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Don Santiago Ole
mán Lorenzo, nue
vo Delegado del 
Gobiel'no en lan-

zm'ote 
El pasado miércoles, y ba

jo . la presidencia del Jefe 
Provincial del Movimiento 
y Gobernador civil, Excmo. 
Sr. don Honorato Martín.
Cobos, se reunió el Consejo 
Provineial de F.E. T. Y de 
las J.O.N.S. 

En dicho Consejo se in
Iformó sobre el nombramien-

1
, to de nuevos Delegados del 
Gobierno en las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura 
a favor de don Santiago 
Aleman Lorenzo y don Luis 

La provincia de La. Palma. Fábrica de automó- ~::fe. del Amo, respectiva-

• • viles Citroenen Al señor Alemán Lorenzo, 
tiene 375 197 haLltante. RI que. desempeña también las .D sasua Delegaciones Insulares de 

Con una densidad de población de 9.15 

LAS PALMAS.-- La pro'l países más industrializa· 
vincia de Las Palmas, ~e· dos del globo. 
gún el censo de 1956, pO-1 
see 375.197 habitantes, en B I 
unos 4.100 kilómetros cua- arce ona con.· 
drados, )0 que representa truye .u primera 
una densidad de 9'15 ha- . f h 
bitantes por kilómetro ca.acon OC a· 
cuadra.do, cifr~ superior a I da de c ristcíl y 
la medIa espanola, que es \ . • • 
de cinco. Como la mayor aluminiO 
parte de Jos habitantes, en BARCELONA. - Se 
número d.e 331.7Q5 rad;- está construyendo en 
<;an en la Isla de Gran Ca- Barcelona la primera ca 
naría, que iiene 1.532,5 ki- sa con fachada entera-
l~metros cuad~ados, ésta mente de cristal y alu-
hene una densIdad demo· minio. La obra la rea!i. 
gráfica de 216,4 habitan· za una empresa parti-
tes por kilómetro cuadra- cular y se trata de un 
do, del m'den de la de los gran inmueble que des-

Un filatélico catalán 
vende su colección de 
sellos en diez millones 

de pesetas 

tina a sus oficinas. La 
fachada, de idea y as
pecto funcional, ya está 
construida hasta el pri
mer piso, y así conti
nuará hasta la octava 
planta totalmente, como 
queda dicho, de cristal 
y aluminio. 

La parte construída 
ofrece un aspecto de 
gran modernidad, muy 
llamativo y similar al 
de ciertos edificios mo· 
dernistas de Río de Ja
neiro y de Sao Pauto. 

Producirá' 10.000 ve- Sindicatos y Frente de Ju-
,hículo. cada año ventudes, le deseamos toda 

Ha 1!ido autorizada unll clase de éxitos y aCiertos en 
empresa para instalar en ! su nu~vo ca:l5.0 de primera 
Alsasua (Navarra) una in- ¡ ~utortdad Clvtl de nuestra 
dustria de fabricación de lsla. 
automóviles Citroen de 2 
GibalIos, en sus modelos 
berlina y furgoneta de 250 
kilos. 

El capital en acciones 
de la sociedad, que habrá 
de quedar constituida de· 
finitivamente en el plazo 
de tres meses, será, como 
mínimo, de 100 millones 
de pesetas, del que se de
dicará por 10 menos el 80 
por '100 a inversiones fi. 
jaso 

La producción próxima 
que se autoriza es de 10 
mil v~hículos anuales, en
tre turismos y furgonetas. 

Declaraciones del 
duque de Luna en 

Londres 
El director general de 

Turismo español, Duque 
de Luna, ha manifestado 
en una recepción ofrecida 
eN la Oficina de TUrlsmo 
de Londre~, que España 
espera para este año un 
total de tres millones de 
turistas de todas las na
cionalidades. De esta ci· 
fra casi medio millón se
rán brítánicos. 

Sesenta mil españoles llegan anualmente 
a Hispanoamérica como inmigrantes 

De los 25.000 religiosos que nay en las 
repúblicas sudamericanas, 12.000 

son españoles 
LIMA.-Bajo el título cHis- mente a América. Por otra par

panidad en marcha., el perió- te, de 25000 sacerdotes y reli· 
dicocLa Crónica. publica un giosos que hay en Hispano
artículo de Gustavo Kosling en américa, 12.CCO son españoles. 
el que sale al paso de quienes En relación con la cultura, 
pretenden atacar la Hispanidad, escribe que son legi.ón los his
demostrando la pujante fuerza panoamericanos que acuden a 
de la misma. Espafla, sostenidos por becas, 

BARCELONA. - El 
maestro y filatélico Sao 
marach (padre) ha ven
dido su colección de se· 
lIos al famoso filatélico 
Manuel Gálvez, que ha 
pagado por ella la C(;ln- . 
ti:Jad de 10 millones de 
pesetas, según se ha 
hecho saber en los cen
tros filatélicos barcelo. 

cLa Hispanidad-afirma-es y cita el Colegio Mayor de e una corriente creadora. que Nuestra Señora de Guadalupe, 
I 

~f'W~~~ unas veces arranca de Espafla entre otras instituciones, don; 
y otras de Hispanoamérica •. de los hispanoamericanos pue-

\ lA ° 1"Yi"lIi'l po. ~C6. l También señala el empuje emi- den estudiar Jos' 'diversos as-
M ~ rn~ Ir' m 1lf1 gratorio, representado por 60 pectos de las realidades espa-

__________ .....: ___________ mil espai!.oles que llegan anual- flojas. 
neses. 
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ti "Antorcha", vencedor absoluto del torneo Arrecife y Tías, en cada en suma, en las que nadj~ 
d b uno de lo - b¡n d os de Las desentonó, v de las que la 

triangular . e aloncesto Palmas y Tenerife, fué afición Idnzal'oteña guar-

I también la clave de un dará siempre un gratísimo 
,C~n gran asistencia. de I meta, y en und distan~ia éxito que hiz!l desplilzar recundo. 

pllbilCO y ante ~n a.mble~. de 600 metros, se ha. ~I,S"I'" la. Ci1 I.)ita! de Lanzarote Don Manuel del "ero Viera, 
te d.e, extrdordmana anl- p~t~do la III Compe~IclOn e u nil grClI1 masa de afi- d L P I 
maCIOIl se hd celebrado HlPI~~ Insulcr. con Inter-, cionados del interior que e asomas, campeón de 
e~ estd capítal un torn\'o venrlOn. de seIs .caballos 1::8ta V I z ha sali d o plen a- Tiro al Plato 
trIangular nocturno de ba- pertpoeClentes a dlfprentt>s mentl" sati sfecha de l 'l s in- Otra competición que 
loncesto entre los equipos pueblos de la isla. La cla- teres3n lísimnS luchadas. constituyó un rotundo éxi-
S.E.U. (de Las Palmas), sif~cación final fué la si- Se proclamó ve ncedor to fué el III Concurso lo
Racing C B. (de Las Pal- guiente: 1°, • Buena Mo- absoluto del torneo el sular de Tiro al Plato, ce
rnas) y Antorcha (de Arre~ za" de Moz1'lga, propie- comhinado de Cr~n Ca_/lebrado en la explanada 
cife). El torneo arrojó los da~ de don Ginés Luzar- naria que derroló al tiner. ¡ del parque municipal, en 
siguientes resultados: An- dO,41 segundo y 8 déd- I el que participaron en to-
toreha,45-SEU,37; Racing, mas; 2°, .Guéltifay., de . tal 15 tiradores, de Lanza-
43-SEU, 27 y Antorcha, Tiagua, propiedí'ld de don rote, Gri'ln Canaria y Te-
36-Racing,27. I pi>dro Cabrer~ González, m'rife. Cada participante 

