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falta papel para los pe
riódiéos en Ef. UU. 

NUEVA YORK, -Una 
destacada personalidad de 
la ifldu~lria del papel de 
periódicos ha declarado 
que los díaros norteame
ricanos se enfrentan con 
una verdadera escasez de 
pa pelo 
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Hizo constar que los últi· 
mos datos reunidos por la 
Asociación de Edítor"s· 
Americanos de periódicos 
mu('str~n que los directo· 
res de 525 periódicos dis
ponían de existenclas por 
veintinueve días al 31 de 
mrlyo pasado, 10 que es 
poquísimo, y quizá la c ,fra 
más baja desde hace años 

El campeonato provincial de Adheridos ¡ Se gestiona mayor prestación eco-
se jugará, a doble encuentro, en I nómica a las Cooperativas 

Arrecife y Los Palmos ! vitivinícolas 
Indulto a los jugadores sancionados ! ~n la a.amtJlea de la Unión Naciona! de la. 

í A.ociaclenes del Campo 
En reunión celebrada Qu~ el equipo venc¿dor¡ " . , " ' 

en Las Palmas por el (0- de la Liguil la de Campw- '1 La UnlOn NaclOnal de'¡, la creaClOn de ftposymar-
mité de la Delegación de nes se desplélce a Lanzi:1 " Cooperativas del Campo se cas, 
Club" Adheridos. uajo la rote a cOr!"pf'tir CO! : e:l -Iha reunido en Mad,:id .enl Aquéllas realizarían todo 
presidencia de don Luis camp .. ón de aquella is l a , ¡ asamblea general ordmana. lel ciclo de movtlización co
Gonzá tez Vera, se adop-· el Juventud. " . La. asamblea adopfQ l~s mercial, que hoy, por los 
taroo, entre otros, los sí· Felicitar a don B(; ilIfa· slgulentes acuerdos des pues muchos intermediarios, pro-
guientes acuerdos: cio Vega Nuez, do n F ia n.! d~ delibera: sobre las ponen- vocan muchos inexplicables 

"Indultar a todos los ju- cisco Blanco Bodríg \Jf z y, cws anunCladas: encarécimientos; creación de 
gadores sancionados, que al s .. ñer León M iró, por' la I Solicitar la reforma del una comisión integrada por 

~{ón¡¡:(~r~i\~~. deO~st~g~~~ ' ~:tdg:~~~~~úd'el: }t ~;~'t: ~' ¡ J~ ¡ :~t~~:~~:sc~~~f;~~;~~esp~: l' ~dt~~~~n~l7~~~e;~¡a;a~~O~~~ 
pItal e Isla de Lanzarot!'. selecciones ce n Ten f' rlfe".1 ra que a las asociaciones coo- tudiar la venta de este pro
a pro.puesta del organiza. Mucho' nos ((ltrJP !;:H '" fe .¡perativas se les conceda una I ducto y realizar, en favor de 
dor·duector de las Cursi- gístrar rúbli ca men !e es- i mayor prestación económica; i los Labradores asociados a 
1;08 de DivulgClción de· tosacuerJo!oi del Comité I estimular y fomentar la crea-Ilas entidades de producción, 
P~:~¡'·'3 don E?uardo J?sé ~i.re c tívo _el,,'_ ia D, 1t ,,:r¡:,i;,>¡ciÓn de bodegas cqoperati- todo~cuantosesfuerz.ossean 
Azofra de Qumtana(Ohm· clOn PrOVIncIal df' ("l !l b:; 1 vas locales que ltbren al preclsos para conqulstar los 
pic?~y' del Comité de Com O ¡ Adheridos por .Ia impor- ¡ a, ({ricuLtor de las actuales di-/ ~ercados ¡ int~riores e e~t~
petll': lon. (Pasa a sép tlma pag ,aa) ,/lcaltades para colocar la flores del acede, y, por ulü

! producción de uva; favorecer, mo, - solicitar de las autori
¡ también la constitución de I dades competente las máxi¡ entidades cooperativas de se- I mas facilidades para impor
. ?,undo grado de ámbito Pro-I tar primeras materias ferti
; 'vindal, regionc.l, etc, que l' lizantes y anticriptogámicas 
¡ (,~mpleten la'labO! de las en- , necesarias a los productores 
: tidades locales, tendiendo a ! afiliados a la$ cooperativas. 

DOI lanZG.·otcño. al:.andonadol en 
~i puerto ofricano d~ Bathurd por 

, un navegante lolitario 
; Han llegado o Los Palmas en un buque británico 
I LAS PALMAS·· La mo"' thurst por el navegantp. 
: tonave inglesa ','Onitohe" solitario Grorge Blanck 
e ha desembarcado en este Osborne. Se trata de los 
¡ puerto dos repatriados e ~ . marineros Tomás Miran-

I pañoles, naturales de fa da Parrilla y Rafael Mochin 
C.D. Juventud, campeón insular de Liga, queju- isla de Lanzarote, que fue· Cruz" quienes han mani
gará la final del torneo provincial de Adheridos I ron abandonados en Ba· (Pasa a péptima página) 
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El domingo, procesión marítimo terrestre 
de Nuestra Señora del (armen 

CRRJNff1 SOC7Rl 
VIAJEROS. Palmas el profesor del 

Hoy llegó de la Habana. Instituto d e Enseñanza 
El próximo domingo, al dada a la Iglesia por la pn unión de su esposa do- Media de aquella ciudad, 

las 6 y media de la tarde, Avenida del Generalísi- ña Guadalupe del Castillo don Angel Portugués Her
tendrá lugar la procesión mO,León y Castillo y Cas- y sus dos hijos, don Juan .nando. 
madtimo terrestre en ho- tro. Bermúdez Perdomo DEFUNCIONES. - A 
Dor a la Santísima Virgen Como quiera que la pro- -Regresó a Las Palmas consecuencia de un acci-
del Carmeo, patrona de cesión marítima será noc- don Enrique Siemens y fa. dente sufrido en Las Pal-
Ios marinos. La venerada turna, sabemos que num"- milia mas ha fallecido el joven 
imagen saldrá de la igle- rosos arm8dor~s y mari- don Francisco Bonilla Or-
sia parroquial de San Gi- n.eros utilizarán bengalas -Hoy hará viaje a Vi- tega, a cuya familia testi-
nés, recorriendo las calles y mechones, para dar así go el Maestro nacional y moniamos .nuestro sentido 
de Manuel Miranda. carre- mayor realce y vistosidad Agente comercial ('ole~~a- pésame por tan irrepara-
tera de Naos. barrio del a la comitiva. do. ,don Manuel Cervmo ble pérdida. 
Lomo, Pérez Galdós,León Los demás actos religio-¡ Ferrln. -También, a los dos 
y Castillo y:\1uelle Gran- sos a cell'brar en esos I - Tambié~ marchó a Vi. meses de edad, ha subido 
de. Desde e~te último lu- días IZan 101% siguientps: go don Jose Manud Cer- al cielo el niño Jesús M. 
gar la Virgen pasará a Sábado fe¡:ti\'id"d de la viño Solla_ Toledo Toledo. a cuyos 
oculJar un vaporcito pes- Virgen,' a las 7 menos -por vía aérea marchó padres y hermanos expre
(luero, siendo conducida cuarto de la mañana, so- a Las Paltnas don Fran- samas nuestro sentimien-
después, con escolta de ¡'emne función; a las 8 de cisco Día? Guerra. to de condolencia_ 
embarcaciones a remo y la noche, comienzo del no- -Llpg~ de Las Palm.as MATRIMONIOS. - En 
a motor, al Muelle chico, vt'nario. Domingo, a las doña MarIa Lorenzo. VIU- esta ciudad hd contraí
para desde allí !Ioer trasla- 11 V media, función so- da de CúlIen. . . do matrimonio con la se-

