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SE M ANAItIO DEPORTlfO·(lJl TtlRII.,. 

. 63 Escuelas de Artes 
y Oficios Rrtísticos en 

la Ekposición de 
Valencia 

La de A'rrecife envió 
yalio.o. tralta jo. 

VALENLlA. - Una de 
las exposicíOI.( s más in
teresantes que se han ins
talado en Va1tnda es la 
que se está celebrando (lC
tualmer.te en el recinto de 
la Feria Muestrario Inter
nacional con el título de 

' 1I1 Exposición Nacional 
de las Escuelas de Traba
jo y ~e Artes y Oficios 
Artístico s, 

Esián representadas en 
I ,,1 :?\ 14 ; 'inecia!idal~es.Par-

I ¡íel pan e r. la mbma 84 Es
cuelas de Trabajo y 63 de 

Una comi.ión de fuerza. viva. canaria. AII: ' ~ y Oficios Arllsticos. , I FIguran obras verdade-

Pre.idida por el Gol»ernador civil y Jefe r,1m p nte .ma"stras, (on re-
_ prodUCClone~ a f scala 1(-

P + + I d I M + • t I L , + I ducida de factorías de dis-
,rOVlnCIGíI e oVlmlen o, ce eDro Impor- lÍulas c!aHs en perfecto 

t .. t + t d+ + +t funcionamiento, con toda arhe. en revlI a. con Iver.o, maniS re •• clilse dt~ máqulDlls y he-

L I ., d I d d d" d · I f d I I rramifntas a la citada es-a co ocaclon e exce ente e pro ucclon e corvma y e omento e cu - cala; ¡alias rn madera, la-

ti,o de maíz en las islas temas acogidos con el magor interés por elminis- b~a de piedya,: pintuI~, va· 
I cIados, reraml(a, IOfla de 

tro de Comercio s.eñor Arburúa hit>rro, bordados, t~jidos, 
, tapices, alforr,bras, lugue. 

MADRID.-Una comlsíón I sindo Robayna, el dflega- medidas adecuadas para te!>, cajilas de música y 
de fuerzas vivas de Cana-, do de Sindicatos de Las evitar que el volumen de obras peruliares de ceda 
rias. presidida por el GO-/ Palmas, y los iefes y vo· IdS exportaciones al ~x una de las regiones el'pa~ 
b~rl,.a~o.r civil y. r~fe, pro- cales de ,los Si,ndlcatos .de tranjero sea excesivo enñoléls. 
v.nLl ('!; (;el Movm.iu :lU de ' Fru :ús ve afilDi1t; pro\'w - i'el'lI:iún COil iél capacidad OBRAS PRIMOROSA· 
Las Palmas, dOr! Sanliago cias, han realizado en la de consumo de los merca- MENTE REALIZADAS 
Guillén Moreno, e integra- capital de la nación, diver- dos, evitándose, con ello, Hay obra~ primorosa-
d::l !)or "1 presidente de la sas gestiones de interés lln quebmnto general. Por mente realizada¡;. Segovia 
Mancomunidad de Cabil- pat'd el archipiéiago Cané:i. (Pasa a Séplim¡¡ página) (Paba acualta página) 
dos de dicha provincia, rio, con el apoyo del mi. 
G:" :: Matías Vega Guerra; nistro de la Gobél'na ción. De,cienden de catc~ioria la •• eere-
~~ a~~a~~:if~e d~~n~u~reur~ don Bia& Pérez GonzálfZ. taria. de Ayu ntamiento de Haría, 

ABAtll~~~~\¡NJ~ DE Tía., Tinajo,San Bartolomé y 

" 

NITROGENADOS Yaiza-Femé. 
La comiSión efectuó su 

I primera viSIta al ministro ,El Boletín Oficial del Es. l' chas plazas de sus r~spec
I de Agricullura, señor ca., fado en 'iU núwHo del pa- tlVOS Ayunti:'mientos, de 
vestany. sado dia 25 de o c!ubr~: pu- conformidad con lo dis-

D:.!I'ante la er.~r c vi ~ 13 se biica lit SigUH: llt <.' Orut'll de I pliesto en el artículo 187 y 
~xalTrinó amplíamente el la Dirección Geiit' rl11 de I concordantes del vigente 
problemo d i': la sl1 perprú- f\úmi¡llSII'i'lUvll LOla ' : ¡ Reghlmento de Funciona-

/
ducCión de tomalt's, así Vi6tos los expedie n ieS'1 rios de Admirdstración 10-
com.o el fomento de o,Iro,s p.I~~mov.idó_s ~obre la cia· ca!, ~e 30,de mayo ~e 1952 
CUItI,VO:" t,ales ~cmü el fll ' ~l íllaU()il {jIC I~" ¡,;1.':ZdS u~1 E;Slil DireccIón, <¡eneral 

I ~~~ll~:I' f~~ ~Je¡: ¡12~¡ra~ t~~;~ j ~ii~~~~s! ~e 'HfI';¡!. 'U~~¡~~",: ~l~S:;I~~~\t~n~~d:fl~a;,~:: 
¡ ocupaciür<. pua las super- San Bartclon:é (ü- Lolza- de Secr~taría en dichos 
lfí~ies marginales. Los pro- rote, Tías, Tinrjo y Yaiza- Munic!piOf: . 
. b;erras que afHten al cu'- P<:rr.és (Las PalmaS). y , Hana, Mogan, San Bar
Uvo del t@mate fn las is- comprouodo por los p'e- tnlomé de Lanzarofe. Tias, 
las han sido principal ab- ct'ptivos infolwes cont~- Tinajo y Yaiza·F~més. 
jeto de las gestiones: por nidos 'en las mismas que Esta clasificación ~ur-

. una parte, y ' por acuerdo es procedente modificar tiré dectos desd~ 1 deer.e-
SR. GUILLEN MORENO. síndical, se han adoptado las clasificaciones de di<¡ ro de 1956. 
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Las obras del muelle 
de ribera de Naos 

Inmediata ,adopción de un plan de en.ayo para a"- adjudicadas a «Hi-

VID A I N S U L.A R 

.or"er parte del excedente de corvina .eca drocivil» 
Se proyecta su distribución en el mercado nacional MADRID. - Por la Di

rección General de Puer-
El pasado jueves. día . en el mercado peninsular, cio moshó por este asun: tos y Sefiales Marítimas se 

