
Prestancia y auge 
de 105 cursillos de 

Cristiandad 
Un comentario de «La Van

guardia», de Barcelona 
Reproducimos de ",La Van

guardia», de Barcelona, el si
guiente escrito firmado por Pe
dro Juando. 

GERONA. - ",Un sistema 
positivo de apQsÜ3lado son los 
cursillos de Cristiandad que 
por su facilidad de adaptación 
a la tesitura particular JI con
creta de los cursillistas, propor
ciona a cada uno de ellos un 
cO'1cepto verdadero, ament) y 
claro, del catolicismo. La exce
lencia de los cursillos de Cris
tiandad es patente, obteniéndo
se mediante la práctica tie los 
mis'71os la reversión de espíri
tu hacia Dios, co~secuencia en 
si misma buena y en sana lógi
ca el árbol que da tales frutos, 
debe ser también bueno según 
la máxima evangélica: No pue
de dar buenos frutos un árbol 
malo. Deseos de propia supe
ración en la vida del esplritu; 
afán de pro$elitismo, de frater
nidad cristiana; serena tran
quilidaa, equilibrada tesitura 
en la vida social. He aquí los 
rJptimos frutos obtenidos por 
los cursíllistas de Cristiandad 
que durante sólo breves días 
han experimentado el gozo de 
poder ocuparse en eL estudio 
metódico del contenido profun
do de estos cursillos, de efica
cia excelente para suscitar lo
zania, vigor y tenacidad en las 
actividades de la vida espiri
tual de la humanidad. 

Hállase la simpática obra de 
los cursillos de Cristiandad en 
su decimo año de divulgación 
paciente y constante. Y Mallor
ca, Vich, Tarragona, Gerona, 
Ciudad Real, Salsa na, Madrid 
y Canarias, entre otras varias 
diócesis, conocen, practican y 
aprecian la bondad y la efecti
vidad que les han proporciona
do sus cursillistas. Por lo que 
a la diócesis gerundense se re
fiere, poco ha, en el santuario 
de Nuestra Señora de la Sa
lud, de Terradas, celebróse la 
conclusión solemne del vigési-

. mo cursillO de Cnstiandad en 
la que las sentidas, sencillas y 
sinceras palabras pronuncia
das ante los micrófonos por los 
cursillistas causaron en el áni
mo de los asistentes honda im
presión de optimismo y de es
peranza regeneradora. 
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La. carretera. de E.paña no .on 
apta. para grande. velocidade. 

Sf PERDIEROn 8.400.000 
JORnADAS DE TRABAJO En 

I LAS HUELGAS ING~ESAS OH 1 
I PASADO ANO 

----

BARCELONA.-EI periódico · Los agentes-termina el edi· 
<La Vanguardia' publica un aro torial - deben formar rondas 
tículo editorial en el que pide volantes en continua circula· 
medidas que puedan evitdr los ción para hacer Cder inexora· 
continuos accidentes de circu· blement~ el peso de la ley so· 
laci6nque en las c~rreteri:ls se brE' quienes están ,incapoci1a· El año 1957 ha sido. con sus 
registran. dos, a peSelr de llevar el carnet 8412000 jornadas perdidas en 

«Las carreteras de España- en el bolsillo, para conducir. los distintos movimientos de 
dice-se hallan a merced de las huelga, el año más negro para 
neurosis temerarias o incons· N . t t 
dentes, y por ellas circulan en uevos e Impor an es la ir.dustria británica desdr1925. 
minima parte las personas pru· préstamos del Servicio En un libro blenco pllblic:-ado 
dentes. Las carreteras de Espa· por el Gobierno se indica que 
ña están prácticamente inváli· nacional del Crédito el 80 por 100 de ~ste tiempo per
das para velocidades y manio- Agrl'cola dido corre!lp0nde a las huelgas 
bras que al menor obstáculo se 
convierten en saltos mortales. en la industria ce la cor.slruC-
Nuestra orografía nacional ha-I MADRID, J J.-A 32313.000 t,ión naval y de maquillaria y 
ce imposible pensar siquiera en l· pesetas ascienden los présta- en las Empresas de transpode 
autopistas. Nuestras carreteras mos que ha concedido a los la· público. 
son, por lo general, e<;trechas I bradores españoles el Servicio Los salarial! semanal( s me
y no consienten el tránsito en Nacional de Crédito Agrícola, dios han aumentado durante . el 
doble dirección, dado el yolu· en la reuniór. de su Comisión 
men que tienen hoy los camio- ejecutiva. año último alrededor de 55 por 
nes y muchos coches de turis- Los otorgados a secciones de 100. Este benl::ficio en Jos ior~ 
mo. crédito se elevan a 14270000 nales ha afectado a 12.300.000 

Debe prohibirse -añade-la pesetas y a las cooperativas a· obreros, mientras qne o tras 
c.irculación de camic.nes supe· grícolas a 13 0430~0 pesetas. 434000 han encontrado venla-
nores a una determinada en- Entr" Jos concedIdos a seco . . 
chura e igualmente de esos tu- ciones de crédito figuran:Vila. ja en la reducción del horallo 
rismos semejantes a fortalezas novadeSagría(Lérida),1 000000,' de trabajo. El salano ~emanal 
con ruedas que al cruzar con de pesetas; Huerto (Hu elva), medio de un obrero subió a .12 
un coche normal en una curva 500000; Monflorite (Huesca), libras y 11 chelines es decir 13 
pueden producir el accidente, 200000; O esbas de Huesca, I h r cho p'eniques de 
sobre todo si el conductor es de 100000: Piedratajada (Zarago- r ~ mes y o 
los inconscientes o suicidas. za),900.000; Rueda (Valladolid), mas que en 195~. 
Nu!!stras carreteras no admiten 700.000; VaJeria d21 Alcor (Pa. Cerca de 24 millones de per· 
velocidades superiores, salvo lencia), 150000; Roís (La Com- sanas tenían e.mpleo en 1957,es 
en algunas rectas, a los 80 o 9Q ña), 11000(1; Cojar (Grdnada), decir 61 000 menos que el año 
kilómetros por hora. 350000; Benamanrel (GranaJa), 'd· I La m2dia de los sin 

• 1. 30 )-000; Higuera de la Sierra I prece. en e. . 
Doce mil toneladas de melg- (Huelva),400.000; Buenavista del I trabaJO es de 313.000 tngleses,la _ I ., I Norte (Santa Cruz de 1 enerife), dfra inferior es 56.000 a la de 
nes espano es se envlOran a ,400.000. 11956 . 

extr~njero i Ya las cooperativas, los si· 
guientes:Vidaurreta (Navarra), 

España está en plena cam pa
ña de exportación de melones, 
de los que se envían al extran
jero de 10.000 a 12.0ÓO tonela· 
das hasta el mes de dic!embre, 
inclusive, pues esta fruta se 
COn':lerva bien cuidándola en 
forma adecuada. La cosecha de 
melones se calcula anualmente 
en 800.000 toneladas. Los prin
cipales consumidores son Nor. 
teámerica, Bélgica, Ah-mania, 
Canadá, Irlanda, IsIandia,Brasil 
y Noruega. La., ventas supusie· 
ron el pasado año cerca de 45 
millones de pesetas. 

230000 pesetas; Villanueva de TELESCOPIO MILITAR 
C~stellón . (Valencia), 809.00?; 'YANQUI DE Lr\RGO 
Anorbe (Navarra), 690000: VI· n 
liarba del Alcor (H u e I va), r\LCANCE 
400.000; Belver de Cinca (Hues- n 
ca), 400.000; Fuente de Higue-
r~ (Valencia), 1.500.000; Villaba WASHINGTON,27.-EI ejér
(Navarra), 1.700.000; Villar del cito núrteamericano ha anun
Arz 'bis po (V~lencia),3.000 000; ciado que con su nuevo telesco
La Romana (Alicante), 250.000: pio gigante "Tracker" se podrá 
Igel! (Logroño), 325000; Síetea- observar las eV01uoionEs de un 
guas (Valencia), 800.000; Aldea proyectil dirigido a una altura 
de Ramador·~equena (Valen- de 500 kilómetros. Dicho tetes· 
cía), 400.000;Olleria (Valencia), copio ha sido fabricado en los 
EOO 000; Güimar (T e n e rife), laboratos militares de Fort Mon-
1.000.000. I mouth, en Nueva Jerse~. 



Página Z 

PERFIL ISLEÑO 

Nauseabundos 
ololtes 

Pur venir Como "anillo ' al 
dedo" en el caso dt nuestra 
ciudad, tramcribimos el si. 
guiente suelto aparecido en 
la secció!l "Mirador"del dia· 
ria Ftllange de Las Palmas'. 

<Leemos que en la última 
sesión de la Permanente muo 
nie ipal se ha acordado el 
problema d~ los malos olores 
procedentes de las factorías 
del pescado. Pfechamente la 
ciudad los conoce muy bien 
porque viene sufdendo sus,' 
lamentable"s consecuencias, 
puestas bien de manifiesto 

. en estos días últimos en que 
el tiempo ha sido f:lVoreble 
para que se perciban en todos 
los sectores de la población. 

-o-
Se trata ahora, a ~etición 

del Colegio municipal de 
Sa llidad, de record,lr a los 
propietarios de factorías el 
CJntenido de un BJodo de la 
Alcaldía del15 de septiembre , 
di' 1944, modificando deter· 
minado; artículo:i en el sen· 
tid .] de que IlJ se utiiicen ca· 
mio3es ni carros co"rientes, 
sino solamente furgones irn, 
uermeabilizados ghcrmético3. 
como único vehículo para el 
transporte de toda clase de 
pescado fresco y de sus resi· 
duos y abonos orgánicos. Y 
se 'ide igualmente cumplí· 

' miento a rajatabla de lo qu~ 
dispone ese bando, especial· 
mente en 10 relativo a la de'l 
sodoraCÍón de los transportes 
y horas nocturnas en que .::1 
traslado debe verificarse. 

