de la Tele- la FábrIca. Este serVICIO gol pe detrás ie la cabeza, sa rle el problema hidráu
Jónica-nos dicen dos lec- será ampliado en ~u dí~'lo (f1J!'! har,e ~Ilo()ner que lico, o de viviendas, pon
tares - se presenta una pues la Planta esta. recl- cllando se debatía frente a gamos .por cdso.: Nosotros 
magnífica oport~midad pa- biendo nuevo Illdtenal de su agresclr. otro ;1" ases· ¡ creemos cumplir con un 
ra establt'cer una centra· energia generatriz. tara un golpe por la es- dt>ber al formular estas 
lilIa en Moz~ga. A pesar Barco portugués con pa1ria. consideracidnes, y por ello 
de ser un pueblo pequeño, un enfermo Como se suponp qu P too queremos dejar la debida 
Mozaga tiene una situa- do pI cac1ável' · esfá des, constancia. 
ción estratégica por 10 que Días pasados entró en r,uartizado, f'n la s inoélga- __________ _ 
se refiere a comJnicacio. nuestro, pllf'r~o el . vilpor dones para dec:r,ubrirJo se L «ANTENA» 
nes. Posee dos importan- portugues "Barbara Bara- pmplean perros policías. _e_a ________ _ 
tísimos crUl'es de carrete- la" mat ríCula de Lisboa, I 
ras, con el Norte y sur de de 350 tone ladas de regis. U t d a 
la isla, y está ' enclavado Iro b~ptn, para dfjdr en I . n aspec O e ..... , ' 
€n plena carretera dd cen- ArreCife asu segundo m.j- (Viene rte pnmera pagina) 
tro. Lo qlH' Quiere drcir :qíJinjsta. afectado de IIn rl estas familias. ¿Por qué pntonCeS todos f'SOS deb~tes. 
que l¡l utilidad dI' este '+te- rpflentína enferm'enad_ El (~omentarios, r "uniones y ']i ' cu~iones sobre la 8ltua
léfono no sólo beneficia- "boo" portugués orocedí¡¡ ción económica no ~e plantt>an df'sde ftbajo? 
ría a sus habitantes y los de la costa de Africa, con Cuando el laureado teniente gener'al Rqdrigo reca
rle Tomaren, etc, sino. I1n carg-amento completo ba urgente ayudrl para los que tan' urgentemente la 
también, a Jos numerosos de pescado de distintas es· necpsi!an. enlendemos quP no es un lIilmé:lmiento a la 
-habitantes de la isla QUE> pecies, y fu~ despachado 'caridana 10 que hace; sino una solemne invocación a 
fliariamenle pasan por el para Lisboa. la justicia. A la justicia social que torpemente quie
·puebl('l en todas di'eccio· El maquinista enfermo ren ignorar algunos que no la n~cesitan. E<;, pUP~t 
nes. Dddos los beneficios ec¡ hermano riel capitán pensando en los más necesitades, e;1 esos que menos 
Que este teléfono presta- del buque 1Ilsit~no'rnedicstienen par;, soportar esta Situación ero"'ómi~ 
-ría él la isla, pudiera ln- Los arbolitos de ('él CO!lsPcuf'n r if1 de temporales. plaga y situación ne 
cluso, spr subvencionarlo los merc'idos, cómo debe bl1scilrse u"gente ~olúrión 
.sor alguno entidad ofi· la Marina d oroblema. Aunque, naturalmente, sean otros fac" 

,da!. A todo esto hay que Muv mal a~pecto tienen tor~s de la economía i.nsular los que hayan de re!lol_ 
lIñarlir 1:1 hciliriad y eco- actuaímente los arbolitos verlo definitivamente Y. así, planteada la cupstiónen 
nomía de su montrj". ya 'de ¡aMarina. H~y quien este plinto, crpemosconvenientes todas ,'las rlisrusio
Que los postps de la Tele- aseguro que ello se debe ries que ayudeu a la solución má~ acerta.da y ju"ta ,. 
f6¡¡ica pasan por el mismo a una enfermedad que les GAMAZO (De -El Ola •• de TeneIlfe) 
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COSAS DE LA VIDA ~~c~~:iano encontrado muerto 
Uno anciano de 82 años permanece tres días in- en Moya no fué asesinado 
móvil y solo en su domicilio, con un fémur fracturado LAS PALMAS. - : Des-cuyo cadáver fué hallado 