La nivelación dE' fuer- 42 segundos; 30, .Maravi tiró 15 veces, registrándo~ 
zas p"Or parte de los treSjlla., oe Guatiz;l, propie- se los resultados signien-
«cincos' dió a la compe- dí'ld dp, don Julián Hf'1' - tes: Don Manuel nel Nero 
tiGión un carácter de gran nández, 43 seQllndos; 4°, Viera (copa de la fábrica 
rivalidad y emoción que i .Ta"arte., de Güime, pro- de cigarril1oo; .Cumbre) 14 
culminó en e.1 tercer en- niedarl oe <ion Atan?sio platos; don Francisco Per-
cuent.ro, al vencer los arre- Rermúdez, 45 segundos; domo Spínola, non Ricar-
cifeños al joven y entu· 5°. «LiQern>, de Mala, oro- do, Rorlríguez Redruello V 
siast¡l. Racing que se ba- nierléld de non Francisco don Emilio Estévez, 12 
t.ió hasta última hora en Delg<lrlo, 46 sfQupn"s y plato" cada nno; don Jo~é 
pro del t,riunfo definitivo. 6°, .Ct>ntt>lla». de Moza- ) Arencibia Robélvpa, 11; 
Este equipo ha producido g<l, nroDieoad ne non Do- don Virent" L1eó Diaz y 
1 . .1na magnífica impresión mingo Luzardo, 46 segun- \ don Antonio Quintana 
entre el públiCO lanzaro· do!!. Sát>nz, 9; don Gregorio 
teño, a 'sí com,o también el Las escasas ñiferencias· Prats A"mas, 8; don Bien-
conjunto .seuista' que, de tiempo ron Que entrél~1 IvenirlO dI'! Paiz García y 
sin embargo, no ofreció ron los caballos <>0 la me-, don José Tabares, 7; <ion 
lá cohesión de anteriores t:t nos rta una idpél d~ lo I Casto Marfínez Garrido, 
ocasiones, a pesar de dis- interesante y competid¡i I non JuaQ Prats ArméiS y 
pOQer de elementos de in- all P rPsultó la D1':Jeba, má~1 P 11 . d T- clon Francisco Ramol;! lit 
durlable. vélIía. xime 01 nrocJamarspcam- fen"o °1 O \ e ~GS d Lpón, 6, V don Casto Mar-

R l . t I lA' . d ... en a~ 1 es Jorna a s., ' e b rI J' 
LJ con]un o oca n- ppon-COA prt>OlIO e "OS !Po r el b el! L _P ' I tlnE'Z d rf'ra y on ose 

t h f d 1 '1 1 . iln.o ue as ". d P' C h 5 orc a, re orza o con a mI Doc;et<ls -- a loven ye- JI mas d t -· I 11 I e 3IZ él rera, . 
. d d L - B M . J es aCóron e po o E o' d gunos Juga o!'es e as Qua '. l)pnfl OZ?", ne elr- \ (11' A . i ' 1 f' n me 10 e gran emo-

P I ., ' . d' I I .. ' ren,e. Que a Irar a -, d' .' . a m,as, mereCJo In I~eu- ' gl'ln p t>sfélmp~, CllVC' llnp- 1 r 11"\1 0 • J... . . t t ' ClOn se ¡S ponen a tIrar 
t 'bl tI' l ' 1 h f . 1 d·.J 11 1 ' ,- Ilomi;res en o al I t I 'f' d I emen e e tltU o, a a- te !le muv ('In éJII , 1110 a sp ad ' .... _' ., 1 t . ~ d' os res CaSI lca, os 011 st:-

, 1 d . r J' J • •• • J11"lCO ( roteo o - rl I 12 
r,e~ ', ga a. e dun. meJor Y ' InF~ Izar ~ r,omnptJ(~10n. nado Ilor .Alma ('f-nf's Las. gun~o ugd?r, con IPu~. 
mas r.onJunta o JUi'go. upr<t <Je C""Cllrso ;:Ie- / S). T b:' , t , tos, para Isputars~ e su~ 

El R' b .. t' L n A 'f I (. 3m .en Ges .aca,on t D R' d 
.act.mgbo sdeq~lo coln , 110 (. ~nza), e V"':eCI e,/ ei fJ0110 de los ~~eyes Que cRamdPeona ef"' 1 on 1 lC~1 o 

1m artls ICO an erJn a a mon aun 0"1' don lcenlt> n 1 1 't o f1gUl'Z al a e p'lm4?r 
selección lanzaroteña y el Carloo; Simón. QIlP el i'lño "h' l'Z()P b~ " g,~~~:.(JB e ~l,CtUen ro plato, quedando automá-

'1' d' 1 .J ' 1 d' rrl .Jr, n,IO, Que/t' ]' . d D capl an e este, e gmnca- p:tI;!~"O ortl1Vo el tttu.O e I por . . , r - Icamente e lmlDa o. es· 
nario Bermúdez, lo cedió I;!llbcamopón. I "tap r1m,r-rri v. ,-Zt se prf'-I pués ~e produce un iote-

I f .. E" .. s~p f' n L, fl flZiHO f' v que d d 
~ pro esor <le "ucaCIOn El com~inaJ!) de Gran Canor,'o nro '~ · · ·f-·' resanle C0 o a co o entre 
F " d J . R ., \1 !' ,,1.' 10 tina magnl leil 1m· d F - P d 
P ISlca on ose ~gUllon derrotó en los tres encuentros prp-sión por su ' ex celpJ11e don Era~I~lscEo t~r nmod " 

erezagua. I d I h Id T cnm I . ' t1'1' b on mIlO s evez, os 
La estancia en Arrecife e uc a Q e enerife. - p 'x:on;1 ,e l ' a ~ !len tiradores de cla~e · y muy 

ele estos baloncetistas de I Hueve homhres, en total, tiró ~r.t.e d P
h .Itclhad ot:¡;' Lamlll- SNenos. Siete brillantes 

L P I h 'r! I P 1I d A 'f rn,i'l, aOI PS I l"la { e " " 0 h as a mas a SI .O aco- e o o e arree, e ntl"st t" d t o (lncos segUl os (Icen 'd '. ' ,ro 111""0 ep0r ,,; ,, - f d 
gl a con much~ slmpalIa, Hacía muchos años Que Diepil, tilmhién drhut:!Dte esto,,; eseopdas, ~lIan o 
ya Que cada ano s~ des- en Lanzarote no se cele: en A ,'" .. d · el Dr. Perdomo Splnola pi 

J L · rn fIle, que nos t:'- . 1 'f' , d 
o azan a anzarote SIn braban luchada" de ' tanto lpitó co 1 t. octavo Itro, caSI lcan ose . 1 d' t . ~ . . n sus e ejlan e~ y (P a a ág' é t' .. 
mnguna. c ase e In ereses interés y vistosidad como eo;pectaculares agarradas, as n lOa s p 1m 

económICOS. las actuales. La modalidad etc. Asimismo vimos CO~ Cer· veza 
(ontra todos los pronósticos, imp1lesta en este torneo, asas muy bUf>n<ls en el com-
«Buena Moza" triunfa en lo 111 base de hombres jóvenes binado tine'hño: ~~pecia!- , 

(ompetidón Hípica Insular y p.ntusiastas, dió los re· mente pc:r La VI€pta, po- C C C 
_ . _. sultados previstos. El alí- Ilos de Tlas, Ravelf', Can. 

