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cr ónicas , e inlor,l1Jaciones 
en nuestro número de HOY. 

Aumenta el - pre-

Los tomates de !Iican.;. 
te siguen teniendo 

oceptoción en 
Londres 

cio de la gal.lí. LONDRES. - La temoorada 
de exoortaciór, de tomate es· 

na en G, ranpaftol parece haber comenzado 
antes de ,lo que le espeulba. 

areta =_ Lo., inercados británicos pstán 
.-- aceptando el tomate de Alican· 

te como principal surniní.tro 
LON DRES.- El mayor extranjero hasta Navidad. lon 

distribuidor británico de los elevados precios qu rigen 
en Lonáres para los tOl/lates 

carburantes, Shellmex and los exportadores espaflcl.s le 
B P. LId., ha aumelJtado han visto estimulados a expor
~n medio penique ei pre- tar Irulo de buena calidad in· 

] mediatamente. El cupo piHa las 
cio de ga Ión - cuatro y exportacionf'S peninsulares has 
medio litros-de gasolina, ta fin de afio part>t.e h"ber sido 
como consecuenci;!, anun. fijlido en !2.COÜ T" con un po· 
cia dE: la sostenida crisís sible aumento de 3.000 T. 

, I . I Tenienno en cuenta la "ece· 
en e cos!O. ce os trans- sidad dI' mantener la populari. 
porte oceanlcos, desde ell t1ad de los mt'Tci'dM britá"ico6, 
comienzo de] año, y de la I se h~ hecho muy .ever.fI la il1s, 
distribución en Gran Bre- pecclÓn y sólo !le perml'e 111 sao 
tan-a lida del fruto de primera cali· 

. dad. 

1
, El ,puente sobre el estrecho de Gi
b.'alta.t es factible y .tentable 
Su .j~~uc;~n cOiS.~ri~5.000 m¡lIon~J ~. 

,~J~.GJ 
BARCELONA.-El erni· bierno y Gobierno; el fi

nente ingeniero don Al- nandero y el físico, sien
fonso Peña Boeuf, ex mi- do elite último el que ya 
nístro de Obras Públkas está asegurado en minu. 
V áctual presidente del i doso estudio técnico df! 
Consejo de AdJ!linistra- don Alfonso P€ña. 
cié>n de la Renfe. ha dh:ho , El pUtAte ~obre el (>s
a cEI Noticiero Univenah trecho de Gibraltar ten
que el punte sobre el es- dría 14 ki ómetrcs de Ion
trec-ho de Gibraltar que él gitud, con tramos colgan
ha proyectado para enla- tes de un kilómetro cada 
zar los continentés afriea· uno, qUE' des(ansatÍan ~o
no y europeo -es factible bre Jos pilares quepo
'1 f'conómlcamente fenta- drían perfectamente asen· 
ble) Manifestó que el pro· tarse a profundidades dfa 
yecto está en un periodo orden aproximado de los 
de gestión o gestación en 300 metros. 
sus tres aspeCfos esencia· El coste presupuestado 
les: el diplomático, es de- del proyecto sería de 5.008 
cir, el acuerdo entre Go- míllOllf S' de pesetas. Va-

rios g r U p o s financieros 
Tarifas reducidas pa n '" m ~ IY m m '" norteamericaflOS H' han 

- U~W~ mmpum~~ ~~ ~~r~ ~m mn~tmtl\1Jt~ interesado por esft: audáz 
ra eclesiásticos au- n m m e m '" '" IV \ proyecto. 

torizadas por a~ooQn~u ~~ ~w~nOO1i:~~oo~n ;c---------
¡ Importante plaga ie I 

Eisenhower Para fomentar el de,arrollo de la producción ¡ langosta en el S'u- i 
agrícola e,pañola I dán francé, . 

El Presidente Dwight lO"'DRE~.-Lio organlza" j 
D. Eisenhower promulgó EL Instituto Nacional de gentes presupuestos. Dicha r~~:O~~~a8:!n~~~U~~oe~: ~~ 
la ley por la que se auto· Colonización ha sido auto- emisión se denominará Oc· r~rodo df'1 ~udán y "" el 
riia a las Compañías de rizado para emitir hasta La tava Emisión de Obligació- territorio fr~n(éll del Tchad j 
transp-orte aéreo para ofre· suma de 100 millones de pe- nes del Instituto Nacional st> hll descubierto una ex· j 
cer tarifas reducidas al setas nominales en obliga- ae Colonización, tendrá las !~a~':~d~~~~~ ~~all~il!~a~~~:~ l 
penonal eclesiástico de dones de dicho orga'lismo, características de las ya emi- Egipto, tibia. Anbia Saudi. ¡ 
todas las confesiones re· con garantíq del Estado, y tidas, y su cuantía, forma I ta, A~a.~ f Marruf'(ol 1 

ligiosas, siempre Que ha- con destino ala adquisición de negociación, tipo y fecha, ~' e hiforma. de la citadA -l 
Ya, plazas disp' ,on,ibles que de ,j1if1.cas ya la e'J'ecución, de serán las que acuerde el mi- re~i6n qttr 101' ,llc',rvlc,lol lo· j u/ea "0 ha" I Ollll.flluido"n .j 
no se hayan podIdo ven- las obras de colonización nistro de Agricultura de la lucha l1f'utu¡Jjzar lapla i 
der con arreglo a la tarifa para las que no se hubieran acuerdo con el de Hacienda. IZa V qul'! IIU!! recurios están ¡ 
ordinaria. previsto créditos en sus vi- IJI'~ando al máximo. 1 
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\V ~I[ ID A ]III[ N S IIIU IIL .A IIIIR 111== ~ 
¡I yate I»elga 
«Y.aiger» .alió 

