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DOR' Santiago Ole .. 
mán Lorenzo, nu~
vo Delegado del 
Gobierno en la n-

zarote 
El pasado miércoles, yba

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

En dicho Consejo se in
Iformó sobre el nombramien
I to de nuevos Delegados del 
I Gobierno en las islas de 
I Lanzarale y Fuertevefltura 
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. " . , I A{emdn Lorenzo y don ~uis 
La provincia de La. Palma. fa~r,ca ~e automo-i~:::e.del Amo, respecüva-

viles (Itroen en Al señor Alemán Lorenzo, 
tiene 375.'197 haf,itante. RI que desempeña también las . sasua DelegacLOnes Insulares de 

(on una densidad de población de 9.15 Producirá 10.000 ye- Sindicatos y Frente de Ju-
hículo. cada año ventudes, le deseamos toda 

' LAS PALMAS.--La pro
vincia de Las Palmas, se
gún el censo de 1956, ' po
see 375.197 habitantes, en 
unos 4.100 kilómetros cua
dra,dos, lo que representa 
una densidad de 9'15 ha
bitantes por kilómetro 
cuadrado, cifra su períor a 
la media española, que es 
de cinco. Como la mdyor 
parte de los habitantes, en 
número de 331.705 radi-

i can en la isla de Gran Ca
naria, que tiene 1.532,5 ki
lómetros cuadrados, ésta 
tiene una densidad demo
gráfica de 216,4 habitan
tes por kilómetro cuadra
do, del orden de la de los 

Un filatélico catalón I 
vende su colección. de 
sellos en diez millones 

de pesetas 
BARCELONA. - El 

maestro y filatélico Sa
marach (padre) ha ven
dido su colección de se· 
llos al famoso filatélico 
Manuel Gálvez, que ha 
pagado por ella la can- . 
tidad de 10 millones de 
pesetas, según se ha 
hecho saber en los ce n
tro~ filatélicos barcelo
ce~s. - . 

--------------------~ 

H a :sido autorizada una clase de éxitos y aciertos efL 
países más industrializa- empresa para instalar en su nu~vo ca~lI.0 deprinJera 
dos del globo. Alsasua (Navarra).una in-I ~utortdad clvll de nues1ra 

dustriade fabricación de lista. 
Barcelona con •• automóviles Citroen de 2 . . 

• cab~lIos, en sus ' modelos I Declaraciones del 
truye .u primera berlIna y furgoneta de 250 d d L 

f h .. kilos.. uque e una en 
ca.a con oc a· El capital en acciones L d 
da de c rista I y. de la sociedad, que habrá on res . I .. de quedar constituida de- El director generaL de 

a u.mlnlo finitivamente en el plazo Turismo español, Duque 
BARCELONA. - Se de tres meses, será, como de Luna, ha manifesJado 

está construyendo en mínimo, de 100 millones en una . recepción of~ecida 
Barcelona La primera ca de pesetas, del que se de- en la Oficina de Turismo 
Sd con fachada entera- dicará por ]0 menos el 80 de Londres, que España 
mente de c'ristal y alu- por 100 a inversiones fí. espera para este año un 
minio. La obra la reali- jas. . total de tres millones de 
za una empresa pa"rti- La producción próxima turistas de t~das las na
cular y se trata de un que se autoriza es de 10 cionalidades. De esta cí· 
gran inmueble que des- mil VE'hículos anuales, en- Ira casi meqio millón se
tina a SUIi oficinas. La tre turismos y furgonetas. ránbrítánicos. 

fachada, de idea y as- S "1 f II I 
pecto funcional, ya está esenta mi españoles ' egan anua mente 
~oe~st~~!~~ ~a~t~ e~o~~:: a Hispanoamérica como inmigranfes 
nuará 'hasta la octava D I 25 000 I L- ' I 
planta totalmente, como e os, '. r~ igiosos que nay en as 

• queda dicho, de cristal repúblicas sudamericanas, 12.000 
y aluminio. .. _1 

La parte construída . son españOles 
ofrece un aspecto de ' LIMA.-Bajo el titulo cHill' mente a América.pór otra pat
gran modernidad, muy panidad en marcha., el perió- te, de 25 COQ sacerdotes y reli-

. 1 dico cLa<;(rónica. publica un giosos que hay en Hispano-
llamahvo y simi ar al artipulo de Gustavo KosJiogen américa, '12.000800 espaí'loles_ 
de ciertos edificios mo~ el que sale al paso de quienes En relación con la cultura, 
dernistas de Río de Ja- pretenden atacar la Hispanidad, escribe que son legión los his
neiro y de Sao Paulo. demostrando la pujante fuerza panoameric:anos que acuden a 

C~rw~~~ . 
¡lA rROp~Cql 

de la misma. . Espafla, sostenidos por becas, 
cLa Hispanidad-afirma-es y cita . el Colegio Mayor . de 

una corriente creadora, que Nuestra Seflóra de Guadalupe, 
unas veces arranca de Espafla entre otras instituciones, don
y otras de Hispanoamérica •. de les hilpanoamer.icanospue
También seflala el empuje emi- den estudiar los diversos as
gratorio, representado por 60 pectos de las realidades espa
mil espatloles que.Jlegan anual- flolas; 
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•• SEMANA DEPORTIVA INSULAR •• 

El "Antorcha", vencedor absoluto del torneo 
triangular de ~aloncesto 

Arrecife y Tía~, en cada en suma, enJas que nadie 
uno de los balidos de Las desentonó, y de las que la 
Palm~,s y . Tenerife, fué ,efición lanzaroteña guar
tamblen la clave de un oará siempre un gratísimo 

Congran asistencia de mettl, y en una distancia éxito. que hizn desplazar recuerdo, 
público. y ante un ambien- de 600 metros, se ha dis- 11 la capjtal de Lanzarote Don Manuel del Nero Viera 
t~ de extrdordinaria ani- putado la lIt Competición ' , 
mación se ha celebrado Híp· ica Insular con inter- ?, una gran m.asa ,oe afi- de las Palmas campeón de Clonados del InterIOr que " 
e·n estd capital un tormo venció,n de seis caballos esta VfZ ha salido plena- Tiro al PI~t~, 
triangular nocturno de ba-pertpne'cientes a diff'rentes mente satisfecha de 1"1 S in- Otra competlclon, que 
loncesto entre los equipos puebhh', de la isla. La c1a- teresantísimliS luchadas constituyó un rotundo éxi-
S,KU. (de Las Palmas), sificación final fué la si- Se proclamó venced~r to fué el III Concurso In
Racing C, B, (de Las Pal- guient.: 1°, cBuena Mo- absoluto , del torneo el sular de Tiro al Plato, ce
mas) y Antorcha (de Arre- za" de Mozaga, propie- comhinado de Gran Ca- lebrado en la explanada 
Eife). El to.rneo arrojó los dad de don Ginés Luzar'- naria que derrotó al tiner- del parque m~nicipal, en 
siguientes resultados: An- do. 41 segundo. y 8 déci- ' el que participaron en to~ 
torcha, 45-SEU.37¡ Racing, mas; 2°, cGuatifay'. de t tal 15 tiradores. de Lanza-
43-SEU. 27 y Antorcha, Tiagua, propied(,ld de don rote. Gr~n Canaria y Te-
3ó-Racing,27, P"dro Cabrera González, \ nerife. ·Cada · párticipante 

