
:~~.~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~'~~~~~~~~'~~~!, ~~~.!~~~~ 

e:: :;: 
~~ ¡dreno de la pe- ;il 
~ ~ 

~~ lícula Tirma, en \~ 
! i 
iij San Se!'altián ;~i 
! ~ 
::: E n la s esión de c lau- ::: 
~: sura del Festiv al I n tel'- t~ 
e;: nacional cinematogr áfi- :~i 
.,' co de San Sebastián, a ": 
~~~ la que asistió la Ex cma, ~~.' 
::: señora doña Carme n Po- ,:: 
a:: lo de Franco, se ha pro- ::: 

(~~) ::: y ectado por primera vez ::: 
'~Y-:~~~~~~~~~rJf:~~tE~;;S~ ~t~- 1 ~: en Es paña la película ::: 

)j-~V~"" iE~ «Tirm a», d e ambie nte j~1 
- ~ ce; Jt.. 2" \ :~: canario, protagonizada ~~: 

I.¿ l'Ó o ' E:: por Silvana Pampa nini ::f 
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Aglticultoltes de los Estados Unidos y Méjico han so- Crédito de 30 

lidtado semillas de nueshtos maíces esnedoles de se- ¡ I m~Hones ele "_ó-
1 • lare. a -E.pana 

cano, para intentolt su cultivo en ambas naciones !.-I -

rl e L ·Id I I I h • d · I\UEVA YO RK, .• España ha 
1i aD. O n.u ar a. a envla o gratuitamente recib ido u n c:éd ito Ó t : 30 mi-

llones oe dól a r '~s por pal ie de 
En el pasado mes de I semillas de este cereal,pa- ¡ chas por el escritor, así co- un gruIJo fina nciero f,O¡tea me

auril , la r~vísta nortea me- ira intentar su cultivo en ' mo las fotografias, en cuan- , L<wO. l on (;! "l UlO' i. u ;mínan las 
, N ' l G ' l d negocia, i ll n t s l ealizad éS du-

!'lcana· allona eogra . ¡ amb os países, to a a clase e cultivos rea- ran!e va ri ps JY e :~ ~' s ~e d ice que 
phic Maga,zine., d~ Was- He aquí la relación rfe lizados en vuestra área, tan este emplé , t:IQ cons tituye la 
bin~ton, publicó un inte-¡ ra rtas recibidas: de L. escasa de lluvias, Me intere- mayor transl!Cción privada que 
resante trabajo sobre laS ¡lweSley Read, de Lubbock sé especialmente en la des- se ~ on cecle ¡¡ Es ,?afia por I_as 

C ' , . F. Ir d l en hdades ban Ca llilt de los E s-
islas ana.rias (con 24 be- (Texas); de Francis N ,Juc· cnpclOn y JotograJlas e tadoll lInidos dp~de h , le mu-
llas fotog rafías en color), ker, de Hagerman(Ydaho); maíz ",enano" que ustedes chog ~ ños y, desde luego, es la 
debido a los periodistas dI'! Mowery & Shield~, de cultivan y que, de acuerda,' mayor rea liza da entre los dos 
esta-dounidenses esposos (Kansas)¡ de C. W . Doue con el artículo, no crece más paisf>s desde qU,e se cOI: cluyó 
Shor, del "que oportuna- glas, de Richland (Missoue de dos pies de alto pero pro- el D~cto económICO' militar .en , ' . tiephembrt. de 1953, 
mente dimos cuenta en es- ri); de A. G, Robiosoo, de duce una esplga llena ae gra-j' Los 30 mill ones de dólaresse 
te semanario. En dicho Clinton (Carolina del Nor- no. utilizarán para estabilizar nups 
trabajo se daba a conoc~r te) y de don J:1an M. Gon- En esta área tenemos un tros rec~l~s~) S mOfletario~. par,a 

, :; Z ez, e on errey e- cllma semlando, con llUViaS m s y t a mbién pa ra asegurar el caso especiaJHmo de ál d M t (M " .. , ' I!a adqUISICI ón el P m a tell a s pn· 

nuestros maíces de seca· xic0) . (Pasa a' quinta página) la estabilidad de la peseta, 
no que, con escasa canti
dad de agua de lluvia y 
con pianlas de dos pies 
de altura , producen nota
bles cantid ades d<, este ti· 
po de maíz, exclusivo de 
Lanzarote¡ 

Como consecuencia de 
la publicación del neferido 
artículo han sido varios 
los agricultores·.oempre
sas agrícolas t'xtranjeras .• 
qlle lle han dirigido por 
eSCrito a don Mariano Ló· 
pez Socas, Quien acompa
ñó y atendió aquí a los 
esposos5hor, .en ,s()/icituO 
de que les sean enviadas ,. 

También se han recibí· L d f R f" 
dp otras varias cartas de a pro uctora rancesa oy I m 
entidades y agricultores d' l' I G 
de Gran Canaria y Tenerife" ro ara una pe ICU a en ron 

Cómo nota cUriosa re-' e' 
producimos el ; texto inte-I anarta 
¡,po de la , envlad? por ~·'Algunos exteriores se filmarán en T 
Wesley Read Dare as!: I •• • 
",Estimado senor;.~a pasad,?- ' LAOZAROn 11 lenerir'e ',' 
noche tuveocasLOn de reCl- i ~ :: . 11 
bir una gran alegría leyen-/, Cantará .LUIS MARIANO e intervendrá el po o 
do un extenso artículo en de Arrecife 
nuestro National Magazine, , , 
revista q ti e reclbo como J Con objEto de u.lümar los : ma,s", ~ntresacamos lo si-