para América 

Sm~~~ ~~[il~rm~~ ~~~g~r~[il ~ ~~~ . ~~~s 
~~~ d~ V ~[il~~Y~~~ ~[il , y[il~ 

¡SfNSACIONAL! 
ti!S !!l @' 

En la tarde del viernes 
salió con destino a . la isla 
de . Barbados el yate belga 
.... Válger», de JO 'metros de 
eslora y 6 toneladas, que 

~~qlMJ~[il~ ~m r'~~~rn~[il 

E. prol»altle que .e trate del yelero (( Timanfa
ya··, que lIeyal»a cinco homl»re. ayecindado. '" 

en ARRECIFE 
d d h d t Ha llegado a nuestras manos 

es e ace cerca" e res me- UII nú mt::¡ o del diario de Cara-
ses permanecía anclado en cas «La Esfera., de fecha 5 del 
nuestra bahía sometido a act\lal, que textualmente dice 
limpieza y reparación. La en una información enviada por 
embarcación inició este via- su corresponsal especial en 

Puerto La Cruz (VeneZUela): 
le en julio del pasado año, "Miembros de las Fuerzas Ar
partiendo del puerto de Co- madas de Cooperación apresa
wes (islas Wight) y visitan- ron 'en las costal! del Estado 
do La Coruña, Mallorca, Me- Sucre a siete individuos que 

procedentes de las islas Cana
norca, Algeciras y Arrecife. rías intentaron penetrar en te

Venia tripulado por el jo- rritorio de Venezuela, illcita
ven matrimonio Lauwers y mente. 
su pequeño hiio Paskal, ya Aun c,uando las autoridades 

;¡ no han revelado los nombr"es 
muy conocidos \1 apreciados "dz los citados aventureros, ¡,e 
en nuestra ciudad por el lar- sabe que realizaron una proe
go (lempo que aqui perma- za al atrave~ar el Atlántir.o en 
necieron. frágil embarcaCIón : La infor-

mación sobre la detención rué 
A tan simpáticos y arries- facilltaoa por el capitán Luis 

gados navegantes belgas les Antonio S. Córdova, del Desta
deseamos una grata y feliz camento número 79 de la F, A. 
travesía. c., acantonajas en Puerto La ' 

Mós directores de Agen
tias . de . Viaje extranjeras 

visitarán . Canarias 
De " acuerdo con nuestra in

.formación del pasado número, 
el dia 16 llegaron a Tenerife 25 
directores de Agencias de Via
je norteamericanas, entre los 
oquefigurabao losde la' fhoomas 
Lool San' y la. -American Ex
press Compannv., de Washing
ton y Nueva York respectiva
mente, 

~Para fines del presente mes 
lle · anuncia la arribadca a Cana
rias de un grupo de directores 
de Ailmc'iu de Vi'aje de Bélgi
-ca y ' Holanda', que llegarán en 
unayión especial de la Com
paftia «1 b.eria •. 

Agrupaciones folkló
ricas de Lanzarote I 

galardonadas 
poi: ~i ;' Mihi;;te~io de Educa

ción:j\Jaci0D81 y a través de )'a 
Direcci61\ General de' Bellas 
Artes han sido concedidos doce 
premios de rtlJI peseta~, csda 
'11 no, a agrupaciones folklóricas 
de la provincia de Las Palmas. 
Entre los. grupos gal&rdona~os 
figuran tres de Lanzarote: Ran~ 
-chos de Pascuas de Tejluise. y 
-allrupaciones de San Bartola-
mé Y,'~¡¡o. 

fUME 

CUMBRE 

Cruz, con sede en Sucre, ' Nue
va Esparta y Territorios del 
Amácuro y Barcelona. 

Los citados siete arriesgados 
canarios se encuentran deteni
dos hasta completar 108 requi
sitos legales". 

Aunque de momento no p'O
demos confirmarlo, es de supo
ner que .se trate de la embarca
ción ,Timanfaya', matrícula 
de Lanzarote, de 6 toneladas y 
10 metros de eslora. propiedad 
de los armadores locales don 
Juan Arroyo Arroyo y don Jo~ 

PROXIMA LLEGA
DA DE GRUPOS DE 
TURISTAS SUIZ'OS 

Recientemente ha vi- . 
sitado la isla el re pre
sentante de una Agen
cia de Viajes de Tene- . 
rife para organizar dos ' 
expediciones de turis
tas de nacionalidad sui
za.quearríbarán aArre;. 
cife a fines del próximo 
mes dé noviembre. Ca- ' 
da grupo estará inte
grado por 17 súbditos 
del pais centroE;uropeo 
que Ilegarán .a esta ca
pital por vía aérea, hos
pedándq¡e en el Para. 
dor Nacft5nal. 

Del éxito que se ob
tenga en estas primeras 
tipedic'iOnés depende,i'á 
elqueserepitan :ertme
sessucesiyos_ 

'se Rodríguez Cabrera, que el 
pasado 25 de ' julio fué despa
chada para la pesca desde el 
puerto de Güera, sin que haya 
sido localizada hasta el día d 
la fecha, lo Que motivó que s 
dueilos dieran aportuna cue 
ta, hace ya más de un mes, a 
las autoridades de Malina. 

De los siete hombres que 
ihan. en el «Tiomanfaya., de ser 
éste el barco llegado ahora a 
las costas . sudamericanas, dos ~ 
eran de Lanzarote: José Meri- ~ 
no Martín y Manuel Caraballo >;¡ 
Fernándt'z. solteros, y los otros 
tres naturales de Melilla, pero 
aveei¡¡dados en Arrecife. 

Los dos restantes 8upónese 
sean los que dirigieron la na
vegación a través .del Atlánti
cu. ya quE'¡, los otros cinco. por ~ 
ser simples marineros, care-~. 
cían de conocimientos náu ti-~ 
cos, 

Continúa la exportación de fruta lanza~ 

roteña por vía aérea 

enviados son: melocoto
nes, sandías, uvas mosca
teles, higos de leche e hi~ 
gas chumbos.También han 
sido enviadas pequeñas 
partidas de vino, engarra
fas. 

Como continuación de 
la noticia que dimos a co
nocer últimamente sobre 
la exportación de nuestros 
fruto!; seIectosa distintos 
puntos de Canarias y la 
Península, utilizando la 
vía aérea, podemos decir 
hoy que hasta d momen-
to la cifra de 400 kilogra- O ptica 
mos dada a conocer en m 
aquella ocasión ha pasa- O n e a r 
d-o a hora a st"r 1.100 kilos. . ' 

Los . prillcipales frutos ____________ _ 

Una película alemana sobre la vida de 
Robinson (ruso e será filmada en 

nuestro archipiélago 
La Graciosa, Alegranza, o Maspalomas, 

posibles escenarios para su . realización 
La notiCia nos llega de buena fuente. Cierta producto

ra alemana se propone filmar en Canarias. en el próximo 
mes de febrero, una película sobre la vida de Robinson 
Crusoe. Sus iniciadores a tal fin, nan pensado elegir co~ 
mo escenario para la realizacü)n de este film las i!rlas de 
Graciosa, Alegranza o Montaña Clara, o bien el paisaje 
desértico de Maspalomas, en aran Canaria. 

Celebraríamos que la noticia se confirmase definitiva~ 
mente para dar así una oportunidad a Lanzarote en sus 
grandes posihilid{ldes cinematogrdficas reconocidas por 
técnicos especialistas en' esta materia .co'no son, entre 
otros, Carlos Serrano de Osma y David J. Nieves_ 