-0-
Esta medida del municipio 

sobre los malos olores habrá 
causado general satisfacción. 
Se afronta con decisión un 
viejo problema que, como 
decíamos en nuestro MIRA· 
DOR del sábado, viene exis· 
tiendo desde h'lce años, aun· 
que sólo se manifieste más 
abiertamente en determina
das circunstancias atmosféri
cas y especialmente en las 
primeras horas de la noche. 

-0-
Ahora bien;conviene tener 

en cuenta que el erigen de 
p.ste problema de los malos 
olores , prov~nientes de las 
factorías pesqueras, no estri· 
ba sólo en los medios de 

(Pasa el cuarta página) 
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-------------------------------

Visita tanzarote un joven ingeniero in- FALLO DE LOS JUI-
dochino nacionalizado en Francia CIOS ORRLES CELE-
«La lucha canaric» e. el deporte má.puro y noble BRADOS En ESTA 

que he conocido~) CA PITA L 
Días pasados visitó nuestra' portantes cargos técmcos de su El J uzgadCl de Instruccián 

isla el joven ingeniero químico es~ecialidad en Indochina,Afri· nos envía para ser publicada 
indo e hin o nacionalizado en ca Occidental francesa, Fran- la siguiente nota sobre los 
Francia, M, Raymond Doan· cia y Mftrruecos, fallos de los Juicios c( lebradoli 
Vinh, que actualmente trabaja Monsieur Doan es también en este Partido Judicial, ante la 
como técnico en las minas de pintor, teniendo en proyecto ce· Sección de la lima Audiencia 
pirita, calcopirita y ocre de Ma· lebl'ar una Exposición de sus Provincia! de Las Palmas. 
rraquez (Milrruecos). óleos en París, algunas de eu- Día 15 de octubr~,=Sumario 

M, Doan· Vinh, que sólo cuen 'yas muestras tuvimos ocasión nO, 4 de 1958, por hurto, contra 
ta 42 años, es hijo de padre in.¡ rle conocer en rep"oducciones Roque Hernández Hernández y 
dochino y manre francesa, ha·¡ fotográficas. Se trata de un ti- Cesáreo Fernando Campos Al
bien do cursado sus estudios de I po de pintura viva y expresiv3. vare? Por sentenc a nO. 252 se 
ingeniero en la 'universidad de I de gran fuerza plástica, ti- base condena 1\1 procesado Cesáreo 
~lermont Ferrand P~se a. S\1

1 
de figllra.sestítizadas fígurati- Fernando Ca~pos Alvarez, ((l

Juventud ha desempenado 1m- vas. CasI todos sus cuadros I mo autor crimlnalmeule respon-

1
, versan sobre temas marroquíes sab'e, a la pena de cinco m~ses 

I -------------, Vino a L'InzarotE' porq'le le- :le arresto mayor por el delito 
En dos horas capturó 22 ¡; yó en París el libroc Epicas y de hurto, y por la faHa de hur

! I ' I l/dulces Cft'ladas>, riel etnólogo to, a la pena de veinticinco dias 
! pU pOS g un pez «ange» ¡ I itahano Dr. Attilio Gaudio. obra de arresto menor; a Ié1S acceso-

de 26 kilos ¡que. (omo es ~a?ido, dedica rias ~e ~uspen<ión. de tod~ ~ar-
¡¡mucha de sus pagInas a nues- go publIco, pr0feslón u ofiCIO y 

----- ---- I tra isla. derecho de sufragio d!uanle el 
D2sde que tenía 8 años-ac.' Como M. Doan es asimismo tiempo de la condena,y al pago 

tUillmenle tiene 16-Manuel Ta-I muy aficionado a los deportes, de las costas prOCesales por 
ba~es Cilbrera se dedíca él las ,acudió al Estadio, en unión del mitad, quedando pendiente la 
faenas de pesca en los airede-I Pollo de Arrecife, pua preser.- entrega de las cantidades y e
~ores cie ntu~stro puerto .. Cuan-I ciar o.n .entren(lr:'iento de l~c.ha \fectos f(:cllp,erados,.h~s.ta 1,] to
dO uno de los pBados dlas se ' canana. «En mIs largos vIaJes tal termlnac¡ón d21 JUICIO por la 
dedicaba a c'lpturar pu!pos- p~H toda E 'lropil, A~ja y Africa incomparencia del procesodo Re
una de sus especialidades-vío -señaló M, Doan-·no he co_/que Hernándl'Z Hernándpz, 
a flor de agua un hermo~o ejem nocido jamás un deporte tan I Sumil:i,o núm ~9 ú~ 1956 por 
pIar de pez car.gel., de 110 me- puro y noble como este de la usurpaClOn de alnbuClOnes con· 
tras de JOflgitud y 26 kilogra- lucha ciln;Hia» ,:\'!íelltras otros tra Jósé Luis Tejero Guil. Por 
mas de p2S0, que le fue posi- deportes ha n deaenerado en sentencia núm, 253 se absuelve 
bl¿ cobrar valiéndose de un bi. desagradables esp~ctáculos q~e al procesarlo José Luis Tejero 
chero, En esa misma jornada - incluso tienden fI producir la Guil del d~lito de usurpación 
dos horas de trabajo en total - escisión y discordia entre la ma. de atribuciones de que viene 
cogió también 22 pul !Jos; e! sa expectante, la lucha canaria acusado por el Ministerío Fis
mayor de 5 kilos. Dos días de~- constituye una a'.1téntica ~xhi cal, declarándose de oficio las 
pués se hizo con otros 24 pul· bi ción de habilidad v destreza. costas originadas, mandándose 
pos. Es un ele porte bel!o,'espectacll' deducir tv timonio de e~tare-

Manuel Cabrera fue el prime- lar, alf:'gre y con~tructivo •. <He solución para que en unión del 
ro que divisó el mero de 3~ ki , ob'enido fotografías de al!!un~s I sum'lrio ~e remita al Sr. Juez ~e 
los que meses pasados caza en agHradas para mostrilr a mIs ¡ Paz de TI3S de L;:¡nzarote, a fm 
aguas de Arrecife el !Oubmari· amigos de Marruecos y Fran-I de. que pr0ceda a celebrar el 
nista franc~s M Lebana. cia.. ODortuno juício de faltas, 

(Pasa a cuarta páginJ 

En una eltensión de 6 kilómetros de 100;go pOi· lde ancho se estacionó 
la langosta entre Papagayo y Playa Blanca 

Otras importantes concentraciones aparecieron en las zonas de 
La Geria y T esteina 

En nuestra últi::ta edición di· i a la vista resultaba im preSio-, nos permanechn materialmente 
mos cuenta de la aparición de¡'nante, pues la lango:>ta, situada tupidos de alfombras rojas, ca
un import'inte foco de langas- en terrenos incultivados, hubo I lor de las hembras, que forman 
ta africaga en la zona sur de la de «echar mano> a los bobos I el noventa por ciento de los 
isla comprendida entre La Tí- silvestres que tanto abundan en <invasores". 
ñosa, Pdoagayo y Playa Blan. aquel sector, .liquidando. con LABOR D¿ EXTERMI~IO 
ca. La masa más considerable I su insaciabl( voracidad todas I Durante toda la noche dellu
de insectos se estacionó entre s u s hojai y hasta su coro nes y madrugada del martes, el 
estas dos últimas 10 calidades, tezas. El tl'fho y paredes del, Delegado Agronómico en Lan· 
en una extenSIón de 6 kilóme· cas.tillo de . . Las Color~da') apa-', zarote, señor Armas Garcí?,c~:HJ 
tras de largo por dos de ancho. rectan 'CuQI2rtos por mIliares de personal a sus órdenes, dIO 1n
El espectáculo que se ofrecía odÓ'pteros, mientras los cami· (Concluye en cuarta página) 
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e lABORADORES DE éiAnrEnA~) 

(onorismo y • • amel+lcanlsmo AGUA Y CABRAS 
Por MANUEL nAVARRO CORREA Por JUAN JOSE HUPE LIMA 