miembro de nuestra Socie- detalles . del rodaJe de la pe- . gUlente, 
dad Geográftca Nacional. llicula ~La muchacha deGran «-¿Y la ~elícula? . 
Me interesaron particular- Canana», se encuentra en -E~ ?n film de a!llble.n
mente las declaraciones he- Las Palmas el productor y te exohco, de espIonaJe, 

realizador cinematog ráfico de amor y aventuras. Mu

1 
¿Revalorizaci()nde la cccoc,hinilla"? 

francés, M: André Roy. cha acción. Empíeza en 
De la entrevista que con París, dondetrabajaretnos 

el sostuvo Luis Jorge Ramí- de ocbo a diez días; luego 
rez, de "Diario de Las Pal- (Pal!a a séptima pAgtna) 

Inform.'fciónen pagina 7.a 
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EL JUVENTUD dala campanada venciendo!: Cine «ATlANTlDA» 
L P I I J ti d I U t I D' · M~rtes 7'15 y 10' 15 

en · as a mas a uvenl · e al nlon . epOlthva ~lre~~~~~;:(t~ °r/~\~md:. ~~-
Cayetano Tinajo y Chano lo. más deltacadol n pciOl la! idact británica , ., ,', , I RlTATlUICION 

El segundo encuenh'o se Jugara en ArreCife el dla 25 c?larc: n, en su portt'lla re-I por Li am Redm o d y 
CIen Inlclódo 1:1 piHllrlo y AnJ re Morlll 

Por dos goles a uno ha : Las Palmas anota, en frio, Que les cayó. ~~ omo un jí:!- i U n n ; onslruo~o complot 
vencido Cí Juventud d e isu primer' gol, porrnedía· rro de agua !n.í" . lir !tf'nta pa'alizn la vida 
Arrecjf ~ al Juvenil del U. f ción de Paquil io. apl'ove. Por lo!' VISl iante!> ne~- indu's lr ial de la na ción 
D. La s Pillmas, en el esta- chanoo una ~alida en fal· tacaron C~Vf· téin() . Ti n tljo ILurha pol ,; ~1 aca co n Ir una 
dio <Martín F¡eire" de so del mota Chano. La Y el.meta Ch a po Por el Jo- jmporla n({~s.organíz él c j óIi 
aquel la ciudad , en el pri- igua lada fué fonst'guida venll de Las Palmas. pi de s abot¡' jf' 
m er encuentro para dis- por los Janzaroteños, me- defen~a cf'ntral E rne ~ to y (1', lerad" m en ores) 
pu t;u el título d2 Campeón diada lél primera parle, f'n los mf.'dios volantes Cuti- ¡ Jueves 7 ' 15 y 10'15 
Provincial de C lubs Ad- UIl CÓrner sacado por C¡l. ]Jas y Rey!'s. , 1 La mag nificH ~ pro d ucción 
h erid os . )'etanoyrematado por Ti- Arbitró S/)corro, con itélli on a de €n' or,ioncnte 

S entimos no poder ofre- lO imparcialidad. prg llll1eJ¡to 
cer una ampli o informa. A los diez minutos ne El próxin', o ciía 25 sejll ' EsCtfiVA DH PECADO 
ción sobre eSI \> interesan- la segunda parte, el Juven. gará rn J¡\rr 9cife de La n· po r la hellí sima Silvana 
tísimo encuentro debido a tlld de Lanzarote mareó €I Zil rote pI s ~ gundo enc·Uf>!" · Pamoi'lni ni, F ranco fabri
que, púr difi cultades de gol del triunfo Ramón, tro de es te torneo y QlJe zi y Mor cel lo Ma~troiélnni 
tipo económido, no nos después de recibir un pa- después del re!'ultado 0(> Argumento de gra11 fuer
fué posible desplazar a se y aprovechar una inde- ayer se presenta bastante za d ramática y de gran-
nuestro cronista deporti- cisión de los defensa!:, rlifícil para el equipo de di o s inlerés 
vo Virgilio Cabrera "Ce- burló a Betaneor y clavó Gr~n Canaria _. (.'< utorizflrl" m¡¡yores) 
to". el baló en la red. ' Desde estas columnas Sábado a las 10'15 

La "Hoja del Lunes" di- El encuentro ha sido d~ felicitamos a los dirigen- El gran éxito del cine na-
ce lo síguív.nte sobre este neta superioridad de los tes y c0mp<,nentE"s OE"1 jo. cional pr~sE"ptado por 
partido: juveniles df' Las Palmas, ven club insulilr, q!l~ tan Cifesa 

.AI minuto de inidlldo el pero los de Lanzarote pu- altoha sabido ponpr pI pa. LA GUERRA DE DIOS 
encuentro 1"1 e q u i P o de ~ ieron tenacidad y cnra- hpl1ón rlppnrtiyo (fe Lan- por CI;~ ude L;:¡ydu, Fran

Sucesos .. , 
(Vi~ne de cuarta págína) 

de mar que hizo zozobrar la 
embarcación 

La decisión y valentía de es· 
tos do!! mari í1 e ro!! salv il ron la 
vida tie tr~s personil~ Hechos 
corno éste debieran ser recomo 
pp-nsad(Js como se m ,"r ecen. 

ZÓIJ en la lurha y supie- zarote pn la capital de la cisco Ra bal y Fernando 
ron a prover.har las dos provincia. Sancho 
ocasiones ¡que le pro por· Gr~n oremio internacio-
donaron el triunfo, a pe· Lea «ANTEnA» nal de V e necia~La histo-
sar de aquel gol que les, ria de un pueblo minero 

CRlRM1f1 SOC7R, !L' endllrecido pf1r las pasio-
'LJ, 'LJ, nes - Un bellísimo argu-

mento 