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e lABORADORES DE ~~AnrEnA~~ 

COMENTARIO A un CICLO la Orientación Profesional y 
DE COnFER"EnCIAS la Enseñanza laboral 

Por Al»el Cal»rerq¡ Por Francisco Aguilar Sónchez 
Del Círculo Mercantil nos llegan augurios de re-

novación, aromas de escondidas ansias espirituales ,Es necesario :r coove-¡ Barcelona, el reciente plan 
que asoman su rostro risueño y expectante, Un ciclo DIente ,d~r a, la Juvent,ud industrial de Badajoz y 
de conferencias se ha iniciado ya. Por las abiertas una orientación profeslO-surgen gran número de 
ventanas iluminadas de su antiguo salón de fiestas, nal pata evitar que las empresas que se refle
parecen fluir, esperanzadores, anhelos contenidos de nue vas generaciones se jan en los variados objetos 
mejoramiento. Se han soltado las amarras; y un par- pierdan para el resurgi- que transporta el barco 
lante movimiento impulsa, en ascenso, la aeronave miento económico que to- exposición "Ciudad de To
que revierte ansiedades en sosiego. dos ?eseamos en nuestra ledo", que, son admirados 

Un ciclo de cONferencias se ha iniciado ya. Faltos PatrIi1, por nuutros hermanos del 
estamos los hombres de preocuparnos un poco más de ~a ba~~ de una. fecunda Nuevo Mundo. 
los temas virtualmente palpitántes del hombre como orlentacI~n profeslonalso~ España necesita, en su 
ser provisto de alma. Y en el malsano ambiente de lo~ estudIoS de preaj)rendI- espléndido resurgir, d e 
nuestros días, el Círculo Mercantil enciende su lumí- zale, llamando como, tal, millares de obrero'.! espe
naria: Un fuego de artificio más, iluminando la im- f el período! de?tro d~ la cializadosj de buenos a-
lJostura contagiosa del hombre de nuestra época Escuela PrImaria, destlOa- gricultores, de peritos, de 

, , ' do a la determinación de' e' d 't Enderecemos los cammos. Y aunque a un ctcio de 1 s a tit d d 1 ,_ IOg meros, . e capl ane,s 
€onferencias no podamos darle, ni mucho menos, el a, p ,u e~. e mno Y: ~I de empresli que creen rl
trascendental vigor que la torcida actuación del hom- e~lc~z eJerclcIO,de una 101- queza, y esto sólo puede 
bre de nuestros tiempos requiere, aplaudamos la esce- ClaClón profeSIOnal q u e I hacerse en los Centros do
na, por emotiva, tras el pataleo a la cotidiana farsa, r~pare la entrad.a .del tr~-! centes que sepan despe~
Porque sabemos todos de la conveniencia de resurgir. alador ~n un OfICIO baJO i t~f en los escolares la, af!
entre cuerpoy alma, la ,edificante reciprociclad que la ~o~maa mas humana ,Y con clón por las cosas practl-
fatua tiranía advenediza de los cuerpos ha menguado, aacie~toyores garanhas de caNso t G . b·' . . 

L t t · b' t T b" 1 t" ues ro o Ierno Siente 
as ,?uer as es a~ a ler as, 1 a"! ten a a,n tgua sa- Actualmente nuestra Pa- como propio este proble-

la de ftestas del Ctrculo Mer~antt! nos znvtta a fran- tria parece . sacudirse del Ola de la formación técni
quear la suya. Y los marcos tlummados, de sus venta- fatal letargo en que esta- ca Y por ello crea las cla
nas son pu,ntos de luz que deseanasoctarse al albor ba sumida, y, alentada por ses de Iniciación Profesío
de un advtento donde pu~dan concordarse los efectos el Gobierno, está multipli- nal, cuyo fin ya le. expuse 
de un Congr~so InternaclOnal de la Soldadr:ra, ,?on- cando sus industrias, su en mi articulo anterior, y 
gamo~'por.. ejemplo. ,con los jrl!'tos de un stmultaneo flota mercante y sus cen- aprueba la Ley de Forma
ConctllO de FraternIdad Cnsttana. trales eléctricas; está me- ción Profesional e Indus-

canizando su agricultllra tria!. Según esta Ley, un 
y transformando en rega- escolar de doce años, es
día extensas zonas; boto- tando en posesión del 
nes de muestra los tene- Certificado de Enseñanza 
mos en el complejo indus· Primaria, ingresa en la Es
frial de Avilés y el de Puer- cuela de Preaprendizaje, 
tollano, 1 a refinería de donde por un periodo de 
Escombreras, las fábricas dos cursos académicos, 
de vehículos de Madrid y recibe las enseñanzas co

Pasta para sopa, marcas: 
«11 AUCA»-"LA ESTRELLA" 

EJlcelente calidad y pre,entación 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rrespondientesa las nece-
sidades de la industria co
marcal, dedicándose aten

COLEGIO SAN CARLOS 
A CA DEM I'A; 5 

PAIVUlOS ~ aOGRESO 

ción preferente a la orien
tación profesional y al es
tudio de las aptitudes de 
los alumnos; al finalizar 
este periodo, se les extien
de el correspondiente cer
tificado después de las 
pruebas de conjunto. 

El eslabón siguiente Jo 
forman las Escuelas de 
Aprendizaje, q u e tienen 
por objeto la enseñanza 
elemental, teórica y prác-
tica, de un oficio con las 

COM.¡RCIO - CONTABILIDAD - M.AGIST¡RIO ~~~~~se7r~~e::r~~iPa~!: 
lela mente a estas Escue

(Pasa a octava página) 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
Po .. GUITO 

Buzón del Comunicante equis metros para cons
trucción de la nueva calle, 

P .. ohíbición necesaria cosa que de saberlo ac-
Conocida es de todos tualmente, me haria adop

]a costumbre de mur.has tar líls medidas necesarias 
personas d~ sentarse en al caso, evitándose un gas 
la iniciación de las mura- to inútil de pesetas. 
11as protector,as del cami· ¿No podría hallarse una 
no del muelle comercial. fórmula equitativa para 
Esto, , antiguamente, n o que no nos perjudicáse
sólo no tenía nada de par- mas nosotros ni el Muni
tícular sino que, por elcipio? 
contrario, resultaba hasta Un acierto de la Alcaldía 

En LAnZARon: 

camino que conduce al is· 
lote de Hilario. Su estado 
es cada vez más inso.ste
nible para lo.s numerosos 
vehiculosqu'e po.r allí cir. 
culan diariamente, y no es 
cosa de que vayamos a 
perder también lél única 
comunicación con nuestro 
primer centro turístico in· 
sular. ¡Sería el colmol 

¡Dichosos ellos! 

- -'-, 
BUM,AaOo MORALES lunDU. Garcí. Iscámez. 4 - Teléfono. U ,, 

El (apitán Generallle
gará en esta semana 

Aunque no de fuente 
oficial sabemos que en 
próximo día de la pre
sente sema'na llegará a 
Lanzarote, en visita ofi
cial, ~I ' nuevo capi!án 
General de Canarias y 
i<,fe de lo.s Ejércitos de 