10de los corrientes, el 00- esperándose ... 1 desarrollo to concreto, tan relaciona- adjudi can defInitivamente 
bernador civil y Jete plO- dp. las norrr.as dictadas al do con el problema social las obras óe reparación 
vineial del Movimiento. se- decto. del enrolami{'nto de los del pavimenta y acondi
ñor Guill én Moreno, in- Una v{'z más es de agra- hombres dedicados a las cionamiento de las obras 
formó desde M ldrid al decer la atención ~ue el faenas del mar. varias de acceso y enlace 
Delegado provincial' de señor Ministro de Comer· del pue ' to (primera sec-
Sindica os, a I darle éste I Ción) en el . puerto de Vi-
cuenta de la reunión cele- H d" d I D go por 3.874.048'26 pese-
b 'ada por armadores e in- un Imlento e pesquero « on taSi terminación de la dár-
duslriales salazoneros an- L ' M") I t d Af' sena de Guixar (primer 
te la grave crisi s de la pro- UIS eJlos) en o cos o e nco grupo) en el puerto de Vi-
ducción corvinera en la E t I b d' '1 f' go por 19 millones de pe-
provincia, que desd.e .el n re os arcos que aeu leron a socorrer e Igura setas' defensa del dique 
mar·tes, día 8, en lOu visita el «Angel Domingo» de Arrecife del .Sagrado Corazón' en 
al ministr-l de Come.rcio, ' . el . puerto de Tarifa por 
había o¿XpU t sto este age- A las 7'30 horas de an- hizo saber asimismo a 6.434068'63 pesetas; mue-
biante prob~ema. El señor teayer, domingo, y como Agadir. Casnblanca y Port lIe en el puerto Cee, enLa 
Arburúa se interesó per- consecuencía de una vía Ettienne. Coruña por 15837.433'23 
sonalmente por la solu- de agua ~ufrida en su cas- Hora y media después peseta~; terminación de 
ciÓn de tan aguda situa- ca. se hudió. a la altura de producirse el hundi- las obras de puerto de Es
ción para la ~conomía pes del cabo falso Bojador, el miento, el .Moncha Santo carabote, La Coruñq, por 
quera canaría y díó hs ór- pesquero de nacionalidad Domingo., parfja del va- 1.860297 pesetas, y muelle 
denes oportunas al Comi- eSlJañola .Don Luis Me- porcHo !'iniestrado, reca- pesquero en la bahía deNaos 
sario gener 11 de Aba<;t~ci- ¡ías » de unas 100 tonela- gió a toda su tripulaCión en el puerto de Arrecife, por 
miento:i y Trdnspo :tes pa- das de desplazamiento y sin novedad. Así Jo cornu- 7.062.608'97 pesetas. 
ra que inmediatamente se 16 hombres de dotación_ nicó a Las Palmas el pes- El alcalde de esta ciudad 
d,jspusiese un plan de en- Veinte minutos antes de quero .Angelita.. (Pa~a ti quinta jJágina) 
sayo para absorba una producirse el hundimiento, 
parte de las cuatro mil tO-el vaporcito lanzó un meT1-
neJadas de corvinaelabo- saje de socorro que ftlé 
rad~, acumuladas a~tual- cantado por 1'1 ! estación 
mente el las factorlas. cu- deTransradioEspañola,de 
yo precio ~ería primado a Las Palmas, quien a S:.l 

Nuevo. donativo. para la .u.crip. 
ción iniciada por ANTENA 

El Cabildo Insular aporta 500 pesetas 
efectos de su ..distribuciÓn vez lo hizo saber a las cos- Continúan recibiénduse, don Manuel Santos (Gua-

Visita de la Inspec
tora de Enseñanza 

Primaria 
Hoyes esperada en 

nuestra ciudad la inspec
tora de Enseñanza Pri
maria de la zona segun
da, y doctora en Medici
na, señorita Cándida Ca
denas y Campo. 

Durante su estancia en 
Lanzarote la señorita Ca
denas efectuará visitas de 
inspección a las escuelas 
nacionales de la isla,y ce
lebrará asimismo entre
vistas con autoridades in
sulares para tratar de di
versos asuntos relaciona
dos éon la Primera Ense
ñanza. 

teras de Arrecife y Tene- en esta Redacción y en la tiza), 25 y G. D . S .• 25 . 
rife que inm~diatamente Caja Insular de Ahorro~, ESPECIES.- Una sf>ño-

do nat¡·vos para auxilio a rita de Arrecife. una manlanzaron llamadas genera-
les de auxilio. El e Don la viuda de Playa Blanca ta sobrecamera; T D. G., 

doña María de üanzo. una prenda de vestir. 
Luis Mejías. dió a Las Pal · P bl h I LANZAROTEÑOS A U-

I mas su situación, comuni- ti icamos oy a se-
g'unda relación de donan- SENTES. -El pasado fá r ¡ cando que la tripulación tes: bada tuvimos el placer de 

I abandonaba la f>mbarca- recibír la primera aporta-
ción utilizando un peque- METALICO.-Suma an- ción de un lanzarot"ño, 
ño bote . Entre los barcos terior: 850. Excmo. Cabil-

ausentf7 de la isla. Corres~ 
que acudieron en su RyU- do Insular de Lanzarote, ponde ti don Osear Cabre-
da figuraba el e Angel 00- 500 ptél ~ ; un militar, 50; D. 

I ra Pinto, de Tenerífe, que mingo., de Lanzarote, Que Ag'uslÍn Paliares Padi la. 1 
. M C 11 contribuye con 00 ptas salió desde Mogador allu- 50; doña aria adeva La viuda del mítri nero 

gar del aecident ... Tdm- Gamisans, 25; otro foras-fallecido ha aceptado el 
bién captó laR llamadas el tero, 150; D B F . (segun · g ~neroso rasgo de lo> RR. 
pOítugués «Bárbara Bara- da aportación) , 100; don PP. Sale:!iano~, de Las Petl. 
ta l, quíen 10 comunicó a Rafael Guadalupe Verde, mil!!, que se ofrecen a edu
sus compañeros de ppsca .. 10; L. Díaz, 25; don Fran- car a su hijo mayor, 100S
La costera de Ten e rife. lo I cisco Aguilar Sánchf z, 25; t lándose muy ag'ra~ecida 

TRASPASASE PENSION 
con carócter de urgencia. Inform~ráp, Montevi~ 

deo, 64/ LAS PALMAS 

d ellos y a CUlntal pi''''. 
nas vien~n cont'ihuyendo 
arernediar su dilicilsitua
ciÓIl económica;' 

Durante todo ~l Pl'2S!'.l]
tem~s ~Q~tín4ar~á ' abierta 
la susc~ipciór ; 
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COLABORADORESDE-ANTENA~ SELECCION DE ARTICU~OS 

De 'i desgraciado av~ntura de BILLHES QUE VUELAN 
os postes de telefono . Por NICOLASGONZALEZ RUIZ 

(Capítulo de.conocido del «Qu¡jote~) (De "Yo", de Madrid) 

PC)r FRANCISCO NAVARRO. ARTILES En una ciudad. de Sue- se quiera escapar. Los ~i-
cia, un grupo de niños se lletes son como los paja

y que echó arena negra entreteníá inocentemente ritos . No se les puede de
sobrp la tierra para quitar- fabricando pequeños avio- j iU un momento en la dce
le su virginalhermosur¡,? nes Y pajaritas de papel, ra para que tomen el sol, 
y, ¿Quién duda de éstos que echaban a volar con porque inmediatam~nte 
que tú dices caballos cor gran regocijo, Uno de echan a volar. Hay quien 
covados no sean sino ca- ellos fué a dar en las na- los lIevaen una cartera con 
ballos de la más jimpi~ rices de un transeúnte, varias vueltas de goma y 
raza que tú, con tumiral' que, al :apoderarse del bolSillos abotonados y 
no avezado a lascosasde -aparato., vió que estaba vuelan de todos modos. 
cabaIluía, ves con corco- hecho con un billete de Lo qu~ caracteriza, sin 
vas y deformados? Y en lo cien coronas. Los niños embargo, a los billetes es 
que me dices que no hay tenían junto así un respe- que no sao, en realidad, 
pájaros cantores, mejor es table fajo de estos billetes como Jos pájaros, sino co· 
no escucharte, ¡.,ues, nun- Y se divertían mucho me los i1viones, es decir, 
ca he leído en las historias echándolos a volar. que necesitan la ayllda del 
que los pájaros canten De suyo, el que los bi- hombre para poder volar. 
para zafios escuderos, si- Iletes de Banco vuelen es De aqui que siempre se 
no para fino~ amadores o un fenómeno tan común y pretenda averiguar, y a 
andantes Caballeros. Y si corrier:te que no valdría la veces con pesada insisten·' 
quieres convencerte de ser pena de · un comentario, cia, por qué han volado. 
é~ta, ciudad principal, su Todos nos rt"ferimo~ a él En esto la gente tíene no· 
castillo de un bizarro cas- con la mayor frecuencia y ciones muy claras. 