En verdad que es muy difícil gión de América. Así, nuestro Después de la información capacidad del millón de metros 
condensar en un pequeño artí.! vocablo «perrera» en el ser.tido pública abierta para el proyec· cúbicos. El barranco de su lIom 
c~lo tema de tal envergadura. de .rabieta, se oye solamente en to de recrecimiento de la Presa .bre, en donde se asienta, nace 
El estudio lingüístico de Cana· Chile, f;egún Santamaría o::>n su de Los Moliaos, que alcanzará en Betancuria y va a parar al 
rias necesita un libro. Libro que ,Diccionario general de amui. los dos millones de metros cú· mar por Aj\Jy, del término mu
desgraciadamente está aún por canismos'. Pero la mayor par· bicos de capacidad, ha apare- nicipal de Pájara. A parHr del 
tscribir. No nos vamos a aden- le de ellos se hallan situados en cido igual anuncio respecto de muro de contención, las márge
trar en las afinidades fonéticas I Antillas y América Central. Por la de Las Peñitas, nes del barranco caen perpen~ 
canario-americanas; pero sí pO'1 ejemplo, 1 a voz 'pt'nca" que Este embalse, sítuado en la dicularmente en macizo graní
demos afirmar q u e, aunque aquí usamos para denominar a Vega de Río Palmas, del térmi, tico, hasta llegar a Mal Paso, 
coinciden en sus rasgos gene- la hoja de la chumbera, signi- no de Betancuria, está actual-¡ en donde se abre para dar prin
rales con el habla del medio- fíca en Méjico y Antillas la ha· mente a punto de convertirse I cipio a una fértil, pero estrecha 
día peninsular, también poseen ja carnosa del nopal y la com- en lo que en F'uerteventuJa co- vega que, con ligeras alternati
peculiaridades comunes que puesta de las palmeras. En es· nacemos por un . .¡natero •. Los vas, se prolonga hasta la des
las separan de dicha región. te último sentido se emplea tam arrastres prodllcidos por la fal- embocadura. Ajuy tiene agua 
Por ejemplo, el .yeísmo>, ge- bién en la Gomera. "Platanera. la de vegetación han consegui- de manantial. Allí, poco antes 
neral en AndalllGÍa, se limita se oye en Colombia y Puerto do que, en menos d ~ veinte de llegar a los tarajales. está la 
en Canarias a Santa Cruz, Las Pal- Rico; como aquí, e 1 vocablo "ños, sea preciso invertir sobre -Madre del Agua), manantial 
mas y demás puertos y !Jarrios .rengue. significa en Venezue· ;:uat!o miilones de pesetas en de líquido totalmente dulce,que 
de pesc;:¡dores que bordean el la y Cuba tela de hilo o aigo. la limpieza del vaso. He aquí produce muy buenos litros por 
litoral de las islas. Los cana· dón muy mala; «guagu3>, «bo· una prueba evidente de que es segundo en el invierno y algo 
rios del interior siguen conser- chinche., .penino>, .palillero., preciso corr.fgir las torrenteras más de dos en cualquier época, 
vando la 11. Algo parecido su- «relajar)), «rascado',(ofendido) por el único o, cuando menos, lo que permite regar la mayor 
cede en América, puesto que y murhos más podrían citarse. el más efIcaz medio: cuidando parte de los terrenos suscepti
clleista' es cad toda Bolivía, Nuestros pescadores lievaron a de la vegetación. Y para ,<,sto bIes de aprovechamiento agrí
interior de Colombia, Paraguay Cuba y Tübasco (Méjcr-) el por- no hay más solución que vigi. cola. No son muchas, pues, las 
y algunas regiones argl'ntinas. tuguesismo cengoóo». lelr adecuadamente el ganado lierrás que no s quedan para 
La h aspirada procedente de j Hay vocablos que no son ge- cabrío. Mientras las cabras cam aprovechar el agua de Las Pe
latina que tanto caracteriza al nerales en todas las Canarias, pen por sus respetos por esas ñítas, porque ala las fincfOs tie
habla andaluza, se limita en I sino que se. oyen solamente en ladnas, que ellas han pelado nen casi todas agua propia, en 
Canarías y Amérir:a al habla, una y a veces en un solo pue· materialmente, n o es peremos mayor o menor cantidad y esta 
vulgar de tierras adentro, en ',l. blo. Así tenemos que en la 00- que las obras hidráulicas nos l' circunstancía' es I a que hace 
donde se ha conservado como mera se denomina «andén> a resuelvan el problema, porque pensar a los vecinos de Betan
arcaísmo. Una prueba más es una parcela de terreno de rul· sería antier;ol1ómices. La ero· curia en la posibilidad de que 
el hecho de que el canario es tivo, sobre todo a las que foro sión es un enemigo implacable í el agua de la presa, que nace 
-confundido <1 menudo en la Pe' man terrazas en las laderas de de los embalse~. La presa de I toda en Betancuria y por raro 
nínsula con un hispanoameri- los val!e~; idéntico significado Las Peñitas no ha producido nilcap icho de la Naturaleza se 
cano. tiene en Suram~rica. Al j'Jgo lejanamente d o s millones de I embalsa en su límite con el TnP-

Pero el objeto de este articu- de la cañ~ de azúcar exprimida 1 pesetas y ya necesita cuatro pa· nicipio de Piljaro, revierta ta~ 
lo h.1 sido más bien llamar la se denomIna en Cuba <guari:!' ra volver a ser 10 que era. La I nalízada a 1 municipio IT!éltriZ, 
atención acerca d~ la afinidad po>. D~ allá han traído los go· de Los Molinos es ::Jás afor!u., entrando en los terrenos de la 
iéxica. En efecto, hay una sHie, meros e~te vocablo para apli"1 nada, pero r.lO porque no ande conocida por. Costa de Betan
de vocab:os (hemos reur.ido 1 carla al Jugo de la palmera y este ganado por los terrenos de r curia>, por el Llano del Somo 
más de cíen) que podemos con- que, una vez guisado. se con· su cuenca, sino porque son mu· 1 brero. En estos términos, aproo 
siderar como canario·america· ve~tirá en la míel de palma .. No '1 c.has las gavias que recogen las: ximadamente,parece estar plan
nos, y desconocidos. por tanto, I qUIero cansar con una enojosa tIerras que se des plazan de las I teado el problema. Los traba~ 
en la Península. Obvio es decir ¡lista de vocablos; nuestra inten· ya de si peládas montañas. en! jos de planimetria r.os dirán si 
que el elemento isleño ha esta· ción ha sido solamfnte tratar l' Ampuyenta y Almacigo, Llanos l' es técnicamente posible y el 
do presente en la colonizacion I de 113m ules la atención s0bre de la Concepción y Tao. Con- Patronato de la presa de Las 
americana y lo sigue e~tando ¡ este trasíego de palabras, fenó-¡ venzámollo~; ° regula'llos y or·! Peñitas y el Ayuntamiento de 
ahora. Baste decir que en las meno que aÚn hoy se ~igue dan ganizamos adecufldamente 1 a i Betancnria, nos informarán del 
márgenes de I Magdalena hay do. Sin ir más lejo¡;" el cine ha 1

1
. cría de ganado cabrío, o nos I resto. Pensamos de todos mo

un pueblo que se llama Tened- incorporado al acervo chicha· podemos estar despidiendo de do~, que sería maravilloso ver 
fe; conocida es la frase .espa- rrero voces como «hillililar .. ,.ra·lla riqueza que pueden producir cómo se convierten en un vl?r
ñ01es y canarios» pronunciada jarse>, el modismo «mandarsejestas obras, porque cuando el ~el cientos de l:ectáreas de 
por Bolívar, Cuba estuvo tan a mudar .. , etc Estado nos las entregue y las tierra rica y productiva que hoy 
de moda para el isleño. como A veces la his~otia de una I Corporaciones insulares O muo no sirven para otra cosa que pa
lo está hoy Veneznelc. El emi. palabra es más complicada de I nicipales, sindicales o agrarias. ra r1espojo del gani'ldo. 
grante canario llevó a América lo que a primera vista parece·1 carentes de recursos, vean que Puerto del Rosario, octubre 
muchas palabras propias de las En Valle Gran Rey (Gomera) no producen para su entretrm· de 1958 
islas que arraigaron allá. Pero el vocablo :.jimagua» ha des- miento, n o tendrán más que ------------
no cabe duda que también nues plazado al castellano «gemelo,. d o s soluciones: o vender el 
tras indianos fueron trayendo (Concluye en clIar!a página) agua a prHios inasequibles, o 
consigo vocablos y modismos dejar que se cieguen y aprove-
.americanos, que se han inear- Buen • charlas, solamente, hasta que 
porado al habla canaria. Por precIo Dios quiera. 
~sta razón es difícil averiguar • Di'icúlpeseme el inciso_ r\o 
qué vo(..es pued¿n considerarse véndese casa recienle construcción, era mi propósito escribir hoy 
como canarismos y cuáles co- llave en mano, con servicio completo sobre la cabra, a la que reservo 
mo americanismos. A veces su- yagua corriente, en calle Argentina. sus \í()eas, Hablábamos de la 
:-cede que una palabra común Para informes en esla Redacción, o pr~sa de Las Peñitas. Pues bien, 
en Canarías se halla localizada II d I I f 189 este embalse, cu yo prnyecto 
solamente en una apartada re- aman o a le é boo, ha sido aprobado, tendrá una 

GRAN O(ASION 
Se vende camión a gas oil, con vol~ 
quete y caja de hierro, trabajando 
actualmente, y con repuestos. Asimis
mo un coche OPEl, seis cilindros, 

buen estado de uso. 
Para informes en esta Redacción, 

o llamando al teléfono 152. 
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SUCESOS EN LANZAROTE 

El incendio de la fábrica de conservas de pesca
do Rocar S. A., no revistió la importancia que en . .. , 

prmclplo se creyo 
Sólo afectó a la nave de tallere. mecánicos 

Sobre las 10'30 de la noche contigua, d e efectos navales, 
del lunes día 21 se declaró un que contenía redes y otros en
incendio en la fábrica de con- seres de pesca, así como nume
servas de pescado Rocar S. A., rosas cajas de madera de las 
instalada en el islote del Fran. que se utilizan para embalaje 
cés. de esta capital. El fi.;ego se de botes de conserva. 
inició en la nave de los talleres El fuego duró dO!! horas. ig
mecánicos navales de le: empre- norándose las causas que lo 
sa, afectando al motor eléctrico produjeron. 
que genera fuerza motriz para Otra prueba má'i de que Arre 
sus diferentes departamentos. y cife es ya una población que 
a unos 20 metros de la techum- necesita imperiosamente dispo~ 
bre, que quedaron destruídos. ner de un servido de extinción 

A las primeras llamadas de de incendios. 
alarma dadas por las campanas Taxi dedruido por otro 
de la iglesia parroquial. HCU-

dieron empleados de la fábrica. incendio 
numerosos vecinos. las prime- Ha q!ledado totalmente des-
ras autoridades insulares y fuer huído un taxi del pueblo deLos 
zas de la Guardia civil y Muni- Vallfs que conducído por su 
cipal. que lograron reducir las propietario don Primitivo Fe. 
llamas tras grandes esfuerzos. Iipe se i n ce n di ó cuando 
valiéndose de extintores y cu· con varias pasHjeros se dirigía 
bos de agua que llenaban en los dpsde Arrecife a dicha locali
cocederos d e las salinas allí dad. 
instaladas. Aunque los pasajeros no su· 

En previsión de posible pro· 
pagación del incendio. fue rá· 
pidamente desalojada la nave 

frieron daños. el nhícuJo que
dó, como dijimos, completamen 
te destruído. 

