
Becas para estudian
tes lanzaroteños 

S • .+" .• I r d · U L!I I I""!. 7 e h~ cons .fUIUO a re era- L na uallena en a \...Q lera . • , • ª' ,. I J P T' • I ¡ • F • J clon ~rL ernac!onc ae esca eshgos pl'e~ea(11J es aseguran que e¡ g~;; rf:¡:¡ :moe 

Con irdervención de seis países europeo) treinta metros de longitud 
BONN. -- De :tgi3dos de ¡ Brerne!haven para consti- Desde h élce varios oía s, b allenat os, Ciidi:l uno de 

Alen¡z,¡¡id 0 .;LiJÚlla:, Bé ¡'¡íu~ , i::;. F~uuáción Líe /ne' los ¡;~sn~dcre s de la C" 
gica,Esp ¡; ña,Francia,Gran cional de Pesca de Al - ltla de Tegujs (~ no salen a 
Bretaña y Jos Países Ba- tura, lél mar. Hace dos semanas, 
jos se h a n reu nid o día s Esta reunión coinci dió algunas person as d ivisa 
pasados en el gran puerto con la cel e bración en Bre· ron desC:e la play" rn 
pesqueru conlinental del men del., Oía del Pescador» anim31 volun,iTlosu qu~ 
1 b" B '1 M Los especialistas porti- liltlzaba chorros de agua 
om len en rasl y 0- 1 cip antes I(ll ,el Congreso en forma de surtidor Días 

drid se interesan POrf,inclUyerOn en su orde n del des[:'ués, y cuando el ma-
. , día la explotación exh¡;¡us- ríneTo Vicente Morales se 

nuestros mOICeS .«enonos» , IIva de las zonas donde encontraba pescC1ndo en 

lo:; (U a, es l'l.' di;:. \J Ü('S 4 
metro~, 

El hecho noc ha tillo re
fe!ido por el :;1calde de 
T('gui~e, d¡'n 1":0';' Mora· 
les Méndez y el teniente 
de infantrrí a oün S<Ul;¡ago 
Zenny. quieMs desde la 
playa han ob, e' VélCO los 
movimientos dee~te «pre
sunlo> IPamífn o, qur. ha 
sembrado el paniro entre 
les pescadores caktznses. 

La J !!!'!a Provincial de! tlbupds n los j)rces, 85 í co - :m barqliilJc., en aquellas 
Turismo de Las Palmas I mo e l tema de máxima ac- bmediaciones, volvió a 
ha trasladado (JI Cabildo I tualidad: las aguas juris- ver al pez a poca distan-
Insu.lí'lr de Lanzarote un diccionales de lo ~ dístin- cii3, y en uno de sus InO- 1 -----1 
e,SCrI10 dI:. d,on R d phael de I tos poíses, vimienlos casi hizo VO!C ¡lJ Vi.ita de period¡,ta, 
Castro, agncultor que re-/ Sobre este tema, la Co- la embarcación, Este mo· 
side en R11(l Bahía, 902'1 misión dE:. Derecho Inter, rino supone se trata de I Hemüs re~~t-ico en n.u~s
L~ndri n?1~ f'stado de Par~'1 nac.ional de las _ Na ciOI:e,s u na ballena d~ unos tain-, tra Redccuül¡ ¡ (J VISIta 
n~ (Brasll ), en ta, Que sol1-/ Unlda,s acaba ae a~mltH ta metros de longitud-de I de nues.tro~ "com_~a~e~os 
cIta le sean enviadas por u n dIctamen amplIando cabeza a coltl- que busca ¡los perlUd,slIo;, Liin~r,os 
via aérea :; "millas de maíz ¡grandemente los limite s a dos hijo!', pudiclos, ya ¡Antonio Ltm u:;, de Las 
de sec:Jno. de Lanzarote, tradicionales, lo que, de qt:e con anterioridód apa· i Pa¡ma~ y Aivo,1U Cas¡a~e
pa~ a. ef ~~'¡jui t' n;',ayos .'~n'hech() ya habÍ.a ocurriúo¡ í f'cieron muertos, ;~ lalda, de TO \( ln", l! Ue VIe· 
S?" pla d <h ,.vilt:; ESTe sub- en Noruega e Is!andl(l, en '\c.osta de Soo, dos amma· ne~ ~ Arrtuk vél~a hacer 
dltO bra ,ueno dedica tam- tre otras zonas, les marinos, al parecer crOntcas de !Ofl en\.uentros 
biéo en su c arta calurosos del torneo Iriangular de 
e kgíos r¡ esL:s islas, pro I LA ESCASEZ DE SARDINAS HA MALOGRADO LA ZAfRA San Gi nés _ Antonio Lr-
m (:'tié r!(~ .; 'i Vl SW'l7,las en' "f· ¡Tun In lA GRA(IOSA \. mll~, en!usi? ; tQ admi~a-
un!on el" su tam¡]ta U A h t I dar del futb o l ¡ill ,zaroteno, 

Lomo cOlisecuencía de Los pescadores de la I cogido atún, debido a la les redactor·jde de • Ca-
la informnción enviada a Graciosa dedican los me- absoluta ausencia de sar-I narias Deportiva> y redac
e~t~ re::;p:.; v:o a la Agellci~ , s.es de julio, ago~ fo y sep: ~ina, especit> que ,eilos uti· :or depodiv,ü de -Diado 
elL a ~¡¡.i"U ((¡ r reSpons.dl' tl",nbr~ a la Cé1p!lHá del 1/llzan para « i ngO GO" y caro de Las PalmaS> y Alvaro 
en Arrerif~, don Mariano atún, El año pasado llega- nada en esta clase de pes- Castañ'!da, corresponsal 
López Socas ha recibido ron a obtener hasta cua- ca. del diario-Marca._ en 
ya dos cél rt as de una enti- tro toneladas · diarias (el Santa CrU7 de Tenerife y 
dad agrícola madrileña y mayor ejemplar de 60 ki- Los marineros afirman redactor deportivo del sr-
de un agricultor de la ca- los de peso), cantidad que Que este año hay abun- manarío -Aire Libre •. 
pital dé España interesán- fué superada en zafras an- danda de atún por aqueo Agradecemos)a ,aten
dose por el envío de estas I teriores. En el actual año, 1Ios alrededores, pero que dón y les deseamos una 
semillas dp. nuestros maí- sin embargo, los pescado- no pueden capturarse por I grata estancia en Lanza-
i:es enanos. res gracioseros no han las razones ya apuntadas. ¡ rote. 
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LOS ONCE lRIPULANTfS DEL .• 
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Campos hablo del coso Miguel 
La ali r: eación de Miguel -Completamente legal. 

El accident ~ ocyrrió ,8. : 0 5 3 1'30 i tripu! ¿; r;t E'sdel " G~~~ ¡Hn- mc. . '~ con los J'uve niles amari- Al quedar libre e n el tangrall Os ¡le 'cJ!; glt ud No , te y jj ¡ j) ,¡n [Jl !b~ rtu ~ . u, u. z ,-),a l m t, 

gradus iOig ilUeJ hie - d d l o , I n,, :lI la l ; í t' L ;¡ !-' al nlil; b teban Ilos ha s e nt ó ¡j u a la afición zarote por fina lizar Ii! tem
que ," , tU , L,;¡ lil "rO,l ,,,-; tus r!'l en /,"';ed in 8, [Ja IIÓ n , iÍ P (jUln \. a nit- c o mo un j .:l ~ ro de. ,agu él ¡ porada firmó porelJuvenil. 
I!aj 'e s rle S\ iC UflO - a U ¡", S 13') ih ; Ju an M an ín, W '\ tlam;¡est ,e, fria. Miguel vIen e resldlen- _y ahora, a part~ ce las 
m i !b s a ' N N. b: d e, "leg ran - I rl e L¡j l:,~aro"; y lna 1:1HOS, An: do en Arrecife desde h a ce I legalidades,dime Campos, 
Zd, n a o.·ed dO i nv ertI do ell "11 I,.)!'!\) ¡-ell .Z" oe, FU t-' f lt'ventura, , 
trayecto h Js ia P laya Bla'l l a 66 t1a n:Ón Ar tpilga , de Clom ~ r?; RiI' dos meses, jugando en el, ¿crees lógico y ju:sto adop
h ,~r " s . i'.n 1" 1101 h .. ! del ju ", v,,,, . l. . l. ! ll en it o z , U," T,-' n ~ rl¡ p ; Ma: Lanzarote , y con los seJee-/, lar esta medidb sin haber
lI e Vi e lOl1 ea un m o m l nto <l P I "'le\ OillCí", l(~ [,a za f' t ·; Jo'e cj o nados ha acudido a lu- lo a visado antes para que 
g , av ,~ pd i g r o (í e t) jci o él ! f' st adr, I ~ i~ , n á ; l,fl~ 7 d? T:'~: e.i~" : . F"' ,n- dos los enlrel1('lmiento~, in'lla selección iocal prepa
U t!1 ma r,h dC lenl111 !a !rl nch a mU' I'_ l ~( l! L' j " z, (, ., . L ne Ir., Jo"é 
,h<t " gu , .. (J u ra! t e Id t ri'i ve"ic' I t.,).,,:lIn, d ,~ U " '':,i!d;; , Y, Jv. é Me- c¡u ~ o en la mism a mañ í1 na ra r'a Q o tro interior'? Púr-
divl sórur! ci nco b u qu t" e n rll t¡; i 'II n a , de U ' d l Cat)'l 'I " , d e l part i d o , co n ~tifUyenC' O II q U € estf\ dechión de uste-
y dos av i ",·~s . vllí ¡mdo mu y a '-' el más fi! rr. e punta l de los ; des ha desmoralizado mu-

