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Cuatro mero. y una raya,dieron el campeonato in
dividual europeo de caza, .ul,marina. al mall~rquín 

Antonio Mairata 
los próxima.s competiciones se celebrarón en aguos de Portugal o Yugoeslavia 

PALMA DE MALL~R~ peones. i muchas pe~as y que la 
CA.-Regresaron a Palma -cEs un caso extraOT-¡ primero ymás importante 
los componentes del equi- dinarto. La victoria espa-! fue la de encontramos con 
po español que Con tanto ñ?la, yo no sé por qué ra-I que .teníamos que. reducir 
éxito han intervenido en zon sIempre que se ca, le- I eqUIpos. Pues bien, en 
lo~ Cam peonatos de Eu- Vi'lnta tempestades de a· nuestro conjunto no ocu
ropa de Pesca submarina, plausós. A nosotros se nos rrió absoluta·mente nada. 
que ha organizado este aplaudió más que a nadie, Todos acataron' la dispo
año la Federación Fran. antf'S y después de la prue sición, fanto los que pes
cesa en aguas de la isla bao Es decir, que dentro de Cilron como los que no 
de Córcega. todas estas organizado- pescaron . 

Enrique Mus, represen- nes se nos tiene un cari- -¿Cóme quedó consti-
tante de Ba:eares en la ñoy una estima que yo tuido pues el equipo? 
Federación Nacional ha- agradezco de veras. -A base de Mariano 
bla, se e,xplica, cuenta co- -En cuanto a lo.s mu- Bonet, Martí, Antonio Mai. 
sas y mas cosas, par~ de· ¡ chachos he de dec~r que rata, Bartolomé Piquer y 
tenerse en ,su n.arraclón '! .se portaron mara~llI?s~- Vergoñez de Barcelona. 
hacer parentesls largUlsl- mente y con una dlsClph- -¿Qué rrie dices de Mai. 
mo~ de elo'gios grandes na digna de todo elogio. rata? 
para todos nuestros cam- Tened en C'lenta que hubo -Antonio Mairata vuel
----------------------- ' ve a estar sencillamente 

NATACION 

El Ayuntamiento de Lu
go creo cooperativas 

de consumidores 
Para altaratar las ar~ 

tícula.de ,rimera 
necesidad 

LUGO.--El Ayuntamien' . 
to de esta ciudad, en su 
constante labor en pro del 
abaratamiento de los ar
tículos de primera necesi
dad, va a crear urias Coo
perativas de Consumo en 
la misma pll'lza ' de . Abas
tos, las cuales abarcarán 
un número ilimitado de 
consumidores,que'se abas
tecer?1O de los propios 
puutos. Cada cooperativa 
tendrá SQ administración 
propia. El capital base pa
J:'a la implantación de es
tas cooperativas se fspe
ra Sf'a aportado por el ca
pital privado. y en otro ca
so, el Ayuntamiento afron
tará la cuestión econón:i
ca.Posiblerr1ente estas 
cooperativas funcionen en 
Intima relación con la Or
ganización Sindital, a tra
vés dé sus secciones so
ciales yeon el apoyo de 
lasec'onómicas. 

Ocho ministro. cató
lico. en el Gobierno 

de Co.ta de Oro 
ACORA (Costa de Oro) ~ 

Ocho c¡¡lólicos han sido lIa· 
nilldos a · formar parte del 
Gobierno por el partido vl'n
cedor de las últimaselecdo· 
ne~. A los c&tólicos han sido 
confiados los ministerios d.e 
Sanidad Educación. (omer
do y T-rabajo y, aoemás •. un 
ministerio sin cartera. En la 
Cos.ta de Oro lus católicos 
p,sciel1den a 550.000 sobre 
una pohlaciún total de cin
co millones dI' habihmtell. I (Pasa a séptima página) 

Impuesto sobre la Enseñanza pri
vada en Barcelona Fermín martínez, que • 

se proclamó subcam

peón de España de ·sal-

tos ~e trampotín en los 

XLVI Campeonatos Na

cionales de Natación, 

ganados brillantemente 

por los equipos mascu

~no y femenino de 

nuestro archipiélago. 

Lo Prenso catalana censuro esto decisión municipal 

BAREELONA:-Los periódi-. -Diario . de Barcelona. eneo
cos censuran la disposición del mia la aditud de la Federa
Ayuntamientoestableciendoun ción de Padres de Familia prü
impuesto sobre la enseflanza testando por tal acuerdo del 
particular. . . Ayuntamiento e interponiendo 

.EI Correo Catalán-hace cons- recurso contra el mi~mo . El iin
tar que tal acuerdo, sin ser puP.to 'muncipal ~obre las es
atP.ntatorio 8 la libertad de en- cuelai significa una medida db~ 
seflanza. con conciencia religio- eriminatoria contra la educa- . 
sa, significa una carga innece- clón particular. a la que se gra- i 

s'\ria que encarpce la m.trlcu- va con ti·n capitulo inexistente 
la y aumenta las dificultades hastIÍ :ahora. colocándola ~n ir;
de asistencia a los ce~tros do- ferioridad de condiciones en 
centes particulares. mientrall lo v~z de 'proteger y estimular por 
conveniente es facilitar en IJl todos los medios la educación 
máxima mtdlda posible d·icha J y la cnstnanza. 
ensenanza, 
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COME..-TARIOS 

RUIDOS 
La campaña del Silen· 

cio se va imponiendo po
co a poco en toda Espa
ñu. : En la capital de nues
tra provincia y hasta en 
el pueblo de Guía, sin ir 
más lejos, se ha puesto 
en vigor últimamente con 
el más rotundo y lisonje
ro éxito. 

Arrecife, por su condi· 
ciót:/. de pequeña ciudad, 
no tiene ese gran proble~ 
ma de ruídos. Pero tam
blén aqui vemosya escán
dalo aunque~ como es na
tural, en mas redllcida 
escala. 

En nuestra capital no 
existe problema ' de rl(.ído 
de altavoces porque los 
dueños de los bares los 
l(.tilizan con bastante pru
dencia. Casi han desapa
reCido los escándaLos noc
turnos callejeros. perse
g'uidos con verdadera 
ejénplaridad por la Al
caldia, s i exceptuamos, 
por ejemplo, esa fenome
nal «:serenata» del pasa~ 
do martes que. produjo la 
natural indignación entre 
el vecindario V que debie
ran cortarse de raíz, sin 
contemplaciones. trátese 
de quien se trate. 

Elproblema de los ruí· 
'dos callejeros. a nuestro 
entender. queda reducido 
a estos tres importantes y 
decisivos factores,' pitas 
de aire de coches yesca
pes libres de camiones y 
motocicletas. El prohibir 
rigurosamente la utiliza
ciÓn. de pitas de aire y es
capes libres dentro de la 
población no constituiría 

(pasa a página séptima) 

Un enviado especial de 
JEllspañolJen (anorias 

Coo~~~ dl~ ~~ml,:f~s 
r~iifi!l~m~~~iifi!l ~~ r s 

: ~Y~©}J ~r~~iifi!l~OO~ 
Será dau,urado por un 
in!edigador- histórico 

de l·a.Palma. 