Cine «!lLANTlDA» 
Martes 7'15 Y 10'15 
Un grandioso film de la 

"Fox" 
"mIRE DOS JURAMENTOS" 

Por Joseph Ca tren, Linda 
Darnell, Jen Chandler y 
Cornel I1de·Hardas salva-

je asaltando el fuerte 
Thorn bajo una lluvia de 
fuego y metralla- Las más 
elect:-izantes aventuras y 
luchas entre indios y ros-

tros pálidos 
(Tolerada menores) 

Jueves 7'15 y 10'15 
Vea a Marga Ló pt'z, Rita 
~ontaner, Roberto Cañe
do y el "Trio los Pan
chos" en la emocionante 

historia de una mujer 
~'n&GRO ES MI COLOR" 
Luchas de razas-Luchas 

de pasiones-La venganza 
que un hombre blanco 

sembró en el alma de una 
mujt'r negra. Uoa de las 

mejores realizaciol1es del 
cine mejicano 

(Autorizarla mayores) 
Sábado a las 10'15 
El grandioso film de aven
turas filmado en )a selva 

africana 
uTARZAN EN PELIGRO" 
Por Lex Barker, Virginia 
Huston y)a mona "Cita 

Chita" Gracioso espectá
culo entre salvajes 9 fieras
Tarzán en persecución de 
un contrabandista ae ar
mas para una tribu guerre
ra-Dinámica y emocionan-

te 
(Tolerada menores) 

lemne. cantada por u n-Para. oasar ,!nos dlas ñorita Marina Victoria 
gru po corá1. I en ArreCIfe llego de Las González Ced rés, don 

Interesante encuentro de (opa tlnsular. Eduardo Rivas Pazos. 
OPERADOS, - Por el 

F.n el segundo fnruentro eli
minatorio para la Copa de la is
la. el Arrecif" h'l v"ncido al 
Lanzarote por 2-1, Jugada la 
prórroga Jeglamentaria, el tan
tfO se mantuvo sin variación. 
Dcr lo Que el próximo domingo 
ha de jugarse un tercer partido 
entre ambos eouinos cuyo ven
cedor jugará la final con el Ju
ventud. 

El primer tipmpo finalizó con 
el resultado d" 1-1 Marcó pri
mero el Arrecife por m,,<Jjo de 
Felipe, de soberbio tiro cruza
do El gol de los blanquiazules 

flíé logrado en una buend inter
vención de Antonio, sin que 
Borgl's pudipse hacer nada por 
detpnerlo. npsJlués del descan
so, Marcial deshizo la igualada 
obtenipndo un nuevo gol para 
sus colores. 

El encIIPntro fué jugado con 
el nerviosi~imo propiO deest~ 
clase de partirlos, siendo arhi· 
trallo por el señor Armas Stin
ga. 

P",ra pI vencedor de este tor
npo hfl donado una copa la fá
brica d e receptores "Bertrán 
Radio", 

El va por «Alcora)), de don Sel»a.
tián Velázquez, le incendió en 

Tenerife 

Dr. Malina Aldana ha si
do sometido satisfactoria
mente a una complicada 
intervenciÓn quirúrgica, 
don Antonio Díaz Cam
pos. 

--En la clínica de San 
Roque de Las Palmas ha 
sido operado por el Dr. 
Chesa Ponce, don Santia
go Cabrera Cúllen. 

-Restab!ecida ddac
cidente que sufrió hace 
unos meses se encuentra 
la señora doña Rafaela 
García. viuda de Lorenzo. 

ESTUDIANTES - En la 
Facultad de Medicine] de 
Salamanca ha aprobado 
el primer año de la carre-

El vapor "Alcora", de I arrojaron al mar. ra, don Ortavio Fernan-
200 toneladas, matrícula El vap~~ "Alcor3" .. de dez Ramírez. 
de Ce uta, propiedad del construcClOn extranjera, -En Madrid ha apro
armador de Arrecife don h~bia sido dedica:do an- bada la reválida del sexto 
Sebastián Velázquez Ca- teriormente a barco-facto- añó de Bachillerato la se
brera se ha incendiado ría oara la pesca de lan-
Cuando efectuaba opera- gosta, \." se dedicaba al ñorita -G lo r i a Delgado 

1 Schwartz. 
ciones en la bahía de Los servicio interin!'ular de OS H d 

b . h b' d '·t ASCENS.- a si o 
Cristianos, d e Tenerife. ca ota)e:, a len o VISI a- ascendido a Mayor d e 
Parece ser que el incendio do tamblen nuestro puer- Primera Categoría de r 
obedeció a una fnflama- too Estaba t asegurado en I cuerpo técni;:o de Seña. 
ción producida en los que- 1.280.000 p as. les Marítimas. don Juan 
mld:>res de gas - oil, pro- A .... TEnA Riudavets Orfila, con du-
pagándose las llamas a Lea « " . ~) tiAO en Arrecife. 
los tanques de combusti-
ble originando algunas 
explosiones. Su patrón D. 
Manuel de la Hoz Martín, 
de Arrecife. y el resto de 
la tripulación trabajaron 
denodadamente por apa· 
gar el fuego sin lograrlo, 
por )0 que. después, se 

Sorteo tabacos 
Húmero premiaelo en el me. ele Junio,320 

Poseedor, don José MoríoGorcío 
LOS MfJORfS PRODUCTOS TABAQUEROS«LA fAVORITA,. 
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COLI\BORADORES DE ANTENA CRONICAS RETROSPECTIVAS 

Un ídolo: EL DEPORTE Los 

Por NAT ALlA SOSA AYALA 

vinos de Lanzarote podrían competir 
con los mejores licorosos de la 

Península y Illtranjero 
He lefdo hace unos días, cuerdo. (Extracto de una crónica que indudablemente han 

en ciert~ periódiLo, un ' Era de los antiguos publicada en el d~ario Falan- de influir en el desmejo
c?mentano s~~re. la trage- egipcios. Tributaban ado~ ge, ~n 1951, flrmada por ramiento de las calidades' 
<1Ia automovlllstlca . ocu- ración a unos ídolos ab~ «Gullox) -Entonces, ¿no cree us
rrida hace unas semanaS¡SUrdOS depcr sí paratal Especialmente contra- ted en la bondad de nue's
en Le Mans y .e~ la cual menester-ajos, cebollas, do por cinco cosech('ros tros caldos? 
encontraron traglca muer- etc, y también al conocido de Lanzarote ha llegado -Precisamente es esto 
te un centenar de perso-¡ Buey Api~-. Pues bien. a esta ciudad, procedente lo queme ha maravillad() 
nas'y hubo otras tantas, ' En su ridiculo fanatismo, de Madrid, don Doroteo Y me ha sorprendido. Que 
herIdas. ciegcs para dar paso a sus Bajo y Gómez de Agüero a pesar de estas grandes 