La nivelación d¡> fuer- 42 segundos; 30 , cMaravi \ tiró 15 veces, registrándo-
zas por parte de los tres 111'1', de Guatiza. provie- se los r'esultado.s siguien~ 
"cinco.s, dió a la compe- dad de don Julián Her- tes: Don Manuel del Nero 
ti0ión un carácter de gran nández, 43 s¡>gundos; 4°. Viefa (copa de la fábrica 
rivalidad y emoción que cTasarte., de Oüime, pro- de cigarrilloscCllmbre) 14 
culminó en el tercer en- nieqali de oon Atan~sio platos; don Francisco Pero 
euentro, al vencer los arre- Bermúdez, 45 segundos; domo SDínola. don Ricar' 
cifeños al joven y entu- 5", e Ligero'. de Mala, pro- do Rortríguez RedruelJo y 
s-iasta Racing que se ba~ piedad deooTl Francisco don Ernilio. Estévez. 12 

11ó hasta última hora en . Delgtldo, 46 segunclos y platos cada nno; don José 
pro. del triunfo definitivo. 6°, cCentella», de Moza- Arencibia Robayra. 11; 
Este equipo ha producido gl't, nroDiedad ele clon 00.- don Vicent(> L1eó Diaz y 
una magnífica impresión mingo. Lutardo.. 46 segun- don Antonio Quintana 
6!ntre el público. lanzaro- dos, Sáenz, 9¡ don Grp'gorio. 
te,ño, así como también el Las escasas diferencias ' 'Prats A"mas. 8; don Bien-
el,o.njunto «seuista· que, de tiempo ron que 'entra-I . I venirfo de Paiz García y 
sin embargo, no. ofreció ron los caballo.sen la me- don José Tabares" 7; tion 
ra cohesión de anteriores ta nos da una idp.a de lo Casto Martínez Garrido, 
ocasiones, á pesar de dis- interesante ,y competida don Juan Prats ,ArmaS y 
ponet' de elementos de in- <T1li> result,ó la prueba, má- Pollo de Tía. don Francisco Ramos de 
dudable valía, xime al nroclamarse cam- f - , LfOón, 6, V don Casto' Mar-

El conjunto local An- peÓn -co", premio de dos peonro.oe, nbalasd treds )Lornadp8s\. tínez Cabrera y cio.n José 
h " , 'L ,n n e as (t - C 

torc a, reforzado con al, mIl ppsettls - la lovpn ye- mas d t' '11 de Paiz abrera',5. 
,eunos jugadores de Las g"ua cBupna Moz8',deele • . de A eSI,¡aecaron, let,po o . En medid de gran e!'Ilo.-
P 1 ' ., 'd' I t · t " l ' rr~(' ,que a Irar a " d a mas, mereclO In Iseu- gan p es,ampa, CIlVO llne- nueve hómb t t • clon se isponen a tirar 
Ublementeertítulo, al ha- te foé muv anlandirlo al Sf> adjurtícó rfst e~ °dal: los tres clasificados ~n se-
cer gala de un mejor y I fin::.1izar ·la comp,.tición. na' d· po AI~ ro eo L o. gun~o lugar, con 12 pun-, o re macenes as- ' , 1 
más conjuntadQ juego. FU(>NI de cn"Ct1rso~C- s() T b'é d t tos, para dlsputars~ e sub-

E ' ~. 21m 1 n es aca, on . R' 
l Racing obsequió con fuó (Lanza', oe Arrecife, el 11 1 IR · campeonato, Don lcardo 

nn artístico banderín a la montadn Dnr don. Vicente n po, o (e ~s eyes, QtueRodríguez falla el primer 
selección lanzaroteña y el Carlos Simón, onp el año h\'l'ZOf> bspg.udn c,Ben,ctuen ro ·plato, quedando automá-

1rrl él' orlo Que ' ' '" 
capHárt de éste, el granca- pa~ado ortnvo el títu!o de I o ' , ' , I tJcamente eltmmado. Des-
nario. Bermúdez; lo. cedió sllbcamppón, I Po rtaPrlmLera V~Zt se pre- pués se produce un inte-

I . f ..J E.l s. n p·n anzaro f' y que 'd d 
11 pro esor lIe "ucaCión El combinado de Gran (analia prorluio \Ina magnífica im- rdesaoFte co, o. a pCo dO. entre 
"ísica don José R~guilón derrotó en los tres encuentros presiór.1 flor su eX,celente don Era~I~,scEo t~r omdo y 
Perezagua, . 'd I h I d T f I " , 11" b on mIlOS evez, os 

L t ' . , " f e uc a a e eneri e com p f X,Otl a elH a y uefl t' d d 1 
. a es ancla en ~rreCl e N " , arte d" luchador' Camu- Ira ores ~ c ase .Y muy 

tfe estos baloncetistas de une hombres, en total, tiro "' '. h 'b ' l t'I', t 1 serenos , Siete brIllantes 
I P II d ' rll a, a l es 111; a le, 

l..as Palmas ha sirio aco- ,e o o eArreclfe nuestro típiro deporte' blancos segUld,os hé'Cen 
J!ida con mucha simpatía, Hacía mucho.s años Que Diera, también debut3nt~ esto~ e~copetas,. f~llando 
ya que cada año se des- ~n Lanzarote no se cele- 0n ArroCl"fo . d el Dr, Perdomo Spmola el 

l L . 'L <, <, que nos e· t' 1 'f' , d 
pazan a anzarote sin braban luchádas de tanto Ieitó con sus l o t s o.ctavo trO, e as~ Ican ~sp. 
711-ngu' a el d' t " . . . . . . e eF';an e, y (Pasa a Dágtna séptima) 

. n ase e In ereses lllteres y vIstOSIdad como espectaculares 'agarradas, 
~conómicos_ las actuales. La mo.dalidad etc. Asimismo vimos co
fontratodos los pronósticos, imp1lesta en este torneo, a sas 'muv bu~,\as en el com
.Buena Moza» triunfa en la 111 base d~ . ho.mbres jóvenes binado tin¡>rfeño, especial-

Competición Hípico Insular y entusiastas, dió los re. mente por La Viejita, po
sultados. previstos. El ali- Ilo.s de Tías, Ravelo, Can

En lásinmediaciones ciente de la inclusión de te.ras y opl Naranjo, Ca
del aeropuerto de Ouaci- los pollos lanzaroteños de pitanito m, etc. Jornadas, 

Cerveza 
c. C. C. 
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COLABORACIONES 

LA RULETA 
Por J. SOSA SUAREZ 

(especial para ANTENA) 
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SELECCION 'DE, ARXICULOS 

Viajel'os de (uada Clase 
(de la Revista de Misio
nes «Catolicismo:.) 