Cuatro horas permaneció en lan
zaro~eel ministro de Estado y pre

sidente del Senado belga 
Expresó su deseo de vol- ~compa~ado por el abo-

,. 11 ~ado e Investigador isle-
ver a a s a no don Eugenio Rijo Ro-

A bordo del vapor«León chao 
La Directiva del «Cir- y Castillo. ,llegó el pasa- M. G::lillon cuenta en la 

culo Mercanti1~; en su do marte.s a . nuestra ciu- a.ctuaJidad 72 años y hace 
plausible labor de procu- dad, M. Robert Gillon, mi- Cincuenta escribió su pri
rar desenvolver el ambien- mistro de 'Estíldo y presi- mera obra «Impresiones 
te cultural de la ciudad, ha dente del. Senádo belga. de furquía., publicando 
organizado UIJ ciclo de M. Gillon, como ya in- posteriormente otras va
conferencil'ls que comen- formamos oportunamente, rías entre las que destaca 
zará el prQximo dia 3 de ha venido a captar impre- la titulada «España y Por
octubre. Las conferencias sion~s y ' documentarse de tt1gal», en idioma francés. 

. tendrán carácter semanal la vida e historia de Lan- De su obra «Siluetas de 
. y es probable que en el zarote, con objeto de in- E.spaña» ha pu~ljcado ya 

acto de clausura inh~rvf'n · corporar estos datos al to- cInco tomos y tIene escri
ga UD ilustre investigador mo 14 de su obra «Silue- tos otros diez, que piensA 
e hist.oriador de la capital fas de España.. editar en fecha próxima. 
de la Provincia. Durante las cuatro ho- Tal es su afición por las 

He aquí la relación de ras que permaneció en la letras que a veces dedica 
posibles conferenciantes: isla-ya que en el mismo hasta doce horas diarias 
Doña Agustin R Ayala, Ii- barco ' continuó viaje a a ~cribir. Es un entusias
cendada "n Filosofía y Fuerteventura y Las Pal- ta admirador de España, 
profesora dc>1 Inc;tituto Na- mas-M. Gillon sólo pudo país que ha visitado trein
cional de ERst'ñanza Me- visitar, a vuel~ de águifa, ta veces. 
dia; don Francisco Pons la Montaña de FUf'go y la M. Gitlon ha mantfesta
Cano, abogado y. minero; zona de vides de La .Ge- do que el comunismo lie
don Rafael Medina Arma!!, ria. ne cada vez menos fuerza 
odontólogo y pscritor; don Quizás por falta de su- en su patria, pues de los 
Marcelino de Paiz'García, ficiente y veraz informa- 2.12 ~iputltdos de que ~e 
médico ptierictllt-or del Es- ción sobre t'l valor turísti- compone actualmente l!! 
tado;don Rafael Domin- co de Lanzarote,el ilustre C;:ímara belga, sólo cua
guez Hernándf'z, funciona' escritor)' estadista belga tro son comunistas. Tam
rio rlp.I Cabildo Insular; sólo permaneció aquí las bién manifestó que la si
don Bonifacio VíIlalobos escasas horas que segura- tuación de Suez ha crea
Guerrero, abOllado: don mente I e indicaron e n do un gravísimo proble J 

Agustín de la Hoz Bptan- otras ·islas, cosa que él la- m". pero que no crda pro
cort, escdto'; don' Juan mentó sinceramente pues, bable la declaración de 
Marrero Port)Jgllés, direc- tanlo le entusiasmó lo ob- una nueva guerra que se-

o tor de la Caía In<lular de servado, que prometió ría de catastróficas c'onse
Ahorros. y don Domingo efectuar una nueva visita cuencias para el mundo. 
Aldana Tnribio, bibliote- más amplia y duradera. . De!\de Tenerife, M. Ro-
cario del «Círculo Mercan- En su excursión por el b~r! GiIlón ha emprendido 
tit.. centro y sur de la isla fué , vIaje de regreso a Ambt'res 

1 • 

El diario madrileño «Marca» re- ! MAS DI 400 KIlQGRAMOS DI 
produce parcialmente un' comen ¡FRUTOS LANZAROUNOS, UPOR-• d.. . . . - .. lADOS POR YlA AlRHI 

tarlo e Itorlal de ANTENA Más oe cuatrocientoski-
S b I 'bl' d . " . d . los de frutos lanz.arotenos, 

O re · a pOSI e esaporlCJon e nuestro l' entre los que figuran uva 
E t d' - moscatl'i, melocotonrs hi-

. . S a 10 , .. gOll. higos chumbos,san'dias, 
El diario c: Mt1rca ~ de 'Ma- . ' melone~, etc. han l>ido 'en-comentario editorial de viaoo!\ por avión a distintas 

' . drid publica en destaca- ANTENA, y sabemos Que capitales de otras islas, así 
Para realizar un amplio dos titulares--con dos sub. otros periódicos de Ma- como a Bareélona, Vig:;,Ma-

reportaje sobre el archi- títulos-la noticia enviada drid, Valencia, Barcelona drid, Valencia, etc. . 
piélago ha llegado a Te- por el corresponsal de )¡l y S .. evilla In. han 'publl'cado Una prueba inequívoca 'f 1 . dA ' y de lo mucho que se aprecie 

.D'!rl ee envla O especia 1 genda Cifra .~n Arrecife, ·también. Y es queel asun- hoy la exquisita frufa de se-
de cEI E~pañol .. do.n, ·Fran- sobre la posible desapal'i- tQno es para menos. cano lanzaroteña. Creemoa 
cisco Costa Torró, que ción de nuestro Estadio. En' estoS" días hemos N~- se trata del Unico caso de 
también 'visitará otra s is- Cita la reft'rida informa- 'b'd utiliza'rae aviolles para trall8 1 c~ 1 O una carta, muy bien porte de fruta dentro del te-
as. 'cióri varios párrafosd,el . ,' , ', (Pasll ca p~gtDa8éptima; · ;..,-.rr_;t;..;o..;.¡.i;..;o....:.n;..;a;..;~.:..io..:..· n..::a.:.:.l. ___ --! 
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COLABORADORES DE ANTENA SELECf;ION DE ARTICULOS 

UNION ANTE U PELIGRO El Sabio italiano 
Por TOMO Por Rafael Angel Domínguez 

(Del diario "PueLlo", de Madrid) 
. . 1 d f der ' do!>, absolutamente todos. - f'] d...1? Bleu esra , e e en - Me deJ'é caer en una bu~ 10 ae una 1 a o e \lOS. 