!~'~~: t ;~~; , ;)~~~: ~~e;:f~~ ~~ ~~';;'~! T O nu('sfr(j ~ .. Aquí se le ha ¡ r. ho a nuestros incansa-
que les h.1 ' i'11l, ej e n (h e _ co~! C' «'IL H ,. I i» protegido y ayudado des-¡ bies direclivos, entrenado-
lJeg ¡¡I ¡¡ " y {le ¡J¡ il c· TI ca n ,¡:; a, ; me il tU, Il pués de venir casi deshau- res y juga dores. 
pf eIl i (Lt~ (~ n \,1 pun té! d e ,In re· ! Martes 7'15 y 10'15 ci fl do de Las Palmi'~, y no I _ Yo no requeIÍ sus ser-m Il - 'n ~ ( ! i 'J j ', .. ,1 .. ' ~ \' r (j'HI1...: a ... L , 1 d I 

. ~. , ' c . . " , " , - , 'Lv R<'Í i el1anO Os e ,o 1m) uc- . t el f 1 " . fué Migue 
JO i l !lO ll 'irco 1 [ ~ l l ; ltI () q !t. n H ' I '--' '' , . " . p ' €C F a m en e po rqu _ f. a· VIctO S SIDO que " 
veg ¡¡ bii il unas dns rni : i i:ls ór' léI i ció n 'Columb1él premPl - te clase -le s c bra- S1l10 mismo el que se ofreclO, al 

' d "O ' car" A 'f la1r h¡yque,i11 il<'lre"er,tam- , acon un, por otras r ? zonesqueno IJega rnosol'rosa l'leCJe. 
pO e " captó ;LIS señales, ' ohre l NACIDA AYER son de! caso citar. Sin em- . y dejamos a Campos 

,las tres de Id tarde dos mad-, Por J lldy Halliday, Wil liam barg o , él ha formado con que,pese a todo,ha c0ntes-)le[US (.1leron la ve z de t,erra, '. C 
Gon la e IIIsis ll!pt1te il lc gria, su- i Holdpn y Brodt>r1ck rcw· los amarillos dfjando a la tado a nuestras pr,¡guntas 
pO l1 ien.lo ~ e t(at 'l ra d " las hlas I ford , Director: Geo!ge Cu- afición Con tres palmos de con proverbial amabilidad. 
d e Lanzjr,.)te o Fue~tevpn Ilra I kor.-De~ de B'oaoway a narices, La conducta de Miguel 
~ )~a;c!~I~~~~tef~O ~,r:~~a~~;n~~: Tokio un millonario. alqui- Esta, actitu d de Miguel, ha sido verd?~era m en te 
Un ve¡ in o eJ " pste pueb 'ecito la un tutor para pulIr? su natuflIJmentf>, re q u en a reprochable. SI el pel'lsaba 
}:s faciiJtó la casa e,n dond e hi./ novia pero el profesor es también una f'xplicación Ijugar con los amarillos, 
cleron noch', durmlenrlo snhre I muy buen mozo y Dule de- flpl entrenador Campos, bien pudo haberlo dichoa 
s acos v~ elOS A Idb 10 menos /' . d la chica Un 22 " d h b' _ 
cuarto de la m rl ñana yen una maS1a . o.a . ., ' . . que pese a tener 1llga- tie,rr.po, y na a a . na pao. 
t;ami~rn! ta, II.egal. o~' IOclos a film in.olvlda,~I~ Un eXlto I dores dispo. nible!' y !rllfa. r- sado Pero eso de . "nave;. 
Arren te e n donde, se nesarro., fanfa,.t!eo. se de un tuneo am!~toso, gar entre dns aguas" es 
H".ron escenas de Intensa. emo- (I\utoflzada m~yores) ~dmitió esta alineación de I cosa que no le va R.I de-
clOll, 'l brazándose,y 11(:rando en El JUEVES Cal! mot1vo de M' I . . '''d d 
P lena ca lle lOS tri 'Jlllantf'S lan' i • 'h f ., Igue, . porhsta que es ver a ero 

" . las flel.:tHs no ay unCJOn. P d ' , l' '. ' T rl h 
z.arntefins. con-sus esposas e hl· ' A' ·0 ' 7'30 El /fC' .-¿ o nas exp Icarnos I (jepor. Itsta. · 0)'08 emo\; 
jos.Todoslosalreded resdelaes- SAB D. ... 1- esto,Campos? anheJadosiempre,ylose
t~ C IOII c(:stera, que dur,ante 3 ne Clu,b U1,lversltaflo. de -Comprendo que la Rfi o, guím'os anfie!ando,eltriun-
di as ha e,t'ldo de permanente Las Palmas' presentara la ., l h t ' do Y"o f d· f' 't ' d ·M: _ . I 
servicio, se llenó de persona~, . N' 1 clan o aya sen I . J' l oe lnl lVO e ,gue 
que oi an d an~ustio o relato Q'ran pr?ducClón aClo.na Dor 'una partf>. también lo I Pero, eso no es obstáculo 
de l o ~ náufrag(!s. La ~~ostera de It\arcehno Pan, y vlnol he sentido, Pero es que en paril quP hpy, en rYombre 
Ar. c.e clfelanzó IOmer1Jatdmente que se proyectara en esta psta misma semana nos lo \ de la afíción, hagamos 
una Ilamdda g.e~eral para co- sola sesión 1 t ' L 1 . . r t -1 
munif' ~ r la n"!Tcla a las coste ' (A' d Id I 'bl' ) levaremos O la vez a as I consta. nues ra repu sa ' .. , ulortzo o poro o os os pu ICOS ¡ d ' r . . l' bl 
ras de La~ Pdlm as y Tene~lfe Sábado a las 16'15 Palmas y,. a emllS, lenf> I a. nte esta Inexp lca e ac-
qu e también ha permanecido P '11' I d' ficha SUSCrIta por el Juve- fitucl SU\'d para con los 
cQ-ntinuamente a la escl,lcha. El or U Ima vez a gr.a,n 10- '1 fr' n adas dI" una if;la 
p.rop'o patrón, con lágrImas en Sd <¡uperprodllCClon m " a t \O: , 
los oj()S, empuñó temb'o 'oso el nACIDA AYER -¿Y esta~ Sf'~\Iro Que ¡ que slemr;re le han. ayndi1-
micrófono d3 la estacio.n nara DOMINGO (tarde) y LU- C?S legale"t' flch¡lJe? I fio v le h'ln proteg1do.GUHO ffar o conocer la huen"l nlleVR, . ___ ~ ___ ~ ____ _ 

fl'ue hoy h, vuelto a 1,l r> var la Ne.S ~tarde), - ,O/,ro a,c~n- H 11 d Se nece,.,ta 
tranquilidad y la alegrll a ho- teCl:ll1ento, El ulurno eXlto a. ega O... , 
~ares de las islae de Lanzara- d~ W -tlt Disney Viene ne págha suplementaria señoríta, para auxiliar de 
fe, Fuerteyentura, Gran cana-, CANrrON DEL SUR . sus ocupaciones. 0' Fl'cl'na, con algún conod-Ha,.Tenenfe, La Palma y Oome J., 1 '), 
ra de todas las lullps hahia Por pers n n?l ps reales , La d if icultad que e nue- miento de Contabilidad, 
tr¡'oulante~ en el ·Gu ~da Bma. Ruth Warrinek, Lucile vo inve¡,to arrastra es la Para informes.León gCostiilo.29 

,Hoy, por vía marítima, los Wátson en éombinación Lillf', por ahr¡r¡-¡, no se lo, 
tnpulantés del Guarlilrrama em con' m Havillo~os dibujos. gra un aislamiento com -
harearán para La!! Palmas y .," I h 
otras i., las del Archipiélago, Toda en Tt'cllIcolor, Seb ¡J1t .. to mas que aco e 0-

El armadorD . Fe1iht>rto Lo·er. alegres canciones,Las más nilndo la to!alidild de lo!'> 
zo y el patrón nos fu;'gan de- divertidas escenas. Un mu'o" de · la habitación, 

B lA R 
«TRES IHRmANOS, se vende 
Para informes, Joaquín Ro

dríguez.-HARJA mos sus más expresIvas gra- t' f ..1 el mago' l ' I l pacI'o ocupa 
ci 21 S a cuantas e~taeiones co'-- nuf'v? rlUn O (1 . Inc llli,O e es -
teras nacionales y extranjeras del pincel. (Tolerado menores) do por las ventanas En 2 T f 3 
h~ intervenirlo en el intento de Próxima semana. - "Los "onsecuencjíl, ~í la venti- Lanzarote, - eneri e, 
"U salvamento, as! como a los Héroes del Domingo", "El lildón qlleda asegurada 
harcoses~!lfioleISY\Portu ..; uese8 R b el Soledad" y sin ora ves dificultades me-que tamhlén cooperRron, e OZO e fS 

A~lmismo toda la trip'\lfarión "J ... romin".diante los modprnos pro-
se muestra agrad °cirta de la Muy ~'ont('l,-"La Reina c{'dimi('nto~ ell'ctro-m·er(Í
noblación de Arrecife qu, tan- Vírgen", "El pescador de ni(os, lo", beneficiarios de 
fas pruebas de simoatía y de I "D ' a la "_sta· llueva técnica queda-afecto ha mostrado hacia ellos copa~", e aQ1l1, . 

la tripulación del eternidad" y "La primera rían obligados a reducir 
sirena", suilumiraeión a la luz "Guadarrama" 

He aqui los nombres de los elé~t'¡ca, 

En este encuentro, ¡u
sado ayer tarde, venció el 
Juvenil R. u. por 3-2.Por 
tos locales marcó Hiram 
(2) y por los forasteros 
Alvaro (2) y Antonono. 
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COLAS RADaRES 