En las IOmedlaclOn~s ciente de la inclusión de teras y 0 0 1 ~aranjo, Ca-
del aeropuerto de Guacl- los pollos lanzaroteños de pítanito m,' etc. Jornadas., • • • 
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SELECCION DE ARTICULOS 

Viajel'os de CUOI'fa Clase 
(de la Revista de Misio~ 
nes "Catolicismo') 

Prácticamente, en lo,s hace CIen años, sblmisos 
Este mes de agosto ha ción del honor, de la pÚo vehículos públicos de Nor. al látigo. Al ritmo d,e sus 

entrado atizando leña.Nos b 'ica y p!'ivada honesti- teamérica no existe más nostálgicos cspirítuals. 
ha traído un calor de es- dad, ha echado por tierra que una clase única. Sin .Tenemos los pies fatiga
panto. Aquí, en estas is- aqu e lia sobreestimación·- embargO, se dan todavía dos, pero el alma en pazo, 
las - climatológica mente especie de < plus valía. de en ellos viajeros de cuarta IlD verdadero prodigio se 
hablando paradlsíacas--el la honra-del pobre y ro- clase. El pasado diciem- ha operado en el alma de 
barómetro se nos ha su- mántico duelista. Yeso lo bre, en la ciudad de Mont- los negros. Han acabado 
bido de pronto derritiéry- ha traído el tiempo, eJ gom ery, una muchacha por perder el miedo here
donos casi. Las palmeras nuevo tiempo. Sin qJe nos negra viajaba sentada en ditario, y con él su senlí
se abanican perezosas; el duelan prendas. su asiento en un autobús miento d e inferioridad, 
isleño se Vil habituando a Se ha dicho hasta la sa- completo. En la primera fr¿pte al blanco. Alma de 
hincharse de horchatas, y, ciedad Que hoy se vive de parada subio uro viajero esta transformación ha si
las playas, nuestras nunca ptisa. Cierto. Tanto. tan más. Este era blarlco y tu- do un pastor de veintisie
bien ponderadas playas, de prisa, Que falta tIempo' voque quedarse en pie. El te años, el Rvdo. Luther 
se han ido llenando de ba- para ver las piedras, los cobrador se dirigió a la king. una I::~pecie de pe
ñistas de todas las vitolas. accidentes, las luces y muchacha negra y la invi- queño Ghandl, que se ha 
Desde la del turista esca, sombras del ca!1Jipo. A na- tó a levantarse pMa ceder constituido en el apóstOl 
pado de la tostada Euro- die conocemos. Con na- s~ asiento al recién llega, de la no violencia. Gra
pa, ha!.ta la del cristiano die transigimos. Nos con- do. La muchacha se negó cías a él la huelga de losne 
,que alquiló su cuarto e.n sideramos,demoníacamen- a ello. Paró el autobús. el grosha tomadoGsteaspecto 
Teror y salió ' de arranca- te, el ombligo del mundo, conductor llamó a la Po- in~ólilo y hasta simpatico. 
da, prometiéndose un des- Llegar pronto a la rúspi- licia y la joven quedó , de-, que es (;O~O una especie 
cansado y feliz verano. de. ser el primero , Nos tenida. Al día siguiente de embestl.da de amor fra-

En otros tiempos era, imaginl'\mos que la vi.da. los autobuses de Montgo- terno haC\~ los blancos. 
sin embargo,ásí. El isleño su drama, su belleza. su mery, que diariamente ttas Cierto que el ha .~ncontra
solía irse a vpranear al éxtasis, el perfume mismo ladaban a un os 40.000 ne- do ~n la traolllon de. la 
Monte, a la verde y bucó- de su infortunio, está en gros a sus lugares de tra- sllfllda raza negra, Im
!ica campiña de ¡Moya o, trance d~ pasar, de aca- biljo, se vieron vacíos. Los ~regnada de amor y con
aun l'!1ás ardba, a las so- barse. Quienf's oasan.des- negros arúdían a susofid- 11a ll za, un campo admlra
litarias y olorosas altura" enfrenadnmente,"on los j. nas y talleres a pie. N u blp~ente prepa l a do; pa a 
de Tamadaba. Y auoque n etes rle sbocaaos, de nlles-l hubo tumultos ni protes' sus ~?,eas de paz y üe> re~ 
quemaba un sol de miedo. tra pobre contrafIgura. los las rui rjosas. Simpiemen- denuoo. Dd Rvdo. Kmg 
y el campo crujia y se lIe- , jirollP<;, reVUeIfO!il.de ,nues'lte, esa imponente masa son~estasll herrIJÜ'S, a\pala: 
naba de una humaza que tras fragJ1 .- s ans,,,s. Por- negra en bloque h izo cau' bra._, q,ue no nec"'~1 a co. 
hacia el aire irrespirable,! que lal vez n~rlil hev. na- Sil común con la muchó' menlano de nue~tra.parh. 
el isleño se sentía gozosol (la espera. allí do nde cr~e- ':ha. Al otro día suc.:'d ió cA despecho dl',l udlOque 
porque Pard eso «había I mns f'nCO'1trnr la g'orll'1 lo mismo, y al mes otro, y el hlanco pueda tenerme 
.subido al campo', ' HOY'I Si <lcaso 1'1 espantoso frío a la semana siguiente. De y de\erme c.~nden~do p~r 
l'in embargo, el isleño sup- de la certpZil d" haber IIp- una manera espon1ánpa. el a ,ser un CIUdadano ... e 
le quedarse en las playas I gado velcz'Tlerote a la na- silel.cio!ila. pacífica, Id po, se~t,nda cl,a~e, ~o r.eco-
disfrutando el fresco ali~ Ida . blaciÓ '1 negra de ' Mon!gu- rlUZCO que el ese . pnmde-

. .. " h b' d d 1 ro ~n ser ur.a vlcllma ~ SIO, mOlandose en las Mientras ago~to I'zota mery a la pclara o e "t' Y 
,olas y recreándose -los con s~ c"l~r y ~u rilllTI~ cboicot. a la emprl'sa de sush prop;os hcrl,ertos. ~ 
ojos siempre 'son niños- convirtamos en ve>ntilado; aut~buses. Un vadddero r uc 0.Y ~c are por mi 

I ··a· '1 - ' , . t 1" t', emdnClpaClOn Oe su yugo, 
.te n as s,ugnJ. dorals sl.ue. el panuelo y hagamo~nos a len o re 1,7 1?SUhSOS1 e~Ia, pero ,,1 mismo tipmpo. me 

·lS o escorzos e as Slre- cu~nta de Qlle hahra d? a e, sta'! pacIIILos ue gUls- f ' d 
nas en <maillot.. ardbar ala h~'~ I"xact?' ta '1, No fCran ya los escIa- PI s ,¡r z"r~ PI ,~,comPTer' e~-

y fuerza es irse aco"- '(Pi'lSiI a oáa;na quint:'!; vos de las plantaciones de e'd porf )JsttI ICéH lml aC!I-
~ tu en I t n " de a suya, 

tumbrando a todo La vi- por ah0rrarle la sensación 

~~Ien~!d~t ~~~ ~j'~,e!:~dó~ LA « TR PICAL» : ~:r'r~t~~r~~~~~a~~ :~n~~í~~ 
VI , muer o; que 10(10 es- i y no I~S por odio, sino por 
tá en con"tante evolución Acaba de lanza' .. al mercado fU . amor. como hemos de v~n~ 
y progreso, Hábitos y cos- • el nEGRA cer, a una, con el blanco_ 
tumbres de ayer son hoy nuevo ti po e cerveza No contra é ». 