1 h " - • . Prácticamente, en· os ace 'CIen aBos , sumISOS 
Este mes de agosto ha ción del honor, Qe la pú- vehículos públicos de Nor- al 'látigo. Ai ritmo de sus 

,entrado atizando leña.Nos b lica y p!'ivada honesti- teamérica no existe más nustálgicos .spirituals' 
,ha traído un calor de es- -dad, ha echado por ti'erra que una clase única. Sin' «Tenemos los pies fatiga
panto. Aquí, en estas is- aqut'lla sobreestimacíón-- embargo, se dan todavía dos, pero el alma enpa;Zt, 
las - climatológica mente especie de e plus valía· de en ellos viajeros de cuarta nn verdadero prodigio se 
hablando paradisíacaS--el la honra-del pobre y ro- clase. El p<)sado 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 derritién- ha traído el tiempo, - el gom ery, una muchacha por perder el miedo here·
donos casi. Las palmeras nuevo tiempo. Sin q:Je nos negra viajaba sentada en ditario, y con él su sentí
se abanican perezosas; el duelan prendas. su asiento en un autobús miento d e inferioridad, 
isleño se va habituando a Se ha dicho hasta la sa- completo , En la primera frente al blanco. Alma de 
hincharse de horchatas , Y'ciedad Que hoy se vive de parada subió uro viajero esta transformación ha si
I~splayas, nuestras nunca prisa. (ierto. Tanto, ta'n más. Este era blanco y tu- do un past()r de veintisie
bIen p.onder"das p1ayas: de prisa, Que falta tlempo vo que quedarse en pie. El te años, el Rvdo. Luthcr 
~~ han Ido llenando?e ba- para ver las piedras, los cobrador se dirigió a la king, una~specie de pe
nIstas de todas l~s Vitolas. accidentes, 1as luces y muchacha negra y la invi- queño Ghandl, que se ha 
Desde la del turista esca- sombras del camino. A na- tó a levantarse p"ra ceder constit1:lído en el ap6stol 
pado de la tostada Euro- die conocemos. Con na- S~ asi~nto al recién llega, de la (10 viole ncia . Gra
pa, ha&ta, I? del oristiano die transigimos. Nos con- do , La muchacha se negó cías a él la huelga de losne 
que alqUilo su cuarto ~n sideramos demoníacamen~ a ello. Paró el autobús, el groshatomado<!'steaspecto 

\ Te~or y sal,ió de arranca- te, el ombiigo del mundo. conduclOr llamó a la Po- in~ólilo y hasta simpático. 
da, prometlé~dose un des·· Llegar pronto a Ja rúspi- licia y la joten quedó de-, quees co~o una especie 
cansado y feliz verano. de, ser e~ prim,ero : Nos tenida. Al , día siguiente de embesll.da de amor fra-

En otros tiempos era, imagiMlOos que la vida. los autobuses de Monlgo. terno hdcI~ los blancos. 
'Sin embar.go, asÍ. El isleño su drama, sil belleza, ~u mery. que diariamente trás Cierto que el ha .~I1contra
solía irse a veranear al éxtasis, el perfume mismo ladaban a unos 40.000 ne- do ~n Id tradluon de. ~la 
Monte, a la verde y bucó- de su infortunio, está en gros a sus lugares de tra- sufnda raza negra, 1m
)jea campiña de Moya o, trance d~ pasar, de aca- bajo, se vieron vacíos,Los ~regna.da de amor 't con
aun más aniba, a las so- barse. Quient's' oasan.de!'- negros acudían a sus ofici- ltanza, un campo admíra
litarias y olorosas alturac: enfrenadilmente,"on los f:' nas y talleres a pie. NlJ blt>~e(lle prepa,ado. ~a a 
de Tamadaba. Y aunque ndes rlesbocaoo.c: de nues-l hubo tumultos . niprotes . . sus I?!as de paz y (¡" ',re
quemaba un sol de miedo, tra pobre contrafí¡!ura . los tas ruidosas. Simplemen- denuon. D.d Rvdo . KIO~ 
y el campo CrU,jía y se l1,e- , jirone~ revuel,tos .de nues-I te, esa imponente masa son "estas, he, rrnes, as, pali\: ' 
naba de una humaza que. tras fráglhs an!!l;ts. Por- negra en bloqu~ hizo cap- ,bra., q~e no ne~~slla <.'0. ' 
hacía el aire irrespirdble I que tal vez nl'ldahcV, na' 5a común co'n la muchd- menta rlO de nue~tra,partt. 
~I isleño se sentía gozos~, ra espera, a!1í donde ,cr~e- cha., Al otro día suc<!dió cA despecho dt'1 odIO que 
porque .para eso «habla mf)S encolltrar la g or¡;t . lo mismo, y al mes otro, y el blanco pueda tenerme 
:subido al campo'. HOY'I Si (tcaso el espantoso frío d la semana siguienle. De ~ d, ~,.\'erme c~ndenado p~r 
"in embargo, el isleño sup- de la Cf"·tezl'l dI> hi'lher He-, una manera espon1ánpa, el a ser un CIudadano ce , 
fe quedarse en las p:ayas, I gado velcz7lepte a la n, a- sileltciosa, pacífica, Id po' seg !l nda cl,ase~ yo r.e(o-
~isfrulando el fresco alí, da. blació ', negra de Monlgo- IlUZ CO que el el> d . prtme-

'. 'á d . .' h b" d I d l ro ~nser ur.i1, Vlc!lma ,d~ sto, mOl n ose en las MIentras ago~h) pzota mery a la pc ara o e . 't' Y 
olas y recrpándose - los con su r.alor y ~u 'rfllin~ .boicot. a la empr.psa de sush pr~p~os hcrl,eJlos~ l! . 
ojos siempre son niños- convirtamos en ventilado~ autobuses. Un vadadero uc (\) ~? are por mI 

I 'd " J - . .' t l" t' emanClpaclOn Oe su yugo , ~n as sugPrt oré:lS SI ue, el panuf>lo y hagamoo¡nos a 'len o re ~glOs~ sos eOla 1 " 'r ' , 
tilS o escorzos de las sire- cupnta dt' Qlle hah rá de a esto'l pacHicos huelguis- pefro a ~lsmo lempo dmt: 