Tierra, Mar y Aire del 
Arch ipiélago, teniente
general Excmo. Sr. don 
José Maria López Va· 
lencia. 

Marca "UNICO", de la 
Casa Myrurgia. Insupe
rables. En pastillas de 3 

11 y 5 pesetas. Adquiéra
los en todo el Comercio 

España. con el co.nsiguien
fe beneficio para las su
fridas amas de casa. 
Cuidado con los 

La prensa diaria a dado 
a cono.cer la arribada de 
pequeñas cantidades de 
langosta á otras islas, 
princioalmente a Tenerife 
y Gran Canaria. En Lan
Zdrote también han apa· 
recido algunos ejemplares 
aislados, pero sin qUf' to
davía · constituya ninguna 
amenaza. Ma~, en previo 
sión de cualquier nove
dad que pudiera i>r~sen
télr~(> nos permHimos re
r,ord~r él to.rios los agrieul
tor¿s, particularmente a 
los Que viven en las zonas 
roster&s, que avisen a la 
Delegación Agro.nómica 
de Arrerife de la pres;>n
cia de alguno de estos' or
tóoteros a fin ne que se 
adooten las medidas pero 
tinentes al caso, 

COCHE 
marca MASH 7 plazas, SE 
VEnDE. Informes parada 

de taxis del Muelle , 
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Plaza ele León y Castillo, en el pueblo lanzaroteño de Haría, des-
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AnTEnA 

Nuestro paisano HeraclüJ Niz, Pollo de 
Arrecife, en una escena de la película 
francesa «:Alerta en Canarias», que 're
cientemente ha sido premiada en el fes-

tival cinematograjico de Vichy. 

pués de las refoi'mas y mejoras de que ha sido objeto O 
últimamente. (Foto fA V/ER REYES) 

Cuco, guardameta palmero del 
Terzerife, uno de les más fuer
tes puntales del conjunto blan-

quiazul: 

La bella actriz norteamericana 
Paulette Goddard, quien pese a 
su veteranía continúa iriunfan

La popular cantante canaria Mary Sáp.chez, "La Voz de las Islas", ac~ do en los estudios cinematográ-
tualmente en jira triunfal por la República sudamericana de Venezuela. ¡icos de Hollywood. 
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Parque SANTA CATALINA 
de ambiente sanginetesco, 
de alegria inusitada, 
bullicioso, novelesco. 
De acogedores parajes, 
de citas y reuniones, 
de aperitivo constante, 
de variadas transacciones. 
En li los lanzaroteftos 
convergemos diariamente, 
admirando tus virtudes 
y tu simpático ambiente. 
Tus paseos, tus carJillos, 
todos nos son familiares, 
hasta las mismas lotera@, 
el personal de tus bares. 
Del coqueto bar Amé:ica, 
antiguo bar Andaluz, 
popular hoy como ayer, 
de ese gran .Puerto la Luz'. 
¿Quién a pesar del cambiazo 
que han introducido en él, 
no conoce allí de siempre 
al servicial Ismael? 
Del antIguo bar Niceto, 
hoy Casablanca, adivino. 
habréis conocido a Frasco 
y a Juanito el del Casino. 

PATIO 
amplio, C0n aljibe y co
municación con pozo, en 
la calle Gorda de Hita, 

SE VENDE. Informes en 
. León y Castillo, 14 

SOLARES 
se venden en Tahiche (hico 
Informes, Coronel Bens, 27 

ARRECIFE 

Por CASIANO 

En el Guanche. otro paisano. 
otro Juan, bien cono cido; 
farmacia de Apotinal io; 
tabaquería Pulido. 
Tu barbería, La Udca, 
de trato tan delicado, 
pulcra y grata. cual ninguna, 
con su servicio esmerado. 
Bllzar del paisano Roque, 
frontis del Hotel Central, 
La Peña, con Alejandro 
siempre atento y servidal. 
En ti se com ¡Ha, se vende, 
no siempre como Dios Jllanda, 
y eres tú mudo testigo 
de la oferta y la demanda I 
y todos de buena fE'. 
en tu discreción confían 
¡Si tus árboles hablasen 
cuántas cosas se sabríanl 
Al llegar. por ti cruzamos, 
rumbo 8 la cálle Ripoche, 
y al regreso.nuevamente . 
sin qut'ja alguna o·repr.oche. 
Ere!> Parque. la forzada 
antesdl!;' del viajero, 
Cutntds con la simpnlía 
de todo buen «conej ero •. 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. 
Decoración en yeso y piedra artificial. Bal

. dosas de cemento. Tuberías de cemento en 
todos diámetros, piletas, dep"sitos agua, fre-

gaderos, etc. · etc. 

Pedidos o DIAl Y LORENZO, Sdo. L,do. 
León !I Castillo, 1 - Teléfono, 109 

Plaza de las Palmas, 2 - Teléfono, 165 

El mayor consumo en todos los bares 
para acompañar las tapas es de ... 

CERVEZA 
«LA TROPICAL» 

(BLANCA/NEGRA yen BOTELLINES) 
¡FRESCA Y ESPUMOSA! 

RYO, 
¡STOl 

SON PRODUCTOS OE 'NESA 

Bel»a ••• 

COCA • COLA 
i O el i e ¡o, a ! 
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~~ ___ O_T~RA_S_N_O_T_IC_IAS __ DE __ LA __ I_SL_R ____ ~~ 
El tabaco en rama se pagará CICLO DE cor~FERENCIAS 

al productor de Lanzarote a Sobre la vida política y económi-
12'50 pe.eta. kilogramo ca de Canarias de hace cien años, 

El pasado jueves se reunió I Fijar ·como precio mínimo de 
en Las Palmas de Gran Cana- compra de tabaco el: rama al 
ria la Junta Regional :-indical agrir.ullor á e Lanz"rolt:', la 
l'abaquera; para tratar de di· c<tntidad de 12'50 pesel¡;s kilo
verso!; asuntos esp"cialmente gram,. sielllpre que rt:úna las 
relacionados con f,jación de conoiciones que segulO~mt'llte 
precios de compra de tabflco a ex¡)re~amo,,: Estar otbidarr,en
los agricultores. Despué, ele te curado (sin pilón); post El la 
cinco horas de debate,en las de. sidad carac lerísli.(a y exi· 
qupnuestro vúeal rt-lpresentan gible en cada z:-¡na. y poseer 
te elefendiólos intereSfS de la también el grado de eombusti· 
prodll ee'¡ón lanzdroleña,!oe bilid¡¡d y aroma necesaJiM, A 
adoptó el siguiente acuerdo: tfll fin, el ingeniero de cultivo 

ISPICIACULOS 
CINES 

«A TLANTlDA» 

eligirá una muestra · jipo. para 
que sirva de orien(aci6n él los 
productores. Estos prorluctorer, 
en un p'azo que exoirará im 
proflogabl. mente el próxim" 5 
rle novi pmbre, tendrán que ha
e"r nuevas oecléiracione~ jura
das rle!'\lls existencill~ actuales. 
1<:1 rlÍfI 15 rtel mismo mes dI' no 

Martes 7'15 y 10'15 viembre, la Junta Regional ~a· 
La'explosión cómico musical¡ cará a Sllha~t, ' obre el preril> 

del año mí : imio de 12'50 oesp.':,s la too 
nHI VIEN[ MiRIIN (ORONA tallJal de la produ,cflon .dHla. 
11 t D I rada, nor un psoaeJO 01' f¡pmno 

por Pedro Infante y Sarita Q~~ durará h,,~ta el 1.5 de di
Mantiel - Una sucesión de eremhre. $1, tran.~cur :I<10 este 
