
barco! 
Tomaren 

Se p~oyecta desplazar a Cal.aria, un 
COifí 'hu·¡,ta. italiano. haciendo 

I L ' . .i6n de un ca rgo. 
e.ca el en anzarote I "d t d I 

Declaraciones de un ¡'oven periodista italiano a nuestro D' te' e PN!U en ~ e !rec 'r ¡ Cabildo huular 
, Periodistüs f!'.anceses,¡variOS idiomas, le en::üL.' .. ' También o:>t('niO ~'l cMgO y ftl -!cal-'ft do 
Ing!eses, belgas, estado- tramos en e 1 "hall" cel de director de lti i\geIlcia "'" ti' ~ «1........ 
unid e nses, a ieUH' ne", sue· Pa ra áor N acior. 21. Ya: í Roma Sport. .t. +f 
cos y canadíen!les, han vi· 'iniciamos nuestro illlerro. --;.Especialidade~? i.;trreCI e 
sitado Lanzi:lrote fn dis· gatodo, Un intErrogaforio - Reportajes turísticos. .. 
tintas épocas Es ésta, sin a cuyas preguntas él iba, y deportivos en el fxte, Han lomado poseslOn 
emLólgu, id p¡irntra vez \ contes~ando lentamenl!' ,' rior, I de sus cal'yos de presi
que"no,s visita ~n period,is: pallS?~ament~; cO,n esa -¿Ha v~sitado, pue,~.ldente del Cabildo Iusu
ta l:all~no, Queda pues, exqllis.ta pn,dencJa el t' 1 ~ll1chos pil1SeS en mlSlO1J llar de lanzarote y al-
exrllf:~ , ::t rll?str"l nattFal T'I? CON)Ce a la peder- lnf:::rm DtiV<l? ; Id d A ·t' d 

, " d' d b'" lId d ' ,. ca e e rreCI e, on cunosl a por cam lar Clon e a cance e ca a -Franclí'1, SUIza, logIa, , , 
impresiones con este pre· palabra y de cada frase, terra Grecia Finlandia Estehan Armas GarCla 
tigioSG y culto escritor, cuando éstas van dirigí- ¡ Turq~ía Mar/ueros han: Y don José Ramírez CeJ"-
qu" ps ademá., catedráti- das al.púb 'ico }t'ctor, 1 (Pa~a a quin ta página¡ I dá, respectivamente. 
co titular de Ciencias Po- -¿Su nombre? 
Jíti"<!" p Hist(via Politic'l -Mariano G",brieJe, ! L V' d M h BI ' 
Naval de la Universidad -¡,Nació? i a Irgen e anc a anca sera 
de Roma. -E n Piacenza (Emilio) I d'd t - T" 

En unión de su distin- -¿Tiempo que ha dedi- con UCI a es e ano a InaJo 
guida y bella esposa, que cado al periodismo? P I 1. " , h·· ' j , '1 d 1M' 
domina a la perfección -Siete i>ños. ara os GC,OS re¡lglO~QS a SItiO liWI a o e oglS-
- I --¿DifH!0S ita!i(lDCS En ¡ iral de (o ru,U'i{!S¡ Rvdo. dor. Juan Alonso Vege 
.1. " • d' f" . que colabora? 1 ' , ' tmlSlones 10 100nlc05 . -ePopolo., de,Roma;¡ Alafestlvldad de Nues-I Con objeto de dar mayor 

d d' d L . ,. 1 t Popolo Alta ItaJ¡p,», de I tra Señora de los Dolores, realce y esplendor a los cul
e Ica os o onzo.rote . Milán; e PODolo Nuovrp, patrona de Lauzarote, que! tos, ha sido invitado el ca-

_~~,~_~,~ ----. i (i" Turín; .Sicíílé'1 del p(" se celebrará el próximo día i nonigo Magistral de Cana· 
' ; " " i)a~a(l()~, E, ,1\, J, 50 I polo·, de Palf' ~ mo; ,QUO'I 15 se le piénsa dar este ai'ío', rías, Rvdo, don Juan Aton

Ramo Las Palmlls dedit;ó dos tídiano., de Rpma; -Co° extraordinaria solemnidad, . so Vega, que ha cursado es
emblo~~s esp<,c.ialesa Arrecife rriere dI> Sicilii\>, de Calfl- ya que la «Virgen de los ¡ tu dios especiales en diversas 
~\~il~~~¡~Vs~ tje sus ¡l(~sta3 tla-nia y «Ospít .~lilá. e .!ll d~ ol Volca~es,> es objeto ~¡~ RTélíl ¡ ILGcio~es europeas y que es 

,~muos ·progu;mas, ten los mo», tambH::U de !<On!¡L!Úe'UOcwn V veneraCLOll por¡ademas Ufl excelente orador 
qu,,: f'?'élboraro'1 f8cri~oles y Asimi~m() col~h()~() 'en lalJos habítantes de la isla. i sagrado, El señor Alonso 
p.,' .. r. ,l~.d. ls. ' .. ta .. s .... den u,c. !.,trCl. ... Isla, re- r.e.ViS. la e D.ocumen ti di .. vita ,.. Ahora s. e tiene el p.royecto Vega es también direc. tor del 
sul'.'ll~~R1Uy~b,~!la~tes en or- italiana", que se f'dih, tam- de conducir - a la Sdgrada Seminario de Las Palmas, 
gam;l~ ,. lón y r_allzaClón, b 'é .,' .. - 1 f ' ' . .. d E t " d ' ,>?grañeceffiOs á la plestigi\)o I n en es pdno., ra oces, ¡ lmagen en peregrlllacLOn es- ~n nues ra proXlma e {-
8a ,_eIlVsoradeL~sPajmll$,}! .en illglés, alemim, y pottu'Tde su ermita, de ,Mancha ción ofreceremos n,lás ,{!eta: 
esp,~pal a8uwr~~tor ,nue~t:~gués, y en «Italia Mondo., I Blanca , a la 19lesla parro- 'lles sobre la orgamzacLOn di; 
1I8tdlmal.!1.°MCtoqlRe~eId' :é91' .!gdn~Jl~: qul" actualmente se edita ', quial de Tinajo, que ultima- esta importante fiesta rell-
"e a O a,es... lea a.ue '1' '1' . ó t h .. 'd b' t d . d ' rétllrtci'atenida para con la po- e.? Ita lanoe IOg es y,pr -11n:en e aSl o o 'le ,o e va- gLOsa, e gran arralgo en 

blacion arreeifefia, I Xlmamente, en castellano" nas reformas y meloras, Lanzarote, 
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El "Mistery", patroneado por Colocho Gorda, ganó la (ine «ATlAHHOA» 
regata de San Ginés invirtiendo 40 h. en la travesía Martes ?'1~ y 10'15 