í ' ' 11 " N 1 1 es uf ziHe pi r comprer er-pas t'n cmal ot·. arribar, a la ho ' aexacta, ta~ , ! o eran ya os ese a- '1 " T ' ._ 
y fuerza es irse aco~- (Pasa 8 nág!na quinta) vos de las plantaciones de te'd porf )USttllc(1ar Imt actl 

u en f,n '" e a suya, 
I 1umbrando a todo . La vi- por ahorrarle la smsació:p 

,la nos ha ido pnseñando L A y'RO'PI'C AL de la derrota'. El sentirse 
.que r.ada hay fijo, i[.Jmó~ A « " '" A» derrotado aviva! á su odio. 
vil, muer.toj que tol1o . es- y no és por odio, sínop01~ ' 
1á en constante evolución Acalaa de lanza'r a I mercado.u amor, como hemos de v~n- ' 
Y, progre!lo. Hábitos y.cos- ' • d '. nEGRA cer, a una, con el blanco. 
1umbres de ayer son hoy nuevo tipo e: cerveza No contra é .... . 
-filfa pura. Nada permane- (tipo MUnICH),de excelente .ca- Palabras de m~ 'yor mag-
ce firme, incólume, imba- nanimidad jamás salieron 
1ido. ¿Quién, por ejemplo, lidad, que e.tá ol»teniendo gran ' de labios de un hombra 
acudiríá a un duelo para ' t· , . blánco, 
-dirimir un agravio? Escu- acepaclon -"!!!!!!"'----~~--

~~f,~~t~n~~~~~:~~:. IT:~ PIDALA EH TODOS LOS BARES P epsi.Cola, 
llueva y dlstin,ta valora- , . / " 
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SUCESOS El rnun~ol ESPE(TA(UlOS 
Roban 250.000 peseta. de un destructor 

anclado en el Ferrol 
e.pañol CINES 

La Policía I»u.ca Q do. marinero., pre.unto. re.pon.al»le., uno · 
, . de ello. de La. Palma. 

Las autoridades portuarias teriosas que habian cometido 
de El Ferror descubrieron hace el robo. 
unos dias el robo wmetido en Sin pérdida de tiempo se re u
uno de los deshuclOres ancla- nió a toda la dotación del bar-

ellos los ladrones no habría 
ninguna otra r~zón para que se 
ocultara.u a las autUlidaót:s. 

dos 'en .dicho pu erto, de- d'onde co, y fué entonces cuando se U ' . • d 
desapareció una cantidad en comprobó la desaparición de na ciega asesina a en 
metálico superior a 250000 pe- dos marineros, uno de Las Pal- L d rl" . 
setas que se hallaba enla cClja mas y otro natUlal de Madrid~ on res.-t unlco teshgo 
fuerte del bar.co. sobre quien reeayeron desde •• 
Inmediatamente de ser ::onoci- un principio las !!.ospechas. . era otro mUjer (lega 

do el hecho y advertir las sena- Conocida ya la identidad de 
les de violencia que parecia pre estos dOs sujetos, a quienes se LONDRES.-Se ha pro
sentar -la caja ,de caudales, la les supone autores, Jos depar- ducido en Londres uno de 

«ATLANTlD A» 
Martes 7'15 Y 10'15 
Estreno del sensacional film 

Los traperos de fmaús 
(La obra del Abate Pierre) 

por Oaby Morlay e Yves 
Deniaud. El gran milagro 
de la solidaridad humana en 
duro contraste eon el mate-

'rialismo de nuestro sigLo 
(Torios los púhlicos} 

.Jueves 7,15 y 10'15 
La producción meiicana 

La loco de la cosa 
POll'Cl'a se puso en acción. C.on tamentos · de Poli.cia cursaron 

f d I los más extraños cásos de /de Pe'rez Oaldo's) la eficaz ayuda . de las fuerzas di stintos tele- onemas a to o e {' 
d .e carabinero,s "y la Guardia álllbito nacional fdcilitando sus la historia de la investí. por Pedro Armendánz y 
Civil se realizó un detenido re- nombres - soble los que se gación criminal. Susana Freyre-Un hombre 
gi,tro en todas las d¿penden- guarda absoluta reserva para Se ha cometido el ase- poderoso, brutal v egoísta, 
cias del destructor, así como en no malograr el servicio - e in- - . d 

t á d I d t 'ó d 1 sinato de una mUjer ciega, vencido por la dulzura e otros barcos inmeoiatGS, y pos' eTfs . n ose a e enCI n e os , 
teriormente en lanchas moto- mismos. Margaret Damels, en su una muier 
ras, se insp;ccJonaron los alre-, Conseguida ésta, es muy po- propio dormitorio, y la (hutorizada mayores) 
dedores que ' pudieran hab,er sible Que sean confirmadas las única testigo del crimen es Sábado 10'15 
dado albergue a las manos mIS- sospechas, ya que de no fler 1 otra ciega,Catherine Birch. «Metro Ooldwyn» presenta 

, . , 'Ca therine se cruzó en el H príncipe estudiante 
Pierde la vida al caer de.de una pasillo de la casa con el en ANSCOCOLOR 

1, d 80 • criminal, que le dijo estas Ed d P d A a tura e metro. palabra'!! para tranquilizar- por mu ur om, nn 
Blyth, John Ericson y la voz 

El hecho ocurrió en Punta Jamud(Tinajo) la: • No pasa nada, queri- de Mario Lanza--La román-
• da~. Ahora se trata de en' 

Tres muertes; por acet- ra luego regresar al oueblo, contrar al asesino identi- tica aventura de un príncipe 
dente, se han registrado en notaron la falta de su com- que lo hubiera dado todo 
Lanzarote en el espacio de pañero, Inmediatamente se ficar.do su voz. por su amor deJ'uventud 
un mes. En esta ocasión ha lanzaron en su búsqueda 10- (Autorizaoa mayores) 

perdido 'la vida eljoven Jo- · granda localizarlo uno de Accidente de mofocicle- «DIAl PIRll» " 
sé Hernández Rodrjguez, ellos, sin 'Pida, en el fondo ta en . la-carretera de Miércoles, 7'.15 y 10'15 
soltero, de 21 años, natural de un barranco. Se, supone 
y 'Qecinode Tinaja. Jase qúe por tratarse de una cos- San Bartolomé La producción nacio~al 
Hernández había salido en ta muy escarpada ,la vícti- Cuando se dirigía a Educando a papa 
uno de los pasados días a ma dió algún paso en falso, Arrecife desde San Barto- por Fernando Soler y Ma," 
ca~ar pardelas en la costa cayendo desde una altura de lomé conduciendo una nuelMotzroy-Un magnífi
de Tina;o, lugar conocido 80 metros. Su muerte fué motocicleta de su pro pie- ca mano a mano musical en-
por pur.ta Jamud, en unión instantánea por aplasta. dad el joven p.studiante tre España. y Méjico 
de sus amigos Jorge Alayón, miento de la bóveda cranea- (jon Luis Carrasco Cabrt>- (AutorIzada m~yore~) 
Domingo Tejera, PrudenclO na. . ra, tuvo la desgracia de 
Duarte y Francisco Barrios. sufrir una aparatosa caí-
Cuando a las once de la En el hecho interviene el da qu.?, por fortuna, no re-
mañana se reunieron todos Juzgado de Instrucción de vistió gravedad omo en 
en un lugar ya previsto, pa- esta capital. principio se creyó . . 