El comentario, acertadí- instintos hllmanitarios, y famoso técnico enólogo deficiencias de elabora
sima, más que nada ver- para dar~e cuenta de su de unas importantes bo~ ción he probado aqu{ vi
saba sobre la descomunal error espiritl'al, estos po- degas de la capital de Es- nos tan E'xquisitos, tanex
inclinación que boy dia bres seres elevaban a sus paña y excedente vohmfa- celentes y tan finos, como 
todos los hombres sienten ídolos sus plegarias y sa- río del Cuerpo de Veedo- 10 pueden ser los mejores 
hacia el deporte y I~ enor- crificios,cfrecier.do en ho- res del Estado. licorosos de la Península; 
me importancia que dan a locausto, la , vida de los El señor Bajo ha per:- con una graduación me
una simple competición,¡inOcentE's pequeñitos.Añá· manecido un mes en Lan- día 14-16, verdaderamen
si ésta encierra el poder día la l",cción que en es- zarote habiendo realizado te envidiable. :Tienen us
de emocionar o de soltar las fiestas religiosas. los una serie de profundos es. tedes aqui una formida
unas pasiones que en too sacerdotes paganos ha- tudios sobre nuestros cul- ble mina, sólo a medias, 
da persona-como ser hu- cían una música inferna l tivos especiales de vid, explotadal 
mano-deben estar ata di- con s u s instrumentos, elaboración de vinos y!olO- -¡,Cómo es entonces 
tas, o cuando menos den- mientras que las madres bre la posiblp constitución que los vinos peninc:ula
tro de u.n ~imitado margen de las víctimas. al corear- aquí de una Coo?erativa res invaden, cada vez con 
de mOVImIento. la y cantar a su compás, Vitivinícola. más frecuencia, los mer· 

Cuando leí ese comen- echabJn sus hijitos al Antes de regresar a la ",ados ranarios? 
1ario, en el que se citaba fuego sagrado. Península hemos Querido -Esto tiene una spnci-
<:omo triste contraste que Ahora, en pleno siglo recoger sus imor~si()nes lIa explicación, Los vinos 
la .música. ~oderna y los XX, cuando parece que ~obre el resultado. de tan corrientes peninsul~rE'S, 
grItos de amma a los co- hemos alcanzado la cimd lmportant('s trabaJOS y a aunq.u~ de p~or caltdad 
rredores trataban d~ aho- de la sabiduría y logrado tal fin. casi con un pie en que estos, e~.tan perfecta
gar los lastimeros aves de la total capacidad pera to- el barco, le hemos dirigi- mente trabalados. elabo
dolor de los heridos y los do lo intelecctual, trope- do las siguientes pregun- ra?os y. presentados. Y 
gritos de terror de los que zamos torpemente con eso' tas: as:, por el.emplo, ~enemos 
humanamente se percata- te grande escollo' el dé I -(,Lleva usted muchos Q!.~e un vmo corrIente de 
Ton del peligro y de las rendir ciega . ador~ción a añ~s ~edicado a esta es- Lanzarote, con. ?na estu
cons~cuencias fatales que rsle ídolo llamado deporte. peClaltdad? . penda g.radu.acJOn de 15, 
lraerla aquel accidente me B 1 h l'b t --Unos vemte Desde resulta JOfenor a un pe
v, ino a Id imaginación' de d oxeo, Udc a tI re'q o- hace siete trabajo cerno ninsular de sólo 11 gra-" os esos « epor e~» ue . . . d 
llronto.una lección de His· hoy imperan sobre los tecDlCO en U1JaS Importan- O!ol. 

toria Universal que di hombre!\, que arece su-I tes ~)Odf'gas d~ ~adrid y lo más g.rave del, ca
cuando estudiaba y que 1 l' P . . Efue tIene sus mas fuertes so es que SI estos VInOS mlr os en a InconSCIenCIa Id' . 
me ha impresionado de d b d sucursales en La Mancha. de ustedes, e mme]ora-

lf para con sus p.eres e¡N 'bl rddyg d .. ta arma que aun la re- (Pasa a quinta página) usotros compramos vi- e ca 1 ~ ra ua~lon, 
no en toda España Guelno van SIendo somehdos 

, despuésela'boramosydis- poco a poco a métodos 

Ayuntamiento ele Arrecife 

AVISO 

; tribuímos por la Peninsu' más modernos de e)abo-

¡la. ración y fe,rmf'ntación, los 
.-¿Qué 1m presión le, ban vinos peninsu!a~es Ter!"j-

l. causado nuestros vinos? - (Pasa a ultIma pégma) 

"'-He de confesarle Que =·~ ••• i 
Ihe encontrado " una ' muy -¡¡¡ =ca 

Se pone en conocimiento de los propietarios de inmue- 1 d 
bIes que han sulidtadn en este AYllnlilmientlJ los números notáb e esorient"c.ión en: G'I Hernóndez 11 
~ara los mism,ol', que hasta el día 23 del, actual mes Oe ju- lo ' que a su' . el¡;lbóración « InGs.» 
ho podrán retirarlos enla Recaudación de Arbitrios Muni- le 1" e fíe r 'e. No 
dpales. para su colocación inmediata en las facha¡j/l~ de solamente s e em-plean (S. R. C) 
las cuas; pasado di, ho plazo se procederá a la cdnfección 
del Padrón de los contribuyentes sujf-tos ~. I pago del arbi. aqui métodos muy rudí4 Transporte ele viojerol 
trio con fin no fiscal. Fohre la caslls que no aparezran con ment,u.Íos sinoque,,, ; ad~~ , . 
sus corre!lpondi~ntes números de gobierno más, pxiste cierto <lescQ- CaUe de Trialla ARRECIfE 

Lo que se hi'Ce público para conocimiento delos inte. nacimiento respecto a ,mu· 
resaflos. chas puntos, talés, ,como 
Arrecife,9 dej;¡lio de 1955.- El alcalde, Federico Col1 Diez la SUifitaCi9n. d.e mo, stos, L" 

desirfectación. d .e bode- ea ______________________ , gílS, etc" del'alles estos, 

, __ • f. 



Brillante ... 
(Viene de quinta página 

quiere decir esto que to-'\ tral; Carmita de la Hoz, 
dos los participantes bri- ,qUien pese a su incorpo. 
llaran a gran altura. Se- ración df última hora, de
ría demasiado el preten- mostró poseer m~y bue
derlo así, en muchachos nas condiciones para )a 
que tan de tarde en tarde escena; Lolita Luis, .:nuy 
pisan las tablas de un es- acertada en algunos mo
cenarío. Existen Compa- mentos, y menos brillante 
ñías profesionales, algu- en otros; Manuel Hernán
nos de cuyos elementos dez, un estupendo actof,al 
dejan mucho que desear I que sin embargo le va me
en este sentido, no obs- jor otro tipo de persona
tante su condición de pro- je, etc, etc. Los demás, en 
fesionalidad. Precisamen- papeles de menor relieve. 
te por eso es más digna cumplieron todos. 
de deshicar la aceptable I . . 
actuación de los aficiona-; La presentac.t~n. a car-
dos I~cales, que a todos ¡ go del gran aftcIonado y 
ha sorprendido tan lavo- apulJt~dor del C!ladro,don 
rablemente. F:an(?~('o Hernandl'z, ori-