ColumbIa ftlms presenta 
Caballeroso gesto deportivo de la tripulación del yate la ~mocionante .produc-

clón nortumerlcana 
francés «5aphoe 11,. .CITA A LAS 11-

por George Murphy, Fin
do muy agasajados en lay Curríe y Virginia WiI
nuestra ciudad, siendo a- more - Vea los' procedi
cogida su presencia en las mientos utilizados por el 
calles con la mayor sim- F.B 1. para desarticular 
pafia. Ayer visitaronPuer- uca de las organizaciones 
ro de Naos, en donde se de espionaje más impor-

A las 10'15 del pasado mente de la prueba. El 
vierne'l salieron desde el gesto de los ~abáller os de
Puerto de la Luz las cua- portistas franceses ha si
tro embarcaciones que es- do muy apreciado por la tri 
te año se inscribieron pa. pulación del «Tirma», que 
ra participar en la regata nos ha rogado lo hagamos 
anual de San Ginés, con constar públicamente 
112 millas de recorrido. Sobre las tre!' de la Ola. 
Con motivo de algunas di- drugada del domingo, am
ficultadt>s surgidas como bas embarcaciones entra
consecuenda de los ac- ron '!n Arrecife,a vela.por 
tuales acontecimientos po- sus propios medios. 
líticos en el Marruecos Otro barco que quedó 
francés, no pudieron des- descalificado fué la ba
plazarse, tal y como se te- landra de Aviación -A-Z., 
nia previsto, los siete ya- patroneada por don Jorge 
tes fr.lnceses de Agadir, Cantero del Río, vencedor 
cuya participación habría de la competición del pa
dado mucha animación e sado año en el cTirma». 
interés a la prueba. No ya que a unas 25 millas 
obstante, el presidente del de Arrecife sufrió una a. 
Yacht Club de Agadir vi· veria en la base del palo 
no a Las Palmas a bordo mayor. Requerida la in
de su yate cSaphoe II», tervenClón del buque es
embarcación de estupen- colta. el .A-2',é~te le con
das condiciones marine- dujo a remolque h a sta 
ras, con el único objeto de nuestro puerto, a donde 
participar en la com peti· llegó sobre las 21 horas 
ción en vista de la obliga- del sábado. 
da ausencia de sus com- En definitiva fué elcMis 
pañeros, detalle éste que tery" la única embarca
ha sido acogido con ex- cióo que llegó a Arrecife 
traordinaria simpatía en sin descalifirar,adjudicán
los medios ·náuticos de dose asi brillantf'mente el 
Arrecife y Las Palmas. Y triunfo de esta VJ:I regata 
en verdad que el .Saphoe de San Ginés, que viene a 
11» estuvo a punto de dar demostrar una vez más la 
un susto mayúsculo al pericia y capacitación de 
ctunlarem» del gran Co- estos valientes deportis
lacho, d~ no ser porque a tas grancanarios. 
laaJtura de Pa pagayo, el El· ~Hstery. entró en 
cTirma» le pidió remol- Arrecife alas dos menos 
que. La elegante embarca- cinco de la madrugada del 
ción del Náutico de Las domingo, después de una 
Palmas, al mando de don trayesia durísima_ Hubo 
Pedro González Medina, momentos en que la frá
había realizado hasta en- gil embarcación se salía 
tonces una magnífica ca- mate-rialmente de la su· 
rrera, SiR perder la cabeza perficie del mar, hábllmen
de la formación desde su te conducida pOl' sus cua
salida de Las Palmas, pe- tro tripulantes Hay que 
ro al entrar en Papagayo. tener en cuenta qu P el 
un recalmón de seis ho- cMistery:. solamente tiene 
ras echó sus ilusiones por seis metros de eslora y no 
tierra. En vista de que el es embarcación propia pa
cTirma» se acercaba peli- ra estas largas y difíciles 
grosamente a la costa, su trav~si8s, por lo que su 
patrón requirió lor auxi- triunfo representa u na 
líos del capitán del eSa- gran heroicidad para sus 
phot Ih, quien inmediata· tripulantes-
mtntt des precintó su mo-
tor para rtmolcar al f<Tir-la"S8JOSYIMTRIGADI TlOflOS 
ma-, hecho éstt que le Los balandristas fran
dtscalificaba automática- ceses y españoles han si-

encuentra fondeado el nue tantes de los EE. UU. 
vo yate .Famara lt , cons- (Toltrada menoru) 
truido en Lanzarote por el Jueves, 7,15 y 10,15 
Náutico de Tenerife, para La producción nacional 
sustituir asi al balandro MERCADO PROH(BIDO 
.Ha1cór.», perdido en la I por Isabel de Castro, Ma
r~gata del pasado año. nuel Momoy y Silvia Mor
Ayer fueron invitados al gan- La tremendés angus
una excursión por el sur ' tia de un horr.bre perseguí
de la isla, que causó pro- do a muerte-La lucha de 
funda impresión, particu- la policia contra las orga
larmente a los marinos nizaciones clandestinas 
franceses, y él las 9 de la Emoción e intriga 
noche tuvo lugar en eICa-. (Autorizada mayores) 
sino de Arrtcife la entre- Sabado a las 10'15 
ga de trofeos. Fué un ac- Un g~andioso film 
lo senciHo J' emotivo en que Metro Goldwvn Mayer 
el patrón del«Saphoe llore· lA REinA VIRGEN 
cibió la Copa del Cabildo Grandio!lo reparto: Jean 
Insular gentilmente cedi- Simons, Stewart Granger, 
da por el patrón del cMis- Charles Laucgton y D€bo~ 
terv., don Nicolás García rah Kerr-EI amor secreto 
Navarro, por su delicado de una reina a quien le 
gesto de ayuda a sus com- negé- el corazón-Fasten
pañeros españoles y asís- so lujo po la corte de En
tir a e~ta importante prue- riqup VJr de Inglaterra 
ba náutica entre las in trillas palacie-

AISTORIA DE lA REGATA DE SAn 
GIOES y TRIPULANTES QUE PAR
TICIPARON EO LA DE ESTE AÑO 

La primera regata Las 
PaJmas-Arrecife se cele
bró el año 1947, y fué ga· 
nada por la balandra-A-2o, 
y sucesivamente en los 
años 1948 y 1949 por el 
-Halcón., de Tenerife, en 
~952 por el «Aldabe» y tn 
los años 1953 y 1954 por 
d ~Tirml1-. 

Las embarcaciones par
ticipantes y sus respecti
vas tripulaciones son: 

cSaphoe 11", patronea
do por don Gustave Bou
vier, v tripulado por don 
Ben Ahmed Aomar, don 
Ra ymond Rousse: y don 
Jean Gloaguen 

Balandra .A-2., patro
neada por don Jorge Can
tpro del Río, y tripulada 
por don CI·tto Salvadorest 

don José Ayuso y don 
Emilio Echepare. 