Creo recordar que no 
hace muchos días andaba 
yo revolviendo papeles en 
casa de un amigo, en la 
Villa de Teguise. Tl,lve la 
s uerte de encontrarme 
unos viejos manuscritos 
del mismo Cervantes que 
trataban de una extraña 
aventura de Don Quijote 
~n la Villa. Es posible que 
a Cervantes, con las prisas 
de última hora, se le olvi
dara incluir este capítulo 
~n su obra, y alguien lo 
trajo hasta Tpguise. E~te 
es mi parecer, pero, ahora 
mismo no estoy seguro de 
l'i yohe soñado estas co
sas. Mas, est ) carece de 
importanci51. Veamos lo 
que dice el manuscrito: 

_ En ec;to iban Don Qui
jote y Sanchoensus ca· 
halgaduras por un imilen
so llano cllando vieron 
Que a 10 lejos se dibujaba 
una ciudad 

-:-Ah, Sancho, S 'l ncho. 
Mira cómo la fortuna es 
más pródiga con nosotros 
de 10 que en principio pa
recía . Mira allá una ciu· 
dad de principales seño
res, coronada y defendida 
por un castillo. Seguro 
estoy de 'lue seremos re· 
cibidos por hermosas don
cellas de nácar ... 

y Don Quijote miraba a 
10 lejos y hab :aba como si 
estuviera vi endo las don· 
celias y sus lindas m,iDOS. 
y Sancho le respondió: 

-Pa récem e, señor, que 
es é3te · país desco nocido, 
po rque, ¿dónde hi:l visto 
vuesa merced estas tierras 
negras, dónde {,' ." tos caba
llos tan altos y con corco
vas, dónde este silencio 
q¡;e parece que ni hay pá· 
jaros que canten al Señor? 

y conte . tóle, pensando, 
Don Quijot!: 

-Sancho amigo: cuán 
p0GO S2 te entienflen es
tas razones del orden de 
caballería, porque, ¿quién 
duda que anduvo por aq uí 
-el sabio encantador Du ~ i
rliar, grande enemigo mío, 

tellano, sus tierras encan- con no poca resignaciór. I -A mí no me di~as que 
tadas y sus pájaros can- -¿y estás otra vez sin los bi1l~tes Que dejé aquí 
tores, mira esa guardia I din ero? ¿Qué fué dt" aquel han volado solos. ¿Quién 
Que forma a la ,entrada p~,ñado. de bille-es que te entró aquí ayer por la tar
del caminO, los mil giga n- diO tu ha la semana pasa- de? 
tes que la guardan . da? y cuando no se trata de 

-¿QJé giglntes?- dijo -Volaron. este vuelo imprevisto y 
Sancho-¿No ves que son Ya. fuera de la ley, se formu-
palos clavados en la tie- Y no se piden más ex- la otra observación que 
rea y todos amarra dos por plicaciones, Otras veces el envu elve el mismo concep. 
encima con un hilo? hecho parece t112nOS acep- to, 

-¿Amarrados? - dij o table, pero se registra y S' l' . . t 
.. ' 'd f 'bl d 1 - 1 emas qUInlen as Don QUijote - Entonces se. con!.1 era actl e e pesetas anoche yana 

son sin duda, gente faci· mIsmo mod.o. . las tienes, no me ~ieras 
nerosa, follona y mal na- ,-¿N? dejaste a~er aqUl hacer creer ue ha:! vola
cid a, y aquí entra el valor c¡n~o billetes de mIl pese· Ido por susq propios me. 
~e mi fuerte b~~zo para I ta~Sí dios. ¡Ahora mi,mo me 
.uchar contra elS.OS f lce-· vas a decir en qué te las 
dores de en tuertos... -Pues han vol.ado . has (Ja ~ tado' 

y OJn Quijote, lanza en I S:a co~ ~ermlso de su b 1> • 

ristr ?, apretó ¡a~. espuel~s i. dllen .. o o SIn el, lo que n? I No. h ':! y remedio . Los bi· 
contra el escua 'ldo Rocl- I se discute es Que los bl- lIetes vue 'an, pHO con 
nante, quien corrió con to- : Iletes vu elan. Eso es tan ayuda de la mano del hom
dJ su escaso correr contra ! propio de RU condición" bre o de la g t;> ntil campa
el primer poste de teléfo- / Que donrle hay que rete- I ñera de su vidil, que le 
nos. Pe¡ o, erró el go}pe¡ ne~ mllc~?s (p ~ rece qu.e pri's ta (n eso mucha ayu
Rocinante torció la cabe- exp;¡fen SItiOS aSI) se fabrI- da. Lo que no suele ocu
za y la montu ra dió de lIe- ~a~ )~ulas especia.les, di- rrir, y es una lástima, es 
no en el poste. Dan QLlí- f! cI]¡sImas de abnr, y a I Que vu elen imoulsados 
jote quedó con la pierna vec.es se monta la guardia, por manos inocentes y na
derecha molida , el cuerpo fusll al h~mbro, .para lar-j ra procurarles a los niños 
tendido sob re la arena, y ga rle un tIro al bIllete que I una grata diversión. 
sin poderse mo\'er. A po-
co lle~'ó un labrador, y A I 
Don Quijote le dijo: nuncio. umino,ol 

-¡Oh valeroso castella
no .. / - creyendo Que era 
el señor del castillo. 

-Oiga amigo ~ le dijo Electro RETAN! 
(Pasa a última página) ___________ - __________ _ 
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SUCESOS DE LA SfMANA CRTR.Mf.1 SOC7RlL 
Veintitéi.-oa,rero. muerto. y trein-- VIAJEROS.-Hizo viaje 

t t It d ··. a Santa Cruz de La Palma a y cua ro .epu a o., en una la señorita Carmen Rosa 
mina japone.a 'CabruaStinga, 

-A S. Cruz regresó él 
SAPPORO (Ja pón).--Se : no tienen esperanzas de ingenitro de laU.Eléctrica 

ha confirmado la cifra de rescatar con vida a los de Tenerife, don Carlos 
26 mUeltos produCida en otros 34 minero's.qüecon- Díaz López. 
el desastre de la mina ja- tinúan sepuJt~doscasi un -Después de pasar una 
pocesa. Los funcionaríos kilómetro bajo tierra. corta temporada en nues-

vincíal · de Cultura de la 
Sección Femenina de F. E_ 
T. Y de las J. O. N. S., se
ñorita Susana Martín. 

NATALICIOS ·Dió a lu~ 
un varón, la señora espo
sa de Jon Juan Reguera 
Rodriguez. 