glOahslmo y de muy buen 
Sin que nadie desento- gusto. Los decorados, de 

nara en el c:~njllnto - a~- don Juan Reguera Casti. 
gUilOS trabajaban por pn- 110, especialmente el del 
mera vez-destacó la la- segundo acto, perfecta
bor .del vpt;ranoac:tor mente logrados. 
Juamto He"nandez qu' ".." 
pes~ a ~u~ muchos años I Una velada, en fin, que 
d.e, Inactlvld~d, nos ofre. ha sido del agrado de to
c~o una casI perfecta ver-, dos, por Jo que felicitarnos 
s.lón en supa.~el de Seve-, muy sinct'ramente a los 
rlano, Y31'<!'(lendonos t:Il' componentes de la Agru
determinados momentos pación en la persona de 
q,ue. se trata~a de un al~' su activo e inteligente di. 
lenflco profeSIonal Juam- rector don José González 
to Her~án~e2, con sus ex· Corujo, que luchando con 
traordmanas facultades y las m u chas dificultades 

den manos ,de UIdl ~irlel· (tor Que estas organizaciones ¡ 
e cate~orJa. po na egar suelen ofrecer. ha logrado 

muy le)os. Para nosotros realizar una meritísima y I 

ha sido ésta su mejor ac- perfecta labor 
tuación di? todos los tiem- En Jos entre'actos actuó 1, 
pos. . la orquesta que dirige el 

En un s~gundo plano so- profesor Sastre. 
bresalieron Alonso Gonzá-

MAftTES, 12DE JULIO DE 1955 

------------------------------------------, 
AVISO IMPORTAnTE 

Se pone en conocimiento del público en 
general que a partir del dia 15 de Julio y has
ta el 30 del mismo, ambos inclusive, se tras
ladarán a esta plaza, como en años anterio
res, el Médico Oculista Doctor Don CARLOS 
BARRY RODRIGUEZ y el Optico Don JlJAN 
GARCIA DE CELIS los cuales atenderan al 
público en el Centro de Higiene de esta plaza 
durante los días indicados y horas de 9 a 1 
de la mañana y 3 a 7 de la tarde. 

Para más Informes dirigirse a D. An
drés Hernández Santana, plaza de Calvo So
telo n.O 12. 

------------------------------------------------

El Recaudado.. Municipal del 
Ayuntamiento de A .... ecife 

HACE SABER: que la cobranza voluntaria 
sobre: CARROS, PERROS. CARRETILLAS DE 
MANO. BICICLETAS, DEPOSITOS SURTIDO
RES DE GASOLINA. CASINO , Y CIRCULOS , 
DE RECREO, ANUNCIOS, LETREROS Y ESCA
PARATES corres pon diente a I corriente ej ercicio 
de 1955 y el de EDIFICIOS NECESITADOS DE 
ENJALBEGADO Y PINTADO correspondiente al 
pasado ejercicio de 1954, tendrá lugar desde el 
próximo día 9 del actual hasta e127 de Agosto 
próximo, ambos inclusives, desde las 8 a las 12 
y de las 14 a las 16. 

Se advierte a los contri1;)Uyentes en cumpli
miento de ;0 dispuesto en el artículo 63 de) vigen
te reglamento o Estatuto de Recaudacípo, que los 
que no hayan hecho efectivo sus cuotas en el pe
río.do voluntario de cobranza. podrán hacerlo en 
los DIEZ OlAS siguir>ntes, con el reca!'go de) 10 
por 100; pero transcurrido este plazo, sin más no
tificación ni reauerimiento, dicho recargo se ele
vará al 20 porlOO. 

Arrecife; a 8 de Julio de 1955 
El Recaudador, Antonio Alvarado 

lez,con mur:ha soltura es· Mañana miércoles, a las 
cénica y p~rfecta dicción; 10 y cuarto, y en el mis. :-----------------------------------------: 
Lorenzo DeIgéldo, aunque mo local será reprisada la 
un poco apagado de voz; obra, celebrándose a eon
Encarnita Perdomo,. "con tinuación un fin de fiesta 
.dante desenvoltura, gra- en el que intervendrá el 
cia y simpatía, pero u n trio aficionado de guita
poco precipitada, en Qca- rrista-s y cantores "San 
siones; Agjstin Lasso,con Ginés". 
mucha personalid~d tea-' GUITO 

Excm.~Ay.ntamiento de A .... ecife ¡ 
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

No habiélldolle presentado reclamación contra el plh:
go de condiciones. aprobado por e.lta Corporación Munici
pal. para la contratación del senicio de «SUMINISTRO DE 
ENEROIA ELBCTRICA AL ALUMBRADO PUBLICO DE 
EST4 POBL4CION-, por medio del presente le anuncia la 
preceptiva SUBASTA, para la adjudicación del servicio de 
referencia ron arreg10 a las b a le I J al pI i e g o d.e 
condiciones que queda en la Sec:rétarfa lIe este Ayunta-

. ' mleoto a di.posiciÓ.n de todol 101 q.e d'le.o eltltmina.rI08. 
Lo que le' bace público para Ileneral conocimiento, 

Arrecife, ." d. Julio delU54 

Ayuntamiento de Arrecife 
COMPROBACION DE FINCAS DRBAMIS DE ESTE TERMINO 

MUNIClPlL 
Próximo a inici.arse lqs .. tu. baj0s de cvm pro

bación por el Servicio deValol'ación U!'bana de 
fincas enclavaoasen estg térrr,;¡-.(; IflU¡¡ ¡cipal, con 
sujeción a las Declaracio.r.es Jnadas correspon
dientes a la Orden del Ministeí io dt: Hacit::nda de 
6 de febrero de 1952, se pone en co r¡ ocimipnfo de 
todos lospropietarios, tantoresl¡j"n íes ~n la lo 
calidad como fup.ra de ella, para que estén pt'n
dientes de los di" s que IH: 5eñi:líen, pilra 1(1s traba
jos, debiendo estar presentes .p nombrar pU30nas 
que las reprrsenten, con el fin d~ QllF.!le consiga 
la mayor plrftcción posible ,en ·los rtf~ridos tra
bajos. 

Arrecife,'óae juUo de 1955 . 
El AlcaldePresidtnte de lJl J. p~ 

El Alcalde, Pederico Col! 

~----------------------------------------- --------------------------------------.-----
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Próximo debut en el teatro-cine «Atlántida» de la Un ídolo ••• 
compañía de com.edias de Pepita Martín 

y Manuel de Sabatini 
fstrenará en Arrecife «La Muralla», de Joaquín Calvo Sote lo 