"L a. noche. de Cal»iria" 
Una obra maestra del séptimo arte 

MARTES, 28 DE OCTUBRE DB 1931 

Canarismo y... Fallos de los ... 
(Viene de tercera Dá~lna) (Viene de segunda págil'aI 

La citada voz es tan común en Día 16 de octubre. ·--Suman. 
Cuba, qUE' la he visto escrita en núm. 71 de 1957 por robo e io
revistas del pais. Sin embargo, fracción de la Ley de Caza, co. 
parece que no se trata de una tra Patricio Soca s Rodríguez.. 
voz caribe, sino africana. Fer- Angel Perdomo Figueloa y El)
nando Ortiz, en su glosario de genio Bonilla Martin. Por ~en
afronegrismos. supone Que se tencia núm. 254 se condf'na I 
originó en el Congo y que pro· los procesados Patricio Soca, 
viene de cjima+okua., con el Rodríguez. Angel Perdomo Fi· 
significado de .compañero de i gueroa y Eugenio Bonilla Mar
vientre •. En caso de estar Or- I !in. como autores responsablo 
tiz en lo cierto, el vocablo,trans de una infracción de la Ley d~ 
portado a Cuba en las horribles Caza, oncurriendo en el pn· 
bodegas de los barcos negre- mero la agravante de reitera
ros, ha vuelto a cruzar el Atlán- ción. a la pena de tres mestS 
tico en sentido inverso y modi- d~ arresto mayor a Patricio S~ 
ficado ya por la fonética espa· caso y un mes y quince días dt 
ñola. Es que las palabras, sím- igual arresto a cada uno de los 
bolos de las cosas y ex presión otros dos. Angel Perdomo y Eu· 
de las ideas. acompañan al hom \ genio Bonilla; a las accesorias 
bre en su eterno peregrir.ar so- de suspension de todo cargo 
bre la tierra. público, profesión u oficio f 

La moda ••• 
(Viene de sexta página} 

porta, en definitiva a Jos conse
jeros de administración de las 
grandes firmas -cuando la ma
yoría de los fa bricantes expe
rimentaron un descenso nota-

derecho de sufragio durante ti 
tiempo de 1ft condena y al pago 
d~ las costas procesales en una 
tercera parte a cada uno dt 
ellos. Que igualmente se les ab
suelve a los tres procesados dt! 
delito de robo de que venían 
acusados. (continuará) 

ble, lanza ahora un tanto modio N 6 d 
ficado su modelo de rubia Ram- ausea un os ... 
bler, casi un metro más corta 
que los tipos normales de ru
bias ya conocido$ en el merca
do . 

En materia de colores. pare-I 
ce ser (lue predominan los netos I 
y sóli dos, si bien se seguirán I 
lanzando modelos en dos colo
res pero reduciendo uno de los i 
dos fonos a solamente el techo 

En una exten'·lo' n de... del automóvil. en lugar de lle
gar a media estructura como en 

(Viene de segunda página) 
trans porte s que s e vienen 
utilizando en estas indus· 
trias. ¿No está también d~ 
:-uertas adentro de ciertas 
faetorias? Al pasar a unos 
metros de el1as¿no se advier
te Íllmtdiatamente la exis
tencia de (SOS nauseabundl1s 
olores y una plaga de mos
cas en derredor? ¿Hay léI de
bida d~sodoración? ¿Hay las 
periódicas vigil,tncias sani
tarias a que deben estar so
metidas tales instalaciones? 

(Viene de segunda página) O t r a s ocasiones y buscando 
má~ 1ft seriedad. 

cansable batalla a los insectos i posible la visibilidad. La arena y esto es todo cuanto. hasta 
con celJos tóxicos, produciendo I negra del camír.o aparecía too el momento, se puede saber so-
grandes mermas en su filas, y/talmente roja. al aparecer inva- brp la moda automovilística de d d 
ahuyentándoles, ya mu y exte- dida por el voraz insecto. Algu· 1959- Pér i a 
nuados por los efectos del ve- . nos se posaron sobre las higue- I 
neno, hacia el mar. en raudas ras y otros frutales ocasionan- - de una cartera conteniendo fo-
pesadas de un .jeep. sobre a. do los primeros daños. Mientras ro~_. Ofras nulrii!as nubes. s.e tografias y carnet de identidad 
quellds masas que permanecían una brigada de personal se ocu OCUltaban en .Ias lavas .volcan¡-" a nombre de Luis ~achin Per
sobre la tierra y las rocas. Al paba el sáb:=:do de exterminar caso Puede afIrmarse que el 90 domo. Se agradece a quien l~ 
emprender vuelo cdían por mi- este n .. evo foco de la Geda, se por ciento de!~ l~ngosta. de encuentre, la entregue en esta 
llares sobre el agua, en donde i recibIeron noticias ~n Arrecife esta zona pereclo balo el dIcaz Redacción 
eran devorados por las gavio-I señalando que en los alrededo. efecto de los cpbos insecticidas 
tas y a:gunos peces que aflora-, res de la ermita de Yaiza se ha- que fueror. sembr3dos allí. por SE VEl.'DE (nSA 
ban a la superficie. bía producido otra importante personal del Cabildo, la noche " " 
OTRAS NUBES EN LA GERIA I concentración amenazando 108 anterior. llave en mano, calle Juan d. 

y VAIZA cultivos de vid existentes en Hasta aquí las nofic;as Que P d 
_ 1 aquellas inmediaciones. AJorlu- sobre la plaga co' ocemos en el Quesada. Informes, ~._ . e ro 

En la tarde del mlerC0.¿S. un d ti' d momf'nto de cerrar esta infor· Duque o Redacclon 
d . - t d J na amen e para os vecinos e . I 

grupo e reconOClmlen o e y . 1 b d . -. I mación tarde d~1 dominl!o. de .. Antena» Cabildo Insular observó el pa- alza .. e. an o slgu~o vue 0'1 ' _~ ______________ _ 

so de una espesa nube que vo- estaclOnandose ?espues e_n un' L h 
laba a unos dos metros de altu- sector de la GerJa y Testema_ « al noc el 
ra sobre el cruce d~ la carre·1 EPICAZ LABOR DE LOS 
ras de Janubio y El Golfo. con I CEBOS 
rumbo hacía el ínterior. El jue. El sábado tuvimos ocasión 
ve " po ~ lata rd e fl) e d e ~CUbl' erta I d ~ \11' SI' t- r 1 a zo 11 '" d e Tes tel· n a .v •••••••••••••••• .., •• " ............... .... e •••••••• , •• "' •••• ""· •• t:.··~:t:::':':::~:I::':::::,::':::~ ,,:,:::t: 
la pres'encia de esta nube en un afectad: p~r la 'I;~gosta be;be- ¡ir···················,································.,·.·,.,..·.w.·.·.· .. ·.·.·.,·.· .. ·.·.m •.... • . .... ·· .... ···· ....... . ...... . .... :~ 

sector de la carretera de La risca. Algunos guayaberos, hi- !;; I'Nueva remesa de , :{i 
Geria (desde barranco del Obis. gueras, membrilleros, peral¿s v ~; . B R U \~ 
po al cruce de Las Vegas) por hasta olivos estaban cubiertos ir sunelt lovodoltos « » • ::i 
un taxi que conducía turistas I de insectos que daban aspecto ::; r - ::: 
ingleses. Varias veces tubo de rojizo a sus copo~, f n donde ::; ::: 
detenE'rse el taxi en la citado ca- las hojas, yemas y brotes de i~: tA h . I , :1} 
rretera, pues la langosta se acu- '¡lOS frut0s-y los propio~ frutos-- !:~ I provee e y eomp. e a suya, :~ 
mulaba en el parabrisas en con aparecían totalmente d~VOl'a'I~: :ii 
si d e r a b 1 e s m a s a s h a e i e n do ¡m.. d o s po r los in s a r i a b 1 e s o rt ó p te,. ~:;~;;'.~:;~.;:l: ~::~;:l:~¡::~.:;.:;:::~m~::~.~l:~::.w:ü~~:i.:~¡::~;;,;~::m: ~;;:~;:i:~l~.a 

de Cabiria» 
«Osear)) a la mejor película extranjera en Hollywood 
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OTRRS NOTIClRS DE LR ISLR 1= 
._---- ~-~--=~--

I Da a luz en la ca- I L A V IDA E N E L P U E R T O a:ZW 
tle, frente al Cen- I ' ------.-. ----

tro de Higiene ,: Procedente de Gibraltar, Tánger y Casablanc? I/;gó el miércoles Url mo-

de Arrecife 1', . derno yate ?e recreo Ingles ... ' 
____ ¡VIsita de los buques de la Armada «Descubierta» y «R. A.-l))\ tanle d,e SIdlIfnl, cuy~ arriba . I da al CItado puerto africano es -