d · 'd • ' rtla, las . prndueClones no -han 

LVeril as aven.uras, ilros, sirio aelqui ' irl,,~ por los ;prlus: 
luchas y amor-Oiga. «Car- triale~ tllhaqllPTM, l(l~ ilgoi1ul· 
tas a Eujemia» y ocho can- to~P~ t¡ r npn perfecto ~prp(ho l' 

ciones más pXlgrr a la Junta Pe.glOnal Que 
(T di' . hl' ) le< rol"Q11<> ~IIS n"r!Ir1¡lS oe la-

o os os fU,. ICOS h"co 01 precio l11ínimn de 12'50 
.Jueves 7,15 y 10 10> pesp.tog Pero si "'o lo rle;:piln 

Extraordinario estreno así. y flespués de estll ferha, 
HOMBRrS OLVlnADOS Qupo"n en nlena lihertl'o oaT? 

. [ !! r"ntnfar y ,,"noer pi prnduc10 
por Kirk Douglas Milly Vi- sin ninguna intervención ni res
tale~La historia de un hom- "n""ahilirl"rI por palte de lB 

Junta Rp(!"innl'J , 
bre víctima de las persecu· El org-lInioTl"o TP!!innlll ~inr1i
ciones antisemitas hasta lle· rRI no~" h'rá rArl.70 rlf' 111 ven
gar al nuevo estado de Israel la <le hot ... (pnr no ser co"sirle-

( '\n torizi'da mi\yoresi ndc; pn ,,¡ C0mn t ; h<"C(l) pero 
Sábado a las 10'15 en rpmhio arlrniti'á pn 1(l· Ir_ 
E t d l - ,tos ~p bha~o pn ramll, "rt~máR i 

S reno e a ¡mas sensaclO- rtp '8" hoí >~ pnt",.~~ <le un" l"n-, 
nal comedia de la temporada gitud minimll de 12 centíme.¡ 

EL HOM·BR[ TRHIQUILO tros, (ltras np m:-vnr l"ngi!no., 
[,," a''''''oI1O psté" nartid>l", ·i"mnrp' 

(EnmaravillosoTechnicolor) aup. rrÚOlln lAS pspeci¡:,lp!! "" .... 
por John Wayne, Maureen rti~i"np" ¡-fe ¡¡mm:-, ('nmhtl~fihi
O'Hara y' Víctor Mc Laglen lidll", etc, Il qnp hir.;",o~ TPfe' 

r"nci" Rnt¡o.dormp"t n . I'?-P.'án
La belleza de los campos ir- "Ol,,¡; iR'IlA 1 qn .. p' tllhf'c'n pn 
landeses sirve dejando a es- "am:'!, o ~plI,1I 12'50pP!!etil!O ki
ta excepcional producción 10"'lImo .. r"mn·nrp"i" mí"imo 

l L P~r~ r.nR 1qt'¡PT otrft n,..l.r;:'-.. 

que nunca o vidará. a vida rió", .,,' r", .. "p,.fo . . l n • prOdllrfo . ¡ 
de un boxeador retirado en- '''~ p"edon rtiriP.'ir .. " .. , vnnol 
tr.e risas, pleitos y un singu- rppr"o"nt~Hv" finrlicpl, don 

lar amor TJ"andro Faja"do Perdomo. 
(To<1os 101'1 públicoSI 

habló el miércoles don Juan 
Marrero Portugués 

Con gran éxito contirn:la fí- en La .Laguna, y oe las Junt s 
leblándo~e el Ciclo de (or,fe- Sllbalhrnas en ,cad" una de las 
rencias organizado por el ' Cir·. islas m' n( 'ff s, ~ Xlt plO en las 
culo MerCantil de esta e~pital. PÍl !mas en dance se eomtitu
El plisado miércole~, la ' diser- 'ó ~u Cahildo en ~e,iór1Per
ta'ciónestuvo a cargo del dilec· manente Hace UDi:I :S(,mua bis
for de la Caja Insular oe Aho· toria de los he¡;hos que confi
no!!. tenientp de Alcalde dpl rieron fl ~llnta Cruz de T. ntlri
A\'untl"mientodeArrecifeYFx- fela (apit:·\¡Oil!l del ftrthipié
Of"legado provincial del ~.c U; lapo, hMta ¡Ji gal a I, , ~ años 
don Juan Murrero Portugués. 1851 Y J852, en vonoe se d ,·tie· 
La ccnferf"oeia elel sefinr Ma· n~ a nllrrar tft ' ~ helhlJs impar
rrers Podupués llpnó plena· tantes en 111 vida oe Lflb Pal
m. nfe las pxige¡.cias d,,1 nu, mas eluranie aquellos ¡;fiCf: la 
me/oH) ~Ilditf'rio, nI' sólo por epidrmla de .c(,II~ra>, · la p'ime
'I~ arerllldisima elpcción oel tp· la divbión rie ' a ()J0vin<Íél y la 
ma, .CO~IlS de hace cien aflos>, pJOmulgéfÍón de /es p-, erfos 
~ino, aopmas, pNcue don Juan Francos. Aprc'\'erha ia 0ca~ión 
Manero d"mosfró ser un ('nm- par" d'lr a cono::er ¡jlgllno~ pá
pido o'ano, ': B\1pna dicción. rraf"!' selel'c i onl r1 o s dI" c Oll s· 
!<enri1 lf'z, "alur~lioarl, y peyfpr- tas de la época, en lIS que s~ 
ta ronpx ión de,los rlivenos pa· cuentan, con el tipi;;(1"o prop o, 
sajpg del difícil y delicado te. la repprcusió n ropu1ar de to '10 
m~ qllP a.ho'eló . ello, elet~'~iél1rlcsp pllrticular· 

Comenzó justificardo su prr.· . mrnte en la siempre cuel ·ó 'l 
<PY1dB en pste ricio de ·Corfe· palpit~nfe ell" los PuerlOS Fran
rpnc-ias culturales Que ergll11iza ros T"'rmina su cha'l", después 
el Círculo Merc<lntil, para pll- de h?cer U"" breve alu,ion a 
"Ilr en 'eguída Il de!<arrol1ar el , les prf'ci r'S d~ la época, p :r po
tpma escogido. Trala de las Tp- nienrio III I'Tpacion en A,n c fe 
Illcione~ entre 111 isla de Gran de una EntirJad Ol.ltur?1 que 
ran>lria V III de TenpJÍf ,~. v la gunele y cuide de la Historia 
n>l"liculll-'¡~in'a intervenc:ión lanzaroteña, sugiderdo como 
Q u e tu" o Lanz,\!ot.~ en penonfl única p"ra qlle la di j. 
p.",,~ a n íz de los flCOl'tec'- ja" río, t- ugeni n Hijo Rochf\, 
mief\t"s n .. donales del 2 de cuHo e i"clln able invesliga
Mllyo de 1808 y que dió lugar dar de la i~la. 
II la creación en Cilnarh, ~ de la Al fi'n Q I (le 1'<1l diserta, ión fué 
.T1I"tq S .. n«mll. ro" r".oidpnria muyaDIi'udi.ln. 

"Lanzárott', isla atlántico», será 

6-5, el Lanzarote 
venció 01 Juventud 

Los clubs locales, con oh. 
jf:to Ó" sostener I'¡ 1nt.' Jés 
r1e la afición mipntras ~p so
!uciona la criiis futb¡;!í ··ticA , 

han nrganizaelo una ~eri .. 
d ,, 'eT\ ,,:uentrl,s amistosos, en 
rnOpPTlldón con h emorp~a 
d"l F.tarlio qllP h~ cedido 
graluit<:lrneT1te el Campo. 

¡:ln el primer oartidn lit 
e'ta sprie rrlfrpS"'OrH1iÓ in
g¡:;r~1 e O • . Lanz"rote y e 
o, Jnvpntllo, v~nde"rto. pi 
"rilllern, t-a~ Tt'ñirio encupn
Iro, por 6 l,lolPS ¡¡ 5. 

el título de lo conferencio de 
don RafaelN.ediDQ Armas 
Una vez má;;. el (u 'tn el eri

tor y periodista don Rafael Mee 
dina Arma', inC,'nS¡¡'b ' ¡> df ff'n
snr a travé, d!' m u, hí. irnos 
"l'Ios ele los ínferE:sPs de esta 
i la de LilT'Z·lrt.te. no· re· 
l<~itFlrá m ~ l'I"In¡"'(on ura nlleva 
conf~fI~rdfl quP', sin n;n~ún gé
n ~ro de rinda., ha de COl'Stitulr 

'U;1 compl · to éxito, porque .Fi
dpl Poca' Silbe poner en ~us PS 

crito< DPliodi~ticós. en sus no~ 
ve-Ias, ensll~ m?gi.trales ensa
)'0< y en ~us coderencias, tl'da 
el alma V el calM de ~u Fangle 
a"té lticamente lanzarct( na, y 
10<101"1 rico call~al (11" ~u 1m
olÍa y n,(,funnll formari0n elIl· 
turaly hi.imanll. 

«DIAl PEREl» IOCASlonl 
La co.,rr'rf'ncia (J¡'!Tácomier

zo a las 8 Ife· la noche de IDa
fiana miércoles ' 

Miércoles, 7'15 Y 10'15 
«Cifesa~ presenta 

IJIOS LOS CRIA ... 
p@r Tin- Tan y Nina Mar