(Viene de tercera página» 

humanos y de cristianos. 
son tal vez algo peque
ños, si tratamos de cam
pa ra dos con esta r~cie D

te competición o carrerCt 
automovilística. No por 

El próximo martes, en fun- forma parte del conjunto, Mari José Juan Cadenas y -Crimen este deporte en sí Si SE: 
ción de noche, debutará en el Luz Jardiel Poncela, hija del perfecto. de Frederich Kott.. cree que se es más meri. 
teatro-cine "Allántida" la com- excelente y malogrado esclitor De~de, Arre~l~e, la ~o.m panJa toso el calificativo de "as 
pañl u de cOIllt!diaíl utj Pepita Enrique Jardiel Poncela; Jase- MartJn-~abatlnl se dirigirá al' .. 
Martin y Manuel de Sabatini, fina Roca, Marfa'Luisa Herma· Barcelona para posteriormente del volante ganado por 
premio nadonal de Teatrol952- sa, Luis Casal, José Altatriba, pfecluar una larga jira por la la ra pidez con qo~ se con-
53 (103.000 ptas.), que lleva 90 Rafael García Malina etc. isla de. Cub", patrocinada por duzca un coche, y no por 
días de actllación en los prin- A continuAción ofrfocemos los al gobIerno de. aquella nacIón. la habilidad de un conduc-
cipales escenarios de 1118 islas titulas !le algunas de las obras Con este mollvo volverá a ac- . 
entre los que se cuentan el"Pé.- que figuran en sil t"xtenso re· tuar en Las Palmas y Tenerife, tor que 10 lleve a mas de 
rez Galdós", de Las Palmas, y pertoría: .La vida de ea,da cual. para estrenar "Los Tenorios", doscientos kilómetros por 
el "G,limerá", de ~anta Cruz y.Angel Nf'gro" de ~alvadnr "La Ratonera" y vatios Autos hora bien creído sed 
de Tenfi'rift'. En En elenco, ade.' Ferrer .Maura; -Lo Que hab!an Sacramentales, . " h-
más de los dos prestigiosos ae- las mn)fi'res.,-La boda de Quml· Fn nuestra ciudad solamente mIentras no aya. ~ue 
tores que encabt'zan la forma- la Flórez' y cMariQuilla Terre· actuará siete días. de martes a lamentar muertes lDJUS
o;:ión, fIgura, cOlno primer ac- moto.,. de los her~~nos Alva· lunes, para lo que ha sido abier tas o 
toro t:ar ,!os Oller, ~alán primer rez Q.u.'l1tero; -L~ hlJiI clp Jano. to uf! abono espe~ial paTa seis Pero eso de que en un 
lU', t0T, XÍCafl.10 HlIrtado; prime, ·Murlo hace qUince anos», de funCIones, ": pr~clos ponulares. circuito se reUl,an miles 
rae figuras, J06é Carlos Riv~ra Jiménez Arn!lu; cEn las manos La Compaftla dIspone de un re· 
y M¡¡idil Monterrey, con la ca. del hijo., de José Maria Pemán, perlaría especial para nUlos de personas a ver correr 
laboración especial df' María .FI Bai!e. y -Adelita •. de Ed. asi como de otros varios alrac- y corrf'r a montones de 
de l Carmen ¡;'" ,núes . También gar Neville; -Al amor hay que tivos para los fi~es de fiesta.. h()trlb~fS; que OCUCI'd una 

m' n(!arJo a: Colegio», -El alli- El desplaz~mlento ~ Arreclf.e de"O'r¡lcia tan terrible co-
~~""."'!'~ __ """' ............ ~_~~ ler en la boca. y .Mater Impe· de la formaCión Marlln·Sabat!- "F; , 

ratriX., de clan Jacinto Bf'na- ni ha si(1o patrol inado por el mo la de ahora y que con
vente; «Requiebro., de Antonio Excmo. Ayuntamiento de esta tinúen corriendo los hom-

PEPITA MARTIN 

, Quinterv; cBéséime usted., de capital, bres y los ~spectádort's 

! B '11 ., d I A tributándoles su admira. 
¡ rI ante presentaClon e a gr u- ción y su ~nimo, y siga 
¡ " A t' t' ' L t la radIO pomendo compa-
1 paclon r IS Ica « anzaro e» ses de mllmbos, Tumbas y 

- "" ., ' , ... ' bolero~; vamos, ya eso no 
Detlacada ' ,labor del veterano actor Juan es dl'pl::rsonas. 

Hernández Eso no es de seres qu~ 
En la noche del pasado ción de los padres", que profesan una religión que 

miércoles, a beneficio de precisamente en la noche prohibe y condena toda 
don Agustín Bolaños, tu~ del martes fue escenifica idolatríil, sino de pobres 
va lugar en el cine.teatro da también en el teatro seres ignorantes que vuel
"Atlántida"de nuestra ciu- Maravíllas, de Madrid,por v:en por s~ ~bsurdo fana. 

la Compañía de Julio B. hsmo a aSimIlarnos a los 
dad la pr~sentación dela Arroyo. Rosario óe Beni-I primPTos poblado.Tes d~I 
Agrupación artística"Lan- to y Rosita Sabatir,i, y mupdo, que no. velan mas 
zarote", que dirige don Jo- retransmitida por Radio alla de sus .narICf~ y que 
sé González Corujo. Puso Nacional de España. p.N torio ~IOS teman unos 

,' en escena la comedia en Todo el público _ este slm pIes al os Y cebollas. 
tres actos, de José Fernán-
du d,el Villar, ¡'La educa- e:cigen!e PU,'blicO que, ha'. " ",1' 

~Ido sle.l!'pre el arreclfe- Fleda, ele San I no-sallo verdaderC'lmen- , 1 e l' te satisfecho de esta pri- ma rcía I 
~w. ~~1J.!!r!3~ mera. actuación. d.e n~ues~ I . ' 

---------...::" tras Jóvenes aflelol' , (los I Púf rderenclas sabE:-
El día 16, sábado, festi. h ' M . d 1 A ql1e, en general, resultó mas que esfeaño han re-

lc lllN' arílade OSA ngt~-l lucid. ¡sima en coa. nto a , dio, sult"'do muy' 'orl'llantes y 
vidad de Nuestra Señora es egr n, on gus In recclón decoraCión, pre. .... , . 
d~l Carmen, debutará en Valenciano, don Antonio t' -ó' . ,t '6 ' IUCI¡j(¡lj las fiestas celebra-

, .. I d T C bId D' sen IICI n e Ul. ervenCl n d F' n honor de el teatro munlclpa e e- ur e o, o n omJngo d t T I as e,n emes e 
guise el cuadro artístico Hernández don Alfonso ~ aCfrbtS, e~ una .me:l J- San Marcial del ~ubic6n. 
dI!' aficionados "Dr. AI- Tolosa.do~ Olegarío Mar. slm!l a f ort e .cont Jun °éY patrono de Lanzarote. 
f S ' d ,/ S .. ' casI per ec o a)us ~ ese ,- " 
ooso pínC'la', ponien ptín, don alyador Jlm~nr:z, nico, tan difíciles de lo-

en f.'sCena la zarzuela en :don A~tonto ValenCIano, grar en los cuadros d~ U~ ~ e ~s ~ 
2 actos, original de Ramos don JaIme Tolosa, don Zt- teatro ·'amateurs". N o ' "A A A 
de Castro y AnsdmoC.nón Ventura y don Anto- (Pan a cuarta pátlilla) I SE VENDE, con lIa:ve en 
Carreña, músicadel maes.nioHernández.Figura ca· , , " " mano,en caIleLaPalma 
Sorozábal. "Lad~1 mano~ mo director, don Salvador tiJlo, don Maximiano Díaz,l Informes en esta Redac
jo de Rosas'.Forman partr Jiménez Torres, mtervÍ- don Antonio Curbelo y ción. 
<fe la Agrupaci6n las St- niendo tambiéD! ,en disHn- don Domingo Hertándn. 
ioritasMari'a Elena Jiml-tos números, doña Fran- El import~ de la rtCaU- =::¡I===;::;;;;;;::;:= 
nn, Marfa Dolores H.r- c~sca Perdomo d~ Reyes, dación será destinado a le. ~ANTEItd, Ao¡; 
nández, C.ngelaria Ma- señ{)rita Catalina del Cas-un fjnbe'nélj(o. .... 
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LOS REPORTAJES HOY 