-También dió a lu~,unll 
niña, la señora e ... posa de 
don Heraclio Oliva Rami-10 •• ertos g 100 heridos en Perece abrasado uno niña de t~a ciudad,_ t'?~iaje de no-

• . vlos,hoy hara vIaje aotras rezo 
UI talltrde piroteuiacuatro anos islas en uoión de su se- -Asimismo dió a luz 

ATENAS.-Diez perso- .SEVILLA,~En el pue- ñora' espOlia, el joven le- la senara esposa de don 
nas ban res-uJtado mu.er- blo de Ca~as fallecI~ !1 tra<lo don Ricardo López Augusto Lorenzo Reyes_ 
tas y, por lo menos, (:ten consecuenCIa de gravlsl- Casanova. ESTUDIANTES 
heridas al ~ac.{'rexp!osión mas qu.emad~ras la niña -R",gresó de Madrid D. Relación d e alumnos 
un e J. ta~l.e~I~Il1ento .<le f~e. ~.e .. c. Iln dO _ anos Dolores Jose' Pe')" ,,¡II~ln' . g" aorobados en ingreso en 
g. os artlflcla l': s e l' .~ . ,,11.." U,)úl; : gUI::Z: que al ence~'1 -Hoy hará viaje a Ma- lOS t.'xámelii:::s ceH::UCóOOS 

dad ?e Serres. der una cenlla se prendIÓ drid y Pamplona, acompa- en el Instituto de Ense-
falleclo en la escalera las topas. . . . da de sus. hijas, doña An- ñ¡¡H~ZE~ MBeR~rSl .. de Arrecife: 
de su cosa Un muerto y un herido a! cho- tonia Rodríguez de Ota-

MADRID. - En la esca. cor una moto con un tón mendi. M María l~fdul~ L~~ez 
lera de la casa núm . 41 de ALBACETE.-En el ki- -M. aT. chcron a Las .Pal. d °Lra ~s, R ¡ ar l Son~atjáez 
1 1I d E b '. l' 224 d 1 t " ' . e eon, aque aCrlS n a ca ~ e m dJaoores ome. tro. e acarre e- mas d·)" r p"'n·dro F~J'ardo S h M. . d I C . . ' . . . , . <J" . . . . , anc o r >i fla e armen 
aparecIó muerto un nom- ra general de BadaJoz a Perdomo don Gonzalo C b ' ~y d M' 
bre,que resultó Sft Juan Valencia choéó una moto, Alonso p'rieto don Segun- d a , rer~ • ~~~ .?~?~ , aJ~a 
Antonio Sierra, alías cei ocupada por Antonio Mar- de Manchado 'Suárez don S ~,10SJ n~"":'d 1\O;llaF e~ 
Oliver», guardacoches de ti y Antonio Morán, con Federico Valido don 'Ber. áP111do a,V'- agTa ~dna r:r 
una sala de fiestas ,de la un taxi. El primero resul· nardo Arroyo y' don José ~ ? ez ~na s , e~ o~a D 0-
pll'l~a de Tirso de Molina. tó muel'toen el acto y el y don ;Rafael Rodríguf'z ,rlgueZG or,enoR ~r~a o-

La muerte, .. al parecer, segundo ingresó. en grave .-EI próximo sábad.o .h'a. M'o. re~ T8rcla .0Q r.lg;lt'l. 
sobrev:jn-OpQr enfermedad psiado en el l:JospitaJ. rá viajO e .. la Península' el ·G arla '\ . e~~Tsa, .. ,uIlnCana 
P . d I t O d d' • ~ . . onza ez, l' arta ae ar-or arrojarse e . ren en os mu~rtos en espren Imlen · directcr ~e la sucursal.del men Luis Suárez, Jesús 
marcha to de fierro Banco HISpan? -'\~eTl~?- I Martín Betancor, lnocen-

MADRID. - !Januel ~o- . OVIEDO.-A con~e~uen- no, don OrencIo RUlZ PIn,¡ cía Figues Morales,Ange
reno Valero, ae 30 ano~, cla de un desprendImIento za. la Pérez Diaz y María In-
vecino de ViIlav€rde, se de tierras pereci6el mine· -Llegó de Las.~alm~s'im ¡H:uJZ! ;l3 Berrnúdez de 
produjo lesiones (jI( pro-. ro Ceferino Parada. en u ión de sus hIl.OS, do- Castillo. 
nóstico reservado al arro-¡ Asimismo, en Sama de ña Isabel León, VIuda de VARONES: 
jarse en m~!ch.~ de~ tren I Langr.eo: y en o.tro des· Ortega. :' , ~ A , J o s é Arteta Barreto, 

~~r~~~ ~:~~~,\o~~~:~~ ~e~ ~~~t~d::Ul:;t~ ~~~~~r~~;~.1 Pa-l:a~"ia P~e¡~~¿~r~o J~~~ . (~a(J:r¡i~ut~u~~a~~n~~¡.S~~~ 
convoy pasaba por e1 pue- ti ::\~o Rnrlrl gU P2 P~r~z. 
blo citado. Al f jan dr n PerdClmo Place-

V iRI iDISIMO LOTE P i ~ITALLAS 1 res, José SeVí:riLO Pcrd?-1.\ 1.\ 1.\" I mo Betheucourt, Antcmo 
S d ¡ Alvarez Ma !d lianó, Aivel'-
e ven el'. d d 150 h t JOO ~ d I to Lasso Clavijo, Nico :ás 

GRUPO HEClROGlRO, cO¡'¡ ;{;j;f~ al·' e edncos, es e ptas. as c~... OCQ¡;¡O e j ViIlalobos dt Paiz,Manuel 
terAa motor7 H. P; oltmador3 recibir ELECTRO RiElA nA I Martín MéI ·riÍo, Juan José 

'ilo,atios Santana de León, Jorge 

I·for ... , 101. I (",ur" lJ León y Castillo, 14 T eléfc. n. o, ... 187 ¡ ~~i~~a.'l"s ¡ ~:!ú.:r,~~!~~1~~i~~~~ 
Pérdida 
de uila cartera conteniendu CARHET 
O; m~~T!nln, a II'.lmbre de fmiliano 
~()r¡;!e ~ , y folografías ~. r ::~:;:J ni de 
yolución ti eda Rtdatción 

______________ ~_~ I no Loo\-'z ",,(. a.';. er,s",) 
-... ~ ... _ ==~~_~R'""' __ : ROdriQ·¡; "' Z nzáifz. An-

MOTOCICLETA ' MARCA EXTRANJERA orés Acosl? C~l1Z. TOTr RS 
Hernández C~~; ;:ll1 OV;;:!, M 3 -

de 3 y medio H. P •• se vende, i' ..... '~i1 ¡·¡¡¡¡IH. i' .udQ. 
Pel'e infos'lilllh \Otii esto. it:ol~!'d<; .. ~ ,hi 

nu e l Fi¡¿utc(,·s lVio ra i ,'<; . 
rvla!,u~i 0· ~ ¡ . · ¡-Jüii.L tv!iJrtii ; 

A poro PRI(IO 
g con facilidades de pago, se VfMDf 

(on vari.as dependencias, en sitio céntrico, se al· jUllto al estadio, se nnde Para in. una moto, en buen es/oda. de 1 H P. 
R d L · · P •• cio.11.500 

SOLAR 
quila. Para informes en :esta e acción formes, maestro aua. l.for .. rúl el F.jar40. 34 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Por qUITO 

s. te.tion~, r, áconstru,irViejas, «abaes., .~a~gos.'1 . .,-,~.o har' a,ctu,almente, 
d'f' • I etc Aunque no fue captu, mngun delantero centro 

un nuevo e liCIO para rada nillguna unidad de que esté en juego. 
lo ',c,,~la de fhte. considerable tamaño, el - Pero hay que dar ron 
, Oficio. pes'o total de los "pesca- uno . ¿Cuál es el que te 

dos. se acercó a los 100 convence más entre los 
td E~cu e la de Artes y kgs. qu:e hay? , , 

Ofi¡:ios Artísticos de Lan- !:.os . deportistas locales . -:Lo. pen~aré de aqUl.a 
zarote, que viene realizan- fueron acompañados por dIez dlaSj es una de mIS 
do ell nuestra ciudad una el submarinista 'francés M. dudas. 
eJicaz labor, t:specialmen- Guilband, yseñóra espo- -,Interiores? 
te en bUS distintas espe- sa, quien cobró cinco uni· -Barajo una serie de 
cialidades ,¡::rtesanas, pro- dades, nombre del tiA- y del .B» , 
yecta ia con~t~ucción de ¡illatui,r. lo. prefiere ,"-:',Dame cinco. . 