. do los den su apoyo Í'lcondicio- D' f'] d '? una causa pxpomen taca y me dispuse a leer -¿ e una I a e que 
h h d f O dena nal, y prevía reunión, se D b t ec os e arma r - , el periódico: e Un sabio - e o ones. 
da y publi('arla pa~a .co. expongan los puntos de italiano especializado en -No sé qué decirte ... ¿A 

. t d 1 bllCO vista sin polémicas fuera t ' ó t t .? nocimlen o e pu . el estud, io de las moscas... 1 C mo e gus a mas • 1 d f d los de tono ni timoraterías y d d Bien esta e e en er P,ero Enriqueta entró en - o creo que e os 
t d . t por ffi<>dl'O caducas. r'l . b 't pun os e VIS a ~ el comedor y dijo: 1 as el! mas om o. 

de la dialéctica. Magnífica Tenemos autoridades -¿.Has v.enido ya? -Pues háztelo de dos 
es la postura de quien, co· nombradas por el pueb!o, La pregunta no podía filas-. Y volví a intentar 
mo portavoz de la opinión yqu,e al pueblu atenderán ser más innecesaría. Pues- leer: «Un sabio italiano. 
pública, expone en ]a si la causa es justa. Po. to que me estaba viendo especializado en el estu
Prensa las causas y los seemos Organismos Fe- es que había llegado. In- dio de las moscas ... ' 
"fectos de ' cualquier pro- derativos que defienden el ten,té segui-r mi lectura sin -Pero de dos filas hace 
blema con la noble ambi- deporte y que acogerán responder. más gorda. 
ción de hallar -una solu· las peticiones si éstas son _ e Un sabio italiano es. - - Pues háztelo de una .. 
dón. Todo ello está muy razonadas y expuestas bao pecializado en el e,studio «Un sabio italiano .... 
bien y es digno de todo jo una sola directriz; no de la!': moscas.... -¡Pues s.í que me sacas 
€ncomio, pero esta labor peticiones incoherentes y -¿E'ltás leyendo el pe. de dudasl 
puede resultar estéril si deslavazadas d e varios riódico?-pr~gÍlntó mi muo -« Un ' sabio italiano ... ' 
no se presta 1,a ayuda n~' g' rupos !'in cohesión. Exis- . -Pero, ¿se pu,"de saber ler. 
cesarili, precisame~te por te una Delegación Nacio· -Estoy intentando leer- qaé es 10 que estás leyen. 
esa opinión pública de nal de Deportes, hasta cu· lo, sE:gún puedes ver-. Y do? 
Quien antes hablábamos. ya suprema autoridad se volví a empezar la noticia: -Hasta ahora sólo 'he 
Que plumas autorizadas puede llegar, y,existe ade· «Un sabio italiano tspe- leído que lIn sabio italia
por el exacto ' conocimien- más, en último lugar, el cializadoen el estudio de no es-pecializado en el es-
to del problema 10 expon· que podríamos llamar tra. las moscas.. • tudio de las moscas ... 
gan y que los directamen- bajo personal (aunque sea No me dejó seguirade- -Pues no sé que puede 
te afectados por el mismo colectivo) de recaudación lante: importarte a ti lo que. ha-
se limiten únicamente a de fondos: Accion~s, so. -¿Dice algo de lo del gan los sabios; italianos 
asentir y aplaudir tibia- cios protectores, rifas,t6m- robo de la joyería? .especializados en el estu-
mente, es semejante al he· bolas veladas artísticas V... -No he visto nada too djo de las moscas ... ' 
cho de que un Ejército de- fútbol. ¿Cómo luchamos davía. Si dice algo va te ' -No es que tenga un 
je en situación crítica tI en. pro de un deporte que ltvi!;aré.-Y SE'~uí: . Un S8- interés especial. Es que 
.sus exploradores sin que nos.otros mismos dejamos bio italiano esoecializado quiero saber ... , 
el grueso del mismo le morir? ¿Por qué lanzamos en el estudio de l~s ' mos- ' -¿Y tienf para ti ' más 
preste , ,s u incondicional histéricos reproches si cas ... ' interés lo que haga un sa
apoyo. nosotros tenemos la cul- -¿Sabes Que el niño es bio itdliano especializado 

Muchos y jugosos co- pa? Entonemos el. «mea el primero de la cla~e? en el estudio de las mos-
mentarías hemos oído en culpa», rpctifiquemes uro --Me parere muy bien, cas que lo que le pasa a 
torno al problema futbo- res pasado'l y acometamos pero, sino te importa,qui. tu mujer y a tus hijos? 
listico en Lanzarote, pero viril r valientemenie la lu· <¡ietf' saber qué es lo Que -No Enriqueta. -Yo só. 
-indIviduales, sir. que la cha, sin dpsmayos ni i,no- le paqa a un sabio italia'l lo quiero saber... . . 
,colectividad se sacudá de portunas deserciones. Si no ('sp{'ciaJizado pn el es--¡Basta, basta!... -grito 
su marasmo y acometa ésta es larga, maycr honor tildio de las moscas. mi 'mujer echánélose a 110-
decidida y valientemente t~ndremos al vencer, ya -Nunca se puede ha- rar-. ¡Eres un monstruol .• 
1a lucha. Esta puede' s~r que la sati~faccjón del de' Mar contigo-exclamó En. IVa me lo decía la pobrt' 
.dura e incómoda, pero des bpr cumplido es nue~tro riquf'fa-. O e!!tás en la mam~l .. 
finada a vencer. ya que es máximo galardón Que oficioí'l. o oc¡tás durmiendo -¿Qué es lo que decía 
pn defensa de una causa nuestro esfl1erzo "O sea o es'ás leyendo el peri.6- la pobre mamá? .. 
iusta y noble. sólo como ~ecf;t Hamlet: dico. .. -Que eras un monstruo 

¿Forma de empezarla?: • Pala1lias, palabras, pala': -ppro, ¿tienes álgo im- -¿Un monstruo porQue 
Unión. No podemos em- bras ... ) port;onte quP. decirme? ' quiero sab~~ I~ qu.e lepa-
pe7 ar la casa por el teja- V ahora, parodiando IR -QUfria consultarte al- I\a ~ u~§ablo ~tahano es-
.do. ,Primero la unión, lue. frase bíblica: ¿Quiéntitªxá J'ro sobre mi traje sastre. p~clahzado en el estudio 
'ero la lacha. Queremos una la primera piedra? ¿Crees que deba ha~érme· de las moscas? 
,.. , • -'- Porque no te. ocupas Federación integrada · por dP tu familia para Hada, 
personas entusiastas yac. ¡pero no lo tolero másl' 10 
1ivas, no apegadas a bu· P t ' , , 
-rocráticos menesteres.Que a. apara .opa, marcas: el sa'bio italiano o yol 
los . pr,esidentes de los . R A" ~]pero Enriqudat 

~~!:·.i¿":X~~~;';';,~~ :::.~ . «llAUCA»· "LA 1ST EU IE~~~~bi~~bOlre.pondi 
'ten su decidida colabora- yo-: El sabio italiano . 
.ción, y si no que seAn sus· Excele.,tecQlidad y pre.entaclón I . .NTr.NA 
'ituldos por otros. Que to- I .ea.. .. .. 
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VIAJEROS. - Llegó de' nardina Rodríguez Euge-
Venezuela, via Cuba y Ja- nio. . 
maica. don Vicente Aren- ESTUDIANTES DIS-
cibia Medina . TlNGUIDOS. - Han' in-

'MARTES, 25 DE SFPTIEMBRE DE 195& 

·DocumentoNaciontll de Identidad 
AVISO 

Próximo a finalizar el plazo para la obtención del 
Documento Nacional de Identidad, se pone en cono
cimientode aquellas personas que no lo hayan .obte
nido, que durante los días 28 y 29 de los cor~~entes 