(Tolel ada m Enores) 

Un niño que coyó al DESTINO MIL'ITAR.- TRASLADO - Por Or- .El f'Í féi ta de los 7 ml1Te~> 
mor, en el ~uene c'hi- Próximamente Iltgalá a den de la Subsecr~larja .Peler PalJ>, .Los sobornedes •• 

Próxim':lll Ilranne!; estrt' n o~: 

co, e •• alvado por otro eda ciu Jad el temenle co- del Ministerio de Educa- cJeromín" -la reina virg{'n •• 
-El pPllcarior de coplos>, -De 

En la mañana del domín- rOlle! don Juan Vilches ción Nacional ha !'ido de~ - aquí a la I:ternidllch .• LiIí',.Llls 
go y cuando un grupo de Aren~s, quien tomará po- tinado a prf'star !iUS servi- aVt:otura" tielh"lhew de Sfvt-
menores se bañaba en la sesión del marido del Ba- dos t:n la Universidad de lle_ y .Bandera ntgra> 
Marina, frente al bar «El tallón de Infanteria de Zaragoza, el auxiliar me-
Parral», uno de ellos de 13 ¡Lanza rote núm. LV, para yor del Jnstituto de Ense- de Espitña, don Miguel 
años, vestido, y sin saber I cuyo cargo ha sido desig- ñanZd M,' dia de Arrecife, . Lloret Galiana. 
nadar, cayó al agua al ser nado recientemente por la don L\li~ Medil1a Ferrff. I -Hoy ma'chará a Vt-
empu;ado por otro. Sup~¡joridad . AUXILIAR DE ABAS· nezue ia, don Enrique Ca-

Inmediatamente se , arro- ~UEVO CAPITAN DE TOS-tn oPo~lcionf's(e-l' brera Camejo. 
¡ó al mar el pequeño Felipe LA GUARDIA CIVIL. - 1ebradas en Madrid ha ga- - En unión elfO ~1l cspo
Abdel de León, de 10 años, Días pasados tornó ¡;ose- nado plaza de auxiliar' ild-,.<;a hizo viaje a Tenerife y 
hi;o del comerciante árabe sión de su ca rgo de capi- mini~trativo de 1(\ ('OlT1is~. C:cí.d,iz, 1'1 piloto de lfl M~
de estaplaza don Jaime Ab- 'bn.jefe de 13 2a eumpa- ría Genf'rill de Abasten- rlPél Merran1e, don Ruper
del Yabar,quien dando mues-ñía de la Guardia Civil, ",ientos y Tré'tnsportes, D,/I to Dí?z González. 
tras de un arrojo y pericia con residf'[lcia en Arreci- B I (l~ P¡ndlla Valenria .nQ. -Por vía flérea han 11,.-
impropios de su edad, logró fe, don Basilio Arroyo I<a- VIAJEROS - En UTlión. gado cle Ltls Palmas, don 
empujarle hábílmente hacia majo, ile !'u e~p()sa e hilOS ha: Santillgo CabuTa Cúl1en~ 
la escalerilla y,auxiLiado por DEPOSITAR 1 O DEL hecho viaje a A1irante, D.I don Franrisro Diaz Gut'
un sargento de las Milicias AYUNTAMIENTO . - EI¡ Miguel !:..'oret Pérez, de 1 rra, don J a i m e L l f'! Ó 
Universitarias, que también Bol-lin Oficial del Estado la fi ·ma «L1or~t y Llipa- , Diaz v non Francisco Or-
se estaba bañando en aque- publira una ordpn por la res- Iteg(l Gonzá1pz 
Uos momentos, logró extraer que SI" n('mbra Deposita- -Por vía aé pa m~rcha- NAT ó. LICIOS.- En esta 
le. rin riel Excmo. Ayunía· ron 1"1 v¡ernE'!l ¡¡ Mildrid. ! cil'dad ha (larlo CI ItlZ una 

El valeroso rasgo del pe- miento de Arrecife, conrloña Josefa Marlin ydon(niña, noveno de sus hijos. 
queño Abdel ha sido inuy fa- caráctn int,.rino, a d('nMaonel de Si'lba1ini. ¡ la Sf'ñOril e~pC'''a del At-
vorablemente comentado en¡Segundo Manchado Suá- ··AcomoClñadp dI" su fa- l":>lde de Arre'cife, don Fe-
la cllldad. tez. mma ' llegó de la Capital derlcó CoIl Diaz·. 
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RQUI, LR CRPITRL · DE 
LA PROVINCIA 

Por DACIO V. DARlAS PADRON 

Constituía entonces, co- mentaba C't o de exporta. 
mo es notorio, un seúor¡o ción de le: barrilla y oro 
1\lrisoiccional y solaritgo chilla para d extI'flnjero, 
que por la enmarañada ]0 que proporcionaba a 
cadena de diversas heren'l sus natY.ra leS un general 

LAS PALMAS,1(Crónica . por ser el reconocimiento
de nuestro corresponsal, del exterior a las excelen· 
MANUEL LÓPEZ BENÍTEZ) cias de nuestros escena· 

Lonzorote, en lo I Exposi- rios naturales techados 
por el límpido azul del 

ción Sindical de Industrio · delocanario, es noticia 

En el parque de San 
cía con rotura, a veces, de y rel"tivo b Jenestar, aun' . Telmo, a: zoco de las pai-
las eslabones forn'ados . que en liños de escasez, 

I meras y al arrullo de la 
por los vínculos de la san· ten f ecul"ntes entonces en " d 1 . . canclOn rumorosa e as 
gre o parentesco con los Islas, Impor'aba, como ano l t 

que consignamos con sin
cero regocijo, ítem más 
por la .savia que imprimen 
estéis actividades a la vida 
económica insular. 

Mejoro en los transportes 
urbanos 