e d· L' II~ d Don Luis Carr.asco fué ampesina e· a0zarote arro él a y asistido por un facultaH-
muerta por un auto, bús, en T enerife vo, que le apreció fractu. 

ra de clavícula, en con-
Noticias que se reciben de pellada por uu autobús de trándose ya en franca con

Ten.er~fe dan cu. en~a del fa~j '1;ansportes Tenerife de la' valecenc. ia. 
lleclmlento de OUlllermlna llnea Santa Cruz - La Lagu- __________ _ 
Clavija Valdés, de 50 años, na. 
natural de un vuebfo de la EL sábadó se verificó su FUME 

. isla de Lanzarote, como con- entierro en la capital liner
. secuencia de las graves he- feña. 
ridas que sufrió al ser atro-

. CLASES PARTICULARES 
de Matemáticas, Contabilidad y Comercio, por 

pr~fesor mercantil ·titulado. 
Informes: Oficinas Ayuntamiento, de 9 a 12 Pepsi·Cola 

1 LOS PRECIOS MAS 
REDU(IDOS 

en 
Artículos de regalo,

cristalería y loza 
en 

In.taladora 

,«lmFE» 
Hermano. Zerolo, 1 

Visítenos al hacer 
sus compras 
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VISITA DE UNCOMPAÑE- jos, la señora esposa del far
RO.-Hemos tenido el gusto de macéulico·analisH:I en esla pI a
saludar .en Arrecife al funcio- Zl:l don Alfonso Valls Diaz. 
nario del Institituo. Social de la BOl.)A~.- Ultimament.e hltn 
Marina, en Las Palm&s, asiduo contraído mauimonio en la 
colaboraaor del diario -Falan- iglebia par ioquial de ~ an Oi
ge' y otras publicaciones del nés de esta ciudap, don Pedro 
Archipiélago, don Francisco Oarcia Maltín v l>l señOl,ita t.s
Martin Alvarez. ther f(oclrigu t z Umpiérrez; don 
. t:ntre los tr'lbajos debidos a Juan t-ugenio Asct'n~ión y la 
su ágil e io'spirada pluma re- sefiurila Maria del Carmen Ori
cordamos una breve colección món , Cabrera; aon Migue! Ce
de arlículús sobre nue ,úa ca- 9rés Reyt's y la !'eñnri la María 
pital, inter.t'santes y bellísimos. Nieves Outiérra Tejtró; don 
, EL SEcRETAl<IO DE LA CA- Felipe Herná",dez BrdVO y la 
MARA Dc COMER .... IO...,..Des- señolÍ¡a ~alÍ" ~olenad More
pués de pasar una corta temo ra I<odrigllez; don Juan Gopar 
poraJa en esta ciud ad, en unión Barrios y la señorita Bienveíli
,de "'u señora esposa, ha regre- da kodrlguez BetancOll; don 
sado a Las Palmas e i secreta- Oinés Cabrera Luzardoy la ,~e
rio de la Cámara Provincial de ñorita Mada Nieves Pefia ('ur' 
Comercio y Navegación, don belo y don J{Hé DomíngunRo
Luis Cárdenes López. drigut'z y la señorita Bernél ldi. 

OTROS VIAJf:!t{O~,~Ha he· na Húdrígupz EUIOlE-nio , 
cbo viaje a Madrid el director DEFUNCIONES - A lo~ 76 
de la Escue la Oraduada de la años de edófl ha dej , do de exis 
Marina, don Cándido Aguilar \ir en esta ('aoital la resnet ab!e 
Sánchez: ancianfl doña Rosario Bonilla, 

-Con el mismo destino ' hi- viuda de Quintero, seflora {jue 
cieron viaje don Francisco Fer- g ',,;zaba rle general aprecio y 
nández Arbizo y don Juan Ce- estimación no solamente en 
ba López. Arrt'cife sino en otros püebJos 

-También han hecho viaje de la isla 
a la capital de Espafla, M. y A toda su fdmi1i., testimonia-
Mme.de Vecchi, M. Mm. Stache, mos nuestro sentido pésamp. 
Mme. Venu y M Claude Cor- - Mom pntos antes d~ cerrar 
nier. nue~tra edición nos entpramos 

-De VénezueJa llegará pró- del fallecimiento dt' la anciana 
ximamente, don Carlos Vicente dofla Juana Peflil, viu'da de Be
Arencibia Medina. tancort perteneciente a uni! co-
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Iscuela ' Media de Pesca de Lanzarole 
, Don Pedro de Moverán Aurrecoechea, Ayudante Militar de 
Marina del Distrito de lO!lzarote, 

HACE SABER: Que elIde Octubre próximo Qarán .' 
comienzo en estd Escuela los , iguientes Cursos: 

PAlk0NE., DE ALTURA 

Podrán asistir aquellos alumnos que aprobaron el 
Curso Preparatorio anterior, . 

PA'IRONES DE 3" CLASE PARAAL1URA 

Pueden ' a,islir los antiguos Patrones de S· Cla~e que 
deseen revalidar b US Nomuramient(;s por el de Altura, ,;rn 
más requisito que pre~entar.en la Escuela su Nombramien
to, siendo este cursillo el último que se ha de celebrar de 
esta clase, 

P ,;TRONES DE ORAN ALTURA 

Podrán asistir aquellos que estando en posesión del 
,Nombramiento de Patrón dt! Alturl:l, iO soliciten, acompa'!. 
fiando certificados acreditiltivos de haber efectuado como 
mínimo dos "flos de navegación en buques a la pesca de 
arrastre, de más de 65 toneladas E. B. ' 

MF:CANH OS NAVALES 

Pueden asistir al Curso de Mecánicos Navales de la, 
2a y' 3a categoría aquellos que reúnan las condiciones exi· , 
gidas por el Reglamento de 6 de Febrero de 1953, (B O. 
núm, 56). 

La solicit~d para asistir al Curso debe ser en :instbn
cia en papel sencillo y sin reintegrar, dirigida ,,1 Excmo. 
Sr. Director Ger:eral de Pesca Marítima"Calle Ruiz de Alar
cón núm 1 -Madrid, a lravés de la AutoTidad de Marina, ','1 
debiendo estilr en poder de aquella AutOlidad antes del 25 
de sE'ptiembre venidero. ' 

Becas -Si el solicitante nec€sitara el auxilio de una 
Beca por su situf.ción de pobreza\ deberá acompañar ue 
certificado al efecto expedido 'por la Alcaldia. 