ESTADOS UNIDOS es uno de los poi. Mq, ~e cien mil vehículo, 
ses más insanos del Mundo matriculado. 'e.n ~a.rcelona 

T d d L I It · Id ' · d Pasa de 25 el promedIo dIariO de las mo-
do 10 .eU ,.e,De af.a o nllyDe eWYhl.ta trículas adjudicadas en 1955 

e a nlon, a Irma e r. le · 
BARCELONA . ..:.....Recien- matricula muy codiciados 

temente hd sido adjudica- e] B99 999, el B-100.000 y 
da la matrícu la número ,,1 A·l00 001, primer "cap-
100.00.0. primera de. seis i-cúa" de seis cifras que 
cifras que saldrá a la ca- también saldrá a la calle 
Ile y con la que Barcelona con la sigla B Los pro
se sitúa en la misma linea jJietarios de los números 
de guarhmos que desde reseñados son don Juan 
hace bastante tiempo lu· Giribert Albert. don José 
cen los coches matricula- Rubio de la Riva y don 

WASHINGTON. - Con ' tuación es tan peligr0sa 
la mayor sorpresa posi- cOOJO en \:: 80S otros luga
ble. el Cong reso de Was- res, ya que la salud de 
hing ton a eaha de escu- sus hombres de negocios 
char la ooinión de que lo~ y profesionales está con~· 
Estad os U nidos son " uno tantemente amerlazada" . 
de los paLs~s más insanos Algunos congre s i ~ tas 
del mundu". preguntaban al Dr. si cree 

El Dr. Pau1 D. Whltp que la tensión y preocu· 
decla rÓ que esto se dtbe I paciones (Je la vida mo
al aumento creciente del derna sedan \lna de las 

dos (n Madrid . Seh<:lstián Salabert Olió. 

número de casos de enf?r- causas del mal que señala. Este pequeño aconteci
meda des del corazón. En White contestó: "No 10 miento ciudadano ha fn. 
un informe presentado an- sé". "Cada generación- contrado amplio eco en la 
te una subcomisión de añadió-tiene sus tensio. Prensa y en las tertulias. 
AsigHaciones del Senado nes y prf'ocupllciones". La fiebre del motor, que 
señ<iló el alto nivel de vi. Terminó diciendo que, lanza a los muchachos a 
da norteamericano es la en sus extensos viajes por la conquista ' de marcas 
causa principal del gravp todo el mundo. purto com- imaginarias, montados so
problema de las enferme- probar que siempre que bre vehiculosmotorjza
dades del corazón en los los ciudadanos de un país dos, por los altos de la 
Estados Unidos. "vivían como nosotros" se Diagonal, de Pedralbes, o 

Pero, los s~nadores no encontraban predispues- por ]a~ '7allejas de la' ci\!
iban a q:Jedarse tranquí· , tos, como los norteameri. dad vIeJa, causando~~~. 
]os. Posteriormente, reci- canos, para las enferme- tos y .carreras· a los pactfl
hieran una nueva sorpre· dades del corazón . C?S Viandantes qu~ se re
sa; esta vez a cargo del Sin embargo. agregó,lsJste~ o e~candahza~ ano 
Dr. Norman Jolli!fé, jefe quizá en beneficio de ellos, te la tnvaSlón moto:JZada 
de Nutrición del Departa· en la mayor parte del Que .desv,e~a el sueno ~e] 
mento de Sanidad de la mundo, solo una pequeña BarrIO G.otJco o ~e las pIe· 
la cÍ'Jdad de Nueva York par t e de la poblacion dras de las a~hgua~ mu
El Dr. Jolliffe manifestó: "puede vivir en d nivel rallas. Esta mIsma fIebre 
"E" más peligroso tener nuestro". es la que ha forzado el.ter-
40 y 65 años en este país mómetr0ge. las ~atrlcu-
que en cualquier otro lu · Así se pone de relieve las en los ultlmos tIempos. 
gar del mundo". lo dificil que es saber lo I En]a Jefatura de Obras 

El médico neoyorquino que al hombre conviene. P~blic.as, donde cuidan 
expIlcó que los fi\lleci· A.hora res?lta que un alto ml.r: uclOsamente. ~ste ter
mientas p,or enfermeda· n.lvel do¿ VIda. c~nst'C\,le.n- mo.metrode .'Ia ftebre m?
des del corazón, entre los cla de una aIta Indu!ltn8 - torlzada. sIempre haCIa 
hombres de 40 a 65 años lización y ritmo de vida arriba, nos hanofr€cido 
de edad son de dos a tres intenso, tra" como con~e- datos d~ interés sobre el 
veces ~ás numerv!\os en cuencia la destrucción de parti eul Br Los pequeños 
Norteaméric::t que en In- la salud de hombres y mu- biplazas "Bíscu!er" se han 
glaterra, Francid, Alema· jeres. llevado tres numeros de 
nía •. Italia, Portugal y Es-
paña. 

Durante el año 1954 se 
concedieron en Barcelo
na 8.604 matriculas, con 
promedio de 23 por día. 
Este aumento casi frenéti
co no es un fenómeno pri
vativo de Barcelona sino 
muy generaliza<lo en toda 
España. La a parición de 
vehículos populares y na
cionales a precios más 
asequibles aumenta el in
centivo del español me
dro . Todo el mundo aspi
ra hoya moverse con au
tor.omia sobre ruedas, sea 
en Barcelona, en Madrid 
como en el norte o en las 
islas, si bien las dos capi
tales llevan gran ventaja 
sobre el resto de provin
cias. Sin embargo. los M 
y los B-IOO.OOO q1Je rue
dan por fas call"s y carrt
t'erras, aparte de su inte
rés estadístic:o, tienen otra 
sigl'lÍficación transce nden
te; la d e l a profunda tr(}ns
formación que vipnf' ope
rándosE" en ElIpaña El ni
vel de vida y la capad
dar! adquisitiva de los. es
oa,ñoles SP cuenta por ca
ballos de fuerza. 

COLEG·IO C1SNIROS' 
legalmente autorizado 

¡Guarde! 
· 105 topos de botellines 

. OROPfR y cerveza C. C. C. 
¡No le pesará! 

Centro General de Enseñanza BAR (ASINO 

Al declarar .que los Es~ 
tados Unidos son uno de 
)ós países más insanos, en 
la actualidad, e1.Dr. Whi
te indi'éó,que se ' dá Cijen
ta de las "m.aIas condicio; 
nes de saJu~ ' pftblica . en 
el Sur de Asia yen los te
Triforios africanos, depid;o 
a las infecciones y a Id Mantecadoe$pedal vainilla 
mala. .llutriclqn, pero que O ,~ ~) Olonrft rbTOOOS' LOS. OlAS 

ara.iI,". (La Puntillal 

~~:sl~¡~c!~~a}~l~i~:~~?~'s~ : .' ', · ~C~. 111 [j I ' .. '~W'R __ S_er_v_i~;..Jo_. ·_a_d_'OJII_ié_ili_o __ 
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BURBUJAS DE LA SEMANA I~ 
Por GUITO 