primitivos ~eñ()Tes, los He.' t~ño, de la. Madera y las Ola;. que se r~mp~? c~n ~a 
rreras y S~avedras, úllí' l Azores. ¡quellos víveres rE Ique .. ~~ ~ u 1 I~a ~.a 
mamente hebia renlÍdo En I y artículos de primera ne- b .XPloslclon . ~ nd ~sS~Ja 
la esclarecida familia pe-¡ ce~i(iad. d~ los cuales eran I d?Jut 0ds 31URS PICIOS e In· 

. I d S'I . d Ica o e amo, Recientemente se ha 
nInsCu, al' e 1 va, cOSDoes p.r1 va os ell. sus m.om1en- Diver,as .firmas comer· o... .1' 
rle lfuentes y de anla. taneas ppnunas agrIco as. . 1 'b 0d 103uguralto una nueva l-
e l d ' d M _ Al am aro de su tráfico Cla es han ~,ontrJ ll1 o con nra de transport~s urba-

o ama, a emas e al p su a orta( IOn al Tea Ice de . ,. .' d', 
q ut's de Lazarote Era flortuario Ulla población' p , . 'o ,nos cuyo ItmerarlO ISCU-

es o no . t..' esta manlfestaClon de la 1 rre por la parte superior su fuero domWlcal Que en mantlma aumentaba su . , . . . . 
, ' . ' Industria canaria y f'1 .me-1 de la CIudad para facI·II·tar parte se extendHl él Fun- ImportanCIa a la par que -. ' , . , . ' . . 

teventura últim~mfnle va I decrecía la de la villa· ca- Jor exponente ael,exlto al- la comodIdad de los veCl-
casi de n~mbre porq· e' al pital ¡:¡ntigua residencia canza.do pcr IJ misma,. lo nos de aquellos sectores, 

" u l' ., constituye el haber SIdo Los aut0buses Quenu-consecuellCla de un largo de sus Marqueses y sede el lid d .. ... 
v secular litigio que am. d( su Cabildo y parroquia pfo:~oga o e p ¡:¡z~ ~ u· tl'f:'n este serVICIO son de 
has islas sigui-non contra principal, la Muy Ilustre ra~lO? .que se sena lo en dos pisoos. y han venido a 
sus señores terriloriales, villa de Teguise del Al" prmcI?lo. . desmentIr, d e momento, 
por el derecho de qUintos· cángel San Miguel. Nos _ L~ IndustrIa. l.anzarote· creemol', "so_de. que la 
y otras prerrogativas, lle- referimos a Arl'ecife, eu- na tuv_~ su . dl~?a lep' re . g:ntp ... s ;efr~adarta a Sll

garon a perderse, o por yos habitantes yd comen- ~,entaCl~~ en 1"1, stílnd .de bIr e.'\.c~1 ra , .pue,s todos 
Jo menos mprmarse, talfs Ziban a pon~r en tela de Aofprsa, !1abH':,do SIdo los Vial eros r~v~hz¡¡n ?or 
derechos. U !t in 'amente la juido la primacía po ¡itica obJeto. dp elogIO' ose 0- (.Pasa a ultlma,págIna) 
misma Audiencia re Ca- de su antañona vil'a. Los mentanes la mélqueta (x- .I5!1~EI 
naria nombra ba con ca- veci!lo» d e Arrecife. e n puesta. ~ ~~ ,~= -2 
rác!er provisional, rfgido- tiempos a hora comenta- 'I Se va a rodar otro película en G'I Hernóndez H 
le~ en laS vacantes que dos y du ' ante lai'llcaldía I G. (' « I nos.» 
ocurrian fn el Cabildo lan- real o p~dAn~a,dedon ron anona 
zaroteño, con,peljnicio de Francisco AguiJar y Leal, Para el próxinio mes de (S. R. C) 
las pr-errogativas señoria- se desfacaron en el em- agosto y . finan(Íalio por Transporte de violero. 
les En' el nombre d~ los peño de la urbanización una productora francesb, 

. ~usei:Jte~ ' Marq\leses, ad. d pl p11ei't0,según A'vi'lrez se . anuncia el roqaj " . en Colle de Triano 
ministraba el señorJo so· ~ixo, y para la adquisi- esta isla, d.e unapeli cula, 

ARRECIFE 

) ariego,el f< m.oso dar JlJan clón de Wlare!'",. hubq · de <'I. 1a Ci'lb f zc:ide . cUyo ' re: _S~~=.:; ~ 
Creélgh,.cllh¡dlpro profeso so~t~l1er,\Jn ploto con el¡ pa rto . fjglJ~a el popular 
rle S ;1nllago, nepsJOnaro ,)~Op1et¡HIO p e aquel'o~ ' .. a,stro " clnematograf!co U....... e AS" 
en A'l=ántara, teniente co' fllr ·dcs.que 1,0 Pr~ flco~ Lllis Mari~no yen,.el qlJe , "IA . A . I.\ 
ronel del Fjército .y sar- ropel Guprxii (lav lJo ° CllS ,tornarán parte activa tam- SE VENDE, conIlav~ en 
genIo .. m .. f:ty~r del ha tal.lón fa mi liare '.T 1I .\.iel en pod a-I b .ié.n., f. i (TU f. as loc;\ l. es. . . I ma. nO,en caUe ,la Pal. ma 
deolnfanten3 rle C.a ,!~~nas .. d:, erllpen~ pn dO!,lr . <1... .Tirm¡3>,«Mobby. Dick.! Inf.ormes en esta Redac-

~11J>'tO Q. Uf' .tfln.lt.1,ClIO Quelca .. cel al . ;-uprto, . . 10 .Q.l ... ' ..... e,y . ..... hOl'ael .rOda ... ¡ .. <iR ,un. a .J ... CÍón. 
haCer (J ~ps ranar,?<;, Que entoncP~ ~e C(}I1Slder~bí'l¡chica ~n Gran ·Canária'., . . 
l'l Ii'! sazon Jo reternan NI'° una 111f'10r <1 , nil.n . eVIIRr¡ . -----------
~o en. la cíudarJ Ro::al de llevar 10 S d. tenidos "- la 