.Tirmao,patroua:lo por 

gas - En Technicolor 
(Autorizada mayores) 

Próxima semana: 
,El pescador de coplas. 
No olvide este título: 
-De aquí a la eternidad-

Escuela de Aries y Oficios 
Durante el presente mes 

queda dbierto el plazo de 
matrícula para el curso 
1955-56, debiendo forma
lizarse f'n la Plaza de la 
Iglesia núm. 4, de 10 a 11 
de la mañana de los dias 
laborablu. 

don Pedro Gonzálu Me
eHna, y tripulado por don 
FélixMontenegro,don Ven
tura Quevedo. don Otr
mán Betancor y don Agus
tín Santa na. 

Tunlarem .Mistery., pa
troneado por don Nicolás 
\:Jarda Navarro, tripulado 
por don Antonio Arias. 
don Constantino Gral y 
don Domingo Oraml'llc . . 

QUITO 
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el «porcini,mo»l 
LAS PALMAS,1(Crón ic a 1 r~rint(l d on J e tuvo lugar, 

d e nu estro corres ponsa l, ¡ az o tl'do aquella tarde por 
MANUEL LÓPEZ BENÍTEZ) un recio ven.daval que 

(MOMENTO BIOGRRFICO) 

Por VIRGIUO CABRERA 

.Tarde de luc<,s) nos acentuó más aún el ma- Ante mí, una vieja fo-' y discutir sí tal capitán 
parece recordar que nom- lestar del :\ abundante 1'ttografia de la Calle .¿ra mejor o peor que cual. 
bran, en el argot taurino, concurrenCia. Real del anciano Arrecife. Cuando Salíé\ll el"Palma". 
a la fiesta nacional Pero, I A prsar rl(~ que las ca· Aceras a gusto de cada el "Viera", o el "León"-' 
¿qué denominativo cab rá I rrerag no estuvieron exen- vecino, dando lugar a que los mi s mos viejos casca
aplicar al inusitado espec-¡ tas de notc,s de auténtica los únicos personajes que rones d~ hoy -- el Arreci
táculo que anualmente nos (omicidad, tampoco falta· se encuentran señores de, fe vital volvía a dormi r. 
brinda el Carriza!, pago ron las grott's cas, que no toda la calle, conviertan Las calles de ayer,ca
sureño de la Uran Célna- otra COSé! pedía esperarse su .pausado paseo en un prichosomente empedra
ría, con sus incipientes ca- de cuadrú pedos habitua- difícil y original d¿po rte .. jas, fueron torme r.' to para 
ITeras de cerdos? Al cui- dos al rf'po~: él do solaz de Pero no; no me vaya re- los callos de mi querido 
dad? d~l aguzado j;;gellio Sus porqUt'rizas, que se I ferir a u~ ayer de Arrt::ci ~ amigo Pepe Baladrr,cuan
dellsleno queda, y este a veían estimulados por el fe de:maSlado remoto, se- do con su orquesta venía 
buen seguro. logrará una <persuasivo' acicate de mejante al Arrecife que de Las Paltnas a dispétrar
vez más no defr~udarn?s: los azotes, y que confun- usurpó una capitalidadsih nos notas musicales con 

El pasado ano se 101- dieron rr.ucbas veces e1 el empaque que neceSIta- la cerbatana de ~u trom
ciaron estas compelicio- itinerario por donde ha- ba la capital de ia isla de peta. El desembocar en la 
nes porcinas y un ínsos- bían de discurrir sus acti- Lanzarote-el mítico Lan- Plaza de la Iglesia noS !le~ 
pechado éxito vino a co· vidades deportivas, bifur- celot-; por motivos de yaba a una r(·'producción 
Tonarlas, pues la cita que cándolo por lugares asig- situación. Mi ayer es un miniada del Sáhara, con 
de las mismas hizo el.Día- nadas a los espectadores, "casi hoy". Unos cuantos simoun y sin oasi,;. Sólo 
rio de L~s ~almas •. tuvo de los que, al parecer,pre- c.abelios más en la d~sér-I el verde artificial de puer-
resonancIa InternaCional, ferían tomar parte. Ílca testa, un poco mas de tas y ventanas. 
ya que la. ,prensa ,€xtran· Sin embargo, dos nue. tersitud en 10.5 abar.il cos . Un a~hac,oso ,cine: tea
Jera tamblen se hiZO .ec,o vas <estrella:;' han co- con que los oJ?S qUler¡>r. t i o, ~l ' Salon Dlaz ~ert:z'. d: Ja hasta, entonces ~ne- menzado a refulgir, con r~frescar el tlem~o, un por donde pasaron f¡gur~s 
dlta modalidad depo.rtlva e s te motivo, en la nutrida plnch~~o ~n e:. Inflado tan, not a bles como M,~ná 

Por eso al anuncIO de constelación cinematográ- neuma,lCO tiel Vientre, y Pa¡ou y el hombre del pa
la prueb.a, .el termómetro Bca: Las puercas .Mary- t~nem~~ ese ayEr, ese "ca- gaguito", Felipe ~assone. 
de lacurwsl?ad ar,usó una i lino y <Lollobrigida», bri· SI hoy, tan cer~ano en y el temblo¡~oso C1~e mu
~:ens¡ble sl:blda de t~mpe. llantes vencedoras de las cronos, c,~mo alejado en, d,o ¡?royec taoa las mver~
ratura que s~ trar]u~o en pruebas. Pero hay más; la evoluCl?n, de un pU:blo sl,mlles aventuras de WI~ 
e.l desplazamiento d~ va- por asombrosa coinciden- que agoDlzo para transo ll~am Duncan, an~e los 
rlOS reporter~.:> ext~anJ~ros cia, son de un <rubio pla- f~rmarse en una hermosa oJo~s de ltodos los dtas de 
con la e~c~uslva ~lllahdad teado. la primera y «mo- CIUdad: . do" Fu.ano en el palco 
d.e, suml~lstrar l~f~>rma- rena. la segunda, como Cu"sIlonament~, Arre~l- ~al y don Mengano e~ la 
clon ese.rlta y gr~f¡ca. a las arrebatadoras artistas I fe fue . llamado ~eq?e~~ Incomoda butaca de slem-
los rotatIvos que fmancla- americana e italiFtna de Venecia del. AllantIc,o , pre. "' 
ron sus cruceros. Ja~ Que tomaron nombre.' cuando ArreCIfe era Slm- Pero ArrecJ~e pueblo de 

Nosotros, que de ante- y s' 1 a s c á m a r a s p!em~nt~ mar.Mar de agua I humor. cuando rompió el 
mano acudimos con un filma:on primero, para que que laulla .Ios ~alon~s del último de los -,-"buches" 
con~i~erable bagaje ?e es- las pantallas cinematográ. casuchas. sm marmo.es. o i que ~ortaban mascara~ de 
ceptlslcmo a presenCIar el fi '~as exhibieran después, mar de a , ena que ag,acha- . ampllOs cabellos multlc~
tdn ponderado e.spectácu a las p.spleodentes figuras b~ a _ todo" el }3serlo-el lore~, 1'0 un gest~ de ?I
lo, sacamos la desalenta-. de Gina y !a Monroe,aho- miedo al bu acromo- na:11Ismo revolucIOnarlO, 
dora conclusión de qlle su ra se ha repetído el pro- arr?pánaose a,lrededor d"l aSlóse a _lOS p~chv~ ?€ las 
<originalidad» no compeo- ceso industrial, l>ólo que valIente y airoso ga llo nubes--nlnfa~ lngravldas-
sa las incomodidades del las nuevas protagonistas qu;- era la torre parro- y sepultó bal().s~)S plan.tas 
traslado hasta el distante (Pasa a ú'tima página) qUlal, el cual, campanu- (Pasa a ultima págma) 

damente, cantaba alegrías S - ~-~~ ----11 o lloraba tristf'ZflS. Arreci. e nece.ita 
M O T ORES DIESEL ARMSTROHG SID- ¡; 

DEUY refl·igerados por aire !\ 
. I 
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fe sin ruidos. Viento, sol 
en pPrenne siesta .. , muer' 
te. 