Buzón del comunicante I l"emanas pasadas ocu-
II I I Arrió un accidente au-

tomovilístico el! las afue
La playa de S. Gabriel ras de esta capital, .que 

lJ.lace poco tiempo, el por ver.da.~era casualIdad 
Tf'Ayuntamiento efec- no revls1Io caracteres de 

tuó una completa limpie- gravedad. Un taxi que, de 
za ~n la playa de El Re- noche, v.d.('~de Las C~le. 
dueto, que es la más fre- tas se ~lrJgla a ~rr~clfe, 
cuentada de nuestra ciu- con varIOs excurslOOlstas, 
dad. En estos días se ha volcó a paratosamente, al 
acercado a nosotros un chocar con la caja de una 
matrimonio, rogándonos camioneta que había sido 
q u e hagamos llegar a abandonada en la carre
quien corresponda la as- tera. Sus oc.~pantes, entre 
piración de varies padres ellos u~ mno. de corta 
<te familia de que también ed~d solo sufrIeron. con
sea sometida a limpieza tuslOn~s pero, repetimos, 
la playa de San Gabriel, e~ aCCIdente pU,do haber 
junto al castillo del mis- SIdo bastante mas grave. 
mo nombre, considerada También e s frecuente 
<:omo la única playa in- observar en el centro de 
1antil existente en Arreci- I a s carreteras grandes 
fe. En muy poco tiempo y piedras abandonadas por 
con muy poco trabajo po- alg~nos conductores de 
<dría efectuarse esta lim_vehtculos Que se ven en 
pieza, hecho que ponemos la n~cesidad de reparar 
.en conocimiento del con- avertas, y que luego no 
ceja! encargado de e.ste t~enen la precaución de re
servicio por si conside- tIrar. 
rase fa~tible su realiza- Nadie, como los propios 
dón. conductores, deben evitar 

-i:- estos hechos, por ser pre-
Más prudencia en las cisameníe a ellos a quie

nes más responsabilidad 
se les exige en estos ca
sos. 

carreteras 

Dos lanzaroteños ... 
(Viene de primera página) 

festado que en agosto de 
1954 salieron de Arrecife 
para la Bahia del Galgo, 
en Cabo Blanco, con el 
iin de dedicarse a la pes
,ca, pero que en mayo úl
timo llegó a Por! Etienfle 
el ,yate inglés "Victory" 
con el citado navegante 
solitario en ruta hacia 
Norteameriea. el cual les 
contrató para particip~r 
en un crucero. 

El yate partió y días 
después entró por el rio 
Gambia en Bathurst. Los 
marineros, después de vi
sitar la ciudad por la no
che, regresaron al puerto, 
comprobando que el yate 
había zarpado. Las auto
ridades coloniales ingle
sas atendieron a los mari
neros canarios y se pU!iie
ron en contacto con el 
cónsul de España en Da
kar, quien le's facilitó la 
repatriación. 

Luz y árboles en la 

Marina 

¿n estos días se está 
"G.procediendo al mon

taje e instalación de 19 
modernos brazos de luz, 
recibidos desde Barcelo
na, en la Av¿nida del Ge
neralísimo. Los bombillos 
tendrán Una potencia de 
160 vatios, y están prote
gidos por voluminosas 
pantallas de cristal tren
zado, forfllando un bello 
y estético conjunto. Por 
cierto que el Ayuntamien
to se propone sancionar 
enérgicamente cualquier 
brote gamberril que pudie
ra surgir, respecto a la 
rotura de pantallas por 
personas desaprensivas. 
La eficaz labor 'Y esfuer. 
zos que viene realizando 
nuestra joven corporación 
municipal, e s necesario 
complementarla con nues
tra comprensión y nues
tro apoyo. 

También en los últimos 

días han sido plantados 
en la acera de dicha Ave
nida, 18 pinos, que com
pletaNin así la zona verde 
creada ahora · en la prin
cipal vía urbana de la ciu
dad. 
Vendedores ambulantes 

uniformados 

lI~na empresa local d~
Vldir.ada al despacho 

de "polos" y helados ha 
tenido la buena idea de 
uniformar a sus vendedo
res ambulantes, con indu
mentaria ad ecua da y vis
tosa, muy propia de quie
n('s han de manipular con 
tan delicada merc;:¡ncía. 

No estaría de más que el 
ejemplo cundiera entre las 
otras empresas, algunos 
de cuyos empleados no 
son por cierto modelo de 
limpieza y presentación 

horas más tarde, que las 
maletas no habían llega
do a su destino Requeri
do el concurso del guar
dia municipal Domingo 
Gil Concepción, que no es
taba de servicio, éste se 
trasladó al muelle grande 
revisando todos los equi
pajes allí llegados duran
te la tarde, sin que lograra 
localizar los bultos extrll
viados. Entonces se diri
gió a las casas vecinas a 
la estación de autobuses, 
consiguiendo localizar las 
maletas en una de ellas 
en la que, equivocadamen 
te, las había dejado el ca
rrero. La dueña dela casa 
las entregó asu dueño y 
ést~ "respiró" tran.quilo. 
ya que una de ellas con
tenía alguna cantidad de 
dinero. 

en estos menesteres en [1 
Que, tan directamente se [ campeonato ... 
e~ta. en contacto con ell (Viene de primera página) 
pubhco. ' Iancla qvc ello represen~ 
Diploma a la Escuela ta para Lanzarote, ya que 
de Artes y Oficios de por primera vez nuestra 
Lanzarote isla participará en una 

competición organizada 
/la. Escuela de Artes y por laFederació provincial 

.«.:tOHcios Artísticos de Hil sido u n indudable 
Lanzarote ha obtenido un acierto del Comité Direc-
diploma de honor en la tivo, que contribuirá a ro. 
exposición de formación bus~ecer la moral de nues 
profesional obrera cele- tros jugadorps y de nlles
brada recientemente en L. tra afición, por lo que fe
Palmas, organizada por el licitamos a sus componen
Frente de Juver.tudes. tes y en especial a su pre-

Nos aseguran que los sidente don Luis Gonzá
trabajos de nuestros arte- lez Vera, incansable p!'o
sanos han causado muy pulsor del fútbol juvenil 
buena impresión, por lo de la Provincia. 
que también han sido ex-
hibidos en la exposición I 
d.e artesanía celebrada Sr. VEnDE 
tilas pasados ~n Arucas. 1: 
Buen servicio de un ------

guardia municipal 

lI~n anciano de 87 años, 
"'natural de Tinajo, se 

proponia marchar a Las 
Palm i'I s en el va por co rreo 
de uno de los pasados 
viernes. Previamente ha
bía efolviado sus maletas a 
Arrecife en un carro, en
cargando al conductor que 
las dt'jase en determina
da casa junto a la esta
ción de "guaguas". Con 
gran asombro por su par
te el anciano comprobó, 

Piano-pianola, seminuevo, en 
Los Palmas. 