, podrán hacerlo en el nueve local de la OelegaclOn del 
Gobierno desde las 8 de la mañana, a las 7 de la tar-Hoy llegará de Ma- gresado en el InstitutoNa-

drid el director de la Es· cional de Enseñanza Me- Arrecife, 24 de septiembre de 1956 
cuela Graduada de Arre- dia .. con calificación de '-_________ --------------' 

de. 

cife, don Cándido Aguilar Matrícula de Honor, la ni-

:::c~~~:~:té~~Vi~~ ~~ft~ ~~~?:i~;!~;:n~l~~;·~::, UILTlmaS DIOS 
y don Manuel Couto Co- jardo Spí~o!~. ! de venta de boletos de la U. D. Las Palmas, para riJa{le 
res y esposa . -~on DrIl/antes notas: i un Ford Cónsul. l~na nevera eléctrica, y dos r~cept.ores de 

-Hicieron viaje a Las han mgresad.o. e~ la Es I radio, en combinación con el sorteo extraordmarlO de la 
Palmas las señoritas Elisa cuela do¿ MagIs~efl.o de L.as I . Lotería Nacional del próximo día S de Octub~e. 
Cabrerd Arcé iuz y Lolíta Palmas las senorltas NIe- VI' d b I LIBRIRIA fSpHU 
Garrido García. ves Riverol Bfrmúdez,Ele- enta eX( uSlva e o etos: ,[ L\nA. 

-También hicieron vía- n,a Befa?~Or Place,res, Ma- ',Ap.resúrese a adquirilos! 
je a Las Palmas don Do~ na AuxIlIadora Perez Al-
mingo Lasso Santana y meida. María Nieves Va- -'--____________ --'-_______ -¡ 

don Francisco Pons Cano. líen!e Perdomo,Magdalena El mayor consumo en todos los bares 
-':'Lle~ó de la Gomera Martín Martín, Teresa de 

el maestro nacional don Jesús Robayna Fernández, para-acompa. ñar las tapas es de., • 
. Virgilio Cabrera Medina. Margarita Perdomo Fajar-

NATALICIOS.-En el!- do, Ana María Martín Hu- e E R V E Z .l 
ta ciudad ha dado a luz nández y Rosario Gonzá- lA 
un varón, I~ señord espo- lez, ., alumnas de] Colegio «LA TROPICAL» . sa de don José Pérez Ce- .Cisneros. de Arrecife. 
judo. -Asimismo han efec-

-TalJllbiél'l ha dado a tuado el ingreso en el Ba- . GRA BOTELLINES) 
luz, unva¡:ón, ia señora chillerato,lo8 ,alumnos del (BLANCA,NE yen . " _ ' 
esposa del comerciante 4e mismo colegio /,Cisneros. FRESe. y ' r.s·PU "OS. , 
esta plaza '. don Gregorio María del Carmen Gonzá- ¡ . A 1: m A. 
Armas Curbelo. lez Martín, Francisco Ra-

-Asimismo ha dado a , mo.,de Paiz, MarceJino L _____________________ ~ 

luz un niño Il;l señora es- López Pérez. y Manuel Te-
posa de dO,n José Quesa· jera Parrilla. d A f 
da Herriándet. ' -También aprobó con Rdministración de Loterías e rreci e-

-Ha dado a luz dos ni- buenas nQtas la reválida 
ñas en la Clínica Santa de Cuarto año el joven Be-
Catalina, de Las Palmas, n~.;..I·t.;;.o...;S;..;p;..í_n_o_la_. ____ _ 

la señora esposa del De- fUNCIONARIO legado de «Iberia. enArre· . 
cífe, don Tom~R Lamamié 

Cualquier persona que desee efectuar encargos 
de billetes - o décimos - del próximo sorteo ex
traordimirio de NA VIDAD(22 de diciembre) pue
de dirigirse a nuestras oficinas, León y Castillo 

7, en donde será gustosamente atendido. 
de Clairac y Nicolau, de del Estado desea alquilar vi-
soltera Agust.ina Acedo l· vienda en Arrecife; --------~----.;.-------• ..., 
Croft " ,Se reciben ofertas en esta B.cTAnC· O'RT y' COLL, S. L. PROXIMA BODA.--Pró- Redacción. E 
ximamente contraerá ' ma~ 
trimonio en esta ciudad 
con la . señorita Margarita 
Aparicio Morales, el in· 
dustrial de esta plaza don 
Mariano Perdomo , Betan· 
cort. 

BODAS. '-EnArrecife 
seban eft'ctuadolos si
guientes enlaces matrimo
niales: don Manuel Betan
cort Martín '! la. señorita 
Adoración Ramón Rlvero; 
don Emilio GestioJo Frei
re y la señorita Carmen 

ROd.r ... igl:1. ez s .. a.I.Jtana .. · .. ·y .dOD¡ , 
Jos~ ' Domíngt1ez Rodrí~ 
gu~ coa fa ' señorita Ber· 

SOLARES 
se venden en Tahiche Chico 
Inforil,les, Coronel8eos, 27 

ARREClfl 

Agente."de la Cía. Tra.mediterránea 
DEPOSITO DE.."CARBONES y COMBUSTIBLES 

Arrecife de Lanzar.te 
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l lSPICUCULOS! 
, CIHES' 

BURBUJAS DE LA -SEMANA 
Por GUIlO 

«ATLANTIDA» Buzón del ComunicoRte I comP.1;to y eficaz,. con ,dárJa, 
. . . . modernos tubo ... de luz Es una observación que Martes 7 '15 y 10'15 . 

H 'd ' I'd d fluorescente . nos l1aceny en la Que es- Laproduccióll 'italiana 
,OrariO e sa l ' a e 'L 1I J per,amos ' ser atendidos, MA~.lNl.S.E.R.l 01nO' ,OlA' , 

a ca e acinto pues bastanfetenemos.con IU Il Il H 
aútobuses el'mal e!'1tadó .ciem.ucheuo: por Pié Allgel1, Ar.lla M .a 

Borges trozos de carretefa's, para Ferrero y Rossana Podestd 
Varias personas nos ha- que además tengamós Que Un impresioilantealegato . 

'c.en saber la irregularidad Seguimos creyen.doque soportar también esta fal~ contra fa pLaga de suicidios' 
que a vece.s 'Se o?serva , esta importante calle es de ta de una mayorrlili~e!"- . que 'azbtó a Europa desp1,lé$ 
en el horarIO de sal~~~de llasque más urgentemente Ciil por parte de . algunos '1 de la' última Gran'Q'uerra,¡, 
los autobuses de vli.iJeros necesitan un arre 10 de su p'e'ones camineros. " (A\ltorjz~ 1 a m8VOret) 
al interior. Au.nque mu- I d I g ' 1 .Jueves 7~15y ,10.'15 . 