Momentos antes de la 1 de A mediodía del miércoles en· El primero continuó viaje a ta?a prevista para a6teayer, do, 
la madrugada del domingo y al lró en Arrecife el yate de re, Las Paimas y el segundo hizo mIngo. 
notar los síntomas propios dell creo inglés (. Henri Morgan-, de rumbo aSidi Hni sobre las 5'30 Consta de un cajón construí-
parto, la vecina de Arrecife Mer 125 metros de eslora y 175 tone-I de la tarde.' do totalmente de hormigón ar-
c~des Gardo Martin, de 22 ' ladas de registio bruto, bflla y EL MERCANTE .MEDINA mado C(ln un peso a~f(lximado 
anos, casada cún un jornalero, ffioderna embarcación adscrita' TANYA> SE REPOSTO DE de 6600 toneladas, sIendo sus 
se dirigió en un taxi a la Clíni al Royal Yachting Club de Lon- COMBUSTIBLE dimensiones 25 metros de largo 
ca de Maternidad del Centro de I dres. En el .Henri Margan, rea También el miércoles amane- 19 de ancho y cerca de 15 me-
Hi~iene d~ esta capital. Al lIe- lizan un viaje de placrr por Ji- ció en puerto el mercante espa- tros de profundidad. 
gar frent~ al edificio, su maridolvers~s p~lertos d~1 mundo su ñol .Medina Tanya., ~lnidad LLEGADA DE UN YATE 
~ una cURada, que la acompa- I prop1etarlO, el arIStócrata brí- de 550 toneladas de carga re- MARROQUI 
~aban',lIamaron a la puerta,sa,¡ fánico lord C~nagan, pot{'n~ado cientemente adquirida por el ar A las 4'30 de la tarde del sá-
hendo mmedialanlente la enfer- industrial londinense, y su dis- mador de huques de Arrecife bada hizo su entrada en puerto 
mera de guardia quien les hizo tinguida espo~a. así corno otros don Antor.io Arma s Curbelo, el yate de bandera marrcquí 
~aber la imposibilidad de poder c?atro. amigo~ ?e la misma na-/ en viaje desde Sidi Bni, para , Zén,ata" de 10 metros . de eslo~ 
mternar a su esposa por encon, clonalldad. v1aJando en él, en cuyo puerto salió después de ra, 250 metros d.e manga y 10 
trarse ocupadas todas las ca- total, 15 per!wn(l!l, tomar 7 toneladas de gas ' oi!. toneladas de registro bruto,qüe 
mas de la Clínica. La enferme- El mencionado yate, proce- La flota del señor Armas Cur- procedía de Casablat.C(I. Quedó 
:a les recomendó que la condu' día de Southampton, Palma de belo. tan vincuJadil a la vida , anc1ad~l en la bahía. Conduce 
J~sen a otra clínica, pero el ma- Mallorra. Gibraltar, Tánger y portuaria del Archipiélago que- ¡ dos tripulantes de nacionalidad 
ndo, muy' ~ervioso,. insistía en Casrblanca, En la s primeras Ida integrada ahora por I~s si- ¡francesa que se propon.e~ dar 
sus proposltos, en VIsta de que horas de la noche del miérco- guientes unidadetl: motonaves i la vuelta al mundo en vlal e de 
el. aconteCÍm~ento estaba a pun- les zarpó para Las Palma~. des .. Rosita S o 1 ep, cconCepciÓ;¡1 p!a,cer. Viene a~ mando del ca
to de produclrse. A todas estas rlP donde se dirigirá. de~J.lués Aparisi .. , -Medina Tan ya, y pItan de la :\Iianna Mercante M. 
y debido a la ?Igarabía d~ gri- de cruzar el Atlántico, a Bar- -San Bartolomé., y motovele.' Cha:lie,r And,é Maurice,.y a 
tos que profenanla..;.parturJenta, bados y. Bahamas: .. TOS".D. iana», .Capitán Pírez».1 ",!e?JOdla del lunes contInUÓ 
su esposo y su cunada, la co- La lUlosa embncacJOn, con "Ráp100» y <Astelena >. VIaJe a Las Palmas, 
madrona ~el Centro, presintien- rasco pintado de blanco y chi- LOS PORTUGUESES «ATLE-, 
do lo que 1ba a.suceder, s~ pro- me n e a am!'lri1la. permaneció¡TICO> Y "JUPITER [" ZARPA· ------ • 
veyó del mater1al 'necesarlo, ba fondeada en el antepuerto por . RON PARA ANGOLA ilmportantes lluvias en 
jando las escaleras del edificio falta de atraque I Tras una permanencia de 8 (An.RI q 
cen toda urgencia para intentar Tres de sus pa!'lajeros, entre días en puerto. a las 9'30 de la l\ A,. 
llegar a tiempo. Pero todo re. el.loslord Can9gan y esposa, mañana del viernes continua- En la sección "Cartas al 
sultó inútil. La joven madre dio salt::'Ton a tierra en una motora, ron viaje a Loanda (Angola) el . Agricultor" que publica en 
a.luz en la mis~a calle, ~oste- desembarcando .en I a terr8z~ remolca~.or <Atlético> y la ga. "Diario de Las Palmas" el 
mendo a lacnatura con sus del Pnador Na Clonal A conh- barra < Jupiter ¡, ambos de na- metco á!ogo don Antonio 
pr~pias manos. hasta que des- ".uación efectu8r~n una "xc~r- cion¡¡lídad portuguesa, después Naya,éste prevé,con grandes 
pues fue recogida por su cuña- slón al sur de la 1s1a (Montana de efectuar operaciones de apro I probabili dades, lluvias im
da. Sobre e! n.egro betún del as. de~ Fuego v El Golfo) reinte- visiona miento de agua y víve- portantes en Canerias para 
falto fue aSlSttda por la coma. grandose a bordo, ya anoche- res y reparar averias. , los próximos días, después 
dro~.a, quien solícitamente lal cido. Ant~s de su llegada al lejaoo de que pGse la ndua! "sítua
sublo a la Clínica, alojándola BARCOS DE GUERRA EN LA país africano , estos barcos ha· ción langosta". En las cita-
en la cama de otra futura ma. BAHIA rán diez escalas entre ellas las/ dos predíccíones no especifíca 
d.r~ que generosamente le ofre- Minutos .antes de la arr.íbada de Villa ~isnero~. Dakar, Fre- qué islas han de ser las be-
elo su puesto. Mas las cosas no del ·Henn MorJlan, enfilaron tow, GUInea Española, Santo neficiadas por estas precípi-
pararon aquí. Esta futura ma- la bocana del puerto (>1 remol·. Tomé" etc. I taciones. e 

dre, a su vez, durmió aql:lella cador de la Armada «RA·2> y I 
no.:he en el lecho de otra com la corhetll -Descubierta> que EL NEVERO «BELLA LUCIA, I 
pañera, quíen ~ d e madrugad~ tomaron atraqu~ en el ~uelle I CON TAZARTE "eoá,oWliusctJs" 
se vio sorprendida por el ¡nsis- comercial para realizar opera- D~rante,. la p~sada semana PREr.. U ... Y S 51Il0..l 
tente 1I0r. iqueo de dos hermo- ciones de transbordo de mare- llego d~ Guera el nevero (Be-l ~ f"III A f"III 

sos gemelos que había dado aria!. I1a LUCIa>, dt! la em~resa Ro- RESPUESTA 
luz la muchacha que tan carita- _ . _ car S A., que des.cargo en este. • 
tivamente brindó su cama a la I pa to 11' f l h 'f puerto una pa.rflda de tazarte I ,Por que no se encuentra un 

, r ca t'Jero ueron e e o er h· I l· di' 1 1 1 k" 1 ' 
parturIenta de la calle. Dos mu- 'del taxi y el abo ado don Emi. en 1~ ~ para a 10 US na oca '/ so o I o de patatas en a Isla 
Jeres y dos niños resultaban Ilio S' F g . . . ASimIsmo han entrado con desde hace un par de semanas? 
demasiadas p'lrsonas' para un al Cean~nz d e~. ~ue vive JunIO cargamentos d e esta especie,1 ,Por qué no se exige lleva!' 
mismo lecho y asi 'la tercera b'" b ro e ;glel1e, que tam- las traiñas de Lanzarote (Angel ropa blanca a los vendedores 
futura madr~ ha pa;ado a dor I I~\ regar~n · o suyo. . Domingo> •. Juana Rosa", ·~a· de pescad u, ta! y como se exige 
m. ir co.n una cuarta comoañera- muv hPeqUenD, que e,s vlaron IY rita», «Poeta ErcilJa)), <Cacho- a los fxpendedores de carne? 