Bisemanalmente llega
ba el "correíllo"-el mis
mo viejo ca scarón de hoy 
-y el Arrecife vital.-hom

, bres, mujeres y niños-vi
Islote del Francés (Arrecife>ll¡talizaba al mueIl!', para 

;..... ___ ~_~ ___ . ___________ ....: contemplar la "atrarada" 

Referencia: ROCAR, S. A. 

seiloríta, para auxiliar de 
oficina, con algún conoci
miento de Contabilidad. 
Para informes, León yCostillo.29 

BAR 
«TRES HERmANOS, se mde 
Para informes, Joaquín Ro

dríguez, -:-HARJA 
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A nuedro. 
lectore. 

Por falta de espacio 
nos ha sido imposible 
publicar hoy la relación 
<le los ganadores de 
concursos y exposicio
nes en las pasadas fies
tas áe Sar: Ginés, rela
ción que publicaremos 
en nuestra próxima edi
ción, D. m. 

CISNEROS 
Legalmente auto .. ,za~a 

(entro General de Inseñanza 

"~" 
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Se proyecta desplazar a Canarias ... 

(Viene de primera página) 

cés. . ber valorar adecuadamen .. blo andaluz, de que le ha- solucionarse conveniente-
-¿Diarios . italianos de te la noticia. · Despues de bIaba antes. mente. 

mayor difusión y tirada? valorada, darle la ampli- -¿Cómo surgió la idea -¿Qué juicio le mere-
-cMessaggero», de Ro- tud y realce que su impor- de su visita a Canarias? cen nuestros paradores de 

ma, con unos cuatrocien- taneia requiere. El perio- -El Jefe de la. Oficina TurismC'P 
tos mil ejemplares diarios dista debe ser también de Información y Turismo - S o n sencillamente 
de tirada. También son honrado y de mucha sen- español en Roma, don Al· magnífiCos. He visitado 
importantes «Tempo. y sibilidad. hedo de Ojedd, nos había varios, y todos son perfec
cPopolo •. Este último, ór- -¿Qué poblaciones es- hablado entusiásticamen· tos en sus serviCIOS e ins
gano del partido demo- pañoJas conoce? te de estas islas. Por ello talaciones. Tal es así, que 
cristiano. -Andalucía, especial- hemos venido a este ma- cuando llegue a Roma ¡ni-

-¿Qué rasgos esencia- mente SevilJa-donde es- ravilloso archipiélago, del ciaré una campaña perio
Jes caracterizan al perio- tuve el pasado año en via- que ~uardaremos sielI1pre dística e-n favor de la cons 
dismo italiano? je de bodas-·Granada,Má- el más grato recup.rdo. trucción en mi país de es-

-El periodismo, en Ita- laga, etc. También conoz- Lanzarote, Gran cana., tablecimientos similaru. 
lia. ejerce una importante co Extremadura, Toledo, ria y Tenerife, son islas También he encontrado 
función social y polític:a. Barcelona, Mallorca y to- con estilos peculiares y una medida en' extremo 
Los periódicos han con- do el Marruecos español. absolutam€nte diferencia- acertada,]a adoptada por 
tribuido muchas veces a Por cierto que en mi úl· dos. Tres islas de acusa- la Dirección General del 
solucionar difídies pro- timo viaje . a Toledo he I da personalidad y gran Turismo español contro
blemas de carácter nacio- visto, con bastante des- im presionismo. Po r eso landa a los hoteles, taxis, 
naI. De la Prensa bien agrado por mi parte, que . estimo que ningún extraD- etc, para evitar la exp 10. 
orientada pUede esperar- se está procediendo a la jero debe marchar de Ca. tación al turista fxtranje
se mucho. restauración de su vieio narias sin antes haberlas ro. Esto, en el futuro, ha 

-,-¿Concepto que le 'me- Alcázar. Un lugar así, de visitaao. Dejo fuera a La de redundar en beneficio 
rece el periodismo espa- tan acusado valor históri· Palma y Fuerteventora, del pufet:to desenvolvi
ñol? ca y humano, debiera (,on- porque JiU he tenido oca- ' miento del turismo en Es-

servarse eternamente en sión de conocerlas. paña. 
-Debido a mis breves ruinas. Es una opinión -¿Cree pues que con· -¿Augura pues un ha-

períodos de estancia en particu]arísima mía,que no vendría realizar una pro- lagüeño porvenir turístico 
su pais, no creo poseer ~é si los demás comperlí· paganda conjunta del Ar- a nu~stra nación? 
suficientes elementos pa- rán. La película española chipiélago?~ --Esto no hace falta que 
ra emitir un razonado juí· sobre esta gesta histórica -D~sde luego. Sería yo se lo diga. Las cifras 
cio sobre la Prensa espa- ha sid? exhibid~ e~ muo conveniente para, todos" son, bast~ille elocuentes. 
ñota. Sin embargo, · en 10 chos CInes de mI pals, ha- porque la ImpreslOn del· Estimo, SID Embargo, que 
poco que he visto, creo biendo conmovido a todos viajero no podría ser la existe un defecto que lo 
que en España, hay muy los públicos, precisamente misma visitando aislada- obstac!1liza, y que en mi 
buenos periodi~as, En pe- por eso, por el extraoldi - mente Lanzarote,Gran Ca- cpinión sería fácil de co
ri6dicos de provincias. in. narío contenido humano naria o Tenerife, que vi- rregir. Me rdiero al tanto 
cluso, he leido excelentes que encierra. sitándolas todas a la vez. por ciento qus se carga a 
artículos y reportajes. lo -y de esas regiones I Así &u satisfacción sería los huéspedes en los ho
que quiere decir que el ni- españolas ¿cuál le ha im,¡.comPieta. tdes. Seria mucho más 
velmedio del periodis!a presionado más? -~Por qué vienen tan conveniente que ese re
español es h",qt:¡nfe eleva- -Andalucía. Es bf'llíSi-¡ pocos tm'istas italianos a cargo fíg\lTi:I~e en el pre. 
do.No suele ocurrir l • • ismo tn ma, hospitalaria y gentil. Canarias? cio total del alojamiento. 
algunos otros ~aíses, tn En cierta ocasión, encono -En primer término, El turístaasí, lo pagaría 
donde, a excepción de los trándome con mi esposa y por la escasez de transo ccn mayor complacencia. 
ya, consagrados, los de- una amiga, r.orteamerica- porte. También por falta Otro tanto ocurre con los 
mas no suel~n .pasar de I na., en la parrilla del hoiel¡ de UTla más adecuada pro- autobuses de las comra
vul~ares medlalllas. Es UH «Cristina., Je la ci:Ppllal ¡ paganda. En cuanto 11('- ñías aereas-que por cier. 
ménto que fui'zosamente sevillana,se acercó a nnes I gue a Italia estudiaré la to son muy buenas - con 
he de. apuntar en favor de tra mesa un señor desco-,I P.osibilidad de que se oro/la agravante de que los 
Esp~ña. nocido, quieJ. amablemen· ganire un crucero turísti- precios varfan en cada ae-