shall-Otro gran éxito có
mico del cine mejicano 

(Autorizada mayoleo ) 

Véndese Taller-estudio fotagráfico, en perfecto estado, en 
10,000 pesetas,· Instalación y adiestramiento un uno se-

SOLAR 
mana para su rápida explotación. SE VEN DE en T ahiche 

Informes: esta Redacción. Chico. Informes, Jaime 
____ --'-__________ -..,..-___ __ -.:.. Marrero Arrecife 
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=!!..-__ L_O_S --,-R_E_PO_R_T_AJ_¡S_D_E_H_O_Y __ ~~ 
AfORTunADAMENTE, LE FAlton PRONOSTICO 

Predijo una erupción del 
T eide para 1955 

las Cooperativas Vitivinícolas po
drán solicitar anticipos de 75 cén

timos por litro de vino 
Ofros venfajas aforga'rá la (omisión de Compras a 

los asociados 

Transcribimos pa rc i a 1- mis noticias. el TeiM es
mente este repOrlaj~ apa- tuvo en actividad, más o 
Jecido en el diario madri- mer.os intensa~ en 1909, 
leño «Ya ll , en Febrero de 1864, 1817, 1772 Y 1724, Q 

1954. sea, en períodos aproxi,- CIUDAD REAL. - La dega. 
"Hemo't tenido ocasión mados de cuarenta y seis Comisión de Compras de También pretende la Co-

tJe conversar con un caba- años. Excedentes de Vino ha misión, si el momento y 
llero sudamericano que -¿Será peligrosa la dado a conocer las medí- ll'\s circunstancias lo acon
acaba de regresar de una anunciada erupción? das que adoptará para' prn sejasen, y siempre que el 
excursión por las islas Ca- -No es de creer; pero tegcr los precios de la uva fruto bajara de cotización, 
marias, y despertó nueatra eso no lo sabe nadie. durante la vendimia de efectuar compra Ó~ uva 
curiosidad escuchar de -¿Ha visitado el cráter? 1956, que ya ha comenza- en aquellas localidades 
IUS labios estas palabras: -Sí. do en varios términos de que por su influencia en 
"Me interesa visitar el Tei- -¿Sólo? la Mancha. Dichas medi- el resto del mercado pu-
de antes de su próxima -Con un amigo. La as- das serán aplicadas de diesen ínfluiren un sentí-
,rupción:> . Como notara censión fué muy penosa., conformidad con las dlS- do -Ilegativo para la eco
nuestra fXtrañeza ante es- A los dos mil metros la posiciones aprobadas al nomía vitícola. 
la afirma, ción, prosiguió: planicie se ve ya sembra-¡ efecto por el Ministerio de A fin de que el trámite 

-Si. Estoy convencido da de tobas volcánicas y Agricultura, y se refieren sea 10 más rápido posible,. 
de que el Teide despertará traquitas. principalmente a la conce- la Comisión de Compras, 
de su letargo el afio que ··¿Notó síntomas de una sión a Cooperativas, aper- con evidente buen criterio, 
"iene. Hace años que me próxima erupción? tura de bodegas y a la ha procurado paliar en lo 
dedico al estudio de los -En le alto, cerca del compra de uva por la ci- posible todo el sistema 
volcanes, sacando de :a criiter, de la corteza vol- tada Comisión. burocrático, por lo que 
t:omparación de fechas cánica vi surgir fumarolas De momento, la satis- tanto las Cooperativas co
conclusiones elocuentes. y vapores de azufre. Pero facción por parte de los mo las Hermandades ae 
Y, segan éstas, el volcán los naturales del país di· cooperativistas ha sido Labradores, por medio de 
(anario entrará en activi· cen que ello se nota siem- grande al comprobar que un senci110 formulario,que 
dad en .1955. pre. la Comisión de Compras facilitarán las Delegacio-

Cedemos la palabra a -Así. pues, el año que ha establecido un antici- nes provinciales de Abas-
don Héctor Riccioti... viene, el Teide... po reintegrable de 0'75 pe- tecimientos y Transportes, 

--Las manifestaciones de - Lo deduzco de mis setas por litro de vino que podrán solicitar los bene-
actividad de los volcanes cálculos. Pero yo no soy las Cooperativas de viti- ficios indicados. 
- nos dice - suelen ofre- infalible. c1:11tores elaboren con uva LOS PRECIOS QUE HAN 
~er una regularidad que Y así terminó esta char- de sus socios cooperado- EMPEZADO A COTI-
lla llamado la atención de la. A nosotros nos parecía res. En cuanto a la elabo- lAI<SE 
los hombres de ciencia. recordar que, después del ración a UJáquina se abrí- Los informes que tene-
Ello se ha comprobado en 1909, el reide había dado rán bodegas para fabricar mos de los puntos en que 
Jo que se refiere al Vesu- leves señales de vida; pe- vino de los cosecheros, han empezado a vendi
bio, al Ekla, al Etna, al ro no quisimos contrade- concediendo a los mismos miarse no son pesimist!ls. 
Strómboli, cuyos lapsos cír al señor Riccioti. Al fm un anticipo, también rein- Concretamente, en Villar:' 
de reposo han sido fija- Y al cabo, no es infalible tegrabll', como es lógico, ta de San Juan, importan
dos casi con absoluta pre- ni sabio. Veremos pues, de 0,50 pesetas por kilo tes partidas de uva han si-
eisión_ lo que pasa". de uva entregada en bo- do concertadas a base de 

.,....¿El re~e también? L M M 1.30 pesetas kilo, habien-
-Según mis estudios, el a orina ercante española dispone de do dado las pruebas efec

Teide-que ami juicio es 789 b tt~adas una .buel!a gradua-
1Ino de los más importan- arcos mayores de 100 toneladas Clón, superIor Incluso a 
tés del mundo- permane- y 1 as 12-1/2 grados. Tam-
Q> en reposo cuarenta y de má. de 3.000 buque. de pe.ea bién en SocuéJlamos,Man-
seis años entre erupción El tráfico nacional de pasajeros. en Jos servicios maritimos zanares y en l~ zona. de 

de soberanla ; a través de la Compaftía TrasmedJterrénea, fué Al dó d ó 
y erupción. La última fué el pasado año por las líneas de Baleares, Afrlca, Caurial, Inte- mo va~ s~ 1 comlen-
en 1909, por el crácter se- rinsulares de Canarias, Sabara y Fernando Poo, de 1.160.723. zo la vendimia. 
cundario conocido por El E!l cuanto al tráf~co trans~ceénico de pasajeros en bU'1ues 
Ch' A í . I naCIOnales por las ltneal serVidas por las Compañias Trclsatlán-
"tnyero. S, pues, SI os tica, Aznar é Ybarra, fueron de ida 14 677.por un importe bruto 
dlc.ulos no fallan, en 1955 de pasajes estimados en pesetas 116953.642.27. y de regreso. 10. 
~ corresponde. 984 oasajeros, con un importe bruto de pasajes, asimismo, de 

--¿No puede haber error 91780.886.17 pesetas. ' 