filja pura. Nada permane- (tipo MUnICH),de excelente ca- Palabras de m'lyor mag-
ce firme, incólume, iroba- nanimidad jamás salieron 
tido, ¿Quién. por ejemplo, lidad, que está ol»teniendo gran de laoíos de un . hombre 
acudiría a un duelo para t.' bl;\ncCl, 
dirimir un agravio? Escu- acep aClon ~-= ____ -:~":-__ 

~~~:~I~n~~:~i~~~::~I~~~ PIDALA IN TODOS LOS BARES Pepsi.Cola 
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SUCESOS mUADOI ESPICT!CULOS 
Ro!,an 250.000 peleta, de un destructor 

anclado en el Ferrol 
e,pañol " CINES 

«!lLANTlDA» 
La Policía I,u.ca Q do. marinero., pre.unto. re.pon.al,le., uno Martes 7'15 y 10'15 

de ello. de La. Palma. Estreno del sensacional film 

Las autoridades portuarias I teriosas que habían cometido I e~los los ladron~s no habría Los troperos de f~aús 
de El Ferror descubrteron hace el lobo . . ninguna otra r, zon p~ra que se (La obra del Abate Plerre) 
unos días el robo cometIdo e.u . Sin pérdída. de tiempo se reu- OCUllarall a lé::s autulldadt:b. ¡por Qaby Mor.l.ay e Yues 
uno de I?s destlUctores ancl~- mó a toda la dotaCIón del bar- Deniaud. El gran milagro 
\lOs en dICho puerto, de donde co, y.fué entonces cUdndo se U' 'd . . 
desapareció una canridad en comprobó la desapalÍción de no ciego asesino o en de la soüdandad humana ell 
metálico superior a 250000 pe- dos marineros, uno de Las Pa i- L d El" ,duro contraste con el mat¿-
setas que se hallaba en la cél ja mas y otr? natU/al de Madrid, on I'es.- unlco testigo rialismo de nuestro siglo 
fuerte del barco. sobre. q~lI~n recayeron desde t " (Todos los púhJicos) 
Inmediatamente de ser ::onoci- un pnnc~plO las "o.specl~as. ero o ro mUjer (lego .Jueves 7 15 Y 10'15 

do el hecho y advertir las seña- ConOCIda ya la IdentIdad de L d' · , ., 
les de violencia que pareCia pre estos dos sujetos, a quienes se LONDRES:-Se ha pro- a pro uccwn me¡lCana 
sentar la caja de caudales, la les supone autor~s" lOS depar- duddo en Londres uno de Lo loco de lo coso 
Policia se puso en acción. (.on lamentos de Pollcla cursaron 

d · t' t 1 f . . 1 los más extraños casos de la eficaz ayuda de las fuerzas 18 mtos e e onf'mas a toOo e 
de (;arabmeros y la Guardia álllbito nacional fdcilitando sus la histona de la investi
Civil se realizó un detenido re- nombres - wbre los que se gación criminal. 
gi ' tro en todas lasd ,'penden- guarda absoluta reserva para Se ha cometido el ase-
cias del destructor, así como en no malograr el servicio - e ín-

t á Q l d t 'ó d I sinato de una mu)' er ciega, otros bafCOS illmeoiah .. s, y pos, erfS n ose a e enel n e os . 
teriorm'ente, en lanchas moto- mismos, Marg a ret Damels, en su 
ras, se inspeccionaron los aJre-¡ Conseguida ésta. es muy po- propio dormitorio, y la 
dedores que pudierán hah.e~ sible Que sean confirmadas las única .testigo del ~rim~n es 
dado albergue a las manos mIs sospechas, ya que de no &er 1 otra cJega,Catherlne Buch. 

Catherine se cruzó en el 
Pierde la vida a I caer de,de una pasillo de la cas a con el 

I . / d 80 criminal, que le dijo f"sfas a tura e metro, palabra'3 para tranquilizar-
El "echo ocurrió en Punta lamud (Tinajo) la: • No pasa nada, queri

da:.. Ahora se trata de en' 
contrar al asesino identi
ficaLdo su voz . 

(de Pérez Oaldós) 
por Pedro Armendánz y 
Susana Preyre-Un hombre 
poderoso, brutaL v egoísta, 
vencido por la dulzura de 

una mu;er 
(i\ utorizada mayores) 

Sábado 10'15 
«Metro Ooldwyn» presenta 

El príncipe estudiante 
en ANSCOCOLOR 

por Edmud Purdom, Ann 
Blyth, John Ericson y la voz 
de Mario Lanza--La román
tica aventura de un príncipe 
que io hubiera dado todo 

Tres muertes, por aCCl- ra luego regresar al vueblo, 
dente, se kan registrado en notaron la falta de su com
Lanzarote en el espacio de pañero, Inmediatamente se 
un nI:es . En ~sta o~asion ha ¡lanzaron en su búsqueda lo
perdldo la VIda el Joven JO-¡ granda localizarlo uno de 
sé Hernández Rodriguez. ellos. sin vida. en el fondo 
soltero, de 21 años, natural I de un barranco. Se supone 
y vecino de Tintlj(). Jase I que por tratarse de una cos
Hernández había salido en ta muy escarpada la vícti
uno de los pasados días alma dió algún paso en falso, 
cazar pardelas en La costa' cayendo desde una altura de 
de Tina;o, lugar conocido 80 metros. Su muerte fué 
por punta Jamud, en unión instantánea por aplasta· 
de sus amigos Jorge Alayón, miento de la bóveda cranea
Domingo Tejera, PrudencLO na. 

por su amor de juventud 
(Autorizaoa mayores) 

Accidente de moto cicle- «DIAl PEREI» 
ta en lo conetera de Miércoles, 7'15 y 16'15 

Duarte y Francisco Barrios. 
Cuando a las once de La 
mañana se reunieron todos 
en un lugar ya previsto, pa-

En el hecho interviene el 
Juzgado de Instrucción de 
esta capital. 

Campesina de .Lanzarote arrollada y 
muerta por un autobús, en T enerife 

Noticias que se reciben de pellada por uu autobús de 
Tenerife dan cuenta del fa-I Transportes Tenerife de la 
llecimiento de Ouillermina ' línea Santa Cruz - La Lagu
Clavija Valdés, de 50 años,' na. 
natural de un vueblo de la El sábado se verificó su 
isLa de Lanzarote, como con- entierro en la capital tiner
secuencia de las graves he- feña, 
ridas que sufrió al ser atro-

CLASES PARTICULARES 
de Matemáticas, Contabilidad y Comercio, por 

profesor mercantil titulado. 
Informes: Oficinas Ayuntamiento, de 9 a 12 

Son Bartolomé La producción nacional 

Cuando se dirigía a Educando o papá 
Arrecife desde San Barfo- por Fernando Soler. V Ma
lomé conduciendo una nuel !VJonroy-Un magnifi
motocicleta de su propíe- ca mano a mano musical en-
dad el joven p.studiante I tre España. y Méjico 
don Luis Carrasco Cabre- (AutorIzada mayores) 
ra, tuvo la desgracia de 
sufrir una aparatosa caí
da qu¿, por fortuna, no r e
vistió gravedad .como en 
principio se creyó, 