-,?Y en cua~to.a la con· te, se nos ofreció para que I co marítimo. bien con bar. ropuerto. Eng.lobar estas 
iecc16n de pr :1?dICOs7 1 visitásemos juntos ei típí-! (:os españoles o Halianos'l cargas en los precios de 

-En gene¡.;.¡, bien. Ob- co barrio de Santa Cl'ez, I a base en principio, de alojamiento y billetes se
ser~o no ob:l~ante. que en de madrugada . El distin- f unos 500 compatriotas,nú·1 ria 10 ideal. 
C~St. la tota!ldad de los guido caballero, por espa·l mero que posteriormente/ Y así finalizó nuestra 
dliHlOS esp~?~le,s se «cor .. cio d~ tres horas, nO:l fué; podría, ser ainpliadO, ., de entrevista. co.n el )ov.en y 
tar:~· Jos artIcu¡o:; para p~- e.nsellaudo Jos mas lH~!W~ I é1cueruo (un. lOS l'e:miÍa·· cuH~ ~eno.dJsta ttahan~. 
fI! ;Jasar]os . a Qtras pagl- rmcones del popularfsltr\o I dos de la primer ensayo. Su dIstIngUida esposa, hl
naoS. Esto resulta ¡ncómo- barrio. impresionante, ba- ¡ Tengo especial interés er. ja del almirante italiano 
no pard el Jector, y ape .. jo Ja luz de la luna y eJ: q~e este barco permanezca Bernardini y licencíada en 
n,as se ve y. a en otras na- perf.ume de Jos nardOS.¡' dos días en Arrecife. Se.' Lenguas,nos prometió en~ 
Clones. .. Fué un acto espontáneo y que de momento se pre- viarnos Jos número~ del 
-lC~ndlclones que ~e. desinteresado que a nos- I sentan algunos ¡nconve- importante rotativo «n Po

b~ reuDlr un buen perlO- otros nos agradó mucho y nientes .por la falta de popolo:., df Roma, en que 
dista? . que refleja eSA hospitali- muelle y otrn.s causas, pe- vayan apare<;iendo los ar

-En prtmer]ugar, sa- dad y gentileza del put- ro espero que todo pueda ticulos sobrt Canarias. 
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GUAllfHY ganó brillantemente I~; .pruebo hípica de Guocimeta 
El equipo deIS. E. U., de Las Palmas, venció en el 

torneo de Ba1oncesto 
Vice~te Carlol Simón hizo una 1,.,- Don Ricardo. Redl+uello obtuvo el título de 

nlta carrera lo!,re «(Lanza» campeón insular de tiro al· lato 
Un completísimo éxito der un pstribo, casi al ca- p 

ha constituídú también I.J mi enza de la carrera, se La Sociedad de Caza-IFue~teventura, don Pedro 
canerade caballos de deshizo rápicamentedel dores de Lanzal'ote, que Medma y don Antonio 
uuacimeta, no solamente otro y materialmente pe- wiene realizando una di- Diaz. 
por la ouena calidad de !r~do al cuello del caba- caz labor en nuestra isla, Después de la última 
algunos de los pa¡'ticipan- 110, en un a la.rde de agili~ ha organizado con mucho eliminatoria se clasifica
tes, que diÓ salsa y emo- dad y se~emdad,. coron,o acierto el segundo con-¡ ron don RicardO Redrue
cion a la prueba, sino taO!· I~ meta solo a cmcode· curso iuterinsular de Ti! O 110, de Arrecife, y don Pe
bién porsu perfecta orga- cimas dI-' se!!l!ndo del ven- al plato,celebrado en Gua-. dro López. de Fuerteven
llización. En los extremos cedor, <Guahfay'. cimeta, con participación I tura,ambos, tenientes de 
d'e la pista, debidamente También destar:aron, de trece tiradore.,. Llega- Aviación. Al primero le 
acotada, fueron montados -Rubio', -Buena Moza, rol:. a las semifinales don fué entregada la Copa Te
servicios telefónicos de y cCenti~l)a». Francisco Perdomo, cam- ny y al segundo la Copa 
control, que evitaron I~s .. En re!t~~1en,.que 1",I.pú- peón 1954, don Ricardo donada por la Sociedad 
inconveniencias Y des pIS. bhco salIo satlsfechlsuno Redruello, subcarnpe6n de Cazadores. 
tes del pasado año .. Fuer d~ ~"ta interesante p~ueba 11954, don Pedro López, de 
zas de la Guardia Civil, de hlpIca, que ya se esta ha- El ' l· I d b I . " I 
toda lai~l~, y de!a quar- c,ien~o trildicional en nues I equipo oca e,. a oncesto Venclo a 
dia mUnIcIpal. eJerCIeron tra clUdad. S. E. U. en el ultimo encuentro 
U11 pe/fecto servicio de er-I Los caballo!ll pe.!!aron 
den ación de vehículos y I en dos grupos de seIS. Re- Los tres encuentros de cife, 
colocación de público,que sultados y tjpmoos: 1°, balonr;esto celebrados úl- Relación de resultados 
en gran cantidad acudió a «Guatifav», 1,25; 2°, cLan- tima mente en nuestra ciu- y tanteos: 1°. SEU, 34,An
Guacimeta utilizando toda za.,1,25,~;3° .Rubio>.1,29; dad entre los conjuntos torcha, 29; 2° SEU,35An
clase de medios de loco- 4° ~Buena Moza:., 1.32; del S.E.U, de Las Palmas torcha, 27 y 3°. SEU, 34-
morión. 5° "Centella». 1.35; y Antorcha, de Arrecife Antorcha,35. 