be del At. de Bilbao, y no 
tengo más, 

-¿Villaverde? 
- Yo, mientrBs puerfa 

contar con jugadores he
chos en España, prefiero 
apoyarme .fn ~lIm,", 

¡Eso esta bien, tocayo; 
porque de futbolistas es:. 
pañolv.s 'no españoJe~- es
tl'rr.os ya hasta la misma 
coronillal 

AVISO 
un fJú':'.'O edifiCIO para un _ I ' " -'-Los dos oue lurgan 

" , . , d e'pano e. I . l' B 'D P t ' t' melor (j e sel1v ,j¡ VlmH~ ('¡ O e , " e jUeVf S pn e «"; o· or ener que aSlS lr a un 
Su~ ~ \.: i.' iaiA,j(;l>, i1 ~ vyu lIil/' Antes de tacelehraci Ó¡" mé nech, cid St:vU a; U ,i'¡',urso de ampiúu,i,ón de es-
su d :!'ector, don Jo ,é Suá- del encuentro. entre los tudios y prácticas sobre Pue-
reh 11 '. :;J!; :.: itadu del C a· cbes. de Francla'y Espa- C. ' T· , I.ITID i I ricllltura y Pediatría, en 
bitJo Insular la cesión de ña, Guillermo EIzagUlrre me «A LÁí' 1.\» I Santiago de Compostela, 
los corre spondientes sola, fué entrevistado por el pe· ' · desde el próximo sábado ce-
r t.!;) . L el C(¡l'¡~ ~, ¡;;ció" , en Sl:I ;iodista de! Arco, en <,La ~art~s ?'15 y 10'15 , rrará provisionalmente su 
úiluna sesión ordll1aria, Vanguardia española>, de .SU ¡- \,!\I Ftlms> pr .. ~ € n ! d la plO' despacho en. esta cill1ad, I ., du<:ción inglesa dt'l direclor 
ha ikOIUddo estudIar el Barcelona He ~qUl pertf' I\-Jario Z¡ml pi hasta nuevo aviso, el doctor 
asunto coa el mayor inte. de esas declaraCIones: ALTO SECRnO don José María Barreto Feo. 
ré s, - ,jCuál es la armi.'!zón h , té rpr el\'s : Os, a . !loffi o"a, Arrecife 14 de Noviembre 
Submarini.h. en Lobo. del-A,,? Nadia Gray y George Cole de 1965, -El mismo que jugó Un a ti ama de e~l)ionaje, satirio __________ _ 

Un grupo de submari· contra Suiza el año pasa- CO ' , (mOcion~~t!e~ divertid a a 63 r. I 
nistas locales realizó an- do: Carmelo,CampaMI. (Tolo>rada menores) . I:scue as ... 
h'ay~r, dO!1Jingo, upa ex- ,Garay, Guíllamón, Mauri, Jueves, 7,15 y 10,15 (Vit:r~t! de pl :mera página) 
cllrsión al is!ote de Lobos Maguregui y los dos exfre- La producción española en Ci- presenta un cañoncito con 
a bordo de la motora -Vi- mos del Atlético de Ma- nefotucolor \ rem! ;!d a en t!1 fes, dispílro eféctiÍ\ O y bom-
lIa d e AviléSt de don Be' drid, ;¡ ,'~l d e ('"n nc!l b8S explosivas. ' 
nito Luzardo. En total se ~¿Te gustó Kubala? DUENDE y MISTERIO DH flamEnCO Ca1tagena opcne la 
cobraron 33 piezas, entre -No lo veo a punto. po~' Pil,ar Lóp(z,Y su '¡~ai l et •• el maqueta de ulia ' central 
] , f' b 9 bal 'arm Antou n , M, rls Luz y ". a," q ll? · H~ Ul'a an m¡>ros, -¿Te gnst3 Ariefa? M 3 110 !c v "'g ,;: dI? energla electnca com-

Un grandioso espcctá <. u!o de I pl€ta. I inc , )~parable bdlt>za-·Todo, un De Barcelona destacan 
B • 11' j 1ft ' L f IIV I desfIle de C('an!CI~)T~s_ y bl:llles un receptor d e televisión ,Ah !t,On o,. n on erra on7n ttn e , ~ fJll men Cl) ~ con rT'1!~1 ('" de A 1M- , . ' ... . ' 

- "' ........ ,.... ". , \' r!:;[~ ~~I~~:~l~iS~j~~!~l~C~~'p¡EO¿SII' ~~·~aer~\~~~~r·C~~dO:~',"'d~~~: 
lI.T~~ ,.. !<iI."ndo este Cu~rpo"d .. JI ' (Tolerada meno¡es) ¡' o s dI: te¡'id v:, y' 7·iezas de 
•• G ~~ ~ . 4 "" <. lA l'iUlTlf os e eeros " . , . , . !" , '¡ 

que a continuación se detallan, se abre concurso {SábadO a las 10'15 ceramlca y 1t¡g~derJa . 
para que los industriales que lo deseen presenten sus U'1 ~ di~er ii ú, i1 f<\p t8< iA pn I ~~ , Escue!¡;, ', ~l e Artes y 
ofertaS al Sr, Comandante Ma o d t B t Technlcolor de Metro Goldwyn OfICIOS ArtlstH.oS de Lan-", y r e ~s e a a- Ma\'er h d 
¡¡OP, na.sta qUince dias a partir de la publicación Lit ,1 I zarot(: .a . pr ~ ;~en!a ;.0 en 
de! !)~I' ~ ~!1 te anllncio cuyo l'mpor1e sera' con cal' ' , ' , " ¡la expOSICIOfl .;JEC, ¡SeIS ob-. , - ~.. , • "'X l"n COlo .. n ] ( 1-. ..... .,. .. .. . F'PT"'Q !' I ' d 
go al adjudicatario. ' L~sl¡~Ca'o'~: J~~~"P;e~r~¡Au'- i jdos .se f:C,cior¡:; ~cs ·e ar-

- EFECTOS mont y Zsa Zsa Gabor 1 t (' sa~la, p,rIHí~ai !nente d,e 
Una máquina multi ·.-f Juventud, fan~l:I,sía ... úsica y carplOterla al'~Ishca y n-

~ .,~ ,~, ' " cop!.. a espectáculo- Ltltes la más grao beta mantelenas cala das 
",' < ~l fe, 9 de NOVIembre de 1955',· El Cü ~'ihjr¡ d" n " "Íf¡:id fi gura en d :L'L} !;]r. 1:,:.: :;:: - i ' , ¡j', ~ I ·' b "1 
re Mayo r ,M ,'l nueJ Barrera Cobús vi :1oso de llP ¡L 'l t ;a ~'C¡ones del> \J J uJOS, o Lar oOCIIO. 

, . )'~ ria . 1'.1 { • _ • p • . I d r 

N'~ cesitar.do este Cuerpo adquirir Jos efectos 
q u e a continuación se EletaJlan, se abrE' Concurso 
p~ ríl ~ U~ los índ uHriaJes que Jo deHen presenlen sus 
u :v. ¡¡ ¡:¡ $ til ::> r. Comandante Mayor de este Bdla
I] :>,n. hasta quince días a pi1rtir d~ Ja ruh'ic il cióll 
(H~' Dresente anuncio, cuyo importe será con car
go (ji adjl1dicatario. 