Don Luis Carrasco fué 
asistido por un facultati
vo, que le apreció fractu. 
ra de clavícula, encon
trándose ya en franca con
valecencia. 

Pepsi.Cola 

I LOS PRECIOS MAS 
REDUCIDOS 

en 
Artículos de regalo, 

cristalería y loza 
en 

'In.taladora 

«lmFE>~ 
Hermano. Zerolo, 1 

Visítenos al hacer 
sus compras 
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Clf~7N1f.1 SOC7iJ.ll 
VISITA DE UN COMPAÑE- jos, la señora esposa del far.1 

RO.-Hemos tenido el gusto de ma(éU lico- ana¡i~l¡' \-J l t-~:iI pla
saludar en Arrecife al funcio- Zd don Alfonso Villls Diaz . 

Escuela Media de Pesca de Lanzarote 

nariod el lnstitítuo Socia l de la BOO.l\~.- U:timamt'r.t .. han 

. Don Pedro de Haverán Aurrecoechea, Ayudante Militar de 
Marina del Distriio de Lanza rote. 

Ma ri na, en Las Palm&8, asiduo contraíd o m¡,rríml·r,iu en la , 
colaboraoor del diar io .Fali:ln- iglehii:l picf .oq uial de : an Gi-I 
ge' y otri:ls publicacionp.~ del nés de esta dudad, (j o n Pedro 
Archi piélago, don Francisc() Garci a Ma ltín v 1,_ MÍitJlira t.s· 
MartinAlvarez. lher HoúligU t z U m¡.,iér¡e;,; do n 

Entre los tPlbajos debirlos a Juan t.ugenio ASC t ll , i6 n y I~ 
su ágil e inspirada pluma re- señorita Ma ria del Carrnell GIi
cordamos una breve colección món Cabrera; 0011 Migu t ! Ce
de artículos sobre nuetra ca- Olés Reves V la sejj () ~i , a María 
pital, interesantes y bellísimcs. Nieve: ·Gutlérrez T ,- j. r e ; don 

HACE ~ABC:k: Que el 1 de Octubre próximo darári 
comienzo eH estd Escuda los dguientts CU¡so~: 

PAI~0NE> DI'; ALTUHA. 

Podrán asistir aquellos alumnos que aprobaron el 
Curso Preparatorio anterior. 

PATRONeS Oh 3a cLASE PARA AL1tJHA 

EL SE c RETAlüO DE LA CA· F("Jipe Hernandez f!rcvo y la 
MARA Oc COMER"IO. - Des- señolÍ la YlillÍa :-:o :er1ad More
pués d~ pasar una corta tem - ra h'odrígnez; den JU i1n Gopar 
pOraJa en esta ciud"d, en unión Barríos y la sl: ñorita Bi e rlveni
de ,;u señora esposa, ha regre- da Hi:Jd rí gu': z BetanCOll; d on 
sado a Li:ls Palm a s e l secreta· Gi nés C"brera Luurdo y la ~e
rio de la Cámara· Provincial dt, ñorita Mari" Nieves PI ña ( ur 
Comercio y Navlgación, don belo y don Jó , é DomingufzRo
Luis Cárdenes López. dlÍ guez y la sfñolita Be'na rdi· 

OTROS VI AJ i:<.:H O.-l.-Ha he- na Hodligu fz EU¡¡fnio. 
cho viaje a Madrid el director DEFUNCIO NES - A loe 76 
de la E8cue¡,~ Graduada de la a ños de edHJ ha dej"< do dI' exis 
Murina, don Cándido AguiJar ti r en esta c80i ta i la resn ft" bJ e 
Sánchez:· a .. ci a Tla dOña Rosado Boni!Ja. 

-Con el mismo destino hi- viuda de Quintero, sl'ñora Que 
cieron vÍ<lje don Francisco F er- g'Jzaba de g eneral <'precio y 
nánáez Arbizo y den Juan Ce· estimación no solamente en 
ba López. A rrf'rife sino en otros pue bios 

-También han h echo viélie de la isla 
a la capital de España, M.·y A toda ~u f ~ milj¡, testimonia-
Mme.d ? Vecchi, M. Mm. Stach", mos nu~stro sentido résamf'. 
Mm e . Venu y M Claude COI- -MI mf ntos antes dp c!:,rrar 
nier. nve~ tra edicióllllos entFramos 

Pueden i:I :· islir Jos antiguos Patrones de ;jO Cla~e que 
deseen revlllidar , u s NomtHllmientcs por el de Altura, .:Slll 

más r ef] uisito que plesentar en la Escuela su l\ombH!n1ien
to, siendo este cursillo el ú ltimo qu e se ha de celebrar de 
esta ch¡ se. 

P~TRONES DE GRAN ALTURA 

Po(hán asi~tir aquellos que estando , en posesión del 
Nombramiento de Pahón de Altura, o soliciten, acompa
ñando certificados acreditativos de haber efectuado como 
mínimo dos .. ños de navega ción en buques a la pesca de 
arrastre; de más de 65 tonl!ladas E. B. 

MECANJfOS NAVALES 

Pueden asistir al Curso de Mecánicos Navales de 1", 
2a y 3· categoTÍi'I aquello8 que reúnan las condicione~ exi· 
gidas por el Reglamento Ele 6. de Febrero de 1953, (B O. 
núm 56). 

DOCUMENTO , Y BReAS 

La solicitud para asistir al CurSo debe ser en instán
cía en papel sencillo y sin reintegrar, dirigida al Excmo . 
Sr. Director General de Pe¡ca MaIitimB.-C<I!le Ruiz de Alar
eón núm t -Madrid, a través de la Autoridad de Malina. 
debIendo estar en poder de aquella AutOlidact antes del 25 
de septiembre venidero. 

-De Venezuela llegará pró- del fall€cimi p ll10 de la anciana 
ximamente, don Carlos Vicente dofia Juana Pfñ2l. viurla ce Be-, 
Arencibia Medina. t a ncort pertFnecieJ1te a uni'! ro. 

Becas -Si el solicitafltp. neCEsitara el auxilio de una 
Beca por ~u situ&ción de pnbreza, deberá accmpé!ñór un 
certificado al efecto'xpedldo pnr la Alcaldía. 

Arrecife de Lanzarote, 23 de agosto de 1956 

-tn unión de su familia re- noc ida fami ' ia el.,. esta capital, 
gresó a Puerto del ROFa rio el que gllz"bil de g ene ri aprecio ~ ______________________ _ 
Comandante Militar de Fuerte- y estimación 
ventura, te'niente coronel don A toda su fi'miJia, y en espe· 
José Malina Mesado cial ¡¡ sus hijos den Manuel, 

-Llegó de Tenerife el Agen- don Antonio (ter1ÍfI1tt? d p la Po
te Comercial, don Alejo l'alc- licia Armada), d on Remól1. don 
rea Ladeveze. Juan, hacemos pres(ntes e l tes-

-Procedente de la Gomera timonio de IJlle<tra condolen
llegó al:ompl!ñado de su fami- cia pGr tan sensible pérdida. 
Ha, el Juez Comarcal de aqueo -También ha fallpcjdo, en 
lJa isla, don Andrés Cabrera Teneriff', el capitán jubilado de 
Velázquez. lA Ma rina Me rc ante, don Agus-

-Se encuentra pasando tem- tín Espino Ruiz. que navegó I 
porada en Lanzarote, en unión en barcos' de Trasmeditprránea 
de su señora esposa,el aboga- por espacio de más de 50 afios. 
do don Daniel Cabrera Mat&.· El señor ESDino ('ra cOllod-
llana. dísimo y muy querido en Ilues. 

-Han hecho viaje a Las Pal· tra isla y, particularmente, en 
mas don Ricardo ~ánchez Al. Arrecife 
meida, don Manuel del Nero R;:¡cibE' su familia nuestro 
Vie'ra y esposa, don Francisco sentido ~ésflme. 