Un caballo destacó por 60 "Marinera». 1,32.20; 7° han constituido un éxito El equipo local, forma-
encuna de todos. El joven «Al!uila'.1.35,40; 7 .Es- deportivo sin precedentes. do por Bermúóez, Benas
p.otro «Guatifay., de don trel1a., 1.36,5; 8° ·Tasar- Numerosísimo público 8- co, Perdomo, Sagrario y 
Pedro Cabrera, de Tiagua, te .,1.38; 9° «Rabi('l~"" 1,47 cudió en esoS dias a la Negrín, jugó con desven~ 
que con esta brillante vic- 11 -~aravil1a». 1, 5; Y 12 cancha de Tenis del Casi- taja, ya que sus Cinco 
toria obtenida en Ollaci- -BoOl t o •• 2.8 no, para presenciar el des- hombres se alinearon du .. 
mua-también el pasado . Un deBafío er.tre .Ou~- "~rol1o de los mismos. To- rante las tres noches con~ 
año se proclamó vencedor "Iay. y <Lanza. podrla dos se celebraron a las 11 secutivas, sin apenas ha 
-se nos revela como un dar a nues,tro público un de la noche y la organiza~ ber entrenado en labor de 
animal d e inmejorables plato fu(>rte d~ eXQuisit? ción fué perfecta. conjuFlto, por procedrr de 
condiciones para el de- sabor. ¿Por o..ue no se am- El baloncesto es un de- diversos equipos. El SEU. 
porte hípico. Creemos, sin man sus d~1 porte noble y bello que en cambio, equipo de mu-
t!mbargo, que su tiempo L h d cuenta ya en España con cha cohesión y rapidez, 
pudo haber sido mejorado ec e puro e vocos gran número de adeptos y I dispuso y utilizó frecuen-
notablemente. -Guatifay», M'áxima garantía no dudamos que este in- temente hombres de re-
d,e entrada, en maravillo- tent'" de orl1'anización de I rasco. Esto no resta mé-

. d l Se sirve a domicilio v Fo I so -sprint', se separo e "'Quipos locales ha de cua- ritos a sus dos brillantes 
pelotón de salida, pero S d jar ('n una realidad, ya triuofos, pues no en vano 
esta vez, justo es recone- e ven e' que fl público ha acogido I es actualmente subcam-
cerIo, su buen jinete Bias con verdadero calor yen- peón provincial y el pa-
Bermádez, no supo apro- un balandro. Para in- tusiasmo es t a primera sado año, subcampeón re~ 
ve',char enterament~ la formes,JacintoBorges,5 prueba efectuada en Arre- gional.. 
csangre.de eGuahfay', ." . Por los locales destaca· 

~uáe: adl~ c~~~:~~~ ]~esñ;~~IENCUENTROS DE LUCHR ~~nel~~~~~ee~;-¡fe~!~~~ 
primeros metros, su tiem-' peJigrosísimo en los rema-
po, repetimos, habría SidO. Los result()do~ registra-¡ zaTote, 6; Adargoma, 6; tt'l' junto al cuadro, aun~ 
m~jorado. dos eJl los tr~s encuentros Lanzarote,lQ. que poco s.eguro en los ti~ 

~Lanza', de Arrecife, I de lucha canaria entre el Lamentamo~ no sermás ros librps al cesto.Perdo-
también realizó una bue-I club Adargoma, de Las I extensos en este ccml'vta- mo y Sagrario, cumplie~ 
na carrera, montado por Palmas y la selección de riosobre 11lchas. debido iI ron La nota simpática de 
el .hockey» Vicente Car- i Lanzarote. rí forzada, fue- ciertas dificultades. 'J>bu' las jornadas la constituyó 
los Simón; · qui,¿n demos-¡ ron los siguientes: tasa nuestro .cromsia. eTl laali~eación del jovep Jo.~ 
tró.ser un excelente y ex- Adargoma, 10; Lan7aro- la puerta de entrada del sé Negrin Armas, que de
perta jinete, Vaque al per-' te" 9; Adargoma; 10; Lan- local. (Pasa a séptima págIna) 
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Del pasado torneo h'iangulal' de fútbol ~I~J~~~~H~~'~!' 
A tanta distancia tem-I dio frente a nuestro Juyen- nuestras esperanzas. Con 

poral del periclitado tor- tud, esperábamos verle los canarios la reacción 
neo de fútbol de San Gi- triunfante también de la de entusiasmo de la se
nés, no podemos hacer selección qut salió des- gunda parte. nos demos
una crónica detallada de moralizada por la poco tró que, ante la superio
los dos últimos encuen- deportiva. requisa» de Mi- ridad técnica nattlralisima 
tros,en que intervino nues- guel; pero no, pese a eU- de los equipos forasteros, 
ira selección, y nos Jimi- nar a Miguel, que fue la nuestra mejor arma u ésa 
<taremos a un somero co- estrella del Juvenil y del y con ella difícilmente se 
mentario. torneo, y tras un 2·0, fue n08 podrá vencer en casa, 

Venció en esta intere- desbordado por el endia· Lalo fue nuestro mejer 
sante compet!ción el equi- blado entusiasmo de los hombre en los dos parti
po Juvenil del Unión de muchachos de Corujo que dos , por juego, entusias
'Tenerife, y su triunfo fue empataron y hasta pudie- mo y dinamismo~ Los cór
merecido, porque su re- ron vencer. Destacaron ners de Lalo los firmaría 
guhtridad se impuso a los Miguel y ... Miguel. Paqui. el más grande d.- los fut
altibajos de sus contrin- 110 se asustó de la enver- bolistas. 
cantes. En su partido con gadura de Hiram. Nuestro público ha sido 
los seleccionados arreci- Si nuestra selección hu- tachado de hostil a deter
-leños, estuvieron vencidos biera alineado a Miguel, minado equipo y tenemos 
en el primer tiempo, en el que era lo lógico puesto que aclarar las cosas . La 
,que ;>udieron ser golea- que con ella entrenó, a es- caballerosidad del público 
<1os, pero una reacción vi- tas horas podíamos consi- de Arrecife podrá ser 
gorosa en la continuación derarnos poseedores d(>1 igualada, pero no supera
lu llevó a remontar e11·0 trofeo donado por el Excm. da, y decimos esto, no por 
adverso para convertirlo Sr. Gobernador civil, por- estúpido patriotismo que 
en un 3·2 a su favor. Des- que Miguel, repitámoslo, se nos podría desmentir, 
tacaron en este partidoAI- fue el jugador que mejor sino porque tenemos al
varo,Antonono y AlayónI. fútbol practicó de todos gunas horas de vuelo en 
iunto con ·Ios regularísi- los actuantes. Pero al TI0 fútbol y sabemos cómo 
mos Germinal y Perla 11. actuar con los de aq:Ji, és- reaccionan otros públicos 
Hagamos constar la caba- tos salieron en sus dos ante algunas casos y co
lIerosidad de los mucha- encuentros con la moral sas. Si de algo podemos 
chos de Tenerife que vi- totalmente comida y así aeusar al público de Arre
nieron a quedar bien y harto hicieron con quedar cife es de demasiado frío; 
quedaron mejor, dejándo- bien; mejor de lo que es- que se puede ser correcto, 
nos un recuerdo imborra- perábamos. El partido con y alentar a los colores lo-

Tenerife nuestro ccarre.ponaal 
en aquella isla y redactor ¡rA
fico de -El Ola. y -Jornada de
portiva, Daniel Martinón Maa
rique. 