. . ermoso por Cler O se e r C d 1 S t P' . Afortunadamente no seh a n I im 'ood á c . ' d' ro., e ruz e Uf> V o ros. , or que se vende al mIsmo 
producido en la Clínica nuevos I breP Marrl' o omao :-egun ,? noLm. i EL MUELLE FLOTANTE DE precio el pescado fresco que el 

1 . n ,)' que naclo en al SIDI IFNl d h· J 1 
a umbr~~lentos,q.ue si no... Mariné', a "ó]o un pa_r de me. _ . , pesca o e~ le ,o 

Los UOlCOS ' testigos de este I tros de la orilla del m r. · ,~n la manana del mlercolE'S ,Por que no se extrae-o del 
a Vls1tamos el remolcador de la I JarJ1eo del Agua las numerosas 

----------,--- ,Armada, eRA·2" cuyo primer piedras allí depositadas, q u e L L deL.. l oficial nos informó que en la amenazan con hacer desapare-
« al nocne. e G·DI'la» madrugada de ese día pasó cer esa original especie de can-

Un ac t - - . . I frente a Arrecife, remolcada, 'la grejos sin ojos, taÍl admirada 
on eClmlento del eme mundIal segunda sntión del muelle flo. por les turista~1 TOPHAM 
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~~!----------------------------------------------------------------

Veintiocho año. huyendo de la 
Policía 

(uando decidió presentarse resultó que no hobía cometido 
" , OIngun crimen 

La moda automovilística norteamerica
na para 1959 

Meno. con.umo, mayor comoelielael y aliento. girato
rio. que facilitan la .aliela 

WASHINGTON. - Con esto americana del automóvil, para 
E$tos días se ha presentado lidad de espíritu. P?co antes I de los automóviles de los Esta- 1959. 

a la polida alemana ur: índívi- de casar3e ron l~ hl)a de ?n i dos Unidos ocurre lo que en Como tónLa general pode
duo de 63 años, que bajo el pe- hace_ndado de orIgen aleman, ; Francia, y conr.retamente en Pa- mas asegurar que todos los 
so ele un crimen, anduvo erran- tuvo qU2 encerrarse en un sa'l ris, con la moda femenina. Us- modelos 'lerán más bajos, más 
te por el mllndo durante veinti- oatorio, ~ebido a un wa~ cho- ted no conseguirá jamás que I anchos y también, en algunos 
cinco años. que nervlOSO. Kul Fnedr1ch M. un modisto le adelante nada casos má§ largos que los del 

En las agitadas semanas del' resolvió regresar a AI~mania a acerca de sus modelos futures año anterior. Unos trece centí
enero de 1933, poco antes de presentarse a las autoridades. y si alguno le hace revelacio~ metros aproximadamente más 
subir al poder Hit~er, nc eran Tra~sf!rió su fortuna a Londres, nes sobre la próxima tempora- bajos, y de tres a ocho más an
raras, en ciertas c!udades ale-I desttnandola, ~n su testamento, da, o no es un buen modisto o cho5, lo cual no es mue,ho. Pon-
manas las alternatlvas del or- a obraR de caridad . se ha bebido una copa d? m~s. tiac y Ford presentaran algu-
rien público y los choques en- NO HABlA TAL CRIMEN. L0s fabricantps norteameri. nos modelos cuyo largo exce-
tre éornunistas y nacionalistas. Poco más tarde, Karl FrIe- canos d e automóviles tienen l'ierá en dieciséis cpntímetros a 
Karl Friedrich M. se vio arras- drid se presentó a la POlicía. de I también sus secretos porque es- los prototipos de 1958. En re
trado por uno de esos rcn101í Hamburgo. La sor~rrsa de los tán igualmente sujetos a las sumen <;e puede afírma1r que lo 
nos, a, ~esar de se: un tra.n:s\'ún I funcíonaríos ,encargados del ca- normas de una Moda tan cam-. qUE se trata .de co.nseguir ~s 
te ;::aClflcc y enemIgo de la pO-IsO fue mayuscul.a ~omproba- biante y veleidosa como la que'lmayor comod!dad In,cluso a 
lítica. Para defenderse de un 1 ron, por un estudlO Tl~uroso de tira~iza a las mujeres. Cierto ro~ta de rpdUCIr el numere de 
ataque, resultado de un mal- Ilos papeles de la polítIca en. el que la moda pMa automóviles viajeros, Así algunas casas han 
entendido, Karl Frh drieh M. ', año 1933, <:lue no había habIdo no emana solamente de los Es-¡ ideado un sistema muy cómo
cogió ulJa botella de un vela-, ningún crimen mortal. En lo~ tados Unidos-}.qué dirían los' do para hacer gi;,ar los asien
dar y dio un violento golpe a informes se hablaba, en d¿cto, italianos, por ejemplo? _ pero! tos dE'lanteros hacia la puerta, 
U1 atacante. Al día sigu ente, de un choque de elementos po- no cabe duda de que la indus. 'Itanto para salir del coche como 
leyó en el periódico que e? ese lítieos contrarios, ,en. enero de tria automovilística tiene su se- pf!ra entril! en él; de esta for
choque de eleme ,tos pohtlcoS 1933. pn la calle IndIcada por de má~ poderosa aquí y por ·. ma, L1S senara!> podrán montar 
contrarios, 11 n hO'nbre había Karl Friedrich M" pE'rO no ha· eso está en condiciones de im Y sa:ir sin necesidad de adop
su~umbido a las heridas. La bía noticia de homicidio. El eo-I poner ciertas normas de catác- t a '1' extrañas posturas; basta 
d2scripción de la víctima coin- hbador Kurt Nemel se presentó I ter g-eneral, aun cuando en los apretar un botón para que el 
cidí~ exactamente con .Ia fiso· en el. ~ospital con una leve detalles cada nación tenga mu- asiento las sitúe con los pies 
Homla de su descon0c¡do ad· eontuslOl1 enJa cabeza, ppro al cha que decir. paralelos a la acera, entonces 
versarÍo. Karl Fdedrich M, no día siguiente se marchó a casa. no hay más que incorporarse y 
vaciló ni UIl solo momento: me- La noticia publícarla por el pe Ciertas in~iscr¡>eiOlj¡>S y algn· descender. ¡No está mal! ¿ver-
tió un poco de ropa y algunos riódico ]ocal había sido des, na visita :1 determinad3s fábrÍ - dad? Esto lo presentará la 
objetos en una m¿¡leta y huyó. mentida RI ti í a si~lliente. El cas me hiln co1ocilrio pn \lna si- Chrysler como última grito a:m
Poco má~ tarde se alistaba en I ñq-reoioo por Karl Friedrich M. ; tnación bastante favorable pa. que la vudad es que tampoco 
la L~giól Ex/ranjera francesa¡Knrt Nemel, murió en un cam- ra revelar y¡:¡, a modo de anti- es como para ponerse así. 
(;on un nombre faho. I po d~ b~talla de Rusi¡:¡. en 1942 dpo, las novNIRde!' rle l¡:¡ mo- En cuanto a precios-que ell 

ESCAPA AL BRASIL Dllrante 25 í'lños Karl Frie- da automovilística del año pró- lo fundamental-no parece que 
Como la po:icía militar fran-I drich M" corrÍ~ndo acosado, de ximo. vayan a producirse grandes os-

cesa, obedeciendo a acuerdos un rontinente a otro con el ¡:>e- Cierto es Que la mayoría de cilaciones. Las casas aseguran 
internacionales r.o qucríd e n so d~ un crim¡>n en la conci~n- los modelo'l se presentarán i'ln- que por su pa te no hay incon
'Sus unidades de la Legión Ex- cia, fup vír.tima el", un eng'lño. tes de finalizar el presente año, I veniente en mantener los pre
tranjera en el norle de Afdca y Karl Friedricb M, ha sufrido oero entrarán pn vi~or-cotno dos ya existentes en el merca
en Indochina asesinos cuya t'X· unz: fuerte impresión, pero re· las leyes -ooco dt>"pués y su' do, a menos que s _ produzca 
tradición fuese requerida, Karl r.uperó su tranquilidad. Mandó plazo de nov¡>dad "<>rá de un !llguna alteración en los jorna
Friedrich M. se sentia continua- vl'nir a ,:u novia desde América añn máo; o menos, 1959. leras. Como tal alteración se 
mente en peligro. Escapó de la del Sur, se casó y oretende vi- Veamos Qué Pllede ciedrnos ha producicio ya, es muy pro· 
Legión y, con la ayuda de unos vir en paz y tranquilidad los ú\· y qué puede presentarnos c.o· bable que los precios actuales 
amigos árabes, pasó abordo timos dias de su vida. mo nuevo la industria norte- sufran un reajuste. lo Que no 
de un barco holandés que lo porle 110S a segurar es que sea 
r.ondujo a AU3tralia. Karl Frie. --'iL!iWP_ W.uaMc_owt. __ .. u ... "".,. .... "."""'~. _..,.,.,,. alto. pero tampoco que sea muy 

drich M. estuvo e n ese país I CI.'n+.ca «D ... Gon· "a' le" "ed·.na» b ajo. ),Q'Iién entiende estas 
hastd 1937 escapando de nu 7- i .. .. 1ft fluctuaciones modernas en los 
va y, esta vez hacia América I Cirugía general _ Ginecología. Partos _ Hariz _ Garganta _ Oídos precios y la'l nuevas leyes de 
def Sur. En el año 1945. Karl la Economía? 
Friedrich M., era jefe de un g~u' SERVICIO PERMANENTE (OlA Y NOCHE) En cuestión de motores. se 

po de obreros que trabajaba en Garcia E.eárnez, 12 Arrecife de Lanzarote han seguido d o s tendenc1as, 
Ja construcción de una presa en c.' __ una m1ra a aumentar la poten-
Jos Andes peruanos. En 1956, da; otla, quizás más re?lista, 
al 110 conseguir callar la con-:::- ::: disminuye algo la potenCIa, pe-
ciencia, procuró establecer con·1 e:: ::: ro en cambio, reduce el consu-

tacto con la familia de su vícti- ~~ ( . el+veza lILA TROPI(ALII :~ mo. La técnica ge.neral es. un 
ma para enviarle una conside- 5:: . ::: aumento de potenc1a del CIOCO 
rabIe suma,~: ::i por ciento y una economía en 

Al n o recibir la respuesta 
que es peraba, se sintió de nue
vo en peligro y escapó hacia 
Brasil. Como era un excelente 
trabajador y arrastraba todos 
los peligros, poco a poco reu· 
nió una fortuna. Sabiéndose un 
hombre rico, le faltaba tranqui. 