!~ va de cuervo! lOSE GOPAR, • Joven 

pintor lanzaroteño 
Por VIRGILIO CABRERA 

Por SERVANDO MORALES 

No es feo el cuervo. Es- centro delantero cuadrú· 
plendor de lo negro y bd- pedo; el mejor de los guaro Por una de esas raras / personalidad atractiva 
110 que es meta inalcanza- damftas 1,0 sabría nunca cas~alidades . conozco a una simpatía natural y ha: 
ble par>! el mejor de los con cuál de sus cuatro pa- Jose Gopar: pm,tor al.umno I bIa, s<'guro de lo que está 
limpiabotas. Pero siempre tas iría a chutar, y sU"l'fi- de la Escuela S~perlOr de dICIendo. Así y todo tuve 
ha sido antipático. Anli- cha superaría económica- Bellas Artes, Gopar es na- mis dudas. Me pensé: lo 
patía que proviuo, segu- Inentea la de Di Stéfallo. tural de Arrecife y cursa de siempre, pintutitas,pin
ramente, del perjuicio cco. ¡Qué Cabezazos c,o'adísi- sus estudios en Madrid turHas representando lo 
nómico que produce en mos daría lIna jirefa! becado por el Cabildo In- clá¿ico de todos los días. 
los cdmpos su voracidad; El c.uervo - ¡alerta mu- sular de Lanzarote.. En su reducida estancia 
y, como ese señor an\i~'á. jerl-no creo que perma- Hasta ahora uno slem-I proviSIOnal de hombre que 
tico por tradición, se nos nezca en inélrción y trata- p~e había coincid~do con va de paso, veo un retra
ha presentado a todos co, rá de conquistar todas las pmtores como qUIen ~Ice to al óleo: la señora de la 
mo bicho no grato. actividades hmeninas. No «en plena lucha», dedIca- casa donde vive Gopar en 

Pero el cuervo se ha su· pienSf usted sagaz lector, d.os d~ lo suyo. a, pintar, Madrid. Academia pura. 
perado decidiéndose a ha· que me refiero a la aguja, 'sm mas academICismo ya Colores fuertes; luz; dibu
blar, escup:endo tontC;rías ese pl'queño instrumento \1 que aprender, l.anzados de jo ~mpecabie. Luego, dos 
como osted o como yo; Que tanto usaron y con lleno sobre ellí,e~z() y pre paIsajes urbanos del vil.'
primero en Tinguatón,lue- tanta habilidad enhebra- parandv ,exposlclon~s. A jo Madrid. (¡Ay, cuantos 
go en La Coruña y, ahora, ron Jas féminas del primer estos a'tlstas que Benel! recuerdos!). Más acaoe
JlU~vament~, en el po~ula. cuarto de siglo. El cuelVO, s~ estudio formado y ca'il mia, Luces y sombras pre
rIslmo uarrlO de Tma,lo.El me temo, que en su afán SIempre a~~an en faen~, cisas, dIbujo impt cable y 
~.uervo ~~ ha humanIzado de emular a las bellas,me-, unos les vls~ta con relatt' l color fuerte y brillante. 
lntroducle.ndose desafian. nos bellas y no bl'llas, ha \'3 fre.cuenCla para saber -
1e, e.n la '!lItad graciosa .dell de usupar la actividad por en lfU" nueva co!a dan7fn DespuéE, un aptlDte de 
blpedo SIn ala~: la mUI,er. excelencia de la mujer mo- sus pinceles. liardín: rapsOOla de ver
La- g.rande arma de Eva derna, y escribirá. . La gente nueva qUI:: em. des. Uno se detiene ante 
nd SIdo conquistada por Pronto alguna agencia pIeza, los Que todavid éJJI- el cuadro. Me gusta. Le 
el cuervo, y habrá que informativa dirigirá a la dan con sus clases y sus digo a Gcpar que ellte a
acabar eon el afrentoso prensa diaria esta estu o 'V'élcaci on es, entre estatuas punte me recuerda a. Van 
.cería ~uervos y .te ~~('ar~n penda noticia: "Las qui. de yeso y profesores de Gogh Lo acepta. Y cOno
Jos OJOS., sustltuyer.do.o nientas . mil pesetas del riguroso dibujo, penen e . ce muy poco, me dice, 
por pI modernísimo "cría premio Cerol de novela cen <:11 cajetín de la timí- • Vince.nt le Hollandais> . 
.cuervQs y tend~ás mujer •. han sido otorgadas al dez, No suelen invitar a Hasta ahora, la visita 

El sexo sufrido ha es- cuervo de Chupinazos del uno a Que vea sus prime- que esperaba, salvo la su
cdpa do de ín~romisiones Cuarda En la votación fí. ros trabajos, los balbu- ge~tión vangohniana: un 
po:que no 'sé de ningún nal superó en dos votos a ceos académicosl.knos de muchacho que empifza 
a,nlmdl que practique el la novela presentada por polvo de carboncillo y de v u luntarioso, buen alum~ 
futbol; pero atprra p.,nsar el cuervo de Pepinillo cel 1l0delos pintados con más no, pues que é: sólo se 
en el dla que aparezca un Monte". arrugas que pintura preparó para el ingreso en 

Pe'ó elite paisano deCé· la E<cuela copiando y J't'- . 

JABOnES: 
PINOCHO - OMBU - fAROL 

Son productos CARBONELL 

sar Manrique /lO está den- copiando en el Museo de 
t.ro del cajetín de 1.0. s ttmi·IReproduccíones.Total.esc: 
dos, ni mucho melOSo Jo. disciplinado alumno dell
~ é GOPir tuvo int¿rés, y Iro de las más puras nor
así me lo hizo saber, en' mdS académicas. 
mostrarme sus primeros ~¿Ingresaste en la Es· 
proyectos o intentos; unos cuela _., le preg~nto- des. 
dibujos, un,lS apuntes y d.e la primera convocato· 

- varias cosas más. na? . P alta para .opa I En estas co~as del arte -De los 186 -me res-

«ITO ti (O "LO fST'RmIOllltCÁO!; l' ~~~nr) l~n!!l~a: in~:;::an~:: f:~~:-;\~~~nn~¡i:i~~::;~~ »_ lo que más se desea para 144 y quedaron pa~a la se-
: Id experiencia está en lo gunda COllvocatOTla 801a-
desconocido Y allá fe fué mente 4~. Y esto, por mi 
uno a \'er lo que José Go- part!', SIn recomcndacio-

L ' bl par, con sus veinte ¡¡ñ05 nes. . 
as Insupera es marcas de existencia encima, h~o -(,Es ~~po'tante la he-

¡11f\\[. 'm ~ ft p.4 , .. ría dentro y fuera de la ca Que dls~ruttls del Cabil-
U i I~rd ~ClVJ y. L!. ~I fTiD 1U' Af'ademid. do d~ Lanza~ote? , 
Of d ~ 'U.fJ 11 R U E h -Para mI es nastante 
--!:,.ecen sus pro uclos, de elaboración especial 1 ¡te muc .achfl: con su importanlt; sin esa magni-

sola presenCIa, ttene una (Pasa a ú:tima pá¡ina)-

Excelente calidad y pre.entación 
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LUCHAS BALONCESTO 

T re. encuentro. de lucha en I Se pl*oyecta la constitución de cuatro 
en el ,¡reo «Canaria,» i equipos de baloncesto en Arrecife 

El Faro de Maspalomas hará una exhibi- Gran expectación ante la yilita del quinteto 
ción de poder y destreza del S. E. U. de Lo. Palma. 

Después del fútbol, es I Benasco, un ljjnzaroteño 
. El circ~ Canarias ,será 1 dríguez .. Andrés Luzardo y el baloncesto el deporte · que lleva lllllCfíos afias en 

en estos dl~s escenarIo de JIJ a n NIZ, más popl:llar en núestra · Las Palmas, jugador del 
tres grandIOS OS encuen- Como podrá apreciarse Patria, La virilidad, la ra· Ray'o, equipo que ocupa 
tros de lucha entre el club en ambos conjuntos s ~ I pidez y la pl'ec!sión de sus actualmente el tífuio re
Ad argoma, ~e 1 La~, Pal-I h.an ag rupado los mejores ¡ ju~adas, conquis!a nuev o. s gi,onal, considerado asi
mas, y una ~eleCC1011 de I at)e:i1s d e las islas que ac(' p~os cada dHI. NUf S- mI~mo, como uno de los 
Lan~aroteEI cU,adro adar-,. no!> ofrecerán un espectá- tras IsIa ~ , que con tanta. me]ore-s delanteros, Com
gomI sta e.st ¿¡.~a f or~nad o c u lo de emocjón y arte ja- facilidad se adaptan a fe'l pIetan al Antorcha. Peo ro 

bPofs.IOS slguIentMes tlOm-, más nresenciado en Lan- da. c~ase de de. ~Oites, han! S c.:grari O y Pe.rdo.mo C~ju-
re •.. Faro de 1 aspalo ., z¡;rni.. aSImilado perfertamente! do, co mo pnmt'féS flgu-

mas , El Palm ero, Herme· I este bonito juego, conlan ' 1'::: s, . completando el quin -
negild J , Abel Cál'd erH: s,! El F aro de Masp él lClm as do Tene~ ifey Gran Cana- to pu es to de 1 equipo los 
Polios de la Pi dza. ii:1 Pa-'de:tuará una \:'xhibición ria, co n un nutrido gru po herm anos N f grír; y ,~~ S 
ten)(j y S an Nic0l á s. Lito, 1 de su püdu y destre za le - de equipos c1 csjfjC¡'1dos en I herma ,; o s Bf'!ar.co r!. que 
Borito y Baneto , La $e-I va " tdll do un arado con su dos categoda s ofici:11fS y I se irá!~ a]le r nand0 en el 
lecc~ón ,Ia n ~arot ('ña fo:" I YUF" correspondient,e, que todos ks c. ñO~ se d!s - mitm o: según a~onsej e n 
mara aSl: Po ¡lo rk A !'lFl ' \ L ¿ lu chad a de l mIérco- pntflTI la suprf'!l1aCI0 ¡eg;n· !(l s c¡'cunstanC!iH . CnJ;1 
fe, Anzo, la s Ca nteras y I les comenzará a las 6 de naL este ~quipo, 'y con el a"!ien 
los Reves. Camurrita , Md- ¡ la ta rd~~ , y las del jueves Se ha qu erido aprove- I lo natural del público, se 
toso, Orla ndo,Alfred o Ro-I y vie rnes a las 4, ch. ar nuestras .fiestas tra-\ preseniará una dura bata-

dicionaJes, para presentar lla al S,E,U. Que, francé!