Arrecife de Lan7.arote, 23 de agosto de 1956 

-En unión de su familia re- nocida fami iia de est", capital, 
gresó a Puerto del ROFario el que g(¡zabil de generl aprecio :-______________________ _ 
Comandante Militar ¡1e Fuerte- y estimación 
ventura, teniente coronel don A toda su familia, y en espe-
José Molina Mesado cial 11 sus hijos den Manuel, 

-Llegó de Tenerife el Agen- don Antonio (tenifnte de la Po_o 
te Comercial, don Alejo "'ala- licia Armada), don Ramón, don 
rea Ladeveze. Juan, hacemos presfntes el tes-

-Procedente de la Uomera timonio de n!le~tra condolen
llegó acomoañado de su fami- cia pGr tan sensible pérdida. 
lia, el Juez ,Comarcal de aque- -También ha fallecido, en 
lIa isla, don Andrés Cabrera Tenerifp, el 'capitán jubilado de 
Velázquez. _ la Marina Mercl'lnte, don Agns
, -Se encuentra pasando tem- tin Espino Ruiz, que navegó 
porada en Lanzarote, en unión en barcos de Trasmeditprránea 
de su seflota esposa, el aboga- por espacio de más de 50 aftos_ 
do don Daniel Cabrera Mat&· El señor Espino, Na conoci-

BETAnCORT y COLL, 5. L .. 
Agentes de la Cía. Tra,mecliterpánea 
DEPOSITÓ DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

ArreCife de Lanzarote 

lA RUlElA llana. dísimo y muy querido en nues-
-Han hecho viaje a Las Pal- tra isla y, particularmente, en (Viene de tercera p'ágfna~ 