~~~t;;;~~;::~a c~ i :o";~ :~~,~ ~~~: ~u ~ u :,~~;:t :::~~~l!i: .J ~<' laT' ·a,tlG
1 
cPA~)·~~l·:·AOEPsal'RmlOLIL·(AO!; 

do de; im~ortadó'; como I I I f 
lo inrlica ,ellS\ls Sinoda- Concmp ¡OJO ar! : é ' 
le;; el Obi"pn Cámara y G ... ft .. e¡o. I Enelc¡'\te calidad y 'prc,cn·tación 
Mur!,!a, sohre torJo con 1;' , 
i , la d~ la Madern, de riOl!- se vende uDocoso oenln caUe I ' . , " -
(te a l~ 's~~ón 1'e traü vio ' Porro, núm. 1. Pó,oinfor!lit~· { 
1'1), f. '. ut .a~yconsl'rv,a. ~; pp~ froneiJeo C.ufLetoffle.·.·. dinó; · ... (.".ó,.¡ .. 
r~,,~,Il~.I~ e~oca Qlle. varnc- ·1 B . 20' ., ARRHlff 
aconslde~ar · la Isla lo- rOne ens . . ' , ,__ ~"--___________ ~ __________ ---l: 
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Encue.ta de «Antena» .obre 
u'n a.unto municipal . 

¡Plazoleta ° édación de gasolina? 

MARTES, 2 DEAGo~TO DE 1955 

SUCESOS Df LH SEMHNA 
Un hombre y dos niños a punto de ahogarse al ZCl

zQbrar una embarcación en los alrededores del 
aeropuerto de Guacimeta 

La Obra Social de la magnífica oportunidad que 
Falange, a propuesta del ahora se nos presenta, pa· 
Jefe provincial del Movi- ra ir hermoseando poco a 
mI'ento,' don Santiago Gui- o la población ~obre las 4 de la tarde del aHos, natur!') y vecino de la Ti-· 

pOC . . ' jueves 'salió dE' este puerto la ñosa, al que reco¡¡ieron des-
lIén Moreno, ha ,::oncedido La idea de esta ~mpre- embarcación "General Varela', pués de haber permanecido 
reciententemente la can- sa de montar una moder- tripulllda por los marineros más de una hora IUI hanao con 
tidad de 74000 pesetas, na estación de gasolina Emeterio Hernández c,y Benito la fuerza del ma r.Poco después, 
Para construcción de dos también nos parece mag- Gopar Hernández, para izar 2 y en aqueJl il s inmediaciones, 

nasas de su propiedad en los recogier<.>n t.ambién a oilo niHo 
plazoletas en nuestra ciu· nífica.Pel'oes timamos q\le alrededores del aeropuerto de de 14 eños,hermallo de aquQI, 
dad. en Arrecife exi~tf'n otros Guacimela. Al /legar al meno Quien uimismo permanecía a-

Una de ellas será cons- céntricos y apropiados 1u- cionado lugar;uno dee~tos ma· sido a un madero del barq·uillo. 
d I C E l ' t' d Tinos, Benito, vÍó sobre la~u· Este, al ser extraído por los ma 

truí a en ,as . uatro s- gares para e mon aje e perficie del mar a dos personas, rineros, se echó a llorar maní. 
quinas, frente a la pensión la misma, sin Que nos vea- creyendo en principio que se festando que su padre, Pedro· 
«España» y la otra, e .. la mos IZn la nl'cesidad de trataba de cazadore!' submari· Rodríguez López, de 48 afios, 
confluencia de las calles sacrificar esa zona, a COSo tcs . Su compAi'lero, sin embar· seguramente se habría ahoga
García Escámez, Bias Ca- ta de suprimir la pl il zole- go, al observar que los r.ller~flS do ya que durante todo ese I se encontraba a unolS 150 Ó LOO tiempo no lo pudieron locali· 
brera FeHpe y Portugal. tao I metros de la costa, sospechó se zar.[os tlipulantes del'üenerd 

Sobre el establecimien- Cualquier arrecifeño Que tratara de algún náufrago, e Varela" e ~tuvieron recorlÍendo 
to d.e esta última se han ,. resida actua!meüte fuera inmediatarnmte se .dirigierOn I PO.,.f f"spr.do de casi una hera 
suscit;¡do acusadas diver- puede t"nviarnos también a) citado ' ugar. ASIdo fuert~- aque."a zona co~tera hasta que. 