Aguilar ~ánchez y ¡Jon José Fe- F O R D 8 
rrer Marhn. 

-Marcharon a Tenerífe, don d b ¡el 
Enrique Díaz-Bethencourt, don lato a prue a, .e ven e a 
Migue~ Rodrí¡;¡uez Fleitas y don lauen precio. Informes en 
AntOniO Pallés Sala_ T 1I d J 'D • M h' 

-Después de asistir al al- a er e ose omlngo oc In, 
bergue «Teresa de Jesús' re' José Anrdnio, 3 • TEGUlSE 
gresaron de Gran Canaria las 
sel'ioritas Nancy Melgarejo, Ju· S O LAR E S 
lita Schwartz, Maria de~ Car, 
men Coll, Pepita Aguílar y Ma· 
lena Rodríguez. 

NATALICIOS. - Ha dado a 
luz una nifla, cuarto de sus hi-

magllíficos !I en lugat céntrico, 
SE VENDEN. Informes en 

Estación autobuses «GILOEZ» 

SE VENDE CASCO NUEVO 
de 11.50 metros e.lora. 2.70 manga y 1.50 pun
tal. Para informes «Industria. Marítimas» San· 

ta Cruz de Tenerife. 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. de la Cía. Trasmediter .. ánea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife de Lanzarote 

LA RULETA 
(Viene de tercera página) 

el frío y lírico in vierno. admiten postura. Primero 
Entonces habrá que inter· diluvia en agosto o un tó· 
narse en la morada, abrir rrido calor derrite las nie
el libro aquel que olvida- ve~ d( enero, que da su 
mos en Id gaveta, añorar brazo a torcer aquel que 
el tibio estío o salir un ra- tiene un alma inescalable. 
to a la huerta a ver cómo Fueros del carácter, co
sortean el frío los pelados lumnas inderribables de 
rosales. El ayer, ¿vuelve? quien supo levant~rle una 
Tal vez lo que fué, lo que I torre a su pers~nalidad. 
se lleva dentro, 10 íntimo Y tiempo al tiempo, co
y profundo, quede. QUizá' mo alguien dijo: El tiem
el recuerdo no sea sino I po, sí, ese implacable e 
esa sustancia vital embal· J incorruptible juez; esa ru
samada, redíviva. l·da que, aunque parece 

N o todos los valores que se mueve en horizon· 
son cotizables en público, tal, hacia un distante y le
babélico mercado. Resiste, jano punto, da, también, 
siempre, en el hombre lo sus vueltas. No faltará la 
insobornable. Ni todas las que, aunque pensemos lo 
prendas del espíritu, cuan- contrario, a todos nos trlli
do son de puro oro de ley, ga nuestra bola negra. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

La aureomicina al servicio de ! La Conferencia Internacional 
la alimentación mundial de navieros se va a reunir 

Permitirá aumen~ar el consu~o d~ pesca- f ,.., 
do en las CIudades del Interior en spano 

. Norteamérica con.truirá do. tra.atlántico. 
NUEVA YORK . - La , ducCÍón. de 90.000 tonelada. 

utilizdClón de ricas aguas Los mejicanos que vi · 
pesqueras in explotadis ~en .en las regiones del, 
hasta la f2Chi S2 pr ~ senta Intenor consumen menos 
hoy como una posibilidad de un ki logramo ar. ual d.e 
en un futuro no muy dis· pescado. Con la aureom¡
tante merced a 10~ descu- cina, en una nueva fór
brimientos de la rienda mula lIamadda acronice, 
de los antibióticos. se mant~ndrá fresca la 

La sugerencia h3 sido producción marítim a , sin 
hecha en Nueva York por aumentar el Gosto, porque 
las investigacion~s de la las cantidadf's q1:1e han de 
American Cyal'amíd, al a plicársele son muy pe· 
com ~ ntar un artícu lo pu - queñas 
blicado en una conocida Podrá también ilumen
revista, que da cue :lta del tarse la exportación de 
nuevo empleo que a caba pescados y mariscos me
de des cuurirs e para la au- jicanos. Durante los pri. 
reomicina. por medio de I meros siete meses' del año 
)a cual puede mantener~e pasado, tales f'xoortacin
fresco el pescado y ofr))! nes surparon unas 13000 
alimentos de fácil descom- tor¡eladas. 01' las que 1'1 
posi ción. cam'lrón re presentó un 75 

Los investigadores . pu- por 100 del total. ... 
siúon como f'lemplo el Las ' aguas de MeJlco, 
caso de Méjico. La cdsi too que fien.en 9000 kil.óme· 
talidad de la producción troo: rle htoral, produJPron 
pesqu era meji cana, que 17000 to')eladas de pe~ca 
asciende a 70.000 tonela- en 1938. pero ese total ~e 
rlas métri cas a'lu i'l les, [ro (>1"vÓ a 75 .000 en el ano 
cede de las costas d e l nor · 1951. 
oeste; sólo un 4 por 100 

RADIADOLIM 

BARCELONA.--Por va tudio un proyecto para 
prim era en los 60 años de con ~ truir dos grandes 
su existencia, la Confe- trasilttánticos, de 90;000 
reocia Internacional d e toneladas cada uno, desli
Na\li ercs se va a reunir en nadosa la travesía del 
Espai'l a ; lo hará en sep- At iántico Norte. Costará 
tiembre en S an Sebastián, sobre 100 mi ilones de dó
según ha anunCÍado ofi- lares c a da uno y tendrán 
cialmente el conde de Rui- ca!Jacidcd para 6000 pa
señaJ a , presidente de la saj eros, 5.000 de ellos en 
Compañia Trasatlán tica. cI ase turística, acomoda

Refiriéndo se a la Ma ri- dos en r obines de dos y 
na mercante mundial, pu- CU ,ltro plazM,al precio de 
so de relieve que, pese a 50 dó lares por persona, 
las frecuentes ampliado- ; alimenta ción no incluida, 
nes introdu cidas en los 1 pero res uelta a bordo por 
astilleros navales, la ma- el americanísimo sistema 
yor parte de éstos en to- de lél cafetería, lo que per
do el mundo tienen com I miti r ía e stahl~C:f'r un .for
prometidas s us grad as has- fait» d e cuatro dólares por 
ta ei año 1959, esti má nd o· tr es refec ci on es diarias. 
se Que las construcciones Como se ha cakulado la 
contratadas el 31 de di· trave sía :en cuatro oias, 
ci embrf' últímo suponían resulta que por .66 dóla
un t(lÍa1 de 14 millones de res en total-unas 2.700 
toneladas, reoresentada !' , peset;¡g - se podrá viajar 
mit " d y mit<to, por bnques dp. América a Europa y 
rle f'arga y petrolf'Tos, viceversa. 
mientr<ts en loS cinro pri-
Illeros mes es del año ar-
tllf!1 se han mf!nej;:Hlo pro· Cerveza 
Vf'Ct0~ y lw1icitudes rle 

f:1e las aguas que circun
dan la Penínsu 'a d l' l Yu
catán . P"¡ncip11 obs tá \ ulo 
Que enc¡,¡enfra la (Cono