HIPICA 

Trece caballos participarán en la 
prueba hípica de Guacimeta 

810s Bermúdez, el joven «hockey» vencedor de an
teriores COl'l'eras, montOl'ó la yegua Tasarte 

al público a rrt' cifeño y al mentf', no será fácil Des. 
de toda 1", isla, el balon- de Las Palmas se despla· 
cesto, 'j no se ha reg@tea- záJá un árbitro que dirigi
do esfuerzo alguno para que rá Jos encuentros . 
esta presenta ción se haga .El equipó del Flente de 
con todos los honores y Juv~njudes, formado por 
con todas las posibilina- j~gadores noveles,procu
des de éxito. rará salir airo~o de la prue· 

Vendrá a enfrentarse bao 
contra dos equipos loca- Existe g ran animación 
les, el S.E.U ., de Las P:1 I- entre lo s deportistas loca-

Gran interés ha des-! cho r: ckeys» uniformadOs,\ mas. equipo que en (Jos les, qu ~ ei' peran con ¡m
perlado en toda la isla la 1 Correrán en dos grupos, ocasiones seha proclama· paciF-pC!R e l comienzo del 
anu n cia~a pru eba hípica I de seis el primero yv siete 1 do campe~n provincial y Torn(;o. A cont,inl;ación 
de Guaclmela que se ce- el segundo, pero la croo en esas mIsmas tempora- de esla compelJClOn se 
lebrará el pr()ximo domin- nometraCÍón será general. das ha disputado al eQui- formaríÍ n r uaho equipo" 
go, día 28, a las 5 en pun., Al vencedor absoluto de I po camp~ón de la provin- locale ". que inicia rá : un 
to de la la rde, e n jos alr e. la prueba se le concederá cia hermana, el títu lo re- f'úmp d) ¡¡¡;¡j o cor: viSl2\5 n 
d,ed o~f S del a eiOpU,~ ¡[ú.J .q Lti p;emio en Illéláiicú de¡g1o n óL Cu ! nta en . ¡~s L · ]oQ¡,¡ , tl, llV arT'ai~ u;: L:1 

Gua Clll1eta, Pan:l esta In·' 4000 P¡;1;; y la Copa Ca- Ii'lS con e s. tupendo 5 Jcga· n U€¡,1n; 1/ ];' , el q¡¡" f' '=''Sl
teresante carrera, la más bildo Insular, Habrá un dores. destacandQ entre I bleme;l e rs el más com~ 
im portante de Cllantas se ~egundo pre~io de 2000 ellos Guerrero (malallflris- pleto de los de'portes , Las 
han organizado r o la s is· ptas, y otros varios de ta de este deporte) y Quin- s()ciecla 0 (' ~ or portivcs son 
1a~ Canarios, se li d,'; ,i,ns . ¡ 500. tana, veterClno iugaóü r df' ¡laS llc.m ,:.c~ ;, (l col~, b.o ~Qr 

(~onito", ?,e Arrec,í Íc;~~,~- d~1 públic? ,se esta~lece- un ,n~trido gr,upo de nu~- i ~.,,~,_.< ____ 
<:rlt.O. ya trec e- · C .. dL"(Jt ! ,.~ ; :s~ ¡.a.ra. mayor comodídad I Las . Pa lmas • .. de. splazando .. , y d il r ,,,.1 .. :, ... í.; (: a estéllt1lC ... la~ 
blO», -T()sé1rtl:'~), ~j e uyl' ra un serVICIO especIal de' vas prom".sél8 qu e romole- ! 1 D.... • J' .r: 
m.~ ; -Lanza ' , ü'? h .' fe clf,,; autobuses, ¡tan d ~q!1rO ;! rk!' r,:O eX ,raOfUmn O 
.Paloma>, de ÁS: G!n wla; COil el fin de lo;,!'rar una ,1 E' :""! :~cimo tfomin.,,:o, a . 
,.Marinera>, .de Tao; -Gua, La yegua 4Tasarte. se- mayor consistencia en los I median?che, saldrá pa~a 
tI~ay., de TIag~ 3 ; <Ma. ra. rá mOiltada por el jinete equipos qu!> han de ('TI-l: L(¡S Pa !~~l(lselvap'o~Leon 
VIlla>, de Conl !; -Estre· de 17 años BIas Bermúdez frentárHjt> ' el Jora! An. y Castulo en vWJe ex
lla-, ,de Tao; . '. R f.1 bio~i'l> Batista, hasta ah ora ven- tortha, s~' ha re f("zll.dOi tra()r~inario, a,dmitiendo 
de Tlas; .A};!U1la>, de Ma· cedOr de todas las cnmpe- con dos primeras figuras ! pasajeros en pnmera, se
cher; y -Buena Moza. y .. ticiones celebradas enLan. del Baloncesto de Las Pal" gunda y tercera clase, 
«Centella>, d~ Mozaga, zarote montando a -Guan- mas: Bermúdez, cataloga- Para i,nformes diríjanse 

Todos los caballos es- che., ceGuatifay' y .Ta· do como el mejor defensa a l~s oftemas de Aueona, 
1arán numerados y los sarte' respt'ctlvamenf!>. de nuestra provincia, y ·;.;te;.;.le;;¡,ifo_o_n_o,~19_, ____ _ 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
Incremento de la producción de'Ha llegado la hora de evitar 

acero en España lo. ruido. de la ca 11, 
Se espera llegar a un volumen de En Nueva York se está empleando un original 

1.300.000 toneladas sistema, con eficacia 

BILBAO. - La produc- ha elevado a 277 81! tone
ción de Hrig()te de hierro ladas, mientras que la de 
y aCf'ro en España duran- 1954, en el mismo trimes
te el primer trimestre del trp, fué de 232.970, cifras 
añQ actual ha experimen- que representan un au
tadloun aumento de con- mento de un 28 por 100 y 
sideraCÍón con relación al 19 por 100 para el lingote 
año 1951 en el mismo pe- y el acero, respectivamen· 
riodo, año éste que marca te. El órgano de la Cáma
el récord de la producciófl ra Minera y el Centro In
total de lingote de hierro dustrial de Vizcaya dice 
de 878.500 toneladas, y que de continuar durante 
1 096.00Jtoneladas de ace- al año actual el ritmo as· 
ro. cendente íni ciado en el 

Durante el primer . tri . primer trimestre, no es 
mestre de 1955 se ha ob· aventurado suponer que 
tenido una producción de la producción del año1955 
lingote de hierro de ~43 alcanzará cifras de 1.100.000 
mil toneladas. con t rato n e 1 a d a s de lingote 
190.214 en el año anterior.: dI:: hierro y 1.300.000 tone
La producción de acero se ladas de acero. 

:t 

INGRESO BACHILLERATO 
INGRESO COME.RCl~ 

INGRESO MAGISTERIO 
CONTABILIDAD 

CULTURA GENERAL , 
Informes: D. Fernando Beisfy Academia, núm, S 

t 

Pen,ión CASTILLO 
(recientemente inaugurada) 

. Alfredo L. Jones, 29 - Puerto de lo Luz, cerca de la playa 
de Las Canteros 

Precio especial para huéspedes de 
LAnZAROTE 

LA MADRILEt\JR 

NUEVA YORK.-TantO\ Edgar Fisher pasará se
en Norteamérica como en guramente a ocupar un 
Europa la lucha contra ddestacado lugar enlre los 
ruido toma cada día pl'O- bienhechores de la huma
porciones más dr'amáti- nidad si su i nvento del te
cas . Las estadísticas de la ¡ido irr, pregnado de una 
productividad han refleja- rr.ateI'Ía plástica 11 u eva, 
do el rendimiento de los que no d e j a pasa r las 
empleados de ciertas olí· ondas sonoros, se mues
CÍnas, y las em presas pri- tra eficaz eu la priiclica. 
vddas han disminuído de En realidad, sc trata de 
un 20 a un 34 por 100 co· dos espesos tejido s s uper
mo incremento de los rui · puestos, previamen te ad
dos, tanto los producid os \ h eridos y recubicr íos cada 
por la CÍrculacióll de la uno por ambo s lados de 
calle como los propios de una malnia plástica e spe · 
las construcciones o edi- cial. Este acolcha miento 
ficaciones próximas, etc. detiene- según afirma su 