. . .. • mente a un remo, yen mE'dlO por fin. descubTleron el cuerp() 
genCJa. s de pllreCey· en I "lU OplntOn , que ~lI~tosa- de gra!l oleaje, se ellcon trorul1 . d f'í o tro mari nero, q'!Ie f,otaba 
el seno de nuestra corpo- .. m ~nte haremos pubhra.a un nIiío como de unos. doce ./' HJbre la superficie SIn dar se
ración municipal ya que T d' h td d t d t flaJ,,~ de vida. InmediatamentPl 
por ot~o. lado,uoa enl!Pre,s~! O. OVIO no o SI o eSlgna. a nues ro se- , ~~ d~b~~~o7e.~~~~:t~;~~c:c:~s~ 
~: .~~lI~~t:t~fa~f~nsod:rl~:a 1 lección pmta el torneo triangular de . ~~b;r~;~ ' er ~~~~~~~j~~to:~~ r:i 
moderna estación de ga . / S i ~I GINrS mismo .barquillo le con. dojeron 

l • mucho trabajo logró recobrar Solir a I I.U~ . [ a ArreCIfe en donde después de-

En "La Tarde", de Te- que esto ocurra a poco pI cnnnr.imieito, aunque ~ólo-
Ante la cuestión piano,: nedte y "Canarias D~ por- más de Quince días del~ I pronunciaba palabras incoh,;

teada, ANTENA ha deci- tivas", de Las Palmas, he- cplebración del torneo, es rentes. Después, y en un taxI, 
di.do. abrir una enc~e:;ra mos leído sendas crónicas cOsa a la que no enc.on - ~o;Ci~~~ :á~~r~{¡~~sfau.e~¡" ~~~: 
publIca para que el clUda- en las que se hace saber tramos razonable explIca- dpnte fIJé producido, según ma
dano que lo desee, espe- que el Juvenil Real Unión cion. Nuestra selección, a nife~taron los chicos, como con 
cialmente los vecinos de) y el Juvenil Unión Depor- estas alturas, debiera es. secuenci~ .de u~ fuerte g~lpe 
barrio de la Vega, mues- . fjv~ hiln com~nzado -:I.JS tar ya en pleno período de I (Pasa a sf,gunda págma) 
tren su parecer a este res- entrenami¡>ntos, con vis- preparación, ya Que POf T "#7', 
pecto. Desde nuestro pró- tas al torneo triangular de proceder su s e~ementos ermlno 
ximo número publicare- San Ginés, en el que tam- d e diferentes e q u i • (V ' d ,t. 't á' 

l b d I b · • ". . t 'ó ¡ ~ne e qUIn a p gma mos os nom res e . as len partIcIpara una se- pos, su con]un aCl n , 
personas que oplln porllección juvenil de Lanza- y acoplamiento le es máslese gran director y. Orga. ni~~
una u otra propuesta, pu- rote, Pese a tratarse de nectsaria Que ' a ningún dor que es ~anue i de SabatJm. 
d· · d d' .. I .. d . b" . t · P t ' d momentos "ntes de tom¡¡r el 

len ose . trIglr a perlO- os eqUIpos len conlun- o r.o.ero,rep. e Irnos, na al' a.vióll pina Madrid: .Me he lIe-
dico por escrito o verbal- tados y de excelente cla- se ha hecho hasta el mo- vado una agradaNJísima sor· 
mente. se, que llevan una tempo- mento. Y si las cosas si- pre~a cO,n este público. Es s.irn-

Nosotros por nuej;lt'a radd de inin'errumpida ac- gue dt\Í sin orden ni con- patlquislmo.y !l1uy entendIdo . 
parte, abrimos esta en- tlvIdad, los Juvemles tmer- cIerto, nos vamos a expo- blaciÓn. 

.' -. . .... .' I Parece ua pubhw de gran po-

cuesta manifestándonos f~ños y grancanarios no ner al más espéHlfo!io ridí-¡ . y ~· h(¡!~ . Uf)'1 bu>'na noticia . 
decididos partidarios de hall dudado en cuidar su culo:enfrentándonc:; a esos ; P",rp¡;c. . P (''' l'' la , ',m presa del 
la instalac!ón de )a plazu- p~eparación física y téc- yaliosos conjuntos de las ~fdt!á~~~~c~»~:;~~ ': ?aue~~r:~~: 
leta. ArrecIfe .esta absolu- Olea dada la trascenden- Islas hermanas, y esto no nía por el público, se propone 
tamente "limpia" de zo- da de este importante tor- puede convenir por nír.." ccntrllfar caOa a.tio un COIljUl1' 

nas verdes urbanas. Y es neo regional. gún concepto al pl'estiCJio t~ de 108 qu~ a',lduemente ac-
!' . . d I M' 't A .. . 1;; tuan en el .Perez Galdós. y 
lastIma que uno e es Los lentras tan o, en rre· que va adqUIrIendo nues- .Guimerá •. en esta época.1IIm-
dos únicos solares apro- cife, nadie da señales de tro fÚtbol inliular. La Fe- bién la empresa se pruponead
piados para pequeños par- vida. Todavía no tenemos deráción ' - ¿hay Federa~ qtdrir un tplón de boca, de ter
ques, vayamos a perderlo entrenador, ni selecciona- ción1- la Comisión de ciopelo 'ojo: . pllr~ com~ll'tar 
d d ·· d . ' d . l . d Y .'.. . . asl la~ magmfIcas msíalaGlones 
. esper IClan o aSI esta or, ni se eCCIOna os. Testejos, qUIen sea, debe ,de este Jocal oe espectáculos, 

designar sin un día más orgullo de nuestra ciudad . 
de demora a nutstrosse- GUILLERMO TOPHAM 
leccionados, para comen-
zar en seguida los entre- ' 
namientos . De otra forma, FUmE 

participa . a su distinguida dientela que ha trasladado sus muy mal Viin a pasarlo CU AA RE 
dependencias a la calle Hermanos lerolo, núm,2 m~estrósmuchachos en es- 11 · ml . 11 
PAPELtRlA LIBROS MftTtRJAL Dt tSCRITORIO te proyectado, torneolrian 