-Marcharon a Las Palma. 
las ninlls Luilla Suárez, Palmira 
Martín, Julita Schwartz, Nanei 
Melgarejo y Mari PereYl8. 
-Kegr~só a San SebastiAn 

de la Gomera el Juez comarcaa
de aquella ciudad, don Andrés 
Cabrera Velázquez 

-En unión de su espo.a mar
chó a los Llanoll de "ridane D. 
Leopoldo Dlaz Marlln. 

-Acompl!ftados de sus res
pectivas esposa. han hecho vi.
je a Tenerife, dOIl Gillés Dlet 
González y don Vicente Arma. 
Panallco. 

NATALICIOS.-·Dió a luz una 
nlfta, séptimo de sus hij08, la 
seftora espOla de don Marcel!
no Miranda Garela . . 

-También dió a lllZ, un va
rón, octavo de sus hijos, la se
tlora esposa del capitán de In
fantería don Adolfo Topham 
Dlaz. 

MATRIMONIOS. - Ultima
mente han contraldo matrimo
nio en esta ciudad don Gumer
sin do Arrocha Barrera con la 
seno rita Lorenza Cabrera Lt:
mes; don Vicente Cruz Diaz con 
la señorita Severlana Concep
ciÓn Cabrera; don Vicente Ar
mas Panasco con la seno rita 
Angelína Molina Aldanb; don 
Ginés ElvÍla Acosta con la se
florita Sara Do '" inguez Acosta; 
don Ginés Dlaz Oonzález con 
la seftorita Trinidad Pallarés 
Padilla; don Alfredo Matallana 
Ci1brera con la sf' flonta Juana 
Manrique Cabrt ray O José Per
nándl'z Fuentes con la lenorita ble. los tinerfeños pudieron de- cales. 

El Juvenil U. D. Las cidirlo en el primer tiem· 
Palm;:Js dece pcionó en Sil po, pero ' los desaciertos 
"Último partido. Después constantes de Perico yBo
de la sabrosa lE'cción que ro dieron al traste con 

CETO Isah .. l Alayón Trujíllo. 
OPERADOS. - Por el 

Instituto Nocional de Enseñanza Medio 
IX"MIN DI INGRISO 

Los c.>xámenp.8 de INORESO de 101 alumnos mahicu
lados para la actual convocatOlia de septiembre, darán co
mienzo el próximo lunes, dla 12 de los corrientes a las 9 de 
la maftllna 

Todoa deberán venir provistos de pluma estilográ
fica. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Arrecife. 3 de septiembre de 1955.-La Dirección 

El • lid Dr. Ley, en Borcelona, ha equipo oca e ... sido operado satisfacto
(Viene de sexta página) riamente, don Pedro Cer-

mostró poseer estupendas deña Bethencourt. 

facultades para este ele-, S d 
porte, y que hizo también e ven e 
su media docena de goli- l' f 'I'd d d tos. casa y a macen; aCI I a es t 

De los forasteroi todos pago. Informes en la Recau
cumplieron, sob~e.saliendo dación de Hacienda. 
Guurero, capltan del 
equipo, y Calderín. PERDIDA 

Arbitró el colegiado de 
Las Palmas señor Suárez -------
López. de una perrita blanca, en 1 .. 

....... _______________ IAgrodecimiento del SIDo flori.d~ o, sus a~redederes, Se 
.r.DI eTO Hemos recibido una aten- gratificara a qUien la entregue 
'Ii ta carta del Delegado Pro- a don Domingo Goilzález Robay-

EL ~Lt:ALDE DF. ARRECIFE vincial del S.E.U. don Oer- na 
HACE SABEK: Que aprobado por esta Corporación mán Luzardo Outierrez, en -0----------

Municipal 1'1 REOLAMENTO DEI... SERVICIO URBANO la que se muestra sumamen- e A S A 
DI! TAXIS Y SU) TARIFA'\ , queda expuesto 111 público, en te agradecido por cuantas lA. A 
la Secretaria del Ayulltamiento, por plazo de QUINCE dla8 atenciones recibió, en unión 
para oir reclamacior:~.. de - d t 

Lo que le hace público para general ('onoclmÍfmto y sus campaneros, uran e 
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 108 de 14 su estancia en Lanzarote. de 
Ley de Ré,illll'n Local de 16 de Diciembre de 1950. cuya isla guardarán siempre 

Arrecife, 31 de agolto de 1955 el más cariñoso y grato re-
EL ALCALDE do 

_____________________________________________ ,cuer . 

en construcción, se vende en la 
calle 18 de Julio.lnforlles: fran
(isco '.reía TaLares, el .IQ;.mis-

ma calle, nlÍm, 18 
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COSAS DE LA VIDA lA. ver y... l Selto ven~i~Qt.~ 
(Viene de lercéra página) (Viéne~ de ' ~re.ia págíri'a) 

aL pl!eblo y se adentró en son!aantítesis de aqué-
El col .. _d~ I~didraccii.. el torbellino de la civili- llas. 

Deposito' en Corb.·os" u·n· so·brDo'b·I'erto que contenl'o,zación, surgíerldo la ciu- Ign.oramos cómoreac-
n;... dad. cionarán las bellas dd . c'i-

Cinco mil, pesetas Hoy Arrecife ha robado ne y si intentaran quere-
pedazos al mar y el Para- liarse por haberse utiiiza-

G~.A,DIX (Granada).-Itio deCor,reos,al ,<matan dor de Turismo y la Ave~ do pquísus nombres para 
EI, V:~~i'nodéLugro:s,MQi- los sellos, encontró ralso::' aidaMarltíma son pan- aplicario$ a cartistas» de 
sésAl1anda González, con' br:e abierto y sin dirección, teone$ de los cangrejos y tan dispar morfoiogía.Ma
domicilio'ene] cortíjo'de y 1:\\:to segui dolo entregó hcabozos" con que los rylin, por 10 menos, no pp
c~o~oPan>"deposit6en a su jefe, Por Iosdoc:u- chiquillos' iniciaban sufu- drá hacerlo, pues recien
uno' de losbuzon~sde Co~ mento's, fué hallado el in- turo' p~scador de corvina; telllente hubo de aceptar 
Treos,de esta capital, jun ~ teresado, quien quiso gÍ'a~ y los, edificios se elevan con resignación ia estafa 
to con otras cartas, un so- tHicarcon dricuenta duo ahora. sin miedo a ningún que se llevó a cabo en los 
bre con varios recibos de , ros al funcionario; pero "coco", EE. UU. con el incentivo 
contribución,doclimen't'os hte no quiso aceptar pu,~s EI" correíllo"que llega bi~ de su «n0m~rede guerra>. 
yCincomi1 pesetas en bi- ma niffstó que era una .s.'emanalmente como a:yer'19U~ <Mar.YItn Mon.roe», e.s 
lldes:deinil.'Conla nalu- obligación suya. ' hoy, indiferente a los ojos, UUlC~men!e de"p~eu~~nI. 
ral sorpresa, el funciona- I s .e. confunde con. 10. s .. ví:l.:-...•. IIUO clfl~ma~ogrd~¡,,,O ae ·la 