mas don Ricardo , Sánchez AJ. Arrecife . 
meida, don MaQuel del Nero P;)cibp, su familIa nuestro el frío y lírico invierno. admiten postura. Primero 
Viera y esposa, don Francisco spnlido oéSAme. Entonces habrá que inter- diluvia en agosto o un tó-
~~~~~r~~~chez y don José Fe- F O R D 8 narse en la morada, abrir rrido calor derrite las nie~ 

-Marcharon a Tenerife, don d L d ' el libro aquel que ólvidá- ves dE enero, que da su 
Enrique Díaz·Bethencourt, don lato a prueDo, .e yen e a mos en Id gaveta, añorar brazo a torcer aquel que 
Miguel Rodrí~uez Fleitas y don lauen ,recio. Informes en el tibio estío o salir un ra- tiene un alma inescalable-
Antonio Pallés Sala. '" d J ' O • M h' 
, -Después de asistir al al- a e~ e os~ omlngo oc In, to a la huerta a ver cómo Fueros del carácter, e -

bergue .Teresade Jesús> re- Jose Anrónlo, 3 - TEGUISE sortean el frío los pelados lumnas inderribables de 
gresaron de Oran Canaria las rosales, El ayer, ¿vuelve? quien supo levantarle una 
s.eftoritas Nancy MeJgarejo, Ju- SO LAR E S , Tal vez lo que fué, lo que I torre a su personalidad, 
Irta Schwartz: Maria. del Car, 'J' I "se lleva dentro, lo íntimo Y Iiempo al tiempo, co-
men ColI, Pepita Agu¡)ar y Ma; mog/lllcos y en ugat centrICo, f d d Q' - , I l' d" El tiem 
lena Rodríguez. . Sr. Vr.NDEN I J y pro '{n o, que e. u.lza mo a ~U1en .IJO. -

NATALICIOS. - Ha dado a 1:' ~ - n .ormes en el recuerdo no sea SinO I po, sl,ese Implacable e 
luz una niña, cuarto de sus hi- Estaclon 'autohuses «GIlOEZ» esa sus,tanda vital embalo, incorruptible juez; esa , ru- ., 

sama da, redíviva. , , I.¿fa que, aunque parece 

SE' VENDE CASCO NUEVO No todo:; los valores que se mueve en borizon·' 
, ' son cotizables en pÚb.Jjc.o, tal, hacia un dista'nte y.)e- ' 

ele 11.50 metro. e.lora, 2.70 manga y 1.50 pun
tal. Para informe, «Inclustria. Marítima,» San

ta Cruz ele Tenerife. 

babélico m~rcado. ijesiste, j'anopunto, da, también, 
siempre, en el nombre lo 'sus vueltas. No faltará )a 
insobornable. Ni todas las que, aunque pensemos )0 
prendas del espíritu, cuan-contrario, a todos nos trai
do son dI puro oro de l~y. ga nuestrabol~ negra. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 
o 

La aureomicina al.erviciode · L.a Conferencia Internacionaf 
la alimenta.ción mundial de navieros se va a reunir 

Permitirá aumen~ar el consu~od~ pesca- f -
do en las ciudades del Interior en spana 

NUEVA YORK. - La ducción. . Norteamérica con.truirá do. tra.atlántico. 
utilizdclón de ri c as aguas Los mejicanos que vi· de 90.000 tonelada. 
pe sq u e ra s inexplotad 1S ven en las regiones del BARCELONA ... Por vez tudio un proyecto para 
hasta la f2cha S2 pr ~ senta interior consumen menos primera en los 60 años de llcon~truir dos grandes 
hoy. como una posibilidad de un ki logramo alí.ual de SI} existencia la Con fe· trasatlánticos, de 90.000 
en un futuro 00 muy dis - pescado. Con la aureomi· rencia Intern'acional de l toneladas cada uno,. desti
tante merced a los descu· cina; en una nueva fór- Naviercs se va a reunir en I nados a la travesla del 
brimientos d~ la denda muld llamadda acronice, E s pail8j lo hará en sep· 1 At 'ántico Norte. Costará 
de los antibióticos. se mantp.ndrá fresca la tierno re en S a n Sebastián, I sobre 100 millones de d?-

La sugerencia ha sido producción marítima, sin según ha anunciado ofi- lares cada uno y tendran 
hecha en Nueva York por aumentar el r,osto, porque cialmente el conde de RUi-1 ca!lacidad para 6000 . pa
las investigaciones de la las cantidades que han de señaja, presidente ' de la sajeros, 5.000 de ellos · en 
American Cyar'a'mid, al aplicársele son muy pe· Compañia Trasatlántica. · I clase turística, acomoda
comentar un artículo pu- queñas Refiriéndose a la Mí1ri- , dos en cabinas de dos y 
blicado en una conocida Podrá tamblén aumen- na mercante mundial, pu- I cuut.r'?, plazas, al precio de 
revista, que da cue ,lta del tarse la exportación de so de reliev:e que, pese a : 50 dO lares 'por persona, 
nuevo empleo que acaba pescados y mariscos me- las frecuentes ampliacio- ! alimentación no incluida, 
de descubrirse para la au- ¡icanos . Durante los pri. nes introducidas en los I pero resuelta a bordo por 
reomiciha, por medio de meros siete meses del año astiJ!eros navales, la ma-) el americanisimo sistema 
la cual puede mantenerse pasado, tales f'xoo rtacio- yor parte de éstos en too d~ ~a. cafetería, lo que per
fresco el pescado y otns nes sumaron unas 13000 do el mundo tienen com o I mltrrla establHer un -for-

. alimentos de fácil descomo to"neladas, c1e las que pI prometid-a~ sus gradas has- fait» de cuatro dólares por 
. posición. cam"lrón representó un 75 ta ei año 1959. estimándo· tres refecciones diarias. 

Lps investigadores pu- por 100 del total. se Que las constrnccio'nes Como se ha calr.ulado]a 
sieron .como eiemplo el Las aguas ele Méjico, contratadas el 31 de di. trave~ía en cuatro eliás, 
caso de Méjico. La cdsi to- que ti~nen 9000 kilóme· ciembre último suponían resulta que por 66 dóla. 
talidad de la produ cción tro'l: de litoT1'I1, produjeron yntntal de 1.4 millones de rés en total-unas 2.700 
pesquera mejicana, que 17 000 tOl)eladas de pesca toneladas, reoresentaclM, peset:;¡g - se podrá viajar 
asciende a 70.000 tonela- en 1938. pero ese total se mit a d y ,mitad, por buques de América a Europa y 
das métricas afluales, no plpvÓ a 7~OOO en el año ,el.. ~aTga y petroleros, viceversa . 
cede de ]as costas d e l nor- 1951. mientras en lOS cinro pri-
oestej, sólo un 4 par' 100 meros meses del año ar-
r.le ]é:ls· aguas que circun. tna! se han manejarlo pro-

danta Penínsu 'a del Yu· R 'DI 'DOLIM Vf'CIOS r solicilude5i rl", 
catán. Princip-d obstá ( ulo 11 11 c"ntrato~ nara construir 
que encuentra la Hono· (1t"O<l 10 millones d{' lonp· 
mía pesquera p ¡;¡ ra aumen . S V ladllS r:Ip barco<l. de los 
tar su producción es la LIMPIA y CON ER A Que IIn 60 oor . 100 corres. 
rápida descompo~ición de I LOS RR OlA DORES DE .ponelen a barcos cisternas 
la pesca d{'bido al tiempo AUTOMOVILES y di,- BUQUES PARA SEIS 
ca]uros'o y a la escasez minuye con.ideral,le-1 MIL PASAJEROS 
de medios de transporte y mente ' el con.umo de H3 r"ve lado el conde de 
pre~ervación adecuadús . J 

La aüreomicina Dermi· ga.olina y aceite. 1 Rni<lf'ñ~(ia qhe la Comi· 
" i nn .. fic'hl marífima ele tirá incrementar lA pro· 
Esta ''¡os Unidos tirn{' es-

..... --..:..----------.-:.----------1 1 tos dias en a va f1 zado es. 

Cerveza 
c. c. c. 
Pepsi.Colo 
Lea «ANTENA» 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. 
Decoración en yeso y piedra artificial. 8al
dosás d'e . cemento. TubeNas de cemento en 
todos diámetros, piletas, depósitos agua, fre-

JIBE.RIAJ 

gaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAl y. LORENlO~ Sdo. Ltda. 
Leó~ y Castillo, t . Teléfono, 109 

Plaza de las Palmas, 2 - Teléfono, 165 
. . . . . 

. UNI: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!! 

J CONSULTENOS DETALLES EN NUESTRAS 
O-FICINAS~ 

Avenida del General Franco, 10 



MARTES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 1956 Página 7 

Baratillo sin precedente en 

Almacenes EL BARA ro 
DURANTE TODO EL MES DE SEPTIEMBRE 

¡¡liquidomos a menos de la mitad de su precio lodos las e'.(istenciasH 
¡Apresúrese antes que se lleven lo mejor! ¡Una verdadera guerra de precios! 

Semana deportiva ••• 
(Viene de segunda página) 

Comenzó en y aiza la festividad en 
honor de Nuestra Señora de los 

como subcampeón el ti
nerfeño Emilio Estévez, 
que recibió muchos aplau
sos de los numerosos es
pectadores que se habían 
congregado en la explana
da del Parque Municipól. 

En breve charla soste
nilla con .el campeón Ma
nolo del Nero, de Las Pal
má~, éste nos dijo queha-. 
ría lo po ;ible para que el 
año próximo acudan al
gunos tiradores de Las 
Palmas, ' 

Una pena que la tirada 
haya resultado tan dema
siado larga, restándole bri I 
lIantez a la competición . . I 
Manolín Gorda vencedór de la 

travesía al puerto 
Diez nadadores , partici

paron e'n la travesía al 
puerto, desoe el Parador 