Los alumnos de las es· inventor- del 60 <.tI 80 por 
cuelas, academia~ y cole - 100 de lo s ruí dos "n urma
gios, situados en los ba- les", atelluando mu cho los 
rrios tranquilos, obtif'nt'n que <l e ja pasar. 
resultados de un 10 a un En una habitación si· 
18 por 100superiores a los tllad" en octavo piso de 
que se encuentran en pj{'- un inmueble de la Quinta 
no centro de la ciudad. AVenida y cuyos murOs 
Los mismos enfermos se j se encuentran cubiertos 
restablecen mucho m á S ! por es e aco'chamiento. no 
rápidamente dentro del se oyt', ni de día ni de no
una tranquilidad to1al,tran ' chp, l>ingún ruido de la 
quilid<.'d que cada día pur-,I calle. Incluso en un des
den ofrecerle con más di- pacho situado en un taller 
ficultades las clinicas y 10 fábrica, donde los em
hospitales. p' ea dos, pese a tener los 

De este modo se como, oídos tapados con bolas 
prende el gran interés que I de cera eran incapaces de 
suscita toda sugi?sHón o ' trabajar más de dos o trtS 
invento que ayude a lu- horas di a rias, con el nue
char contla los ruidos. va procedimiento podían 

I Dentro de este campo, dedicarse normalmente a 
el ingeniero neoyorquino (Pasa a séptima página) 

Bodegón «ARENCIBIR» 
(junto a la Planta eléctrica) 

Vinos y vinagres finos de LAnZAROn 
Servicio económico de TAPAS Y COMIDAS 

-------~--------------------~~---------
QUiO'KO 

(situado en la Avenida del Generalísimo) Tierras en municipio de Yaiza 
Pastelería - Confitería - Heladería propias para viñedos y otros cultivos, aptas pa-

La. mejon. calidade. a lo. mínimo. p~ecio. 1) ra inmediato enarenado, SE VENDEN 
;... _____ ~~~ __ ~ __ = ~ __ ,_ Informe. en esta Administración 

O'lICA mOnCA 11-1 E fIlI A ni Irmnr 
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Almacene. « E L BAR A T O » 

La ca.a que má. I,arat~vende en Lanzarote 

Pone en conocimiento de su muy numerosa clientela que ha recibí· 

de recientemente de Madrid y Barcelona IJn enorme surtido de 

CORTES de TRAJE de fantasía para señoras,de gran novedad, y pre

cios de verdadera competencia 

j Preciosos estampados! ¡Maravillosas fantasías lisas! 

¡¡Grandioso surtido en tejidos propios para niñas, señoritas y señoras desde lo más 

barato a lo de mejor calidad que se fabrica hoy!! 

¡Para caballero. y niño.! 
¡Magnífico .urtido en traje. de lana, canutillo y edaml»re 

de.de 250 pta •• hada 1.300! 
La. más variada. exi.tencia. en Gal»ardina., mil raya., 

mil punto. y Príncipe de Galea 
Sahariana., pantalone. americano., calzl)ncillo. I»egoflex, calcetine. 

nylon, hilo y .emihilo 

Centenares de cami.a. precioStG' en toda,f 
la. calidade. imaginab~~!! -<. 

de nylon, popelín, micron, .emihilo, percal, y a.argadcu, (: ~.de 3} ~HHta 1S:S pe.eta. 

¡Traje$ mag~,if¡co. hecho. de la~CI,tota'menh~ fOI·r,~ .d 4:; ;'t, a 500 pta •• ! 

Almacene, «EL BA"RA TO» 
(omo siempl+e JiAI se¡·vicio del público de lanZflltoteíl 

Teléfono, 17 

En toda la i.la 

.e fuma ya ••• 

UN PRODUCTO CUMBRE, 

COMO TODOS LOS DE 

León y Codillo, 27 

(Q ~ ¡Jborado co" 

pllp~ 1 arroz) 
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El luvenil del U.D.La. Palma. cam
peón provincial de Adheridos 

Y• f - • h·· • L» I I lmní ~s f(' difícil P31Iidc;pe
~ne .. enclJ \r CanarlOI IClerOO ({mo.«:n ftll.O en e : ro y, q U I' :u vic, : ¡) n, on n 

• t d I t e~ triangular leo!) que' Fáquilo se ] evó primer encuen ro e orn I ~¡ bd!Óll ¡nil\:s fiel pePe 11Yt 

J '1 ·3 J t d 1 mncho. l\ t,ras B "jHncor:! pudo h ¡; CH:e. e l ~Ue,«l en . UVenl, uven U , dejándose colar . un gol i la TnMJO !;UlCJd¡) ce ¡\IMo" 
ínocen ff', y un poco ner. ! lo, que fue uno ducha he

No nos hacíamos n11l-lprocedente,y siempre ha- vioso al orinripio pa ' c ¡ lada pil ril el Juv~nlud, y 
criéiS ¡¡u~io¡ ,.es rupe:cto i'l i 1

1 
hía la eSpUé1 LZél de Que terminar muy bi en . Li'! dI - : to dos 5f1nJn ¡ ( ~ (To d o~ 

resultad o flIlel de este sus del a n ~eros marcalall, fe n!"a mlly sq~ura. con 110 I no, se n ol' cror.l,¡al). ASi 
campeonato p!'ovincia l de I c;os:! que no lograron el H!'rpández qlle no ie h ~- - l.sP compen~all i1 el gOi ror¡
Ad heridos,~áx¡mc balije n d0.mipg~ ,por Iie¡ vio s, des· re f'llta ser tan b "usco con I cedido por ~ l ~.~ñor So,cc
do contem~lIadu ]¿~ (eh ,, · ¡ CHFn 'aflo n o lo que fuera. 1.'1 clé'lse que lleva dentro. :no él jo:, ;':\fliérllús ni L, (: S 

sión y clase elel JüV('n íl U.! CBANO y LA SUERTE \1 Iln Erne ,,'o hilst¡:mte (om ¡ Palma " q:Je Cc~í teda la 
D .~n su parti dC' (e i día I Evidfnl\:'mellte Chano ~leto y qu <:', pupde 1) f'ga r a ! Prema ,' f (ODnció ser ccr.
a nterio r . De: pués de h a.! t !l vn a la sun!e por al ió - fígllra En. los VO!Hnles: segllido tll ülfsidc. 
b~ · vi"to {lrj\Hl" ;' tos ('(1'-" - ¡ (la en v¡:¡rios l11C'ml'ntn,<; en d", f.~ i'lc¡:¡ : a clase de C u!i· i 
¡.; eOD eS insu fan s Ii do- : ql,;e.~l !ar~lJeT() y les pos- llas . I COPAS, ALEGRIA Y 
mi !1go, 00 nos ex¡:.>licdn! O» i te " le dL'vo lv ieroTl balone~, PELTCULITA EQUiPOS 
U:".,.) pld ¡crun "" .;;: '::' ;,.s¡pcJ\) Chano llrvi1 ya ITI\: · PrírlFf'la par fe.,14 minu. ¡ E: ~€ñ c: F;é1~' e M:" I ¡~a~ 
nu~:; trr,s r; í1 La ', Pawas,¡chos partidos en GIJ(' el to~:chutrle Paquil10 OUf:lrepres c:;t"ll teoe l?J l "c c
sa:vo que ;rl co (¡fi J Tlz " ,: ",: bé ión va ad on de él e~tá , rebota en el l¡:;rgllf>ro y Ti- ración pl'ov Íl cial , hito, n
los amari;]o3 fuera ~ili, q l~C ¡ y yl! ('s h ora or creer Que to lleva ro la;; m~llns . (1,0) trf'ga éi los vHn<ioHs de 
10 < ~ f'1~rv c nG'l'e ' ''' ; ,,[,tu' t ' nt? ·- ca!; "~' \ l'd ~ .le c ro. s ·~r. 25 , . . l · ' d 1'1'" -' . , '-'O¡"~G'~ , .. -· r· l ,' Fe-. ... . ..: .~lt"~'t.. : ~ 0,,; ~ -.: ~ ". {.i .. _, ,: ., U'" I (, t' - ... '., ... ;;,,,, mlnuto~:cen ¡rO .. Cljjt el . ul,vpúu .IQ .... J}\" ,.~ . 

sía~.rno te.sone ro. del Jtl:,' exc;pcíón,. y que no es el. ¡ ü,.yet". n(' qu" un guard a-! d, r Hión y I~ que regaló 
ven.ud Este eqUlpo 'paS'a baJon el que va dondE' "S-meta O{' la falln dI" Betfln- ! la C"S i.; OptIca Moncar. 
po.r 1:ln mal mo~en~o y el/ tá Chano,sÍfw ,q :iP, es Cha, ¡ e 0 .. rt dei.il pa~ar .. (1,1), 30!. Alegría , i'lbraz. os, y Ginés 
domwgo, o po Jugo, o no no el que esta dor de val minuto s: M<1 polo h <1cP Vii ¡ d e la Ho z Que se apresura 
p,ud? jugar, ~!1.tf: la sup .. ~ ...•. ~; el .b .. alón, que no e. s,10 mis- I oenal .. f V• p. rf'c. f'dido de ma-I a f\:'licilar él los vencedo .. 
r~ol'1dad manlftestade sUS, m~ no de Paqlli110, y Angelito' res. Va y ? . nu~vamentt 
rIvales; salve~os del na~ ~ .GUEf" «CENIZO,: marca (21) I ~\Iestr a fe}¡c~taclón a 10\ 
fraglO a Umple¡reZ y ~ Pe~", DEL JUVENTUD Segunn n parte: Tito re-¡ Justos ".enc~u~res de estf 
rez-"Chano merec~ p~rra,.: : iguel, que el 24 df' ju- cibe ~m baIÓ n-) .. offside7:-,' torneo provincIal. 
fo ,aparte-po~q,ue los de, " s¡> alir> eó con el ~an- ,Y solltO V a pl(lrer consl- , '). r _ 