- EFECTOS -
Ulla máquina de escr!bir de carro largo 

Arrecife, 9 de Noviembre de 1955.- El Comandan
J te Mayor .• Manue) Barrera Cobos. 

I ( !~)l ' ~ r¡¡ ,,, ·, m,, <J Orbi i t I ombarlO rOVInU" e tX-

I La~ ,~-b~~~~e~,:.~ ,J (O~a:io~:snA~ql~eeO:.~i~a:, e.n 
I , \ ... ,.\ .. - " b '''''' '- f ,,· g ll'' ·' I\' ~ !d Ciudad .. i l. O ¡¡¡¡,, &llO 

j ~~~;~~~~~0~~l' .e~~~·7;f:~o ~~I ~'~~V~¡~'~~~o(i~~~~~a~a~~: 
Obras ~uoi t cas, en .ellriodista . don S"bastián Ji
q~e l~ ,da cuenta de la ad/u- ménez Sánch,"z, quien re a
dlcaclOn de estas obras a la , liza diversos estudios su
Compañía de Construccio- bre su especialidad, 
nes Hidráulicas y Civiles, 
S. A. que actualmente tiene 1 !NTEN! 
en ejecución,las del puerto de ea «11 11» 
Los Mármoles. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Ga ml»erri.mo en la. ca lIe.' Un italiano intenta mator asu es
de Barcelona 

Lo Prenso reclama una implacable represión onte posa pOltquefalseó una 
de 13 resultados 

quiniela 
las «hazañas» registradas 

BARCELON A-·El gam- Los dos eoisodios más CreyéndOle rico, hal.ía invitado a toda la 
clientela de IU eltal.lecimiento 

berrismo vuelve a hacer recientes no' han costado 
acto de presencia en las sangre; pero si se tolera la 
calles barcelonesas. Otros insolencia dé los gambe-
dos casos muy recientes rros puede que tengamos Italia . -- U1á joven de ' escrutinio realizado en la 
han provocado una justa q!l~ lamentar víctimas:sen- veinticuatro años, Irene, Organización italiana de 
y airada repulsa .. de la si bIes . 'HaCE: pocos dias hl- s~ habíél encerrado en su Apuestas Mutuas-la can
prensa de la Ciudad Con- ce-referencia a los descui- alcoba y gr·itaba con toda tidad de 61.788000 liras, 
dal que reclama implaca- deros motorizados que pa- la fuerza de sus pulmones cantidad equivalente a 
bies medí~as preventivas, san a regular velocidad pidiendo sororro, porque unos 99,000 dólares. 
antes deque puedan pro- junto a una señora, por su marido, Gustavo, trata- La alegría del feliz ma
ducirsecasos ,más gravps ('¡emplo, y le arrancan el ba de pen .etrar a la fuer- rido no fué para descrita. 
y funestos. En el dédalo bolso. Ayer fué víctima za en su habitación para Gustavo, para celebrar el 
de callejas comprendido una anciana de 75 años. matarla con el amenazan- acontecimiento, invitó con 
entre la Vía Layetana y el Y continúa la racha . Esta te cuchillo que blandía: largueza a béber a todos 
paseo de San Juan, unQS espe'tialidad debe con si- Avisada la Policía, y sus numetOSOS amigotes 
cretinOs detuvieron yame- derarse como un aspecto personada en el lUJ!.ar del ya todos los clientes del 
nazaron con navajas a un más del egaml.lerrismo, . suceso, desarmó a Gusta- bar de que es propietario. 
pacmco transeúnte preten' El motociclero no siempre va, liberó a Irene y condu- Ayer, a última hora, Irene 
diendo afdtarle el bigote. es un descuidero, ni un jo a la parpja a la Comi- le confesó titubeante que 
En un despacho penetró miserabl \' ; puede ser tam- saría más ce"cana. la quiniela .de la suerte' 
también una pandilla agre bién un chico de buena El Comisario int~rrogó estaba cfalsificada~, es de
diendo al dependiente por casa p"ro con malos sis- al marirlo , quien contó a cir, que e 'la había escrito 
sorpresa y r epro chándole ! temas de educación. El j lo s agentes la siguiente los r ~su!tados en un bole
su modo de vestir ca la an- I producto de la «hazaña» historia: to, con postericridad al anun 
tigua. - fueron sus pala . ' cometlda con la motod- Irene Valoti, su esposa, cio de los resultados, con 
bras-, a. bofeteándole en'l cleta se jaiea y disfruta le. h.abid e'l:,eñac!o u n a la lógl ca consecuencia de 
tre risas y g~asas. seguramente, minutos más, qUInIela de futbol que ella no percibir nI una lira. 

Estos sujetos, genera)· tlirde, en la barra de un habia llenado subrepticia - < Esto es lo que me im-
mente gente joven, mere- I bar o en chiringuitos que mentf', en la qlle apare- puso, ciego de ira, a tomar 
cea espe cial atención por es preferible no citar, pe· cífln acertados trece resul- el cu chillo y pers¡>guirla., 
parte de la policía y de ro que no se disti~gueo lados, por lo que la corres- termi nó Gustavo su de .. 
los agentes m 'Jnicipales , precisam€nte por su mo-, pondia cobrar -según el claración. 
La verdad es que, a veces, destia o pobreza. 
los gaml?erros disfrutan Los modernos vehícu- La actriz Linda Chridian devuelve 
de excesIva:, complacen- los populares han serVIdo 
cias en nuestro quehacer también pllra que el gam- joyal por valor de 132 500 clólare. 
cotidiano. E'l los tranvías, berrismo adopte nuevas • 
por ej¿¡nplo, los propios formas. E 1 motociclista HOLLYWOOD.- La ac- suyo que las pagó con un 
agentes de la autoridad que se la nza a todo gi:l:;, . triz Linda Christian ha de- cheque falso Pero missChris
sonríen a veces, benévo- en horas de descanso, pa- vuelto joyas por valor de lian, a cambio de la de'lIolu
Jos, a nte ciertQs gestos ra despertar a los vecinos, 132.500 dólares a una em- ció n de las joyas, ha recibi
Que, si no son punibles tiene los mismos agravan- presa internacional de joye-I do una cantidad no revela
por el código, son un de- tes quP- el -gamberro. po- ría, que formulo su deman-¡ da, en un arreglo monetario, 
safio a la mala ejuGaCÍón. bre que se dedica a chi- da ante los tribur.ales de quelPor la molestia que se le ha 
Para suprimirlos de los lu, ¡llar o prueba sus pulmo- las alhaja 5 fueron regaladas orasionado. 
gares dor.de regul ar menre 1I nes a 11 ~ diafioche y en a la actriz por un admirador 
concurren personas ho· plena calle. La zona del 

llestas y educadas basta .gal1lb?rrismo~ es hoy tan De·' AGr_~TES (OMrRCIAI. r.s 
dar ó rde'nestaja ntes a los amplia y am e nazadora mtel·es para rn t .. t' 
encargados del orden, ciu· QI:H',como reclama la pren- Industrio recientemente instalada en LAS PALMAS 
rladano más elemental Los sa barcelonesa, es preciso 
gámberros ofrecen una organizar Ull~ inflexible necesita representante para LRNZRROTE, 
ventaja: basta con mirar- campaña en 4ue los ciu · Dirigirse, dando informes, o A y G, matas, 10 Las 
les la cara, escasa en ras- dadanos honestos actúen Palmas de Gran Canaria 
gos de into?ligencia y au· y apoyen a los agentes 
daz en vomitar berridos y del orden . No por deff' n- PI L I 
g¡'oserías. E'5ta genle no der los derechos de un bi . ancnG' e éctric(I' muy . económica. 
puede viajar, en servicios gote rlléis o menos, sino .r.Lr.CTRO RET A .... .l 
públicos, mezclada con las por la dignidad y la libertad ¡; 1: . AI~A 
p ·=I'So:1as f J;- ma!rs. I ~!1~ ~a l?y c!!!;~r!! y pr0tpgp . --=-=er'F"" AYSr - ~:n.~~~===== 
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Una comisión de ... 
(Viene de primera página) 