1: f - . - '11 1: 1: 1: . _ 'guIar de San Oinés. G. 

librería «CERVANTES» 
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VIDA TEI.'TRAL RVISO 
Terminó 
rote la 

•• t' t· L IU Jn~a ar 1I lea por anza- Figurando entre los ac-

Com~aiiia de Pepita Martín ~(~sl~:::eb~~;:ars C~t~ ~~~I~i~ 
W' I nes, uni-l EXposlclon de 

[1 t d l U 1I ttt' f ' tt VITOFILIA, se co n Cene t es reno te « a ~1uro D») cons lUyo un ronco eXI o \lll pi a70 hast a f' I d ía 14 
del próximo mes de 30.oS-Con i", presenl2ción, el P¡: f,f - ¡ riopte cómico. en mom fll tos de, Carlos Ol!er, Rafael G¡;rcía Mo- "', 

do ¡Uf.., " S, oe la co ',I'día pn 3 : aCll ;arJo m a tiz d rarroálicO, f~pt_ - lina. etc, - to, para que, aqu e lli3s per-
actos de aon jacj¡¡to Bell iJ ven- t dalmenle en e l tercer act0. en A fUf'Jza de ~incero~ hemos SODas a quienes interese 
. M ~1 ! d;q¡P;2 ¡ t,tríÁ.,pi ll i" Ccm ,'_1 qu '! n() ~, ot;e('Ín U"" perfecta de confesar q ue)a Sfgun dil e, die h a exposici ón, entre
pañia Madín.::-ab iid r,i , h'l_ fina- ('ar ,,('r !· tiz~( í(;n elpl !lncicno Ju- tapi1 de actuad6.n ele 1ft ("om- 0_ uen sus coleccionf's en la 
Jiu'do 1" t" mpo f« ';'J teat '-"I V(-'- ¡;án.:ofEá - ti co y eternn (-Damo- paMa, con esa 1I1,,~ nífi('a cua- f'. 

raniéga e n Arre'. ift', La >u ntUI' rario, pew l"P Ilener¡-. l. repeti · trilogía de obras prf's elJ tacla~: S t' cretaría de este Ayun. 
sa sal;; ro e l .At lán ti (' l:l' p,ue n- nll 'f' . ~11 la bor filé felicísi ma .El .Pn las mi!n os de! h ijo-o ele P(J - tamiento, 
taba pn e~ e dia dus 11, nos a [l- ' RiJilf". ('11 1\Dé! p, I¡¡bril, ff.Spor.- rnán; -E l Baile" de Nevill } j I Arrecife 29 de Julio de 
bosar, en sus fu nd,cIJc" de ter-I ció f'l p ~~fIlerte :- la fama de -La Muralla', de C~lvo ~nt~lo /1955 ' 
d~ Y n,~che . El üUh 'ICO ¡¡pi"". i qu r V E' r · ' i-l pwced ldll ." y .Maler !mpc· ratrlx>, del In· , e ' ,-' t:~ . _ ' 
dtó canno~amer,te ; a 1)( (C ~lrcld I Ti11l1"lén ha .on~llfl1l('O un comen~llrcble BenavPflIf'. ha I La OmHJOn de l .- ~telos 
d ",.los C:'-lOrt-;' \D f ! <' SCe';h r:C,¡ ' ¡ Solli¡nt" , éxito pI fs!Jeno de l resultado bas!"nt? más feíiZI·o • n~~~_ 
c!la?dC' , ;1 ~lecr~ del k ón ; nVI:- ¡ .UI Mural a" d e Jüvqufn Calvo i qu~' la primerfl, a base d I') obras phca 
CiÓ :J. : ~_ nnl"?l I 0n de es ta 11:1-\., ' n l '_ 10, elle por I)r rrn(' r a vez se : de mpnor em¡,aQu c Y en v PTfF-
ravil i05<l obra de B~naV '¡ T1II:;,! ha f'xh íbi<1o pn lo s escenalÍos ! dura Y es que nuestro r úblÍf;ü, MONCA R 
Pepito Martín y ~"l~lII¡ei de ~"'I f .. P. " ¡¡¡c~ rle Cal' a¡Í88, I aunque t Po llrid fl, es !,plpeto. -
bHtini agrael l' c i"rop, vi,ihl... d .n ]V!un'¡lil> fS una obra de! A~í nu. 11) h ' cí " saber de ' pnés « . ,,; ... _ » 
mente ",m~lcio¡HH : OS. e' h orr;e- .¡pCnlm· do f.'J11irio ¡oli,'¡ y ¡eli-I (P a:;., él cuarta a página) 
-nilje qu e le fué of:ecÍ<!O por I gi,,, o, (01" diálogos ágiles y ! 
nu<stio púb lico, que eilos, gnl-\lIw"I :'o!'. ¡le int"n' o s~ b~H hu- ¡ A • It d I r. .t. . J . ~ 
tilme;;te, (ji: :l l,;:; ;11 U i ¡ ~ . nt , í ~;H. ; ;(' . qU I' ;-n ? ~!II" en VIVO d i grlicu ore. e 01 1:$ a~o~ ••• 
rici ac es'e, pel' I;, ; n" enf\'. é'! t- ,XI,!TlO , 1:' te -P" y 'moe,lOn. ~(-,I e: ~e, ta: ¡ (Viene ele prim " la pál.!.iT'a) 
Avnntamrenl Cl Pii !r(lCl r.c (,0, de f dor desde d prlllClplo hi:ls!;¡ f'll l di' d 18 nt'dad Con mI 's n' -'ores de . ' , anua es e a feaecor e, . le) . -