mía pesquera pa ra aumen 
tar su producción es la 
rápida descompo <> ición de 
]a pesca debido al tiempo 
caluroso y a la escasez 
de medios de transpo rte y 
pre!.ervación adecuados. 

cf\ntriltoo; n~ra construir e e e 
ntroo¡ 10 millones de tone-. + + 

LIMPIA Y CONSERVA ladéls rle barrno¡. de los ________ _ 
Que '10 60 OO'r 100 cnTres-

LOS RA OlA DORES DE ponr!(>n a barroo; cisternas 
AUTOMOVIlES y di.- BUQUES PARA SEIS 
minuye con.iderable-/ MIL PASAJEROS 
mente el con.umo de H;:¡ revelarlo el conde de 

ga.olina y aceite. '1 Rn;<:f'ñflo<t Qlle li! Comi
Pepsi.Cola 

La aureomicina oermi· 
tirá incrementar la pro- ,·íAn ;· firh1 marífima de 

Esfarlos Unirlos tiene es
-----------------------¡ : fOS días én av<tJ1zado es, leo «ANTENA» 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos. marmoles y gl'anitos. 
Decoración en yeso y piedra artificial. Bal
dosas de cemento. Tuberías de cemento en 
todos diámetros, piletas, depósitos agua, fre-

gaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAZ y LORENZO, Sda. Ltda. 
león y Castillo, 1 - Teléfono, 109 

Ploza de las Palmos, 2 - Teléfono, 165 

/ 

I I B E R 1:, A I 

UN~AS AREAS ~SPAÑOLAS 

Obsequie a sus familiares y amigos con frutos 
del país haciendo los envíos, a cualquier parte. 

por vía aérea. 
. ¡¡ENTREGAS A DOMICILIO EN EL MISMO DIA!! 
i CONSULTENOS DETALLES EN NUESTRAS 

OFICINAS. 
Avenida del General Franco, 10 
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Baratill • precedente en 

Almacen·s EL BARA ro 
DURANTE TODO EL MES DE SEPTIEMBRE 

jiLiquidamos a menos de la mitad de su precio todqs las existenciasH 
¡Ap.tesúltese antes que se lleven lo mejOlt! ¡Uno verdadera guelTo de precios! 

Semana deportiva... !Comenzó en Yaiza la festividad en 
(Viene de segunda página) ! h d N t' S - d I 

b '1 - L b l' " ) 't . 1 onor e ues ra enora e os 
como su campeon e ti- a em IIr(aCIOn « uanl o~, po- d' 
nerfeño, _~milio Estévez, tro.nellda por don Manuel (a · Reme 105 
quereclblO muchos aplau- brera ganó la regata de Original caLalgata de camello. 
sos de los numerosos es- ' D 
pectadores que Re habían lanchos. c.osteras 1 Gran esplendor re,vesti-" montados por señorita's 
congregado en la expla na- . Es y il tradICIOnal I;'n ,as rán e s te año las fiestas ataviadas con trai~s típi
da del Parque Municipal. . f¡esta~ de agost~ la cele- que la parroquia v el¡ COSí batalla de f lores; en-

En breve charla soste- braclOl1 de una Importan - Ayuntamiento de Ya iza cuentros de luch as cana
nilja con el campeó n Ma- te regata de lanchas cos'- o rga nizan, conjun ta mente, I rías entre dos equipos de 
nol0 del N ero, de Las Pal- t enIS ent,re Arrec !fE' -Bufb- en honor de N ue sf ra se-I Arreeif~; carreras de cin
má~, éste nos dijo que ha- n~-A~reClfe, en l a q n.e este ñora de los Remedios, pa- tas en bícicleti'!; j l]f'gos in
ría lo po :ible para que el ano n a correspondIdo la trona del pueblo. falJliles c1~ la sartén, cho-
año próximo acudan al ~ Ayer co.menzó a cele- colate, piñatas .y carreras 
gunos tiradores de Las hrars'e un s olemne Quina- de sáeo~; fueg '~ artificia-
Palmas_ rio, con intervención de les, etc, 

Una pena que ]a tira da I vario s predicadores. 
haya resultado tan dem3- El día 8, festividad de 

EMISIonES DE RADIO DEDICADAS 
D LRnZAROn ~;iado larga, restánd ol e bri i la Vir g en, tendrá lugar 

lIantez a la competición, 1I u(la función religiosa en Desde estas columnas quere-
la que el coro parroquial mos hacer público nuestro 

u l' G d d . t t ' 1 • T agradl::l imi ~n lO a los oirecto-·",ano In areía vence or e la I 1'1 erpre ara . 8 mIsa : e res y peI60ll al de E¡,j 50 Racio 

travesía al puerto 
Diez nadadores partici

paron en la trave ~ ia al 
puerto, d esd e el Parador i 
Nacional a la carretera al 
muelle grande, clasiíicán
dose en primer lugar Ma
nolín Gllrcía F eo, de Las 
Palmas, y, en segundo, 
Rafael Medina O rtega, de 
Arrecife. El, vencedor de I 
esta prueba' 'cedió pI pre
wio en metá lico ob ten ido 
i1 una insti fuc ión local de 
henefice ncid. 

, victori a a la df'nornina rl a 
Pedro Espino, de Mola, triilR- Jl1 ?1 rdto" p rop jecl.¡;¡d de 

Dellill . !:.audamus», aeU- Las Pa'lmas y kadio Juvent uLl 
pará l~ sagrada cát¡¿>dra, de Ca~ariHs, en ~anta,CIUZ de 
el coadj " tor de la parro- Tentlllt, por Jél8 ernlhlOnts es-

. . _ S C-' . I peui:lJe~ qu e (.I ¡¡ Spa5aCOS de' 
qUId de all Ines, de. aiearon a lIueslIa iS la, hmcos 
Arrerife, Rvdo. don To- resu .taroll m"glllf lcas, y en la 

I más González Alonso_ de r.a llio Juve;:tud int ervino 
A cOntinuación se- cele.lperwn<1lmenle ,t'l pO!luJar J 

I ' . ., ¡JrestlglUho conlunto Il!Jerfeno 

I 
brara id magna prCC~Slo n , de cueIdas V vo ,; es . Lo~ Hua-
que se r.á t'scoltada por racheros>, ~le~¡-ntal:(j(, ~u nuc-
fuerzas d ~ la Guardia eí- va car.clÓn .MI L8nzalOte>, re
vil y acom oañ?tda por una cl¡..nt,errleflte gratJarld.en di " o~_ 

. ' ,. Su 01 ector, pi profesor Labre-
Banda 01" Muslca, fa . pronunció por el minófoilll 

Entre 105 num erO so<: ac- unas palabras pa"l h¡ cer cnn~
tos populares a cele brar !,ar el ¡,feelo y (¡Hin ' .~ue tllnlO 
figuran pasf"()s con Músi- e l, ron'o ,~ u. comp¡,/)",o", han 

, ~Pllt!u" H more 1' 01' nuest a IS-
ca en la plaza de Yalza; Ii!, q le ha " d.i ta do '-n dos oca
cñb"l1fJatil rI .. ramv1 1(y ,in""" 

fador ~e la carrera ciclista don Jesús Lóp e z S " cas y' 
l ' b" \, . ' I rl .on .L\mb o s i(l Ce r! ré ' PO-' 

dm !en resu ·o suma- t j ' d M" I , 1 rOnea( a po r on anu(:. 
m ente lr:ltel'P 8a nte a prm- C ~b ' E . d ' 
})1 ci clista A-r recif¡>-1e a u¡-! () nra" :..11 seg ul1 , o Iu-
, d '. "', gar ent ro en es!f' puerto -
se, con oce kllometlos ¡- b ' . ~J 'b I '_ •• r.Y 
d 'd 1 aem arcaClon. marl e', ,. 

e recorrl o, en a que se t · · d . el J . 