Qtra parte, el Gobierno ha ¡ MAQUINARIA AGRICO
resuelto. ante peticiones LA PAllA P~EPARA
de -las Cámaras Oficiales CION y ROTURACION 
Sindicales Agrarias y del DE TERRENOS 
Sindicato Nacional de Fru
tos adoptar determinadas 
medidas tendentes a aba. 
ratar el precio de los abo
nos nitrogenados en las 
islas, lo cual redundará en 
beneficio directo de los 
agricultores canarios. ' ' 
SE ABORDARA EL PRO-
BLEMA DE ABASTECI

MIENTO DE ARTICULOS 
ALIMENTICIOS 

En segundo lugar, por 
gestión del ministro de la 
Gobernación, el ministro 
de Comercio, don Manuel 
Arburúa, a quien acompa' 
ñaban el Subse.cretario y 
el Director General de Co
mercio, ha recibido a la 

Página 7 

Cinco nuevos edificios para escuelas nacio
nales y viviendas para maestros serón 

construidas en LANZAROTE 
las obras tendrán un coste total de 

1.415.000 pesetas 
En estos dias comenza

rán las ohras de consfruc
r,ión de cinco nupvos edi
ficios para escuelas nacio· 

para 19[ 5. 
El presupuesto total de 

las obras importa un mi· 
lIón cuatrocientas quince 

comisión citada. 
En primer término ex· 

presó al ministro el agra
decimiento de las provin
cias canarias por las re
cientes medidas ado pta. 
das en bien de su econo. 
mía, tratándose seguida
mente del fomento del cul
tivo de maíz de produ,:
ción local, del acondicio
namiento de los b!!ques 
para el transporte de hu· 
tos· · especidlmente de plá
tanos-a la Península, de 
la colocación de exceden· 
tes de producción de cor
vina salada y ' seca, del 
abaratamiento de artícu· 
los alimenticios en las is-

En otra visita, al Direc. 
tor Genera 1 de Coordina
ción, Crédito y Capacita
ción Agraria, señor Pardo, 
se le ha olxpuesto el pro
yecto a realizar a través 
de la e O.S A. de Las Pal
mas y con el.apoyo de la 
Delegación Provincial de 
Sindicatos, tendente a di&
poner de trpnes de maqui
naria especial para rotu
radón de terrenos, en be
neficio de los labradores 
modesto~, facilitándoles 
así medios adecuados y 
económicos para mejorar 
y ampliar las actuales su
perficies de cultivo en las 
provincias_ Dicho proyec
to ha sido acogido, en 
principio, por el señor nales de Enseñanza pri- mil pesetas, de las que el 
Pardo, con el máximo in. maria y las correspondien- Ministuio de Educación 
teré~, con el fin de facili- tes viviendas para Maes. Nacional ha aportado ' 500 
tar una amplia ayuda a tras en las aldeas de Soo, mil, y, el resto, diversas 
través del Crédito Agríco- Los V.a_lIes, Florida· Islote, co~poraciones oficialesd.e 
la. La Tmosa y Orzola, de la Isla. Los solales han SI-

. acuerdo con el plan de do cedidos por los Muní-
MODERNIZACION DE I construcciones escolares ¡ cipios respectivos. 

CARRETERAS 
Al SubsecretariodeObras 

Públicas le habló la comi
sión de los problemas de 
carreteras, plan de moder·1 
nización, auxilios por los 
daños recientes y expe
dipntes en trámite de 
obras hidráulicas con ayu
da del Estado. 

las, problemas todnsque OTRAS VSIT AS 
fueron acogidos con el ma- También el Gobernador 
yor interés por el ministro civil y Jefe provincial efec 
y alto personal del Minis- tuó diversas visitas a los 
terio, con el fin de estudiar ministros de Trabajo y 
y arbitrar las soluciones Gobernación y al minis-

JABOnES: 
PINOCHO - OMBU - fAROl 

Son productos CARBONELL 

~-----------------------------------------
Pa.ta para .opa, marcos: · 

«ITALICA»-"LR ESTRELLR" 
Excelente calidad y pre.entación 

oportunas. Iro SecretariO' General del¡':-------------------·--..: 
Según se ha informado,. Movimiento, para expo

el Ministerio de Comercio, I nerJes diversos problemas 
siempre atento 8 los pro·1 que afectan a la vida de 
blemas de la exportación las islas de esta proviucia, 
de Canarias,acaba de con-I habiéndole mostrado to-\ 
ceder una prima de retor- dos el m:Jyor interés por 
no a la producción plata· dl\rles las sol:Jciones que 
nera consistente en 0,10 requieren. 
pesetd~ por kilogramo de Por último, la comisión 
producción, en beneficio se ha ocupado del Plan de 
directo de los agricultore!1, Adopción de la isla de 
aplicable a partir de ene- Fuerteventura, ~n la Sub
ro próximo. Dicha prima secretaría de la Presiden
representa un importe de cía del Gobierno, con el 
25 o 30 millones de pese- fin de proceder a su actua· 
tas anuales p'ara~l ' archi- , Iízación, a base de un plan 
piélago. trienal de obras. 

~-----------------------------~ 
BfTAnCORT y COLL, s. L. 

Agente. de la Cía. Tra.mediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

A rrecif.-La nzarote 

CLASES PARTICULARES 
de Matemáticas, Contabilidad y Comercio, por 

pr~fesoi' ¡p.ercantil titulado 
Informes: Oficinas Ayuntamiento, de9 a 12 
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COSAS DE LA VIDA 1 -1 
Cati medio tiglo c,onduciendo co. 1 

che. tin po.eer carnet. 
El ca.o de una dama ingle.a de II año. 

Ha comparecido ante un - Porque no me hace I 
tribunal ing1és, acu sada falta. Hace cuarenta años 
de conducir un automóvil que conduzco sin carnet y 
sin poseer títlr19 de con- jamás he tenido un acd
ductor, ur.:a señora de 88 dente. Tengo archillemos
años. Su defensa ha sido trado que sé llevar un co
desconcertante. che. ¿Cómo pretenden us-

-¿No posee u~ted caro tte~es que ahora me exa-
net de conducir? mtne? 

-No, señor. I Pare.(:e que el problema 
-¿No htl sufrido usted ha sido resuelto por el ma-

los oportunos exámenes? I gi.strado. ateniéndose a la I 
-Nu -:": - '1e~~il r:! t> la ley e imponi"n- , 
-¿Por qué razón? I do una multa a la señora., 

Robaron 140 libras de arsénico poro hacer 
«caldo mógico" 

DURBAN (Unión Sud- cidos robaron varios ba-
africanti ).-Lo8 hechice ros Í'riles con 140 libras de ar
indígenas están elaboran- sénico, cantidad sufiden
do el e l Valle de las Mil te pa ra deslJoblar todo 
Colinas, al pie de ia pre- Durban. La Policía teme 

MARTES, 15 DE NOVIEMBRE DE 1955 

]a~áe~ 
GOZO EN UN POZO 

-¿Por qué terminaste con tu novia? 
-Porque creí que era una chica de «capital. y 

-resulta que es de Pozuelo. 
BUEN SINTOMA 

-¿Que es un buen partido para nuestra hija 
ese muchacho y va todo lleno de manchas? 