mas no encon ,! <!rün la f_ª p aTüt ,~ f n la final de Copa.' gue el g :::l l QIH' le? 1]:,va <'11 ' JIlVrrq ,. Beta,n. orl, Gu~ 
bJaque l~s !Ievara&,.pu logró, aunque no est¡;vo campe0T'éll0 (3· 1) 32 rni-ldélIUPf. Herranéez; C\llt~ 
too L-d'~ volantes, ~ue son mÍly aCf~rtado, que los ju- nUfos:expulsión de Cloyf'- Ila:: Ern( · ~t(': , Re~es; Pa.
la clave de un ~qUJpo. fra- vent\ldista!'l sucumbieron ttl P O . 38 mínuto~ : Gipés de ¡ qUlll o, Ar.ge 11 10, Tito. M t-
c~sarGn e~t]'eplt()samenle;¡ Anteayer Mig.ueJ, alinea, \IFl Hoz retira df' .. ' terr.f' 11 o il guel, Corre,a. '. 
Cayetano. correteando a-l do con el Juvenil U. D.- Cruz por pracltcar luego Juv er1 tud. Chano, CII"-
I(lcarl(lm~nte sin ~o!'vir jus- ' ¡qué líol-, consiguió Q\lesubteminpo, m.~l1te, Ml!nol?,; C.ru~' ,~m-
tamente, y Cruz con la di- su nuevo (1) equipo logrél- ARBITRAJE y Pl.errrz..Cayet< ~o,N,c gnnl. 
fícil mísión de SH¡n a Ml- ja \Jn~ justa victoria, por- DIPLOMACIA ,¡Tt.IO, Ramon, Negnn 11 y 
g\l~I, lo que P0. logró en que en gran parte a él se El señor Armas no llevo Perez. 
ningún momf'Tito . Los jate- debe el hrillantf' iuego Que . R I U·' 1 l ·1 1 
rf'l p.] reS!;0"''hf!('o'l siem-I desarrolJó la línea ataran" eo nlon, - uvena, 
pl'¡> por 10<: i,,,\-?rri ()¡zo s! t~ L~naria qne hi'ldi'l rhu-I El CASO MIGUEL i plicidad de fichas, del Que 
extremos con ,!'iHlOS, yen I fa blen y mucho. No po- . ,. . . I se pueden sa~élr graves 
la de!an!era,.salv~ Pérez,lde~os poner peros all ~Iguel ,flCh o , tlr,mpo cons"'Cuf'rci~~. '¿Arasovi
n.ad a. H,zQ O.H'!1 Gmé.s de Q. Utn. teto il .téicpn. te i'I no s. erl. atraso por el C. p. L,(lnza- ¡ no Mi Uf1 . como espía df 
1 ... Hoz en no Pilcerrarse! la ITp-.""ía rle Correa de rO- . rot .... 10:a1 y, . ~;;¡ll darse)e los a'~ari!los pare estu-
('" un ('¡:orf"1'" '1'l> O rO!1 ·.~1·" I rrpr po h"l'Ía pl ,., n~f ro Pa- I, b ::l ¡a, Ml!!ue l hrm.8 po!' el d' I 't' t' d 1 . .. " '! '.' . .. .. . . , , - . "~ ' :"" "n'.. , . ., _ . lar a ac lca e os nues#, 
f /"H'flC HI .-le nn Qo! , no era Iqmll o slC/ue Q'us!ánnOn0S ¡Juvenll U. D. Las Pi"l m"s, . __ - "" ¡ SÍfl poder jugar con otro tras en t'¡ torneo trtangu-

p. ELUQUER.IA DE St:L,.t\'.-, o R·"A S I eauip ~~· ha st? cumplir los ¡ lar qu e se disputa ~:~1 ~s-
I ~ _)' 20 años. Migl1el ju ... ga En ; tos días? "Fue Miguel Uft 

" ~ }~ ~ ~ " partidos oficiare;,., fin;dí. lastre Pesado del que s(: 
tt It ti, ~ Izando la tem.porada . con desprendieron Jos cana

Ha llegado el afamado peluquero de 
Las Palmas lOSE CHIRINO 

Apresúrese G reservar su hora con ~iempo 
llamando al teléfono 178 • Castro, 11 

Sólo hasta el día 26 

!SU club rle OTIg't'l1 Miguel ríos y élflTovechan aho r<\ 
I figu r (1 .seleccionado por al enterarse de ~\l bnen. 

¡i Lflnz ;Hof.e y se alinea en momento cle. hov? Sea c.o
el JuveJ1lI de. ,Las Palmas. mo sea, Miguel no re ,." 
La Fede r;J CIOn 10,:al Je- pondió el sábado, como 
bíó impedirlo hasfa que debía hacerlo una estre-
más .altos organismos re- (l1a tan disputada, y el púo 
solvleran este caso de du- (Pa~a a séptima página, 
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Drago dt! siete raíc s I tODo 'cuanto a ver Ilfgaba; 
que,a ~u ple,elllueda se atwan ' peru UII (,ía arrepentiao 
pur valed! s (,ure 'os Iha,es I C("gó (le ¡;t:lJa y de ftibia 
\jj cuefllO- de Ir. abutldduci~; I y desde entonces,sumího, 
el vi"t'jo !'dle, altem!lndo i f aICI~canO, ríe y canta 
en la llieVé (le ~U barba I pr",o en los cuatlo barr.ates 
bla~fcml¡'s de pieClra pomez d e una fulia canalia: 
y Oract ,Jnes de retama, Ll padre leide tenia 
celosa guaruia dé (uTibres 'lo; pt-nsamientos rte fllego; 
ti e ne h1le >Í ,.{!08 m ntCilla. fumando pipas de nubes 

Pdotor de ,iele (,()Id r ra~, ¡¡i,llé!!j() su~ I'en~!!mientos, 
al:uelu de si te h 'Inl1IHH, Grave y patriarcal medila 
jaroinero de las últimas sesd " la noche hostél el alba 
~i " t" ,.O"éI~ de la At álltida: y ,·s-· g i oio~o~al mediodia 
La Pdl"ma. flor de tal'la (o, f¡;lgurante como un ascua, 
l1Jorenita y perfumada, Vltne el sol, to .O de.luz 
Or'lll Canaria, gran S( ñora; a embestirle de mandna, 
Te :, erife, traspbsart?t y sonríe agradecido 
por cientos de canalillos, cuando le topa la espalda; 
fresclIs agujas de agua viento la luna Ile noch'l 
q'Je enh ebran del~ados hilos a besa ' le enamorada 
de luz ca ielte y dorad:!. y con niebla le fóbrit::a 
para bordar incansabl~s cendales ele desposada; 
un motivo de bananas viene el mar y vi('ne el cielo 
l>obre el verde cflñarnézo a a rlmi-ar tanta pllj8nza 
nel Valle oe la Orotava; y conm'lvido, su ni.ve 
El Hi ,.~rro, firme y maclzu; en lág rimas, les regala, 
La Gomera, legenr1aria; 
Fuertev i, ntllra, desnuda 
y Lanzarote, abra~ada, 
e" un milagro de huerta 
en negros campos de lava, 

Guardia de si~los, el Teide 
ti~ne su curnhre montada 
Cícl<Jpe ardiente; hubo un tiem

po 
que el feudo marlirizaba 
fOlminando su pupila 

Padre Teide, campanario 
y raíz, cimiento y ala, 
labrador de tierra film p , 

pesc'ldor de estrellas altas, 
so!lre tu cima, a tu sombra, 
en los pliegups dp ti! falda" 
Ino sé dónde! me h1ls robarlo, 
gavilán de plumas blancos, 
delirant;>, e~trf'mecjrla, 
la paloma de mi <lIma, 

---------------------------------------------------

If.akto. a la~aNJte 
¿C'lánt08 mi,terios encit'rras, 
ba ju tus call1pos de lava? 
Cien CélrélVdnaS de monjes, 
pétreos, de íne t te mircrda, 
que las tallarOíl las ludas 
lOO lava de tus entrañas, 
vig-i1an 11e tu~ volcanes 
las veredas de sus faldas 
Yen las cimas de \11 montes, 
\' a la somb !a de tus palmas, 
hacer) Sábado las hrujas 
también en fuego talladas ... 
¿QUién se aver,tu¡a de nu(he 
sobre tus Campos de lava? 
Si es cierto que "n iO; cHnÍ:1os 
y al compás de las pisHdas, 
se oyen lamentos horribles 
de gente .. malti izadas, 
ya los bramidos del viento 
y al rugir d~ tu mar brava, 
se unen lamentaciones 
de las gentes que encantadas, 
se c0nvirlielon en piedréls 

~Oi: f;Osé 11ItaH.,tlceái 
¿, . uái I,!é tu enürrn , delito? 
¿Por qué fuhte castiga a,,? 
¿e'or qué fu~ , on tus montañas 
con l ' ] fuego ne.troza'Jas? 
¿Qué extraño parto fLé el tuyo 
d,; rocas ca~honizada,? 
¿!le qué t , rribl p dpiclarl 
fué tu ('ntraña f~ cund i da? 
¿Por qué f'leron si r¡ piedad 
tus eotrp,ñ '8 cal ( in¡¡rt a ~? 