t '1 l ., 1 La Marina mercante e~pañola consta 789 barcos mayores de 

~n es os ca cu oSI. - e pre· 100 tonel&das de registro total. con una suma de tonelaje de 
luntamos. 1.225.COO. y 682 bUQuel menores de 100 toneladas, con un total 

-Puede haberlo, como de 33.000. . , 
~n todas las cosas, pero ' Refiriéndonos a los buques de pesca, Espafia tiene 783 barcos 
la , 'ó d f h mayores de 100 toneladas de arqueo total, con una suma de 

cOmparaCI n e ec as 154.604, y 2.565 menores de 100 toneladas, con un total de 108 
es muy elocuente. Según 703. ' . 

(AZONALES 
INMEJORABLE CALIDAD 

VENTAS: 
Hermenegildo Duarfe 

(Puerto de Naos) 
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DEPORU INSULA~. (AJ! INSULAR DE AHORROS Y MONTE DE 
El :<ca.o» del E.tadlo de Arre- PIEDAD DE GRAn CAnARIA 

clfe expue.to al Delegado (Fundada y avalada por el Excmo. Cabildo Insular) 
Nacional de Deporte. XXXIII DlA UNIVERSAL DEL AHORRO 

Tres candidatos para el cargo de Delega Esta Institución, con motivo del XXXII Día Universal del 
Ahorro, distribuirá premios a imponentes [asiduos; premios de 
Honor a Maestros Nacionales, y auxilios a viudas pobres, como 

bróuna reunión entre re- asimismo, concederá desempeños gratuitos, en la forma que a 
presentantes de los clubs continuación se expone: 

do Insular de fútbol 
Continúan sin interrup

ción las gestiones por di
ver~os organismos loca
en favor de la conserva
ción del Estadio de Arre. 
cife. 

de la Isla, quienes dieron PREMIOS A IMPONENTES 
2 de 600,00 Ptas. cada uno 

plenos poderes al Delega. 4 .. 50900 ,. " .. 
do Insular del Frente de 10 400:00" " " 

Días pasados se cp.le' 
Juventudes, don Santiago ~g " ~gg:gg .. 
~\Iemán Lo~anzo, para que 50 100,00 

" 
" este se pusIese en contac- 66 50,00. " • O to con el nuevo presiden- 100 . " 25,00" .. .. 

lO rientoción... ·te de la FeMración Pro' l' Serán premiadas las libretas que en orden a méritos bayan 
. . l' d . M efectuado por lo menos doce imposiciones desde Noviembre de 

(Viene de tercera página) VInCla, on Daml~n as- '1955 a Octubre de 1956, no h.sbiendo reinte~rado en el mismo 
las, están los Institutos La. sanet Plomer, e Intentar · período de tiempo un importe superior al 25 por 100 de lo in
borales con la v~ntaja de por todos · Ios medios la gresado. 
una Enseñanza Media si- conservación de nuestro 
multánea. L o s abmnos estadio y el urgente nomo 
poseedores d\! certificado brami~nto de un Delega
de las Escuelas de Apren- do Insular de Fútbol. Para 
dices y los Ba.chilleres la- este cargo suenan los 
borales, podrán pasar a nombres de tres prestigio
las Escuelas de Maestría sos Y estusiastas aficiona
-Industrial, nombre que dos locales, cuyos nom
ban tomado las hasta aho- bres nos reservarnos de 

PRBMIOS AL AHORRO INFANTIL 
Serán premiadas con 10 pesetas cada una de las libretas que 

por lo menos hayan efectuado una imposición en cada uno de 
los meses·del año escoh.r, siempre que el total de lo ingresado 
no sea inferiar a 40 pesetas y los reintegros no excedan del 25 
por 100. 

A N ACID03 EL 31 DH OCTUBRE 
2 de 500,00 Pesetas 
2 " 400,00 " 
3 300,00 
4 100,00 " 

ra Escuelas de Trabajo. momento. La documentación debe ser presentada antes del 30 de Oc-
L Por otro lado, el · sen-or tubre. os dos primeros afios se 
cursarán en ellas los estu- Alemán Lorenzo se ha di
óios de Oficial industrial rigido también al Delega. 
en les diversas modaHda· do Nacional de Deportes, 
des de cada Centro, y en don José Antonio Erala 
las dos siguient~s, los de Olaso, a quien ha expues
Maestría. Los Maestros In- to con toda clase de deta
dustrilales, podrán pasar Hes y po,rmenores . el pro
al Instituto Politócnico In-blema que hoy nos afecta 
dustrialo Escuelas Supe- sobre la posible demolí
riores de Maestría, supre· clan de nuestro único 
mo Centro de perfecciona. campo de juego. 
mente profesional. Estas son las últimas y 

Se han construido en Es- únicas novedades del mo
paña, cinco Universidades mento futbolístico local. 
Laborales que abancan to
dos estos planes de la En
señanza Profesionctl, y por 
su capacidad e instalacio
nes, son un motivo de or
guilo nacional; radican en 
Gijón, Córdoba, Tarrago- I 

Da, Sevilla y Zamora,tqm
binando la forma ció'" hu
manística con la forma. 
ción espeCial. 

Hagamos 10 humana
mente posible por dar a 
DuestTa juventud lanzaro
tena una preparación cul
tura.! técnica adecuada los 
tiempos actual~s, y así las 
capacitaremos para que 
su comportamiento en so. , 
d~dad sea correcto, y para 
qQe su trabajg rinda fruto 
abundante: De esta forma 
'aremos patría y levanta
remos la nación hasta el 
punto culminante de su 
"andeza. 

Agradecimiento 01 nue
vo 'presidente de lo fe. 
deroción Provincial de 

fútbol 
Hemos recibido un atento 

besalamano de don Damián 
Massanet Plomer, nuevo pre 
sidente de la Federación 
Provincial de Fútbol, en el 
que nos comunica haber lo
'mado posesión de su cargo, 
ofreciéndose p~n1 todo lo 
que redunde en el fomento 
y desarrollo del fútbol en 
las islas de nuestra provino 
cia. 

A! agradecer esta amable 
atención al setlor Massanet 
Plomer, le felicitamos por 
su reciente nomhramiento y 
le deseamos mut.:hos éxitos 
Y' aciertos en su nuevo car
go . 

AUXILIOS A VIUDAS POBRES 
Se concederán 100 auxilios de 100 pesetas cada unO,a las viu

das pobres con más de cuatro hijos menores de 15 atlos. 
Deberán aportar certificación de buena conducta expedida 

por la Alcaldía correspondiente o Parroquia, antes del día 30 de 
Octubre. 

CRTR7M1f.7f SOCYRlL 
CARICATURISTA CA

N ARIO.-Después de pa
sar una corta temporada 
en esta isla hoy regresará 
a Sas Palmas. en unión de 
su esposa doña Olilia Ley, 
el caricaturista y humoris
ta don Eduardo Millares 
Sall, quien hizo Dopular 
el seudónimo dto"Cho Jua" 

I en sus magníficos chistes 
gráficos de «Diario de Las 
Palmas. y «Roque Nublo» 

OTROS VIAJEROS.·Por 
vía aérea · marchó a Las 
Palmas el abogado 'procu
rador don DO'rningo Lo
renzo García. 

-Con el mismo destino 
hizo viaje el médico don 
Marrelíno de Paiz García. 

-También han , hecho 