!:~ :ii el consumo de gasolina que He-
~: ¡'Cada día más deliciosa! ::: ga al doble de la cifra anterior 
i:: ::: -un dIez por ciento-, segú!\ 

~! Pruelte el tipo «ESPECIAL» l all~nK~f:r~~!~an~~~·ors, que el 
f:~ f :~i año pasado consiguió el ina-

L I I A ~ T E ~ .. I I preciable triunfo de aumentar e a "" A las ventas-esto es 10 que im,. 
(Concluye en página cuarta) 
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SOC7ifJL Decepcionante velado de boxeo con nuevo «ton
go» o cargo de los grancanarios Matia.s y Ramón 

LA 1NSPECTORA DE ENSE-! sado dii:l 10 de los corrier.tes, y El pasado jueves se celebró ' de Las Palmas, por la misma 
'ÑANZA PRIMARIA .-Para rea I que fue susoendido por ser los una nueva reunión boxistica en modal idad, y por último. Ma
lizar diverSa S gestiones y Visi.\ de,S .. S. Pi? xn, se, realizará d el Círculo Mercantil que con so- tías y Ramón, ambos de Gran 
tas relacionadas con su cargo, prOXlrDO Jueves dla 30, a las brada razón decepci0[]ó e índig- Canaria, nos repitier on la con. 
le encuentra en nuestra isla la siete y media. nó a los espectadores y que, sabida escenita del ctongo», en 
Illspectora de Enseñanza ~,rim~. U CARTr.Lr.R" I nosotros no vamos a comentar un combate Jlf'no de frialdád, 
ria, profe <; o'(l de EducacJ(?n. FI- ¡ 1: 1: lA I porque ya lo hicimos con táci- de comedia v de cuento, Para 
lica y Lic~nciada en Medlclna, ~ .~_.~ __ ta claridad,en parecida ocasión, colmo, Ramón tlcayó Boqueado. 
señorila Cándida Cadenas y -_.- CINES con motivo del combate de fon·'1 en el quinto asalto, siendo «pre-
Campo. do Periquín y Sáochez. Por otra miada. su actuación con una 

VIAJEROS.-:--Pilra pasar tem- «AllANTlDA» parte, la nota que la Delega- estruendosa y merecidisima pi-
porada en la isla llegó de la Pe- ción Insular de Boxeo nos en- tao 
nfnsula doña Margarita Guerre· PANTALLA !ANORAMICA vía para su publicación es lo NOTA DE LA FEDERACION 
ro de Balmaseda, madre ~olítl- Martes, 7'30 y 10'15 bastante elocuente y expresiva. LOCAL DE BOXEO 
ca del bteryentor de HacI.enda Estreno de la estupenda pro-, S í. quere~os, sin embar.go, Esta Federación lamenta en 
de esta capItal. duc"ión poli ciaca rendIr un trIbuto ct e admIra. extremo)o ocurrido en la vela-

-Hizo víaje a San Sebas· fiLIO y" OS Dfl[(IIVES ción al árbitío señor Suárez, da del Llía 23 y con tal motivo 
tiá[1 de la Gomera, don Víctor M L t 'gran entusiasta y propulsor del dicta las siguientes ~anciones: 
Manuel CabrHa de León. TECHNICOLOR i boxeo isleño, que hd dimitido i Pi<IMERA,- Arresto de seis 

-Para cursar e~tlldios en el¡ Por Kurt Meisel y H e li Finken · Id :: su cargo de colegiado como ¡ meses y retención de primas al 
colegio cJaime8almes. marchó: zeller.Uo cé :ebre delincuentl! in- lconse(uencia de la inexplica- entrenador del C. D. forrelave
a Las Palmas el joven JuaoFer-' ternacionaJ ~s c,apturad o por un l' bI ·' actit~d ?e dete~minad? Sec'. ga, po.r los aeto.s antidepertivos 
oando Díaz Pereyra. . . grupo de ehlqlllllcs. Una per- lor del publico haCIa con el,que cometlc1os en dIcho velada . 

-Acompañado de su !amllta fecta realizació:¡ dd cine I nosotros t:onsideramos terrible· SEGUNDA.- Arresto de seis 
llegó de M3drid el notarto don alemán. ! mente injusta. En la vp;ada del meses y retención tje primas a 
Mercelíno de la Muela. (~lIto¡jzMl a n~lyo,es);juev€¡;, e&e mismo público se un boxeador del C. D. Torrela-

.. L!egó d~ Villa Cisneros don Micrcoles,7,30,Y,10,1:J.. ! convencería de la valia y capa· vega, por igual motivo que el 
Manuel Armas Panaseo. El más grande eXlto lTI2jlCanO, cidad del señor Suárez, al sal, anterior , 

-Regresó a Las Palmas el! d e todos los tiempos ! tar al ring u n sustiluto Que, pe- TERCERA - Suspensión d e 
Delegado Provin cial dd Traba· lOS HIJOS DE MRRIA MORALES se a su bu ena voluntRd y de- primas y prohibición de aclua· 
io, don Saivad0r Garda Alva , p p rl • . Ir Linte y-An to nir¡ Ba- se03, ;;OCO, rnuy poco bU~llO, ción en esta isla a los boxeado-
rado.. . d?r Neud()j~ l d> verla ' p~ '.,~ Dor pudo rea'izar en su difícil co- res de Las Palmas Me lías y Ra· 

NATALICIOS - Hl dado él u . 0_. e " r'~Jina l id~d l~clIará ¡metido, món, que hicie:on la "pelea" de 
luz un varón la señora esposa su gral,\J .Y ..,j ,,'; r- to de ,, ; exis. Los resultados de ios cemba- fondo en la última velaoa, fuera 
del Dr. don Manuel Seii?s v. a - pasar e ,TIc t~ n cta." tes. fueron. }OS siguientes: Frí1n- de toda la s reg'!as.del boxee, sin 
le¡~cia n o, de soaera Mana PIe· L 1 -¡;),1 có ;ni~o musicr¡] qUls venclo al sordomudo Pe- que e'5:to les exhllna dd (xpe· 
cad López. ,Socas. . ¡ a ex P,O)'d~1 añ~! '-' . r - p e ne~ d Jos pu. t08. :-.íoel ~ ,Y I die~te a~ ~feclo i~c~ado por la 

- Tamb¡en ha dado ('l .Iyz ~n (AutGli zu!i\ l'/íayoes) I Domlt1guez venCleron, tamblen ¡ FeOe raClOl1 Provlncléll. 
varón, quinto de sus hlJ o.s, la .Jueves, 7,30 y 10'15 i\P or pun,tos, a Weyl~r y Noel 11 I A.rreCl.fe, Cl . ..... "17 de oct. ubre de 
señora espo ':ia del cOmerCl?nte Estre r.o de ld w~ n película ita- respectivame nte. Kld Levy, de 11958 
d e esta plaza, don Fra ncIsco liana , Arrecife tr iunfó sobre Chinea LA FEDERACION INSULAR 

:::;a~~~Hf,~:: 't~~'~:d~'~\UÓ~ Po' si~~,~!lJ~~~~,.~?i~AAlb".11 De interés pOl+O los eXfttombatienfes de 
pez Socas, ~"po:-;a de don Leo- to Sordl. L'3 n,as dlvertl,va co· (uba y fWDinas 
poldo Oliva Martín. media salid.'! de los estudIOS Ita-I l." " , .. . 

_ Tarr.biéo ha dado a luz un lia no s Con un sorprendenle, e Don Pe dro de .Í\,averan y A u I ,-,e Cu ba, Puel to RI (o} Flilplraf. 
varón 1 a señora esposa del inesp r rado finíll y una gra n !n- rrecoech f' a, CapI(an de Cn,r,be-! Lo que se hl ce públ ico :J vra que, 
Maestro Nacional de Uga don terprdació lJ. , fa de b Res~~va Naval .a c l1~J, (C1I 1n tl;l s persona~ perte~ e ~~ i e ntes a la 
V· .,. C b a M··dÍOla ('\ul,.,iza da mayores) Ayudante MilItar de Manna del IMa ' lila , !cunan 1" condlCJón de super 

. , OS E ' B· - Vie. rnes a as' y , a IstrJlo ari ll O . e 3IlZar oif', I ' . "'. <C ~. u ,_ '~' • ~ . . u d " ti . 
Irgl:1') él r¿r 1 e , • 1 730 10 ·1" ID' . M . d L 'V;V ;(· "t ,·>o A,. rl;C I¡3 " ('a ¡np ~ ñ ' O h' gan 
MATRIMONI .. _- n .a ~ . '. , I ' . S'l pres '·ntBClón f 11 esta Ayuuantla 

sili.:: 1 de Nuest ra Señora del PI' ReposlclOn de,la maravIl.osa HAGO S,H m R: Que el Miuis te tio Milit ll f de Marina antes d e! día trein-
no d r> T"ror ha contraído ma- p ~ \i c llla . d e l Ejér, ito se propU1P rect Bc lll r u n a ta d e l a ctu al, en uni 6n de I'ls docu-
t .' , ; . . , 1 - r·la MHí ;: , no uny U~On m iS GRAnO~ I d!3posición p .a~~ extender los bt' .. ndi. tos que jos acred ite corno tales. rlmon,o con .a seno, J. . . , nn ¡.H~l ~ 11 .. CIOS de conce,. lon del 11!u !o d,> 1 e. 
Franci'ica Riv¿ro Hernáodez, el: Por Antondl.'l Lualdi, Franco I li ente Hnl1"ralÍo y sub,iguientE. pr"n- t'l.rredfe de Lanzarot;>, 25 de ('etu
d.irector de la SUGur.sal en dIcha IIotf' ileilgni y O íno Cervi Una, si~n dt~ GO~O ::es e~tas ':\t l\p.¡e~, a t()~()S I h:;.~l e, 1~58-EI , ::Y,U rlante M¡i~itar de 
CIudad dpJ Bao "o HI"panoAme.( , d 'd ' . ¡los slIpElvrv. dl l, s d~ las campanas, l\,,,,,r.a . llrmauo. Fed ro de N" vtran, 