Ya no tien~s LAl\,¡ZAhOTE, 
más amigas que la. aguas, 
y te I¡¡s nega lun dulces 
y te las di e ron a margas. 
Y com') castigo etE'ITIO 
vives por siempre abrase da 
en un abrazo perpetuo 
con tu mar dburotada , 
¿ Cuántos misterios entierras 
bajo' lus campos 'de lava, 
LAl\ZAFO 1 E MI',l l: RIOSA 
de entn ñas cal bonizadas? 

hajo In rrpntf'~ np _11l_v_a_,_. _ _ _ _______ - -

I Don Pedro de Naverán y Aurrecoe. l 
I chea, Ayudante Militar de ' Marina y I 

I Director de la Escudo Medi,a de Pes-
I ca de LAnZAR~~ 
I Hace saber: Que cop techa la de octubre dará 
I comienzo en esta Escuemct"-enseñanza Oficial para 

los siguientes cursos: 
1 Curso de Ratrones~Altura para aquellos que 

en el curso anterior aprobao)rel-cursoPreparatorio, 

Optica MONCRRi 
2 Curso para patrones de Oran Altura, de aque

llos que estando en posesión del Nombramiento dePa
trón de Altura, hayan efectuado dos años de navega
ción en embarcaciones de la 3a, Lista mayores de 65 

---,----------------~ 

LECHE PURA DE VACAS 
Homogeneizada y elterilizada 

MEDIA CUMA 

(fHTRAL LECHERO DE GRAN CANARIA 
Vé~T AS UCtUSIVAS, 

José Betaneort, 27 Arrecife 
. 

RCRDEmlR 5 
Clases particulares,y de conjunto. 

Bachille~ato - Revalidas 
Magisterio y Comercio. 
Peritajes - Derecho. 

Informes: o, Funalldo Beidy Academia, núm, 5 

toneladas de (R. B.) dedicados a la pesca de arrastre, 
como Patrón de Altura ó como marinero u hombre de 
cubierta. 

3 Curso de Patrones de 3a clase para Altura: 
Los Patrones de tercera clase (hoy llamados de 

Litoral) que deseen obtener el Nombramiento de Pa
trón de Altura, pueden efectuar en esta E,cuela un 
cursillo en los meses de octubre a la primera quincena 
de Ellero, solamente con presentación del Nombra
miento de Patrón de tercera a los efectos del ingreso, 
'en instancia dirigida al Director del Centro. Si el so
licitante por su situación económica necesita el auxi
lio de una BECA, deberá entonces acompañar una 
instancia dingida alJUma. Sr. Presidente del Patro-

I i nato Central de las Escuelas Medias de Pesca,con pe-

l it tición de la misma y un certificado de pobreza eXpedi-
do por la Alcaldía. . 

I 1 4 Curso para Mecánicos Navales de Vapor o 
! Motores en sus tres categorlas, de aCllerdo con lo re-

glamentado en el Boletín Oficial del Estado de 25 de 
FebrErO de 1953, número 56. 

Arrecife, 15 de Agosto de 1955 
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Tinerfeños y · I Los once tripulantes del «Guadarroma» 11 e-
cananos... I PI 81 d d 66 h 

(Viene d e quinta ' págil1a) garon a aya anca, . espués e 0-
hlico mostró su replllsd, vergad lJ ra de sus mu(ha-! ras de angustiosa incertidumblfe 
poniéndose abiertaIl1ent e cho~. 
favorable a los fi;wrfeñ os TENE:<lFE El accidente tuvo lugar a 130 milla. al N. N. E. 
¡Miguel blanco: ¡M iguel NO SE AMILANA ele Alegranza 
amarillo! ¡Cuán atormen·! El descans o inyHtó en 
táis mi mentel los chicos de l R, U nión A las 5 y media de la efectuó también vuelos de 

FRIO, FRIO, FRIO 

Frio, frigidí simo, trans
currió e'! p imer tiemoo,en 
el que l(ls amarillos de
mostraron ser supeiÍores 
a sus rivalf's, sin que la 
-supe rip rídad fuera tRi, qUf 

$1' vislumbran -a prio ' i' 
r,omo vencedores, JJorque 
los encarnados t:¡mbié.n se 
acercaban a la meta f!e 
Beíancort ·-ágil, elpgante, 
cubriendo In u y hi~' n s u 
marco-que parecía invul
nerable. El dominio ligero 
oe los de Las Palma!':, cH
fícilmente padrfa hlcerse 
de efectividad clara, p~ 

reconocimient~!, infructl:1o. 
/jamente, regresando a su 
base ó las lS,30. 
DeclaraciC)ne. del pa
trón elel 'Guaelarrama' 

má,; cQntíanza en sus fuel- madrugada de) jueves, la 
zas, y, G ?rminal, que ya estación codera de Arre
en la primera parte hahía cife captó un mensaje de 
sido !'. ti m~ jor h ombre, socorro del vapor . Gua
ma ndó en la Z\iCla empu' darrama.dando cuenta de 
iando a los <¡u~ 'o s, y. pese que navegaba en situación 
¡ J b t t d Arr~ lif e vivio el domingo mo-a QU P 10 .5 Ca!lar.I'OS sl'gul'e- as an e apura él con una . d ' 'ó ~ - _ menlos ,e lOt~nsa emocl n y 
r OIl hor,ji1lJiio y PaquilJo , vla de agua. a 3~ gra dos alegria nI cO[o(Jct rse la noticia 
excelente fxtremo, aun. 30 minutos de l<1tltucl no r- de la aparición de los once tri-
que o.oeo Íllcisivo, lanzó 1, te. L~ longitud. no pudo pular.tes del merulnle ·Guada

-d t f ríema ' de cuya ~uerte y para
va'ios centros impecables; ! s~ r 01. ,J , p,o~ In .er eren- dr-ro ~e f>t~ba peJ dit:l~te en to-
fruto ele lil reacción liner. ' CHIS atmosfeflCa!\, L(ls es· ro ei archipiélago desde la ma
feña fue el g,,1 del empate taciones railiotell'fónicas (lIugada del pasado jueves en 

I 'JO e b b; de Arrecife, Tenerife y Las I que-lanzó por ratliotell::fonía su 
a os - n un so er JO • • último nH maje dewcorro. 
eahez f:l zo de Perla ¡: a pa· Palmas lanzaron mmedlél' ~obre 1¡IS oÍEz de la mllñana 
se de Alva lO tamente J1amadas genera .. de antn!yer se preselltó en la 

C\LOR y les de SOCorro a los bar- , estaCÍón (ostera de Arrccife el 
ELECTRICIDA D cos que navl'gahan en esa ' p~tról; d(, .I.:(.iI1~ d alra_ma •. éste· 

ruta habiendo siáo ca tao han J.\i, ed JI, a Jrménez, natural 
El em pa te puso el en- p. de Agaeh-. para nar cuenta de 

da por algunos extran)f'. que a las 11 y CU8r:o ae la no( he 
ros y españoles que in· del !áhado arribaron sin nove
tentaron inútilmentE" co- dad al pUl~rto de Playa Bianca 

. ' I G' , los once tlipulantts del -Gua-
mumcar con e • uada- darrama. en su hlll(ha auxiliar. 
rrama). La costera de es- de 8 mellos de es lora, después 
ta ciudad comonicó sobre de haber Df>lmanu;ido 60 hort.s 
las 1 \ horas C(ln p '] 01' s- a merced del mar. 

En (;" , L:¡,;c jon,s (cr,ccci u ó:J s 
quero portugués «María '" ANT ENA .., 1 patrón manifes' 
Leonor» quien a su vez tó que sobre ¡as 5 y diez de la 
rasó la nota de Socorro a marlrug'lda del jU t' ves.cte ~pués 
la costera de Funchal y (le haber s a ij o (j dirEctanJeote 
otras embarcacionl's de la rl e~de S,m ta Cruz de La falma 

hacia Tánger, ~e aii'rcn (lIfnta 
misma nacionalidad y,mó- de que el barco navegab'l c(ln 
menten después, los pes - una gran vía de ¡¡gua ploduci
queras portugueses (Al- da p~sibll.'m e nte D.or la fuerte 
tair' «IslaGracfosé!»y"Pun- mareJada que azota ba el casco 

, . l1el buque, lotalmente de ma-

Juvenil del R. U, de Tenerife 
Que su delanlera, que I e· cuentro al r u jo blanco y 
va muy bien el balón a la los ni'rvios 1'oltaban chis. 
zona de los sustos, carr- ra" al contacto,Como con
ció de mordiente,y Miguel, I secuencia, S " flrabó el fút· 
<lel que conocemo~ bien bol. El R -al Unión se re· 
NU tiro nneno io, el sába- plieg' y los ca narios buS
do tuyo:a pó'vora mOja'lean d"'se-peradamente el 
-da.No obstantP:,a los 22 mi oese 'npate, De~o el relej 
11utos, Tito consigue el gol les ve nce. Alvaro cae le 
canario con un tiro fuerte sionarlo p 'Hagresión del 
y colocado, E~to deb ió bup:n d",(¿nsOl H~rnández 
cambiar lit tónica del en· He rnánoez es el primero 
euen 'ro,pero la cosa trans el lamentar el aceidentf', 
eurrió ígual hasta el final produ r, to de un estado dr. 
nI' esta parte, aunque la nervios ante un partido 
sustitución de Castro por que se les fue Compren· 
Perla n, diera más movili demos,v A'varoha per'do
ciad a los al(lca!ltes gra- nado, l,Veroad AIViH'O? 

ta del Cuervo, "dirigi~- dera, Fué epton( es cuando lan
ron a l,l zona aproXimada,lzHon la primela llamada d.e 
en que se calculaba estu., ~oco,rro y, ante la apurada SI" 

viese el. Guadarrama» I tU8C1ón I?D que se el'contraban. 
, ya cue el barco se ~n ('gaba de 

efectuando largos recono- agu'a pur momento~, lanzaron 
cimiento sin resultados 1", s('gunda y última llamada, a 
prácticos. A las 1430 des- las 5,17 rledi cándose entonces 
pegó de la base interna- : toda la tlÍpulaeión a preparar 
. ' la lancha de ,alvamento. ¡ IJ se. 

clOnal de salvamento de guida metieron en ~u Interior 
Agadir un avión anflbif), valÍas ll\ tas ce sprdinas y car~ 
que durante cuatro horas ne así como 1I1l0S 40 pants y 

algunas bengalas Inmediata
____________ , mente la lar cha fué ocupada 

\ 
por los cr: ee tl'ipulantcs y lan-

expulsó a Arliles. zada al milr , ha.biendo (stado a 
puoto de e,t ellan e contra el 