ca za a, .n(, so amente por I .. , . , 1" . «Clfesa» presen, ta 
chos, de ~lIos salen pun- el mal estado. en que se Multas mUnlClpol~s ¡ R rip' 'O" R .1 O' ) r 
tualmente, a veces. repe· encuentra. SInO porque . . ' . ¡ [ . '. . . [ 

timos, se retrasan Nos CÍ-' ello significar.ía que todo .. . . " l' La película de las cien estte-
tan esos·comunicantes el el tráfico que hoy tiene e! ~ RelaclOn . numeJ:ca de 'tLas ,Cói{ Arturo deCórdov~. · 
caso concreto de la festí- ba.rrío d.e El. Lomo CQII .1osMu/tas ~mp'. Jes.as, por l.poLoresde.LR.·iO, !Ma.ria . fe. 
vidad de Dolores en que t'uerto de Naos. tanto de I esta Acaldla . . . üx. Carmen, Sevtlla, llber
para atender a los serví- vehículos como de peato- . . . JU~~O . 1 . ' • I tad Lam,arque. Jorge lVegre
cías extraordinarios de Ti, nes. podria E'ntonces fea- , PNl"frac.cJoTl d~,. Coch-I te, Lola Flores. Pedro1nJan
najo. fuero,. (lesatendido~ lizarse por esta ~én.trica 1 go ~e I~ . Clrcul~c~on. 2?; I \ te y ~tros .... 
otras líneas regulares, con call, con la consIgUIente . p~r .escandalo ~n)a ~la. .' (Au omarlA milyores) 
co~hes insuficientes y con ven.taja para todos. . I.PUb. 11ca. 11.; por Infrar ... CIÓ? S~bado alas 16'15 
sahd::s muy retrasadas. . dp . l;¡o; Ordenanzas Munt- ¡Gran Estreno! 
, Esperamos de la empre- Algo sobre peones ' cipb'e~, 11; por infrRcción .' RllMBO 'A ]8VA 
sa, que tantas mejoras ha " .. . .• . '. . dp los Bandos d".,psfa· -AI- " "., .'. ~", 
,i,ntroducido Ú Itimamente, , ' : . .. <:~~9íª.r~ q;p:.ó.p; if b.fr~J~r6h ; . ' . . (ENA:;QLQR) ~: ' . _ 
sepa atendernos f'nesta camineros d~lI'l8 ; dr<'eJl~nzasFlsca- pon Fred Ma,cj'I1urray,.Ve 
iustaqueja que nos:haren les, 1. Totí't 1• 59 ra Ralstony Vlctor ;MacLa- ' 
v'ários de sus usuarios . En esto de los peones . AGOSTO 'g~e~-:-Las aven.turas deL. ,ca-, 

. camineros hay dos faéetas Por inffacción del Códi_pttan de un barco en!¡;u,sca, 
A. grao dec. ¡miento de perfectamente definidas. go de 11'1 Cil'culacíóri.15; de un tesoro en las lndlQs 

Unos que cumplfn bien, potHf'scá"dalo PJl ,IA Vial holandesas ",' o 

cOOló:elde un tro~ode Ca- ' . h't' 30· ·· ' f ...... ( . ()(k~ los p\Jbheos) 
únos' vecinos rrete~a de. Los Valles a ~~. I~~~~nJ:o;()~~"prs~~c:.r~ «DI~1 PEREl)) . ..' , 

Haría que tiene la seccióri ' caldfa ' 5, por infrltcción I " '. " .• .•. ' 

Varios vecinos delaca- a su cargo limpia y brillan- c1~ las'Or'denanzas ' Fjs<::a'" MiércoleS, ,!:'15 y .. 10'15 , 
:le Canalejas :expresan su te como un es pejo, y otros les. 1. T9ta 1. 51. : eL, .. '(aUfJArond .. ooU. ¡;C .. ~.QM' ~[m. Vel.:..a.g.,lf' 
agradecimiento a la Al. que li~lo hacen 'tan ' per:-; ~...,..~~~------- t n,n 
~:l~~aa ~:~ ;~O:j~~~~:~f~~ ~e:t:~~~~~~~a:st:]:~~~i~ ' SE 'VEN DE !pot Lib}rtad l.o.nwrqueJA1.i~ 
iluminación entan impor- conductores ' 'Que frectH"n'- una ftovÍllo!Ja toreada propia gu.ef,To:1:.uco~La ,vida d~ l~ : ' 

• • l" : A ' 'f . . . .. ' I f .,. , .. .. composdora Mana arever. ' 
tante y centrlca vía, míen- tan. a carretera. . rreCl ~- ! para .crIar. n ormes ;,e;n, Bar, desde el' anonimato 'Hasta 
tras se acometan las obras Ya Iza, en s. u tramo de Ma. - Pepe Pérez HA~IR ; : l' . ' :.1 le'br" ¡'dad ') , del t 'd'd d f' 't' P h ., . , a:, . a canzar a ce . . · en loe 101 IVO, . or c ,tr. que no. parece . ,ser . . .. (TbdOS los públic:óS, 
cierto que .éste, según 'nos eJemplo de preocupación . 
informan, va a ser muy por el encargado 'decu.¡: , :' -OR-[) , 8 

. . . .' . - , a toda prueba •• e vende a 

('U' RSO 'DE COMERCIO y. C"ONTA'BIt'ID'A'D" ' lauen precio. loformes . en 
. . ." . . . . . ' . ' .' Tall~r de José Oolftingolochín, . 

Josf~Ant';lio, 3- , nGUISE 
~I proxi~o día 1¡J ·~ .. Octubre. se iiliciará ,uÍl :-'-'-..;.....;. ___ -:-_...-;.¡ .. C;..... --~-.,.."7...",..-,-...... ~"""'r-..,...,(-¡" 

curso de Matemáti~as~ercantiles y Contahili~aJ ' .. f.'· AB." ,RIC. A.. DI , ..... MIU .•.. '.·'. ". · . I. 'QSI:·' :~¡1.! CA.R,· .:ME.' ·,M.' k{ \ " gener~,. , . . ' . UlA ,~ . . 

INSCAI pe I OH' ~RAI L CURs.O~~f)~ai~~s; bi~ulieo8~~~w.e~ y ,. !Jl'.ari#~s.:' 
¡ , ,;J1~91l~c~611~JA .ty~s,Ó . ; '!y, ¡ piedJ'a,'.8,S'tificial. ~idr, 

Hasta' eld¡~ ~3 'de,;'OctuJJ .. e"enlas': Órieinasd~ ··dusB's de celÍlento~ .Tftberífisde cementó en" " 
:to~it'.l.~í~, ~.erAYU~!rt~iéiit~; d~ . ~W,eeite '~~: . 1), ' tJ~O~ \~iá.W~t~~~.;· :"Í>1í'ét~~;"~~~~it~~ ~9titl~ ,tJ"" ~I;; :. 

,t • ; .Nq.~é ; a.dJ#itirá,n~l~mh .. ~s. «l~~l\#~s ;.4~\{lni~~~~' 'nO;' 'i'd" '. ' .. :·gOfl,~el~oy .. sl"n~N·· (1·f10tfi~'ll " ' í":L " 
do ehmrso. " . " Tear OS :O,': ; ; ,:, .. : .. V.I!I,.r. \( , ;~~":4.JVU· 
, . "N,OTA: . P~Í'~ 'toda~I3.S~ id~:;birorúi~M~n •.• . león, ,!J .(attill'i ,1i ~ ite~f~,.·o,.)Q, . '. 
Deposi~at~~~yuJ,da~ie)\,to de A~r~c~fe~ . ji " "ala'.'de ' lai4 ,(",.o~ ;~ : ~: ftle.follo, :/16~; 

~----~--~----~~.~,~, --~(~; , _. ~--~----~~~ 
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• 
Má, de tre,ciento, práctico, Irene Slenis, bella azafata persa, hablo 

seis idiomas portuario. hay en E,paña 
Lo. de Barcelona de.mienten una 
noticia referente al ~anal de Suez 

Nació en Teheran,de podre francés y madre lituano 
PALMA DE MALLOR- bla? 