viaje a la capital de la Pro
vincia, don Aureliano Né
grín Cabrera, don Domin
go Negrín Armás, don Ma
nuel Reina y esposa y don 
Bernardo Larrea Azpura. 

--Acompañado de su es
posa e hijo marchó a Te
nerife don Carlo's Diáz 
Bethfncourt. 

- También regresó, de 
Las Palmas, el doctor don 
Francisco Perdomo Spi
nola. 

Ayer marchó a la capi
tal de la Provincia el di
rector del Centro de Hi
giene don Jesús López So
cas. 

NATALICIOS. - Dió a 
luz una niña la señora es
posa del comerciante de 
esta pi a z a don Juan 
Guerra Rodríguez, de sol
tera Isabel Cabrera Tole
do. 

-También ha dado a 
luz una niña la señora es
posa de don Juan Negrin 
Alayón, de solt.era Maria 
del Carmen Garrido Gar
cía. 

-Asimismo ha dado a 
luz una niña, la señora es- . 
posa del funcionario de 
Ib-eria, don Rafael PérEZ 
Navarro. 

DESTINO. - Ha sido 
nomarado Maestro interi
no de la Escuela de Las 
Breñas (Yaiza), don Este
ban Cabrera Velázquez; 
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(OSAS DE LA VIDA 
1.200 sirvientes, 200 jefes de cocina, 500 

ayudantes y 150· intérpretes necesitan 
en Melbourne 

MELBOURNE. - Entre dos los días los 800 pabe· 
los datos curiosos que se Ilones y habitacion~s de la 
señalan en relación con ciudad deportiva, sin per
los Juegos Olímpicos de iuicio de ayudar en su ta
Melbourne figura el acuer· rea al servicio adminis
do del Comité de organi· trativo. 
zación de los mismos de Por otra parte, un emi· 
hacer una llamada a vo- sario del Comité de orga
luntarios para la limpieza nización ha contratado en 
de las habitaciones de los Europa 190 «maitres J , en 
cinco mil atletas y acom- su mayoria suizos y britá· 
pañantes que se habrán nicos, que llegarán próxi. 
de hospedar en la Villa memente a Mdbourne. 
Qlímpica. El total del personal de 

Ello es debido a que la «ciudad. estará com
Australia es uno de los puesto por 1.200 'sirvien
países del mundo donde tes, 200 jefes de cocina, 
h~y menos personal do- 500 ayudantes de cocina, 
méstico, y, por ello, cua- 150 intérpretes,' 100 ~m
trocientas siJ'vi~ntas de la pleados de administración, 
pequeña ciudad de Hiede- 100 empleados de conser
berg han sido reclutadas, vación y las 400 sirvientas 
para poner en orden to- de la ciudad de Hiedeberg. 

Tardan doce minutos en «fabricar» 
una or-eja 

PARIS.-En doce minu- ción una resina especidl., 
tos todo ser humano con modelada en cuatro o nue
el que fué cruel la Natura- ve segundos, y que fOndu
leza puede adquirir un rece s61. en ciento ochen
nuevo rostro. Tal es la re- ta, pueden fabrica" tabi. 
velación que acaba de ha· ques nasales sintéticos o 
cer el profesor Gerard Ma· nuevos maxHares, que el 
nuel, y los doctores Barry organismo tolera perfec
y Brucks, especialistas en tamente. Una or~ja tardan 
cirugía facial. Estos bom- en prepararla exactamen
bres de ciencia utilizando te doce minutos. 
en el curso d-e la opera-

Mató al conejo ... y a los tres perros 
CABR.A (córdoba).-Ellba un ojeo, en la finca de

jovendp. 14 i:lño~, Manuel nomina-da ~EI Acesuchah 
Porras Salcedo, hijo de un a tres kilómetros en la sie~ 
gran aficionado a la cace- rra M ute término salió 
ría, salió armado dl" cart-u- un espléndido con;jo, y 
cheras y escopeta, ar.om- Manuel, do'! un solo dispa. 
I>añado de tres magníficos ro, mató al conejo ... y a 
ejemplares de perros ca· los tres perros. 
zadores. Cuando efectuil ' 

MARTES, 23 DE OCTUBRE DE 1956 

~áe~! 
NIÑOS MODERNOS 1 

El niño es reprendido por su mamá por haber . 
mentido y ésta termina su reprimenda diciendo; I 

-Yo, a tu edad, no mentía nunca. 
El niño mira a su madre sonriendo y pregunta: 
-¿Ya qué edad empezaste, mamá? 

RUIDO n"¡EXPLICABLE 
El niño estaba con el visitante en la sala. Pre

gunta la visita: 
-¿Qué es lo que háce tanto ruido? 
-Es mamá arrastrando la ropa de papá por]a 

escalera abajo. 
-Eso no haria tanto ruído. 
-Si-le aseguró el pequeño-es que el cuerpo i 

de papá va dentro de la ropa 
UNO DE LOCOS 

Un loco se dejó olvidada la cartera con cien 
pesetas en un banco de la plaza. Al rato se sentó 
en el mismo banco un transeúnte y perdió veinte 
pesetas. Quedó el banco solitario, pero de pronto 
el loco se dió cuenta de ]a pérdida y corrió en 
busca de sti cartera . Y encontró la cartera y las 
120 pesetas. Y se las guardó haciendo esta sabia 
reflexión: 

-Dejar dinero en un "'banco" da el veinte por 
ciento d~ interés 

ESPOSA MODELO 
Una tertulia de mdridos. Y aunque pdrezca ra" 

ro, cada uno canta las excelencias de su mujer, 
sobre todo en cuanto a las atenciones que le 
guardu. 

-La mía -dice uno-siempre se preocupa de 
tenerme ,preparada agua caliente. No quiere que 
friegue lo!ol Dlatos con agua fria 

CONSULTA AL PSIQUIATRA 
Un señor se presenta en casa del psiquíatra. 
- Quisiera sab(>r los trámite!ol para encerrar en 

un sanator~o mental a On hermano mío. 
=Pues ¿Qué Ip. pasa? 
-Todos los días, a la bora d~l baño, se entre

tiene horas en la bañera porque dice que esta ju
gando. con su cocodrilo . 

-Si no es más que eso, no bay motivo para 
intern a r] o. 

-IPero (>s Que ~1 cocodrilo ps míol 
LEYENDO LA PRENSA 

-Mira a ver qué inauguraciones de Congresos ' 
se anuncian para hoy. 

PADRE DE ESTUDIANTES 
-El domingo en el fútboLJJoih.illaba usted má. 

que otras veces. 
-Sí, es que el día- antes paj;!ué los libros dt 

los chicos. 

Se encuentran 492 duros de los de antes · BETAnCORT y COLL, S. L. 
cinco pesetas cori la f'figie 
de don AlfonSIl XIII Inme
diatamente hicieron entre
ga de este dinero en el 
puesto de la Guardia ci
vil. 

BURGOS.-Comunican 
de .Gumiel de Hizán Que 
cuando los a]bañiles Va~ 
lerio Abajo y Mariar.o de 
Domingo se hallaban rea
litando unas obras de de· 
rribo en la casa del veci
no dé aquella Incalidad 
Juad Sideruelos Calvo, en- Oplica 
contraron una caja que "One "R 
contenía 492 monedas de __ "' _____ A __ _ 

A .... te. de la Cia. Tra,mediterrá ... a 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Aprecife d. la ... ar." 

PIDA 
AGUA DE TEROR 
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