Informes, calle Gran Canario, 
núm. 6. ARRECIH 

Se alquila 
un local prdpio para negado 
en la calle José malina, junto 
al comercio de D. Nicolás Mar
tín Cabrero. Para informes, 

Avenido General Franco, 3 
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Lo. vino. de Lanzarote ••• COSAS DE LA VIDA 
(Viene de tercera página) 

narán absorbiendo casi en , tos de la :Jva? Como llovida. del cielo, le ca en al 
su totalidad los mercados -:-Es éste otro intere- pa.o 20.000 pe.eta. 
canarios. sante asunto que podría 

-¿Qué clases conside- abordarse con éxito de Días pasados marcha· te se presentó en la Comi-
ra usted superiores? existir medios y aparatos ba por la calle de Alcata, saría, donde hizo entrega 

-Indiscutiblemente, el adecuados. Los subpro- de Madrid, pi muchacho del sobre, al mismo tiem
malvasia y moscatel ro- duetos de ustedes, tan ri· de 19 ' .años Julián Ojeda po que explicaba 10 ocu
mano· Estos tipos no tie. cos por su graduación, y Rodríguez, que vive en la rrido . 
nen nada que envidiar a que hoy se emplean para calle de Tomás López, 7. 
los de las mejores regiO-¡ alimentación de animales. Al llegar al número 146, Se hicieron gestiones 
nes peninsulares particu- podrían utilizarse en la inopinadamente, y como ~ntre los vecinos de esa 
larmente los de parral de I fabricación de alcoholes llovido del cielo, cayó de casa y otras colindantes. 
porte alto. ISon algo mag- y sus compuestos, como uno de los balcones de la para averiguar a quién po
nificol Por ese creo que si coñacs y anises, e indus· casa un sobre que conte- drían pertenecer, y por 
fueran sometidos a siste-, tria vinagrera. nía exa<:tamente 20.000 I fin se p~do localizar a A. 
mas racionales de elabo. -¿Algún caso curioso' pesetas en billetes El chi· ¡ H. B, uno de los . inquili
ración y crianza adecua· observado? co, extrañado, miró hacia I nos, quien manifestó que 
das se lograrían extraor- -Le citaré uno muy cn· arriba par a comprobar I había escondido el sobre 
dinarias calidades inclu- rioso observado durante I quién podía ser la perso- ' en la persiana de uno de 
so para exportar al Ex- mis estudios en Lanzaro- na a quien se le hubie~e los baleones de su casa 
tranjel'o. te. I caído tan importante can- para ocullar a su familia 

También podrian mejo- Pcr las condiciones CH-I tidad, y al ver que nadie el "tesoro". Alguien de la 
rarse estos productos con matológicas los mQstos reclamaba, SE' rJ1archó a ,. C8!'a b a jó la persiana por 
injertos de ciertos tipos rpsultap -muy difíciles de I su casa, donde contó ellla mañana, sin obselvar 
peninsulares,perfectamen- e]ahorar aquí al no dispo- hallazgo a un gUflrdía v~- que el sobrecito caía a la 
te adaptables a estos clí- nerse de aparatos adecua-I cino suyo. Inmediatamen- calle. 
mas. ~ . dos. Las altas !e~peratu. ¡ Dió O fuz tres niñas a poco de bojar de un avió" 

-¿Cree necesana la I ras producen rapIúas fer-I . . . .., 
constitución de la Coope- mentaciones en las vasi. GA~DER (Terra~ova)·-l· don Ylhltheld, pl~16 lOS,: 

rativa? jas, peligrando así las vi. L~ senora ~lI.th Kellh, de tr~c?lOnes por ra?Jo y un 
-Absolutamente neceo das de las levaduras y ha - ~~nnesota, dIO a lv.z tres I m~?lco de PreslV:J~k acon

saria . SiEmprf: SE: ddien- ciendo que se obtengan vi- mn¡,s, poco despn,es de I seJo qt1~ se !Hl;tI?lstrasen 
den mejor los derechos, en nos defectuosos. Esto ex_lha~er llegado ~qul en ~I ~edantes a la viaJera. 
unión, Que por separado. plica la acidez, enturbia- . aVIón de las LlOeas Ae- . A su llegada ,a .Gandel' 
Además co~ la ~ooperati. miento y mal sabor de, r~a~ E~candivavas, en que fue traslad,a~a ra pldam6I,1: 
va se podf1a dIsponer de ciertos VIDOS de Lanzaro- vIaJaba. te, a una ~hnJc~ y Jos me 
aparatos y medios ade· te que de haber sido pa- I La señora Kt'ith se ~in- dlCOS dlctan:lOaron que 
cuados que jamás podrían sados por aparatos refri-ltió inal cuatro horas des- el alu~~ramH:'nto no .se 
lograr::;e aislcll]d[tl Cnte.Así geradofl's hubieran I'upe-' pues d e babe r sa]'j do el p: oducmü antes de varlOS 
se eliminarían también a rado notablemente su ca- avión de Prestwíck, Esco· dlas. 
los intermediarios que su e- lidad. Y ~s verdaderamen- cia. El capitán piloto,Gor. 
I~n ser 10~ qu~ se I!e\'a~ te lamentable que f'S~o! Un mano a mano entre calvos y 
siempre la 'mejor talada ocurra cuando se podrla I I 
en estas operaciones de evitar con relativa facili·1 pe uquero 
compra Y venta de vinos. dad. I Cansad os de tt'ÍJ l., {¡ UioO ca sa de sus cabeilos la 

Sé que al principio sur- pagar el servÍcio comr¡]e- hacía justa. 
girán elemerJ tos reacios to en la barbería, un gru· Pero el. barbero rechazó 
a su constitucion. Pero S d po de r fl lvos de Pítman su petición alegando que 
cuando ésta llegue a ser e ven e (Estados UníaN;) formaron como solam<,nte tenían la 
una realidad y todas pue· un cl ub qu:~ rt (o' t1omí n¡; l'on ¡ mitad de los c3bellos que 
dan apreciar de cerca 105 "Club de la RelJ " ia oel 50 ! lo~ demá¡: mor/riles, cada 
muchos bent'ficios obteni- CRSA con llave en mono. Infor- po r 100" y p r r S;> !ii :' !·on : c?bell o de r !!os tenía una 
dos, la generalidad de los mes, Angel Cabrera Bermúdez, una soii citud aJ barbero I importancia doble de la 
cosecheros, grandes y pe , Pérez Gol dós, núm. 24. de la . iocc;: jd ¡¡d pid ifnd c le ,. de los c! rmá", y por lo tan-
queños, solicitarán su in- qu e les r f' r.lJi~ra r: pTecio to, tt'nía doble trahajo en 
greso en tan importantE:' ;j , ·, l3f t' v~f" O f' n l)n 50 r or , no Ech a r " perder ni ono 
sociedtld. . Lea «ANTENA» !!2.2-:.....:; ::2~~M~'~H' la es- I solp, 

-¿Y de los subproduc- . I ¡DI ~TO 
COLEGIO CISNEROS 1, ~~ c~: ~:';'~';iY~ :[ci~~\ ;~;~¡i~'~eJ dla 20 de] próximo 

I B L .1' I m~, s lÍ e " g"l!ll", se com ¿ , zarán ¡os tr a hajos d ,' confección .ngre.oacnl lerato d (:~ !) 3!d: ,~': (1< ':1: C 0 :11 '~b uye~te~ wi t' tos ~ l p"go del arhi· 
.. trIO (cn h ?1 no fl ''-.'J I ,,; ph re ed lfl c, IOS n <, cHutados de albeo y 

Su.comprasen 

ElECTRO IETADA 
p ÍiI !tlrd er, sus t'X t2 ri '¡ "' t~ , corre,pondi en te al presenta ejer· 
ci cin de 1955, lo qu"", COI1 la a rde 'acÍón suficiente, se hacE' 
público. oa ra Q:H~ 10 (1 08 Jú s p ,opieta rios d e inmueble!! en 
esta ciud ad au".l o n€ <:: es itenprocedan a su albeo y pinta· 
do, f:n eviti1ción de red"lmacionE's f'xtenooráneas. 

Mrecif?,8 de julio de 1955 
El l'IJralflp. F .. derico rol! Dí az 
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