l · d 1 - p~ rl ' nea a por ,o n o<e 

proc amo vence or e 10- B t t E t t Ir 
ven Pedro Espino, de Ma- ,P. ancor '. n o a par 1-

1 'd d A 1- CIo¡;¡ron ~Vl~ lan('hn~ a. segUl o e ur¿ lano 
Negrín Armas, de Arreci- e 
fe. 'En esta prmeba, para ~r'W'~~,~ 
mayores de 15 años, m- ln TR 
tervinieron 8 ciclistas, ,1HI rn II~ 

LA OBRA DEL 

A8BEP'ERRE 

",El hombre ttene un alma, pero antes de hablarle de ella 
hay que cubrirla con una camisa y un techo. Despues se 

le explicará lo que tiene allí dentro». (A. Pierre) 



COSAS DE LA VIDA 
T .. einta y.ei. p .. elidia .. io. intentan 

mutila .. ,e, en .eñal de p .. ote"a 
Se golpearon la. pierna. con martillo. 

BUFORD (Georgia).- Un oficial de la peniten-
Unos 36 presidiarios de la ciaría ha declarado que la 
penitencirnía del Estado automutilación ocurrió du
de Rrck Qmarry, conside· rante el descanso de la 
radas como los más peH- tarde que se concede a 
grosos criminales deGeor- 189 presos. Añadió que 
gia, trataron de automuti- 36 de ellos, entre ,los .:¡ue 
larse,golpeándose sus pro- se encuentran los más pe
pias piernas con los mar- ligroso,> criminales del Es
tillos que emplean para tado, colocaron sus pier
machacar las piedras, ca- nas sobre piedras y ca· 
mo gesto de protesta con· menzaron a golpearlas con 
tra las condiciones de tra- ;05 martillos de hierro que 
bajo. Más de 30 de estos se utilizan para machacar 
presidiarios resunaron he· piedra. El gr.upo, com
ridos. puesto por 29 blancos y 7 

El doctor de la prisióG r negros prisi oneros, trató 
ha dicho que cuatro o cin- de convencer a los demás 
ca de los presidiarios se presidiarios para que imi· 
astillaron los huesos de tasen el ejemplo en la bru 
las piernas y que unos 10 tal demostración de pro
sufren fracturas de diver- testa. 
sa gravedad. 

La.· luce. de lo ... eflecto .. e. c~9a .. on 
auna «e .... ella)) cu!,ana 

, MEJICO. - Una artista I hacian daño y que su vis
cinematográfica ha perdi. ta se nublaba. Intentó va
do la vista cuanco rodaba lerosamente continuar a 
una película en un estudio pesar de su creciente ma
mejicano. Se trata de la lestar, pero poco después 
estrella cubana Una Sao se quedaba completamen
loma, que se encontraba te ciega. Llevada inmedia
sobre el «set" desde hacía tamente a la clinica de ac
una hora y err.pezó brus- tores, los médicos no pu
camente a sentir que los dieron precisar si podía o 
poderosos reflectores le no recobrar la vista. 

A 120 pe.eta. el kilo de 
locomoto .. a 

BARCELONA.-Resulta precio equiValente a lo 
que las locomotoras eléc- que cuesta en Barcelona 
tricas del último modelo el jamón corriente, ya que 
que van a ser puestas en el serrano se paga bastan
servicio en el ferrocarril te más. 
eléctrico de Barcelona a 
Tarragona valer! al «mis
mo precio que el jarnón~, 
según (álcutos enteramen
te responsables. 

Modo, «conservadof», de 
encontrar novia 

BOSTON.-Una fábrica 
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~ÚtCÓIt tÚ . ~ 
DIALOGOS FAMILIARES 

Nieto.-No me sale este problema. El profesor 
ha dicho que busquemos el máximo común divi· 
sor. 

Abuelo .-¿Pero no lo han encontrado todavía? 
Cuándo yo iba al colegio ya lo andaban buscan
do 

LA HUMILDAD DE EINSTEIN 
Se cuenta que Einstein era muy desaliña· 

do en el vestir y que siemt>re encontraba razones 
para apoyar su descuido. 
. En su ciudad natal, un amigo le vió con un ga
bán desastroso: 

-¿Porqué va usted así?-le dijo-. Parece un 
pordiosero. 

-No importa-.,-dijo Einstein-. Aquí me cono
ce todo el mundo. 

Tiempo después, el amigo vió a Einstein en 
Nueva York y llevaba el mismo absurdo gabán. 

-¡Pero maestrol ¿Cómo va usted así por las ca
lles? 
~No importa-replicó el sabió-. Aquí no me 

conoce nadie. 
MUSICA MODERNA 

Un señor pide en una tienda de música el ~is(;o 
más reciente que haya con la más nueva de las 
sinfonías de jazz. 

El dependiente se lo entrega y le dice: 
-Aquí lo tiene usted. ¿Lo romp'" usted aquí 

mismo o espera usted a romperlo en casa? 
AHI ESTA EL NEGOCIO 

En unos grandes almacenes vendían unos relo
. jes baratísimos que anunciaban ponían a la dis

posición del público a un precio inferior al de 
coste. 

Un caballero, después de adquirir uno de estos 
relojes, preguntó al dependie:nte: 

-Si venden "'stos relojes más baratos de lo 
que les ha costado, ¿de dónde sacan los bwefi
cías? 

-¡Oh, el beneficio 10 obtendremos después, 
al repararlosl 

ASI YA ES OTRA COSA 
Vamos a suponer que estamos en el consulto

rio de un médico joven y que entra un enf~rmo. 
-:-¿Qué le ocurre, amigo?-dice el médico." 
-Que estoy muy resfriado, doctor - explica el 

paciente. 
Entonces el médico piensa y piensa· ... 
-Vea-le dice-o Vaya a su casá, , ~/ tome un 

baño bien caliente. Luego, sin secarse, póngase 
en medio de una fuerte corriente de aire. 

-¿Yeso me curará el resfriado, doctor? 
-No; eso le provocará una pulmonía. Yo no 

entiendo nada de resfriados, pero las pulmonías 
las sé curar muy bien. 

Consultada una alta per 
sonalidad de la Renfe so
bre el precio de la loco
motora eléctrica q\.le días 

de conservas americana 1 ______________________ --= 

. atrás efectuó el primer via
je sobre la línea electrifi
cada entre Barcelona y 
Tórragona, manifestó que 
habla costado 12 millones 
de pesetas, pesando 120 
mil kilos, lo que equivale 
a decir que sale a 120 pe
setas el kilo de máquina, 

ha duplicado sus ventas, 
añadiendo a cada bote un 
sello acompañado de la 
siguiente noticia: «Cuan
do haya coleccionano us
ted cien sellos, le presen
taremos a usted a una en
cantadora señorita; una 
vez casado, ya no tendrá 
usted que volver a la co
cina, . 

Colegio · San Cario. 
ACADEMIA, .5 

PARVULOS - INGRESO - ESTUDIOS 
GENERALES 

Fe .. nando Bei"y 
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