~ v " . marJre con ' e tlél a p : l rn dO por , 
ricano y cfJlab:> radur de A~TfJ-1 ei d"qino y d espués por ~u ma- i -~ . . ~_. ._~ '.W'~"~ _ _ _ '_~= .. ·~<_~=~ _ ..• _~_~_ -~~~~. ~ 

NA don M loud L~pez B ~ Dltez I ri.:i o , e spera su s en tenciR I L·E e H r P U ft al D E VA e A 
A la nueva pa re p le desea-¡ (~u tod z" d :l M ii yo ·es) 1:' H 1.\ lA 

mos todo gén~~o de felic.idades.! Sábado a las 10.15 HOMOGEHIZADA y ESTERiLIZADA 
NOTA N ECROLOGTCA, - El ¡¡Al gd !opar de sus caballo,; tem- ~mbotelladCl por la 

1lltleral q u e debía celebrarse blaha la tiena! (1 L h d G ( + 

por el se~!Jn~? ~niver.sario del r ATIlA REY DE lOS HUnOS entro ec ero e I·an onOl·IO 
Sr. don RogellO TenOriO el pa·1 TECHNICOLOR Se encuentra a la 
~- ~ Por Ja ck PalaIlce, JeH Chandler 

O (RUSH y R:ta Gam. La hístOril del bár- venta en Lanzarote 
Su dish·¡buidor: BERNARDO MORAI,tS MENOfl I+ange baro que osó retar a Dio3.IDo~-

. de pisab3 su caballo no volvl'l 
Elaborado con jugo ele a crecer la hierba! Gorda fscámez, 4 Teléfono, 158 Arreeije de Lanzoro'e 

nal'c:lnja. frelca.. (fados los púb1icos) 
PIDAlO EH roDOS LOS BARES Proximamente: 

«LAS NOCHES DE CARIBIA, 

Señorita de 16 18 -ano. a 
tUlIl'a auxiliar de contabilidad, necesita comercio de e.ta 
plaza. Necesario buena ortografía y caligrafía formada. 

Informe. en erta Redaccién 

.------------------ - - ,--------
¡,cuela de Conductores 

PROIIMOS EIAMENES 
Queda abierta la Matrícula. - PLAZAS LIMITADAS I 

Informes, Miguel Retona (perito industrial). León y Castillo, 14 
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(.) COSAS DE LA VIDA (.) TEMAS SOCIALES 

Fal.ificación del cupón de lo. ciego. en LAS fAMiliAS NUMEROSAS Y 
BARCELONA. - La ~~l~c~a~~~a~e~o estuvo a punto de abo- lOS VIAJES AEREOS 

realiza activas indagaciones nar el fdlso cupón. En el últim0 
para descubrir al autor o auto- momer.to advirtió algo anormal "Entre los diversos beneficios 11 si todas las cIases sociales, J! .... 
res de una nueva falsHicación en las inscripciones de la parte a que da derecho el carnet de garemos fácilmente a la conel.· 
de cupones de la Organización inferior, donde va grabado el familia numerosa está el des- síón de que la referida excl~ 
Nacional d-e Ciegos. descubier- número. Inmediatamente dio c.uento del 20 p.o~ 100 en las ta- clón de los descuentos por \'Uj 

ta en Tarragona. La repetición cuenta a sus superiores y la falo nfas de los VIales por tren y aérea para familias numerC'!''' 
de. estos casos hace pensar que sificación fue acto seguido como barco .. N? sabemos si p~r9ue al ge ha quedado un poco antícu.
eXlst~ alguna ~and~ cespeciali- probada. Según María. los cu· prescnbIrse .este bene~ICIo .no I d~. ¿Por ~~é al tren y al bare.;> 
zada» en l.a e]ecuc~ón de este pones fueron a sus manos cpor- estaba todav!~ muy dIfundIdo SI y al aVlOn no? 
nuevo dehto, parhcularment~ que un desconocido se le acero el uso del aVlOn, e por otras ra- El Estado español ha difuradl 
reprobable; có en la calle y se los ofreció al zones, el caso es que hasta la do y estimulado la creación C« 

La última falsificación fue bajo precio" La actividad poli. fe.c~a este descuento de las fa. familias numerosas. Esta pol!:>
comprobada al preseptarse a cíaca encaminada a descubrir mlhas numerosas en los transo ca de expansión demográhc~ 
cobr'i~ unos cupones prem.ia.dos a los responsables de estas falo portes r.o se ha hecho extens.i. ha registrado un aumento o. 
la vecllla de un lu.gar proxlmo sificaciones, se nos asegura, se V? a los tran.sportes por Vla celiSO excepcional. 
a. Tarragona, MarIa Grau, de desarrolla sobre una última pis- aer~a. P~ntuahce~os: 
cmcuenta años. Parece ser que la esperanzadora. SI se sIgue consIderando que Ateniéndonos a este criteno. 

y desconociendo el margen df 
capacidad presupuestaria de 1" 
Com pañías de aviación, sug~n
mos, corno principio, que los 
descuentos que tienen las fami· 
lias numerosas en los transpor
tes ~érreos y marítimos se ha· 
gan extensivos a los aéreos. 
aunque fuera en distinto porcen
taje. (De "Pueblo'·. 

Embarranca un ballenato y le d n la el avíón es un vehículo. de l~io, a no hay nada que deCIr. SI se 
lil»ertad piensa que el avión es \In me· 

RIO DE }ANEIRO.-Un ba-jIa bahía, dándole libertad. El dio de. loco~?ción reservado 
llenato de unos cinco metros de ballenato desapareció poco des- para. dlplomatlco.s, cestrellas» 
longitud cembarrancó. en un pués. ' de CIne y comer?lantes de ~ro, 
banco de arena en la bahía de Se calcula que el cetáceo pe- hace.mos punto fma1. Pero SI se 
Guanabara, frente al aeropuer- saba alrededor de una tonela. a?mlte con nosotros qu~ el a· 
~o internacional del Galeón. El da. Es la segunda vez, en los VI~)o ya. no es el cave rarls, del 
l~!e del aeropuerto no p~rmi- últimos cinco años, que apare- prInCIpIO y lo usan todas o ca· 
ho que se matase al cetaceo. ce una ballena en la bahia de 
Por el contrario, ordenó que se Guanabara. 
le remolcase hasta el centro de 

Cinco millone.de pe.eta. anuale. col»ra
rá un entrenador de I»aloncelto 

NUEVA YORK -Casey Sten- Yankees al triunfo en [a última 
gel ha firmado un nuevo con- Serie Mundial, frente a los Bra
trato para dirigir a los Yankees, vos de Milwaukee, cobrará 
de Nueva York, campeón mun- cuatro mIllones de pesetas a
dial de baloncesto, durante las nuales, más primas correspon· 
dos próximas temporadas. dientes. 

Las cifras del contrato podria Durante varias temporadas, 
reportarle más de cinco millo· Slengel ha sido el 'managers 
nes de pesetas anuales. mejor pagado de la historia del 

Stengel, que ha llevado a los baloncesto, 

Curio.o aparato detector de mentira. 
WASHINGTON.-Un grupo En cada entrevista, un oftal-

ne psíc,)logos norteamericanos '1lógrafo registraba 10'5 movi
ha llevado a efecto una curiosa mientos oculares del (' pacien
e interesante experiencia a base te). Y en un 75 por 100 de los 
de un nuevo dete.:tor de mentí- enlrevistadcs el aparato denun· 
rasi es el oftalmógrafo. ció inmediatamente las mentiras 

El experimento se hizo con en que aquéllos incurrieron 
varios jóvenes estudiantes, a gracias a un ligero movinliento 
los que file ofrecida una e1eva- de la pupila. 
da prima sí alguno de ellos a· 
certaba a aquellos psicólogos ?egún los má.s ;f'cientes tr~ · 
que los interrogaban durante el ~aJos de los pSlwlogos, los 111-

curso de entrevistas individua- nos rl" menos de cinco años 
les. I son los que no mienten nunca. 

NIÑO INQUIETO 
En un autobús de S,10 Francisco de California va el papá 

leven do muy abstraído el ~eriódico y su niño enredando to
do 10 que puede. 

En esto comienza un terremoto, con l;¡ c.onsiguíente ba
raúnda. Y el pap3, sin levantar !;: vista del periódico dice: 

-¡Niñol ¿Te vas a estar quieto? 
EL TELEFONO 

El hombre de negocios le dice a su secretario: 
-Ponga un t¡>legrama urgente a casa diciendo d mi hija 

que deje libre el teléfono, Que tengo Que llamar yo allí. 
INDICIO SEGURO 

El marido dice a la mujer: 
-Te había pedido que me limpiaras la americana y no 10 

has hecho. 
-Te aseguro que sí. 
-No mientas Me había dejado el dinero en ella y está 

todo_ 
BUROCRACI/\ 

El jefe está haciendo limpieza en su despacho para pres
cindir de papeles inútiles que se han ido ámontonando. 

Cuando los nene separados, llama a un funcionario y lt! 
dice: 

-Coloque usted esos documentos por riguroso orden ero· 
nológico y tírelos a la basura. 

~¡ 

AGUA DE 
Elal»orada con la más fina agua natural de Gran Canaria. 

Deliciosa en verano e invierno... Exquisito en todas las épocas :-: O¡stdbuidol· par a Lanzaroet: 
BERnARDO MORALES MENDEZ 

García E.cámez, 

Solicítela en todo. lo. 
4 :-: Teléfono, 158 

e.tal,lecimiento. de la 1.la. 
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