Nacional a la carretera al 
muelle grande, clasificán
dose en primer lugar Ma
nolín García Feo, de Las 
Palmas, y, en segundo, 
Rafael Medina Ortega, de 
Arrecife. El vencedor de 
esta prueba cedió el pre
mio en metá ¡ico obtenido 
a una institución local de 
he neficencia. 

Pedro Espino, de Mala, triun
fador de la carrera ciclista 
También ' resultó suma

mente iAteresante la prUf
b:i ciclista Arrecj(¡o-1 egui
se, con doce kilómetros 
de recorri,do, en la que se 
proclamó vencedor el jo
ven Pedro Espin,o, de Ma
la, seguido de Aureliano 
Negrín Armas, de A¡'reci~ 
fe. En esta prueba, para 
mayores de 15 años, in
tervinieron 8 ciclistas. 

La embarcación «)uanito", pa-
troneada por don Manuel Ca · Remedios 

brera, ganó la regata de Original cabalgata cI~ camello. 
lanchós costeras Gran ~splendorrevesti- montados por señoríta's 

Es ya traclicional ~n las rán este año las fiestas ataviadas con trajes típi
fiestas de agosto la cele- que la parroquia v el cos; batalla de flores; en
bración de una importan- Ayulltamient,o de Ya iza cuentros de luchas cana
te regata de lanchas cos- organizan, conjuntamen.te, rias entre dos equipos de, 
teras entre Arrecife-Bufo- en honor de Nuestra Se- Arrecif,,; carreras de cin;. 
na-Arrecife, en la que esteñora de los Remedios, pa- fas en biciclet-a; juegos in
año ha correspondido la trona ' del pueblo, . fautiles dl' la sartén, cho-

victoria a la denominarla 
Juanito •• propierlad de 

don Jesús Lópf'z S"cas. -y 
don Amb osio Cedré-, na· , 
troneada por dorJManu~1 
CabrE'ra. En segundo lu
gai'entró en este puerto 
la , embarcación e Maribel~, 
patrOfleada por rlon Jo~é 
Bet~ncort. En total partí
ciOIHonspis lahrhñs . 

Ayer comenzó a cele- colate. piñatas y carreras 
brarse un soleTíme quin á- de saco!'; fuegos artificia
rio,con intervención de les, etc. 

varios predicadores, EMISiOnES DE RADIO 'DEDICADAS 
El día 8, festivida d d,e A LAnZAROIE 

la Vir:gen, tendrá lugar 
Uila función religiosa en Desde estas columnas .quele
la que el coro parroquia,l mus hacer rúblico nuestro 

agrade, imit'nto a los Oirecto
interpretará la misa ·Te res y peri>onal deEAJ 50 Raoio 
Deum !'audamus». Ocu- Las l'atmás y hadio Juven-tUd 
pará la sagrada cátE'dra. de Canarias, en !:Ianta CIUZ de 
el coadj l ' tor de la 'parro- Tenerift, por/as emisiones es-
q uia de San Gl'ne's., de pedilles que llías pasados Oe

o oícaron a nues\ra iSla, A mb/l s 
Arrerife, Rvdo. don To- resu ,tarun magnIfIcas, y en la 
más González Alonso. de l1aúio Juve.:tud intervino 

A contin.uació'! se celf'_,perwn~lmente .el pO!lular y 
, . , prestigIOso conjunto t,"erleflo 

brara Id ma~na prCC){,SIOfl, de cuerdas y VO lees -Los Hua
que será escoltada por rachelos., plt'st'ntando su nue
fuerzas d~ la Guardia cí- va canción .Mi Lanzalote., le· 
vil y acom Dañada por una cIPn~emell~e graoad", en dh( os. 

, . . Su Ol'ector, pI profesor Cabre-
Banda de Muslca. ra pronunció pnr el mícrólono 

Entre los numerOSO"! ac- uo'as palabras pal"1 hacer cons~ 
tos populares a celebrar ~ar elllfecto y calÍfld :~ue t8nto 
fIgura n paseos con Músi, el, ':0010 .~u. compllnerm, han 

., . ¡¡pntld,. ~I · morp. I>or nUt'stla· !s-
ca en la plaza de Yalza; la, que han \Í.ilado en dos oca~ 
cilb" l¡;p'l t:'1 rie rampJlo.: ·inn .. ~. 

~ 

~~. 
LA OBRA DEL 

A88EPIERRE 

",El hombre tiene 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) 
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COSAS DE LA VIDA 
Treinfa y.eh pre.idiario. intentan 

mutilarle en .eñal de proteda 
Se golpearon la. pierna. con martillo. 

BUFORD (Georgia).- Un oficial de la peniten-
Unos 36 presidiarios de la ciaria ha declarado que la 
penitenciaría del Estado automutilación 'ocurrió du
de Rrck Qmarry, conside- rante el descanso de la 
radas como los . más peli- tarde que se concede a 
grosos criminales deGeor- 189 presos. Añadió que 
gia, trataron de automuti- 36 de ellos, entre los que 
larse,golpeándose sus pro- se encuentran los más pe
pias piernas con los mar- Iigrosoc; criminales del Es
tillos qUE' emplean para tado, colocaron sus pier
machacar las piedras, co- , nas sobre piedras y ca· 
mo gesto de protesta con- menzaron a golpearlas con 
tra las condiciones de tra- :08 martillos de hierro que 
bajo. Más de 30 de estos se o tilizan para machacar 
presidiar)os resultaron he- piedra. El grupo, com
ridos. puesto por 29 blancos y 7 
, El doctor de la prisiór. [negros prisioneros, trató 

ha dicho que cuatro o cín- de convencer a 10$ demás 
ca de los presidiarios se I presidiarios para que imi· 
astillaron los huesos de tasen el ejemplo en la bru 
las piernas y que unos 101 tal demostración de pro
'sufren fracturas de diver- testa. 
sa gravedad. 

La. luce. de lo. refle~tore. cegaron 
a una «edrella» cul»ana , 

MEJleo. - Una artista I haCÍan dañp y que su vis
cinematográfica ha perdí- ta se nublaba. Intentó va
do la vista cuando rodaba lerosamente continuar a 
una, película en un estudio pesar de su creciente ma
meHtanó. Se trata de la lestar, pero poco después 
estrella cubana Una Sao se quedaba completamen
loma, que se encoptraba te CÍega. Llevada in me di a
sobre el «set» desde hacía tamente a la clínica d,e 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 leilo de 
locom,otora 

BARCELONA.-Resulta precio equivilllente a lo 
que las locomotoras eléc- que cuesta en Barcelona 
tricaS' del último ' modelo el jamón corriente, ya que 
qu~ van a ser puestas en el serrano se paga bastan
servicio en el ferrocarril tE; más. 
eféctrico de Barcelona a 
TarragQna valen al <miS-Modo, «conservador~, de 
mo precio que el jamón», 
según c.álculqs enteramen- encontrar novia 
te responsables. 

'Consultada una alta per 
sonalidad de la Renfe so
bre el precio de la loco
motora eléctrica que días 
atrás efectuó el primer via
je ... obre la línea electrifi
.cada entre Barcelona y 
Tnrragona, manifestó que 
habia costado 12 millones 
de pesetas, pesando 120 
mil kilos, lo que equivale 
a decir que sale a 120 pe
setas el , ki'lo de máquina, 

BOSTON.~Una fábrica 
de conservas americana 
ha duplicado sus ventas, 
añadiendo a cada bote un 
sello acompañado de lá 
siguiente noUcia: <Cuan
do hJya coleccionano uso 
ted cien sellos, le presen
taremos a usted a una en· 
cantádora señorita; una 
vez casado, ya no tendrá 
ust~d que volver a la co~ 
cina,. 

MARTES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 1956 
$ 

~áe~~ 
DIALOGO S FAMILlAR~S 

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

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

LA HUMILDAD DE EINSTEIN 
Se cuenta que ~instein era muy desaliña

do en el vestir y que siempre encontraba razones 
para apoyar su descuide. 

En su ciudad natal, un amigo le vió con un ga
bán desastroso: 

-¿Por qué va usted así?-le dijo-o Parece un 
pordiosero. 

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

Tiempo después, el amigo vió a Einstein en 
Nueva York y Ilevába el mismo absurdo ~abán. 

-¡Pero maestrol ¿Cómo va usted así por las ca-
Ires? , 

-No importa-replicó el sabió-. Aquí no me 
conoce nadie. 

MUSICA MODERNA 
Un señor pide en una tienda de música el disco 

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 rompe usted aqui 

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

En unos grandes almacenes vendian 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, pregunfó al dependi~nte: 

-Si venden astas relojes más baratos de 10 
que les ha costado, ¿de dónde sacan loS' benefi-
cios? . 

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

• ASI YA ES OTRA COSA 
Vamos a suponer que estamos eh 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 - ~xplica el 

paciente. 
Entonces el médico piensa y piensa... " 
-Vea-le díce-. Vaya a su casa y tome un 

baño bien caliente. Luego, sin secarse, póngase 
tn medio 4e una fuerte corriente de ai re. 

"':"'¿Y eso 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. 

.. 

Colegio · San Cario. 
ACADEMIA, s 

PARVULOS . INGRESO .' ESTUDIOS 
GENERALES 

Fernando Beidy 
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