CA.-A su llegada a San -Pues además del per
Bonet, los pa.sajerofi de! sao hablo alemán, inglés, 

BARCELONA . - Los de Prácticos de España "Sabena., SOn amablempn francés, español y ruso. 
prácticos de ésta. señores radica en Portugalete (Bil- te atendidos por Irene SI e- -¿Dónde aprendió ese 
Estrader, Martí y Lecuona, bao). El puerto de Sevilla, nis' Richard, una simpáti- últímo idioma? 
han desmentido la noticia con sus 32 millas de tra- ca empleada que en fun- -Siendo niña tuve una 
de que algunos de sus yecto hasta Bonanza, es ciones de recepcionista inst,itutriz que además de 
compañeros de Barcelona el que requi~re una faena cuida con todo esmero de ser muy obe~a, era rusa y 
s~ hubieran ofrecido a, la más larga y complicada los trámites de documen- se empeñó en que apren
Compañía del Canal de de atraque. contando con tación, aduanas y demás diera su idioma. No me 
Suez. nacionalizada por el 16 prácticos. Canarias es formalidades . resultó muy difícil pues 
Gouierno de El Cairo, pa- otro de los centros de im- Irene, que habla un es- es un lenguaje bastante aro. 
ra suplir a los pilotos- portan cía para las manio- pañol correcto, pese al lí- monioso . . 
prácticos de nácionalidád bras en puerto. gero acento francés, nos -¿Qué idioma prefiere? 
británica y.francesa. informa que no es belga, -Para el estudio el a!e-
NO ES TAN DIFICIL EL S O LAR E S como nosotros creíal'!1os, mán, es muy completo; y 

TRANSITO POR EL sino persa. para la conversación, el 
CAN AL magllíficos y en lugar céntrico, - Nací en Teheran. Allí francés y español. Ti~nen 

Los prácticos del puer- SE VENDEN. Informes en cursé mis primeros estu- más variedad de vocablos 
to de Barcelona han nega- dios hasta ·Ia edad de 14 y son más elegantes áe 

fstacio' n autobuses «GlLon» - . E . • do que el servicio en el anos que vIne a uropa expreSlOn. 
Canal de Suez ofrezca las p~ra ampliar mis conoci- -¿Es muy grande el 
extraordinarias dificulta· mlentos. contraste de costumbres 
des de que habla la pren- (EBOLLI~O pa""lmero -¿Q~é. paises de Euro. entre su país y Europa? 
sao El paso por el canal- pa ha VISItado u<lfed? - E n realidad siendo 
han dicho - no precisa de -E.studi~ e.n Alemania, mi padre de origen fran-
ninguna ciencia ocu·lta. Lo Venta , Hermanos Zerolo, 16 Fran<:,la y nlhmamente en cés y mi madre lituana, 
importante allí es la' bue- A R R f ( I f f Espana.. " las costumbres de mi país, 
na ordenación del tráfico, -¿Cuantos ldJOm~s ha- no han arraigado mucho 
que está muy bien organi-.el D' d 1956 d h en mí. Sin émbargo, allí 
zado por la Compañia del I: omun será e ome- todo es tati distinto ... Po\, 

~a~::e!~ ~~e~'o~veod;~~t~ najea SU ". Santídacl Pío XII ~~~~~~o~~npae~~~~aq;: ~~s~ 
de señalizaciones. O d tll' d 'd d 1940 vez celebrada la ceremo. 

Uno d~ los piloto-s-prác- e me io m~ on e pesetas re(au · o o en se nia y después de firmar el 
ticos ' más veteranos del ha po. soda o los veintitrés millones, en 1955 acta de matrimonio, los 
puerto de Baréelona ha novios permanezcan ale-
afirmado: «El canal de Por MonsefiorSagarml"aga, Rcrión pastoral. Este año, por jados uno del otro por es. 
Suez no es tan fiero como director general dI> las Obra8 tanto. hablarf'mos oe la Fe y pacio de uno o dos meses, 
1 E Misiona es Pontificias. se vif'ne lIevilrf'mos nUfstra consigna a 

O pintan. 1 puerto de realizando en la capital madri- las " .. ntallas del cine, a los car- según se hay3 convenido 
Barcelona, con sus seis leñl la organización del 00- telescallf'jeros, a 108 micrófo- de antemimo. Durante es
dársenas, cada una de mund 1956. que este afio se de- nOR dI" la Jadio. a las hojas pa- te espacio de tiempo, el 
ellas de' distir.tas ·caracte· nominará de la Ff'. rroQuialU, a los púlpitoll. a lal novio se dedica a prepe-
rísticas, pres~nta ma\lores H<¿: 8C}.ui las respuestas de mfnima'! calE'quesis de los pue- rar .la casa en dond" 'dDb"-

1 Monsefiur Sagarmlganll a Vil- bleciJIos rurales. ot. ... ot. 

(lificultades, porllue aquí rias preguntas que le formuló -¿Ofrece alguna otra nove- rá trasladar 1'1 su esposa 
dentro hemos de hacer un perlodist/!: dad el Domund de e-te afio? el día fijado Entre tar.to, 
mayor número de manío- -;.(.ómo piensan dec.uar es- -SI: la Obra Pon1ificia de la la noyia trabaja afanosa-

te afiola propagaiuia? J'roDagación de la Fe. obra del 
bras·). -POI' too os Ins medio!' f1 Pilpa V pa'R las Mi-ione!' rlpl mente preparando la ropa 
MAS DE 300 PR-ACnCOS nuéstroÍlkance. Tenemos del Papa. no D.,ola olvidar el! XXX y demás enseres del ho-

HAY EN ESPAÑA allo Duarto una . exoe.riencÍl' " 'l ivP' !lario d.e Su ~antidad PIO gar Todo resulta muy ce-
El cuerpo de prácticds ~.~~t::3r~~ ;;55 r~l~siFanaE"~:~ ' ~!rt~~r;S~;t:I(l?r~~~~~z ~:d~~ remonioso y ' tradicional 

portuarios españoles,loin. ranza. Algunos pensaron que d1lhlf'mp~te IltracfivoparanUE'1i en Per,;ia. 
tegran más de 300 mari- se trataba: dll un tE'mapxclu,i· tro pllPhlo . COl'stituiráun ho- Irene sigue háblándo
nos, que en su gran ma · Vltmflnte teoló~ico y oocOAPru- menaje misionAl al Pi'pa, Que, nos de su Itiano país. En 
y.oria 8011 ex capitane.8 de piado iI una camp,ana de p,ro- p.n ci~rto !lP".tid.o~ e_s ' el primer el tono de su voz-m"zcla 

pagandaeminentemente' t)orJu- Mlslonpro de la 1¡le~la . ... 
barco. El más antiRuo- de lar. Sin embargo, los folletos. -l':'ifras de recaudarlón? de añoranza y tristeza-
Barce.lona es don lndale- las octavillas, los sermones, los -El Oompnd de 1940 justa- nos parece adivinar a . )1I 
cío Núñez hijo y bermano cursilloS'. lasemlsionf's d~ ra- merite rehapóel medio millón vez que el deseo de estar 