BURGOS. - Doña sa-I xiJio fueron oídas. Los ve- pués "de las investigado- en el estanque. de Los Ti
turcina Sáenz Castrillo, cinos, alarmad os por no nes de la poli( ía sobre cir- los,en Moya, y,que pre
de ochenta y dos años de ver a dicha señora, dieron cunstancia de la muerte sentaba un golpe detras
edad, soltera, que vivía cuenta a la Policía, sien- de José Castellano Felipe, de la oreja, ha quedado 
sola en la calle del Cor- do avisados los bomberos, aclarado que la muerte ha 
dón núm. 2, segundo piso, que per:etraron tn la ca~a E" sido puramente casual. Re~ 
se cayó al suelo desde por una ventana, ' encon- .pana... sultóque José Castellano,. 
una silla hace tres días, trándola tendídli en el su e- (Viene de tercera página) después de "si&tir a la fe-
produciéndose la fractura ,lo. Trasladada a la Casa tabacum. en lo que se re- ria de ganado en Fonta
del fémur derecho, Dada de socorro se le practicó fiere al clima, terreno,la- nales, regresé ba a su do
la gravedad de su lesión una cura de urgencia. Lle- boreo, semilleros, madura- micilio en estado de em
y avanzada edad, le fue vada luego al Hospital 'Ción y recolección. briaguez, y al sorprender-
imposible levantarse y Provincial dejó de existir. Más adelante, y en una le la nor.he en el camino,. 
tampoco sus voces de au- entrevista ~O? el dele~ado cayó en el estanque y fa-
D d d d • d· I de la Comlslon NaCIOnal lIeció de un colapso car-

e ven e or e perló leo. a mu • de Propaganda y Defensa díaro por inmersión, se-
timillonario. de la .!Disma .desde hace ?el Tabaco Habano,se n,os gímdictamen médico . 

. . _, , tres anos, y tiene sesenta mforma de que en el qUIn-, En cuanto al misteriosa. 
HOBOKtt.,N (Estados y cinco de edaó. quenio de 1950-54 se ban crimen de Almatriche, la 

Unidos) - Benjamín F. vendido en Espana las Si-( polida sigue sin encontrar 
Fairless, que inició su vi- Los bienes de la Com- guientes unidades de cigarros a los autores ni identificar 
da como vendedor de pe-I pañía están valorados en habano <: 1950, 7032,630; a h víctima. Con tinúan las 
riódicos a lo~clncoaños 3.348 .millonp~dedólarPs. 1951,14341.147; 1952,/ex¡:>loraciones en los es
de edad,ha anunciado que Se espsra que los directo · 9971875; 1953, 15.212 .615, tar,ques próximos y en el 
se retira como presidente res de la entidad se reú~ y en 1954, 16374.335, Se m :'o, por med í, de buzos_ 
de la Steel Corporation, nan pronto para nombrar nota, en realidad. un alza La Guardia civil se ha des
que es la firma de acp.ro nuevo presid~nte . Fairless en la venta, pero hay que olazado al barrio de San 
más importante del mun- conservará SUl' puestos de tener en cuenta QUe -en Roquf'. donde se asegura 
do. director y con~ejero finan- tiempos no muy lejanos que ha sido hallado un 

Fairless Ha presidente ciero. se. vendían'~n este merca-,! bulto de ropa con restos 

d d do más de 30 millones de humanos, pero hasta aho-
Original carrera pe estre en camisón . e puros haballos~. ra se desconoce el resul~ 
dormir misón de dorrr.ir bordado La revista entre otros tado de esta investigación. 

. y que llevaba un candela- originales, nos habl~ del .,. 
H~ce n~cbes. I.a.~mlso- bro con cuatro cirios en- problema d~, las CeflnaS, Continua Sin esclare-

1'a· ce radlOtelevlSlOn de cendidos. de la represIOn del contra-I 
:Mi~án (ltali.a~ lanzó la si- bando, de la v~nta de la-¡ cerse el crimen de 
gUlente notICIa: "Todas las I P d" • . I bores de Cananas en 1954, 
personas que se pr~senten er 10 un pie por so var amén de otra s~rie ele in- Las Palmas 
en nuestros utudlos en un perro teresantes trabF')os sobre 
camisón de dormir y lle- . el tema en cuestión. LAS PALMAS.-El cri-
vando una palmatoria en- L~NDRES, - La Real -Universal Ta ba.~os), 'men, seguido de descuar-
cendida recibirán un pre- SOCIedad Protectora d e muy pulcramento emtau o, tizamiento, registrado en 
mio". Al c~bo de veinte Animales ha concedido su está dirigida por nuestro A!matricha, del pago de 
minutos babia 27 corredo,¡ máximo galardón al valor querido compañero don San Lorenzo. tiene en ac
res .que habí~n, cumplid? a _ Dennis Bridges, de ~6 José Alfonso S.á:lchez.Por- ción alos servicios de la 
el CItado requlsltl1. El pn- anos de edad, que perdIÓ tela, y su a¡:>anclón a cons- poJic:a que trabaja acti
merpremio, un aparato un pie cuando salvaba a titllÍ(lo un éxito por ame- vamente para aclarar el 
de radio, fue adjudicado perro de ser atropellado nidad y el interés de cloIan-mistedo. La cabeza huma .. 
a un caballero COD un ca- por un trtn. I tos trábejL;s l.~\:'ria. I (hmt a séptim >l pagina) 
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