Los actuantes fueror: R. (casco del.GuaClarrama. alrom
Unión: Candi. AlayónI,Ala ~erse un cabo de popa, pero, al 
yón l' Germinal Isidro ' h!1' todo pudo arreg ~ arse Ap.~o-

Barroso; Alvaro, Vallada- . dl'spué s, el barco se hundió 
, . ' '1 xlmadamente h, ra y medIa 

res, Castro (Perla 11. CílS- ante 1" vist" ne todos. Los td
tru). AntonorlO (Perla 11) pulantes f'ntonces TI'cogieron 
Amaro. ' de 18 .superliLÍp. menio o,idón de 

11as, prom>tedoril oe lo . ARBITRO Y EQUIPOS Juvenil U. D: Betanrort; 
~ue se veríade~pu'~s. EII Con el pit? el Sf:ñor Ro- Artiles, Herná ¡dez (Gua
lUt"go, e~ g'~neral, sIn re .. d , j¡;:ulc~ M~dlna, ~u.~ llevó ' dalupf', Hernández); Rivas 
paros t~C¡¡¡COS, elevilndo I ~I parhdo Imp ,Hclalmentt', (Cutillas), Ernesto, R~y"s; 
los a.mar~J]os la P<,l .. ota ~on '1 no Duclie. rdo ~I final conPaqui\lo, Mas<1, Tito, Mi
irecuenna, donde tf'nlan el deshnrdamlenlo ,pasio- guel, Gonzalo. 
sup-eriClridad por más en- nal. En la segunda parte I CErO 

agua dulce, que se hablil rrez
dado con agua salara. y 2 ni
ñlls de plátar os que tam bién 
flotaball.Despl és implovisaroil 
una vela auxiliar con fr(1Z "S ele 
lona y comenzaren a ncvf'J:!ar 
sin rumbo determll1llrlo ya que 
no di 'ponian de nin~ún i'nstru
merito náutico de o I;>ntación. 

(Pasa a fegur:da ~áginll') 



Página 8 MARTES, 23 DE AGOSTO DE 1955 

COSAS DE LA VIDA 
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fka ayudd del Cabildo yo ¡ -Siem~re que no estoy Ingenio.o .¡stema para comproa,ar 
no estaría estudiando en I en clase. Mi imaginación la fre.cura del pe.cado 
Madrid. Y mi agradecí- es inquieta y en cuanto 
miento a la Corporaciór. llego a casa mi trabajo es I Los hombres de ciencia \' se desea Gom p. robar. Las 
es infinito. sólo mío. brítá ¡jco!$ h a n co nseguido bacterias del pescado ac-

Todu esto 10 dice José -¿Es severo el régimen ha llar un si"tema muy lúan sob re la substancia 
Gopar con absoluta sillce- de la Escuel ;::? sencillo y práctico que química con la que ha si-
ridad y con desees amplios - Bastante ; creo que · permite comprobar la fres- do tratado.el papel, con lo 
de que se sepa. hasta t:xagerado. cura del pescado que se que éste empieza a cam-

-¿Te gusta -le pregun- -¿Yeso no es bueno? hana en v enta, es decir, el biar de color. Cuanto más 
to- la Academia? -Yo 10 em'uentro bas- tiempo que hace que fué tiempo el pescado ha IJe-

-Me gusta, sí, pero no tante bueno. ext raído del mar. vado almacenad o , m á s 
es mi camino. -¿Cuál de las discípli- Se trata simplemente de cantidad de bacterias ti e-

Esto me sorprende y de- nas que estudias te gu sta un papel que ha sido pi'e- ne y, por consiguieni e,ma
bió reflejárseme con ~l~ún I más?.. Iviame~te sometid? a un yores son los cél.mbi os de 
ge sto. E.ntonces. Jo ~ e uo- '1 -DIbUJO Y pIntura, aun- ,tratamIento especIal. Se '¡ color que expellmenía el 
par. paro que me diera que me dice el profesor moja y sobre él se coloca 1 pa pe!. 
cu en ta de ese cam.ino, que I de modelado que tengo el pescado C\lyc.' frescura ' 
no es el académico, abre condiciones para la escul-
una g ran ..:arpeta: aili es.! turo. Conservación de alimentos por irradia-
taba su i d ~al, más onH'IiO ~ i -¿Has aprendido m u - ClOneS atómicas 
proyectado, más o men?s¡ cho de tus profesores? . 
m!e ii lil do. Un apun,l: ti \::· . -Desde IUfgO que SI; MILWAUKEE (Wiscon- ¡ 11á lll'gado a <b0mbar-
mural, ?t~evo, ?OVI~lI'nO, sIempre se aprende: sin). - Un invf. s'dgad c r del ,'. dear> carnes, frut é s v v e r-
con .:emlOlscenclas lan~a - - ¿Es ese el ~amlno de I Ejército norteamericano duras con radioisótopos 
rot enas: camellos y mUJe- todo el Qye. qUle~e llegdr informa ha ber hallado I sin estropear Jos produc~ 
res e rn ~ o mbrerad.J '" fn p\, . '!. s abe r dIbUJar, pmtar ... en 1 pruebas muy e ~ peranza- · . tos alim¡¿nlicios. De esta 
na .faena d~ 1~ tIerra. Un hn, crectr? . doras de que se consiga forma se . podrán ahorrar. 
e~!¡}o d e. ~lbuJo Y concep- -Por mI pa~te, esf0y un día esterilizar y con- muchos millones de pese
clan dpfmldos. Un mural seguro de que SI, aunque servar los alimentos por setas en~ los almacena
de lín eas y de c~l?r pero a muc~os oigo decir lo medio de la irradiación mientas de alimentos pa ra 
fectamf'.nte .eqUIllbrado, contran? . con materiales atómico!l: el Ejército-, ya que se- po-
co~pe.sonalI~d: _ -¿Cuantos alumnos hay 'E? el Centro de ll.,., .... ~w d.rán conservar mucho más 

Ya esto dlgo es en tu curso? . . gaclOnes de la Int "den. tIempo. 
algo. _ -Cu~renta y sel.s. Mas cía Militar de Chicag.~e 

-Pues -anade Gopar de la·mltad son mUJeres. . . , 
con enlusíasmo-, este -¿Y por qué eso? Métodos eléctricneworacombotir los moscos 
murai quisiera realizarlo -Es que la mUJI"Y' se . -~'""f ' ~ 
en mi tierra; lo quiero afie· aburre en ~u casa, tie'ne La electricidad ha co~ DDT, porque los insectos 
ce; a mi puebl? ~omo un I~ ES~:Jwtan c~rca, y de- menzado a utilizarse tam- no pueden inmunizarS'í 
m n I! 'TI {) sentImIento de clde Ir a entretener su bién de manera intensiva contra los mismos. 
amo~ que éi se merece ocio con la pintura, en la lucha contra los in- Estos mata moscas sus-
más , -LA qué maestro no te sectos. tituyen a la tela metálica 

Y CONtinúa desentrañan- importada parecerte? Según el señor Edward de las ventan a s y h F: n !l e-
do la car¡~e!a: apunt(>s de . -:-A Va~ Gogh y tam- W. Mitchel, conseje'ro a- gado a matar hósta100000 
danza claslca, <bal!et»; bIen a PJcasso,~ero e.s grícola de la ueneralElec- moscas domésticas en un 
unoS apu~te~. sugestIvos, I que don Pablo est~ tan dl- tríc, los granjeros nortea- solo día. 
pulcros, swtettco. s, de ex-, c. ha ya, tan rep~hdo eso merica. nos lIan .comenz.a.no Coola exterminación 
traña belieza. Aquíe~clJan- de que se le admIra y Que . a l1tiiizar mota moscas de las moscas los g-T'? " il"~ 
dl) "m pieza. a d~li í : ea,: :~ ~ i E,S el , m:j()~, ~t~, E:t,c, ,que i e¡éctríco~, qu.e wn de mu- ros evitan la propagoc 10n 
Ja personalIdad d I" I;: ... e }O, la ve.rdad, élhora Glgo cha mayor efIcaCIa que el de muchas enfermedades. 
pintor joven que quiere que prefIero a Van Gugh, 
mucho a su tierra y que UlIO tuvo razón cuando 
no comprende otra cosa dijo a José Gopar que Lln 
en 1'1 vida que e l al fe cuadro suyo tenía Ínhleíl' COLEGIO CISNEROS --¿A qué edad -·1 " pr.,:- cia vangoghlliana . Y ya 
gunto-empeza~te a dibu· ven, uno acertó. 
jar? Ahora este nuevo pin- Legalmente autorizado 

- ;) ¡¿ "Je los ocho años tor lanzaroteño está el) su ¡ 
hice monigotes, p :O fO ya isla, expondrá en agosto, 
empezaha, A los tatorce cuando sus fiestas prioci· 
Jo decidí: me matriculé en pajes, pero quiere hacer 
Artes y Oficios. Desde en- una exposición de su obra 
tonces sólo me interl'sa independiente, sin acade 

(enh'o General de tnseñanza 
B .. a.iI, 11. (La Puntilla) 

dibujar, pintar. mia, quiere mostrar su pri-
-¿Te sales con frecuen- mer intento de pintura per por su camino de ideales, 

cia de 10 académico para son al, lo que José Gopar de sincuidad y ludo :'muy 
bocetar tus sueños, estQS hace después que deja la audaz y muy cosmopoli-
sueños de creación? Escuela y se pone a soñar ta·. 

FumE 

"CUMBRE" 
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