Od+ +. porcHos pesqueros tan a - encantadora rubIa. 
. ..ea en tl)rno a un gato YICIIJero IOUll d<lliHes el' >:>¡ ¡¡ue1!to¡ .v, ' ,. .. . 1 

_ , . '. . que lo han hecho peque- So~<:echamos que}me 
LONDRES, -:~.fl. senora \ clpales ,dlanos. Flnalmen- ño y, t7 n Lo s Má-mo ies, ~e I extr ~ nlPro re~ulta ra de

Duckwol'¡h,i(x¡; jÚIO r"dtlJ- le, una resp uesta lleg<2 de estaei gran puerto que ¡ C ~ pCl ,OrJi:\nte la <:X pI.': 1"1 e," 
temente a ~u gato. llama· Inglate rra, y I,a Sen?!d g a necesita Arr¡>l.jfe, Pero cla oe esta corn~~ehciOn 
Mdo lCtMr'LWldddleCo~be»,de Du, kwor}thdt?mo Lel advIOn ~iempre, el que viaja, mira PO/CIIJél, pero ha1b¡tuados 

a a a on re s.por aVlOll.¡ y se t~as a o a on res. I con horror fl los blJqu¡>s c~~o estamos. a ¡¡S excen 
En el ael',:p:1 \::~' ¡O lle. Cro}- I Mas :1 gat o encontrado I de la rica tompañia Tras- il:luoa.Lo ó U~ lU~. 'lt:. vulu
d~n el antm~hto se esca· rf' sulto que no era.el suyo. mediterránea. Por el aire, ClOnarlOs» 'y(lnquls~no nos 
po, no ~. udlend_O ,ser h.;~ -II C o mo consecuellCI.a dE te- en cambio,. estamos dia- sorprend. efl,8' la nOI.lcla, de 
liado. D~se :, peroda la se- do e s to se hará en los Co- 'amente en contacto con qt1~ ocome, an la Imp,an-
DUCkW)rt. hinició J3ho!'io"I munes una interpelación r11 ndo . tación de las rar.re. ras de 
sas investigaciones e in- sobre el transporte de ani- e mu . cerdos, elevando así la 
sertó anuncios en los pdn- ! maJes por aire. y verde, verde en la cotílación de é$tos, qlle 

Plaza de Las Palmas, ver· en la dclualidad queda ¡¡-
Ciudadano. ejemplare. de eí~ I.a Ave ¡'¡ ¡~a,.~d Ge, mitaGo al aprovechamien-

. nerahslm?ParadoJlcamtn. to de su élpetitosa huma-
NUEVA YORK - Con I cOfIzado para comprar 21, te, ArreCIfe, que debe su I nídi'ld después d ,~ sometí

obj" to de tPTler una v¡a árboles, qu P !> 'l T1 pogad') I ? sp]ct1do~ ac tp'11 al maT', ¡ da j l o. oportuna meta
pública sombreada y ron a razón de 2,500 pesetas se ha al~Jado del mar Y'lmOrfOSis. 
el mejor aspecto, los ha- cada uno,i cch.:ída su plan- tierra adentro, comercio, 
bita ntes de la caHe Ciento tación. circulación y árboles - l C .bria inclusive la po-
tres de Nueva York, han luando lln a ta vismo D?S ; t>iiJlí-J ad dt:: que las com-

a + I 1I + lIe~a a ayer se ~prec~a I petiCIOnes porcinas aun 
uen Invento contra a uVla rn~Jnr - !;on una Slnfonta f s?rc~·i ,' :; d o de l:i e" pecta-

NUEVA YORK. _ Los de optimIsmo y conf.ia nza li cul a ridad de las hipiCéls; 
t~rán en las d~ toda:. ]a~ en el hermoso ArrecIfe de fuese ¡.¡ .. consideradas méÍs 

peatones no d(-berán te - CIUdades amerIcanas en hoy. eficaces para la sincroni-
111er en lo sucesivo a la tregan por unas monedas .. 1 ' 1· ' ·" I f . r • . .. . . . .; . I H~ arrolado leJOS (e ml,ZdCWI! üe, unctoni:lmlen-
llUVId. U~o,s dl,strlbutdo- ?n Imperm~a.ble_de pap' eJ 1(1 vieia foto(Jrafia de ]a Ita rl,?! compllcacto engra
resautomntlcoSHlst(lj(;1tios ¡l :Tl P: rm u ¡hlhza do, . e XIS c;:¡ Ile R.f'al \1/ un antiguo i 11 2 j,- ;(: la máqulllél d ~' 'as 
en las calles neoyo :qUi-lt¡e¡Jdo tr'es tallas dlferen- A.rT't>~jfe. y, un remo1inolaput' '' .~s, sustancia ,vital 

nas-y que pronto lo es- tes. d~ vie.nto. -. fénix _ se., . . h.a I que 3 llU.l.eD . . ta .. a. a q. uellas. 
llevad0 l¡¡ lli l1er te y ha rle- Nosotros ~ ~.hmamos que 

, jaoo !¡o e~tamr,~ m1'lg'ní.U--¡en tI <O C:t ci l.ismo> es, ~e .. 
'ce. t r)dn \'1 ;1.'1 , (Ji' ArrecIfe i !lOS .~ 1]s '~ept¡ble la InJe
I mil nnve cíe ntos cincuenta' rt~l1Cl it> de <fuerzas extra· 

I y cinco. I ñas, ca p¡;re~ de. alterados 
I des ?n'aces finales de 'las 
i ' ~-~~~~.:~·- T. _ ~c-=;:;:-4 .; .( ca .rl'-~ t: ~: (l :'l 

ACRDEmlR 5 
Clases particul~res y de conjunto. 

Bachillerato - Revalidas 
Magisterio y Comercio. 
Peritajes - Derecho. 

Informes:D. fe·~Aalldo Beilty Academia, núm. S 

~(Gíl Hernónd~z Ino$.» 
(S. R. C) 

be .¡>l1ta.b,iar~e un pugi
lafo ,se vislumbra ya . v~ 
ahsoJi.ltovencedof', ·pues 
¿no cónsideraa ustedes . ~ 

Traluparte de viajero. una «MHy1in~ o a· uná 
!-... __ ----______ ~__________ .. LoIlobrigida., ca paz de 

OCA l· , (alle de Tr~ia,_n_a m. ji ARRlClfE alzarse ron lavioforia aun 
IIJ . ~ a co<:ta delos más gaUár:' 

•••• l· .d .. os alazanes? OPIICA m 
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