dio, los carteleE y la Prensa ha- dp oe!leta~: el Domund dp '19!'i5 
de almirantes, siendo 10 blaron de la Esperanza tri.tia- dló ellta 'dfra .exacta: 23.,587372 entre los suyos, su interés. 
Jos pilotos-prácticos que na, y estamos convencidos de peSf'tas. Es un sintoma, como f)or las costumbres euro
aseguran el tráfi~o .. por- que prestamos un buen servl· podrá aprf'ciar, bastante expre- peas y por la libertad Que 
tuario barcelonés. Más de cio a' la 'Illnia al popularizar I .ivo de la. buena acogida de los dentro de la ~(lciedad y el 
2~. constituyen la plantil.la u. n tema esencial en el Cristia- católlco~ españoles a ellta carl- traba]'o ha alcanzado ,la 

iJ nismo que, por deslrracla, está tativa obra de la propagación 
de Bilbao. La Federa~íón . butllnte olvhi.doen Iluestra Illisi,onera en el mundo. mujer en Occidente ... . 
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'Cuatro mero. y una ••• El ' diario madrileño 1M I arca ... 
(Viene de primera página) (Viene de segunda págiml) 

colosal, aunque no tene-¡ naciones en el campeona- orientada por Cierto, en la inviert~ en ()íl as cuestio
mos que ' apuntarlé máS/.to,? ' que se aboga por el des- nes de menos trascenpen
q u e los é x i t o s -En total siete naCio- plaza miento de una Comi'- Cia e importanCia. Inclu~o 
-que realmente ha conse- ne.s: FranCii:l,'Italia, Móna- sión a Madrid. debidamen- la Delegación !nsular de 
guido. La pieza mayor fué : co, Yugoes,lavia y España. te autorizada por las auto- Fútbol, qu!" si nonos e.qui
para el francés CadlOu. -¿Quiénes acompaña- ridades superiores, para vocamos dispon~ todavía 
Mairata consiguió cuatro ron a Mairata en la pun- afrontar alli,de lleno y con de algunos fondas, podría 
meros y una raya, qu~ bas- tuación por equipos? conocimiento de causa- contribuir también al des
taran para totalizar Jos 27 -Repito que todos 'es- historial del Estadlo, fo- plazamiento de esta Co
rnil y pico de puntos que tuvieron francamente bien tografías, etc. - el grave misión. Sabemos que la . 
le valieron el título . Tened y pescaron todo lo que ha-/ problema planteado. . empfesa del Estadio está 
en cuenta que hubo que bia, pues hay ' que decir Esta Comisión' podria sólo pendiente de lo que 
pescar siempre a una pro- que había pocos peces. estar integrada porel De- resulte de esta campaña 
fundidad mínima de unos . - ¿ Se decidieron los legado del GobierI!o. que que ANTENA ha iniciado, . 
LO metros sacando los me- próximos campeonatos? también es Delegado d'el pa ra', e n consecuencia, 
ros de entre las algas, -No está decidido to- Frente de Juventudes, y obrar. 
pescando con ganas y Ulla davía, pero se calcula que un concejal de Deportes ,¿Permitrá Lanzarote la 
afición desmedida.MuGhos se disputarán o bien en delAyuntamiento,que muy demolición de su hermoso 
acudieron al lugar donde agua's . de Portugal o de bien pudieran ser los se- Estadio con cerca de 20 
pescaba Mairata, pero a- Yugoeslavia. Por cierto ñoresMadero o 'de la Hoz año~ de f'xistpncia? 
bandonaron su intento. que los pescadores yu- Gil. -------.....;;..;...--
Mairata perseveró,porque goeslavos no son malos y No creemos puedan exis- C~rw~~~ 
había adivinado señalE's habrá que contar con ellostir pegas para sufragar ef
<le meros por aquellos con- en próximas competicio- tos gastos de desplaza- lA . IR 
tornos y no quiso renun- nes. miento, cuando tanto se 
ciar a la posibilídad de 

caPt~S!r~~~'caron las seis R U IDO S 
horas? 

-Ni se pescaron las 6 
horas ni el ca¡:r.po de pes-ninguna medida coerciti- . 
ca fué el previamente se- va. Es cosa claramente 
ñalado. Hubo que modifi- eSpecificada .enel regla
car las cosas sobre la mar- mento de circulación. Po
cha, debido al mal tiempo. nerlo en vigor, en un pla
Se pescó c:olamente por zo de tiempo prudencial 
espacio de tres horas y sólo representaría obligar 

. quince minutos. Mairata al cumplimiento de una 
puede decirse 'que casi ley. Pero miremos ' tam
constantemente estuvo ba- bién la otra cara del asun- . 
io el agua. Sólo salia pa- too De llevarse a efecto 
ra respirar y otra vez al la aplicación de esta me- ' 
fondo. Januzzi, el famoso di da habria que pensar 
campeón italiano fué e'l hasta qué punto los pea
primero en reconocer los talles de Arrecife están 
mérit08 del campeón es- preparados ' para poder 
pañol. afrontar con éxlto el si-

-¿Participaron muchas lencio de las pitas, y 

(Viene de pagina segunda) 

las señales luminosas du
rante la noche. Los con~ 
ductores, con toda la ra
ZÓI1 de su parte, querrán 
salvar su grave responsa
bilidad exigiendo a los 
peatones la más elemen- ' 
tal prudencia en su dearn
bular por las callesy, es
pecialmente, en el cruce 
. de sus calzadas, porque 
son estos peatones. en 
muclzos casos. con su des
preocupación y falta de. 
prec;auciones, los Úntcos 
responsables de bastantes 
de ' estos accidentes. Se 
hace necesario terminar 

de una vez para siempre 
COI1 esos ciudadanos que 
toman las calles como pa
seos y con esos niños que 
las toman como plazas. 
y también se Izacenece
sario acabar con esos ale
gres conductores que ha
cen de nuestras calles au
ténticas pistas de veló
dromo. 

Resúmiendo el alcance 
de estas divagaciones lle
gamos a la conclusión de 
que, para llevar a la prác 
tica con éxito esta cam
paña del Silencio en nues
tra ciudad, se haría ne
cesaria una acción global 
y conjunta, bien estudia
da y ordenada, de todos: 
conductores y transeún
tes. De lo contrario, ser:á 
pea; el remedio que la en
fermedad. 