-Sí, pero todas son dt' ternera y de merluza. 
, PIE L 

-Tienes que comprarme otro visón; el del año 
pasado tiene mixomatosis. 

ACTUAL 
- Dice mi señorita Q.ue cada vez pesa n menos 

los cien gramos de jamón que llevo todos los días 
y que a "ste paso también va a llegar usted a cam · 
peón del peso mo t: ca . 

CO~:rE R Ef~ :lA SO : r..: ".~~ UTC : .L!S:S 
-y como la Tierra es redonda, tal vez se pue

da realizar el servido con una sola parada. 
EXPLICACION 

-¿En qué cono;iste una copa de vino español? 
- En treinta o cuar ent a , 

De la de.graciada ••• 
(Vielle de t ercera página) 

sa de Umgeni, un nuevo que este arsénico esté el labrador - q ue yo no ¡ na cer g iba a su Rocinante 
«caldo mágico:., sin darse siendo utilizado en la pre- soy castellano, ni penin-I y otras tales razones. San
cuenta de que encierra paración del «caldo mági- sular; que yo soy nacido Icho, caball ero en su Ru 
veneno que podría malar ca» de los hechiceros v aquí !Dismo, e~ la ViII.a de ,' cio, le seguía en silencio·. 
a 100 000 personas. De está efectuando registros TeguIse, yaquI me" ctlé-"'}' I y aquí termina el ma-
uha caseta de cemento, en toda la zona. quisiera morir. I nuscrito. Mi amigo, dueño 
unos ind ígznos d~sccn~; Ellabraoor cruzó a Don /; de los papeles, opina que 

U ' d" 11 11' Quijote sobre un camello, este capítulo debe ir en el n gato montes 10 muerte a ga mas I y así lo l1~vó a la Villa, qu e habla del famoso via-
" . . . I rrien t'\l s él !1e g !l í ~ ::: ~ :' LE : jI' ::::-: el chvi1 eño,y que ya 

MURCrA.-En una flOca I per~o a la serVIdumbre de parlamentos y protestaba ; que éste ibo por los aires,bien 
enclav~da en calasparra'lla fIDC~, q~e hallaron un porque su gran enemigo i oudo haber llegado hasta 
p~netro en un~ de los_.ga- soberbIO elemplar de ~ato Dusidiar le había hecho Lanzarote. 
lImeros Utl a: .lm nl damllo" montés, de más de ~tnC() 
que dió muerte a 71 gam-¡! kilos de peso, qut: estaba 
nas. El du eño distdbuyó aprisionado por tru ce· 
diversos c.epus en los al· ¡ pos y que, ante su resis
rededores y dentro de la tenda, hubo de ser muer
corraliza. En la madruga-¡ to de uo tiro de escopeta . 
da un gran es t ru~ndo des-

Dos futbolistas aus~ríacos serán sanciona- '1 

dos Dor dedicarse al contrabando 
VIENA.:-La Federación 1 m~diatamenfe para todos l · 

Austríaca de Fútbol ha los partidos por llevar aro ¡ 
suspendido a dos miem- .lÍculos de contrabando a l 
bros de la sdección na ' Hungría y tratar df' ~ : ? ¡ ; ' ¡ 1I 
cional después del partido derlos en Budapest ll • I 
jugado cont ra Hungríé} en Se dice Que el Presi · 
Buda pesl, ¡)Cl' t:slar com- díum de la Federación ha ¡ 
pHcados eiJ úo aS\.lnto de sug¡; rido la n ná s fu · ¡>-:': 
contrabando. penalización que Sl'a DO- ! 

Un comu llÍcado de la sible aplicar a los jugado- \ 
Federación Austríaca di- res». 
ce que el por tero del equi-

Escuela Media de Pesco de tonzal· ote 
DON f'EOh O DE NAVEkAN AUHRíiCOECHEA. 

AYUDA.NTE MJl H AR DE ~P, R INA Y DIR E' C7 0R DE LA 
ESCU ELA ¡,I I:!;U i A IJE. PB:>.(; ¡}. D~ l.Al'Ii ZAho rE. 

Hago ~.,a b~ j : Q Ui! h ",; ,a '" ,¡ i.;. q li ihLé á t.; Didembrs. se 
a o mlte n SOI I (.li U·.h'S (i, W ¡; i b '; ", e"':" Loc uela, ¡;.:I!i (;j Cur
so Prer'l f a torio pUB P ·,t '0r; l'"' ~h' ,L\. ' tm? , qu\' ~ af á comien
zo e ~ ctft"'z r1~ fI ~ ~r(l p rnx! rn0 . ~~h~é,:" d 0 SP p~omr$r,,$1r R la sP " 

Iicitllct cert ificados que a'; I' ~ áit ell h:ni::f más dt: GOl! años de 
navegación ~n ha reos de la ~. ¡ i ~t f\ con u o min lUlO de 35 too 
ne¡~Gu~ , C(j tr~C il{:.!"i! h r!": i ~ F : í.i¡-'. I ~ , ~ ,G. 

. B F ~ a 9 
í)~r~ ~()li ,:H'r ¡':\ ¡ hr~~'fi ',) ' i ~ d!!;, n .o :", Hr" "r; ?P 'l p. .,.t,:';) (JP. lo en

t e;iG-;r: ~ llf'ce~~ri(}: b OH lib re dH ~tl ; v ida 1\t¡;iitar y tener 
más d't; 22 años Otl e d ad; ~crf'(iil al <; 011 ccriiflca do de la Al
cald íil, q U f~ no l1isp-::> p e de m ~;¡j i l' s e: o L óm i cp ~ ; ü~ j ar df'stinc 
~ f1 r-. t r" ~Y ! r a ! ry~ J~ !,""",""' ~ ~~ ~: .í:l n p ~r ! ~ p.I ~ :D!"'~I: '-' r: ?~r r~ c~r fi!!c? · 
fi n rlP un A rr"'l'.rln . nn" q f"' p r\¡¡" ., h(' ;'t i l!,!' !p ~ T!'l:> '1.l q 1!e P ¡UI! 

h SCl::i ¡ (.~ ¡Jf a\.. l lt...:dS ,1;.:, '-· Á d."¡e:--.fJ U I_ t\t:>v a l .úo . 
TfI ~ 13""Cil S s~rá,d ~ 5 (11) rH>~"t f\S menS IJB !eF !] !'InI los ~olte· 

r Os V d .. 750 os fU le, ":lls :, d ·;:' s. 
'Todos lo's docnmentm, en pa pel s é ncjll (~ y d n r E' inte

grar, deb",n r1ideir~e " 1 Ilt?l; f) S r. Presid",nte dt'! Patronato 
Centra i de la s ¡::lCll,d as Medias de Pesell . - C¡¡He Ruiz de 

po, Rudolf Stanwald, del 
Wiener Sport Club, y el 
~elantero centro, RudoJf 
Pichler, del Austria F. c., 
eban sido suspendidos in-

Alarr ón "o 1 Mad d il . 
FUmE I Tendrán pref¡' rf'ncia los prácliccs de pell~8 {lIamp.dC18 

" ·· 'CUMB RE" II_ ... P_, a_t_ro_D_e_s_d_e_p_e..;. •. Ii_ca_si_n_T_I_tu_,,_, )_.I_O_s_c_o_n_lr_a_m_a_e_~t_r_fS_de_b_ar_(_O_8 __ . de Pesca y íos Patronfs de Alturll úe 3" clase. 
Arrecife de Lanzaro le, 4 de Noviembre de 19~5 
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