GUITO 

0, ! VISO A LOS 'AGRI-
CULTORES 

Se ha r~cibido una importante 
remesa de PATATAS DE SEMILLA 
para la corre~ponditnte distri
bución entre, los agricultores 

que lo des.een. 
Informes: Díaz y Lorenzo, S'. L. 

león y Castillo, 1 
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(OSAS DE LA VIDA 
(omer poco y descansar más poro evitar 'o 

muerte repentino 
Con.ejo. médico. en el n Congre.o Europeo 

de Cardiología 
E S T O COL M 0.- La sume mucho aceite de es

abl:1ndancia de carne gra- ta clase tiene una baja 
sa y un exceso de calorías conce¡¡¡tración de colestt>
puede ser un factor impor- rol en la sangre, cpero es
tante en los numerosos ca- to no significa-agrega
sos de trombosis corona- que uno recomiende cier
ría y muerte repentina que ta clase de alimentos a 

. se produce en las ciuda- costa de otros •. 
des norteamericanas, en el 
St!Í" '(Je Suecia y entre los En lo que generalmente 
eu'ropeos que viven en el parecen estar conformés 
sur de AfriclI, ha dicho un losinve~tígadores " es en 
eminente doctor norteame- que un excesivo consumo 
licano en el 11 Congreso de artículos excesivamén
Europeo de Cardiología, te grasos y el gran esfuer
que se celebra en esta ca- zo físico puedan s~r la 
·pita\. causa del rápido aumento 

de las enfermedades coro-
El profesor sueco H. narias. 

Ma1moros díce que cierto's 
aceites vegetales pueden 
ser menos peligrosos para 
el cuerpo humano que la 
grasa animal. Como ejem
plo se refirió espeCialmen
te al aceite de maíz,y dijo 
que la población que con-

«Coman menos, fumen 
menos y reposen un poco 
después de la comida si 
quieren evitar la enferme
dad coronaria., terminó 
diciendo uno de los docto
res a los periodistas. 

Los príncipes de Mónaco envíalt sellos auno 
niño españolo 

Unaniña"madrileña, Eli
senda de Villanueva, de 15 
años de edad, alumna del 
Colegio del Sagrado Co
razón y con domicilio en 
la calle del General Mola, 
númerO 280 escribió días 
antes de la boda a los 
Principes de Mónaco, feli
citándoles por su próximo 
~nlace. 

- Lo hice - nos aclara 
la niña-porque tanto ella 

como él me resultan muy 
simpáticos. Yo les envié 
una preciosa postal espa
ñola, escrita' en castella
no, y el/os me contestaron 
ahora con una carta, escri
ta en francés, en la que 
me die.en Que les ha gus
tado mucho mi postal, y 
como recuerdo me envían 
cinco sellos de la conm~
moración de su enlace. 

También los "gonsters" fichan o lo policía 
NUEVA YORK. - . Las uniforme o de paisano-, 

oficinas de la Poli da no y de los detectives ofIcia
son las únicas que co.ntie- les. Dicho manual ultra
nen toda clase 'de fichas e secr~to, al parecer, ha te
informes útiles para 1u- nido grandes tiradas. 
char contra sus adversa-
rios los criminales.EI F.B.1. El amor no tiene 
acaba de apoderarse de 
un manual editado por los fronteros 
gangsters americanos y LONDRES. - Patricia 
destinados al servicio de Cartu, bella y alta joven 
éstos. Tal «obra· contiene inglesa, de 19 años, ha de
los datos más precisos so- cidido casarse con su ena
bre la identidad, aspecto. morado Barry. Este tiene 
antecedentes. actividad y 41 años, mide un metro de 
carácter de los principales, p.statura y se exhibe en el 
inspectores de Policia- d~ circo. . 

MARTES, 25 DE SFPTIEMBRE DE 1956 

Leccione. corta. para niño. 
POBLACION DE LAS ONCE CAPITALES DE 
PROVINCIA MAS IMPORTANTES DE ESPA~A 

Según el renso de 1950, rectificacíón padronal 
de 1953, la población dE' las once capitales de 
provincia más importantes de España es la si-
guiente: . 

Madrid,1 699.775 habitantes;Barcelona1.321.878; 
Valencia,533 634; Sevilla, 397.889; Málaga, 285.438; 
Zaragoza', 277,482;, Bilbao, 246.418, Murcia, 
232.054; Córdoba, 178.721: LAS PALMAS, 163.27U, 
y Granada, 161.274 habitantes. 

COMO DEBE TERMINARSE UNA CARTA 
El modo de terminar una Carta guarda rela~ 

ción con el saludo del encabezamiento. A un ami
go se le dirá: Le saluda cordialmente su affmo. 
Teniendo menos franquez'a se le pondrá: Queda 
de Vd. affmo.s.s.A un superior, es costumbre de
cir: Se complace en presentarle sus respetos éste 
su atto. s, s. q. b. s. m. 

La fírma comprend~ el nombre, apellido y rú
brica dtl Que escribe la carta. Deb~ firmarse con 
el mayor esmero, a fir. de que resulte letra legible 
y hermosa. És costumbr~ muy recomendable· es
cribir el apellido en letra de mayor tamaño que 
el nombre. 

.Cuando las cartas van dirigidas a personas muy 
tratadas basta firmarlas con la inicial del nombre 
y todo el a peIlido. Las familias se firman con só· 
lo el nombre, . 

ASI SE FABRICA EL PAPEL 
Se fabrica de trapos de hilo y de algodón t:I papel de me

jor calidad; pero como estils materias no son suficientes pa
ra el papel Que se consume, se elabora papel de madera, 
de esparto, de paja y de otras sustancias fibr08as. 

El papel, por el modo de ser fabricado. se divide en pa· 
pel de tina que se hace a pliegos y papel continuo que re
sulta en piezas. Para obtener papel de hilo o de tina, se la
van los trapos con agua y lejia, se decoloran con' cloro y se 
deshIlachan para convertirlos en pasta fina golpeándolos 
fuertemente con el -batán' Luego se les da -anticloro (hi· 
posulfito de sosa) y resulta una lechada blanca y clara . 

Un obrero extiende una cucharada de esta pasta sobre 
una -forma. o marco de rejilla de cobre del tamaí'lo de un 
pliego El agua se escurre quedando sobre la rejiJ la las fi
bras que son comprimidas con un cuadro IJamado frasqueta 

Después de recoger la lámina entre dos fieltros y con 
ellos se dispone una columna que se prensa para completar 
el secado. Al cabo de a :gún tiempo se separan las bayetas 
y se cuelgan los pliegos en cuerdas en el secadero: 

Cuando están secos los pliegos, se les da un baí'lo de una 
disolución de cola o gelatina y·alumbre pala que no se ca
le la tinta al escribir, y se le cilindra en la -calandria. para 
darle lustre satinado 

LA MISERA VIDA DE LOS GRLEOTES 
Mal alimentados, apenas vestidos, ' roídos por " 

la sarna y la suciedad, expuestos al sol, a la llu
vía, a la helada, a los gOlpes de mar, los galeotes 
estaban forzados a remar, a veces doce . O Quir;ce 
horas. Cuando caían agotados, les ponían en la 
boca un poco de pan mojado en vino. Si se des
mayaban, probaban a reanimarles a golpes; si no 
lo lograban, los desencadenaban y los arrojaban 
al mar. An.tes de un combate naval,los «comitrés. 
gritaban; (Alerta, tapón en la bocal El tapón era 
una especie de mordaza, un trozo de corcho, que 
atado·c(;m un bramante colgaba del cuello de 108 
forzados. . . 

Se 10 metía.n en la boca y lo ataban fuertemen. 
. te por el pescuezo. Esta precaución tenía por ob· 

jeto, cuando la ;netralla y las balas comenzaban 
a llover, impedir a los heridos ahog'8r con sus gri
tos las Órdenes de la maniobra y obligarles a mo
rir silencIosamente. · 
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