, a 19 pul/{adas (UIlOS 450 mí- seos, sinceramente suyo, L. 
: límdros cúbicos), q¿,:c caen Wesley Read», 
¡desde, aOfoximádamente, el Don Juan M. GOl1zález, 
.primero de abril hastaelpri- de México, t' !'CJibj(', esta 
i mero de octubre, y cultiva- otra .arta: «Estimadodon 
! mas también afgodón y maíz A!ariano: Por la rr:'uisfa Na
I con métodos de secano" a~í tLOnalOeographic me ~e en
I como en tierras que son lrn- terado de lo del CUltiVO de 
: aadas por bombas que suben maíz en esa isla y me he in
i ~l agua desde una profundí- teresa do por esa semilia de 
I dad de 100 a 200 píes, bajo ustedes. desean:do me contes
'¡la superficie, tara, pues qUiero hacer una 

Algunos años po1emos y, prueba en nuestros terrenos. 
, hacemos crecer un maíz muy Por favor, dígame cuánto he 

I bueno en nuestras granjas de enviarl~ pa,:a, que .. m.e 
,de secano, pero la mayor mande 3 o 5 kilos de seml
I parte de nuestras variedades ¡!la de m.aíz, La quiero por 
\ requiere más agua de la que , correo aereo, 
) norm.almente obtenemos de I He gozado mucho con ese 
í lluvia. Quizás el tipo de : artículo del Magazine, ad-

! maiz que ustedes cultivan I mirando mucho lo bello que 
pueda adaptarse por sí mis- , poseen y, en mi próximo via
mo a estas condiciones nues- I je a Eurooa, no me perderé 

¡ tras_ ¿Quién sab. e? I el visitarles, Le saluda cariI Pensando que usted pue- ñosamente ... Juan M, Oon-
da estar en (.und¿doi¿¿'S de zález». 

¡ enviarme una pequeña can- Poco má'i , o menos, el 
MANUEL DE SABATINI I tidadde semilla selecciona- resto de Jos comunicantes 

esta jir" M!í"t l Ci:' - y :J;l"nsa, fin de JI) obra, Fep-it~!"larlln tu· da de vuestro mejor tipo de se dirigen a don Mariano 
Nosú~i :.~, . • :) .; ¡ . l, '; ~; ~ i ¡¡:¡, pl1rt~. ~o. en la,lTl terp,reta(;Jo.~ de es.h¡, maíz, adjunto a la carta ~n López en parecidos térmi
agra,H,-.'-' dk - ·~ ,,_ ,nO\f't1 e"a dr-l! - '"moHI comeOJa del Jl ven ,,,,II. ! b'll t d dólar de los Es- nos Mr. Frances N. Jun. 
cad!! (!.:~t.: ',,'n c¡¡,¡ pdra con no~. tor espatlol. una destacadlslma, 1 e e . e ~ , . .. ' . . . . ' . 
otros. actuación, demo8.trando u na '! fados Umdos, para cubrir el ker IDcluyo en su carta 

i I m~,·tes. en , f,]I1dones de vez mas ~er tina ~qr!i~ de C.UCI· franque?, y ~e estaría muJ' dos billete s dE- a . dó}ar, 
tarde y " :'::h.~, fu; ¡:, ;~.~c: ~Jtl'Jda I~ PO enl,ero . ~enslble. el.egante: \ agraqeCido SI usted const- para "c~mprar': el malz. 
cO~t't1'~ k , c('"r .. ,( 11\ ,1;;>, .EI expr~srva Fila solll,'cp~. u prf's I ' ue alguno de sus co- En VIsta del mterés de-
BalJe" que:: "maulO una mag- t¡¡nCla y extraoidm8lJa perso. gUle?e q . _ . . . . ; . 
nifica \m , ': l:siór. en naestro pú- nalidild artistica,lJena la esce- terral1eos me envtara po~ co- mostrado , por estos agrl
blico ¡ <jU\! fué felizrilul te in- 1)1I Cuando PepIta pi~a )a~ tI,- rreo lIna pequeña cantIdad cultores extranjercs,eICa
terpret2td21 por ( 'epit .. MarHo. bJaR del escenario, todo vibra, de esta semilla de maíz, . Le bildo Insular de Lanzaro
imponellte en su actu,ación ~~I c~(¡le. , se ; conmu~ve, estable- aseuuro qué sus esfuerzos te ha decidido enviarles 
aegunGO acw; ,losé ~,~rlos KI- tléndose una corllfntede-viva b , • '. • 

vera, muy en su pape l de ma· espiritul!llidad entre actriz yes- serán JustlpreCiados y que gratUItamente semlllas de 
rhloconsecuente y bueno, y pe' tadorfs, . " . ..me darla un granplacer de- -nuestros maíces "enanos", 
Manuel de Sabatini quenas Tambi~,n,d~8t8car~n Manuel volverle el favor en cual- que han salido para sus 
ofreció en -La M!lrall ll •. su más de SabaIlD.I; Impreuonante ,en quier' momento en que se espectivos destinos tI pa-
(;ompleta actuacIón. QUIzás es' la escena fInal, de gran fuerza .. _ ', . " t r . . 
te último abusara un poco del dramática; M alda Monterrey, pueda presentar unaop()r u- aa-do VIernes. 



Página 6 MARTES, 2 DE AGOSTO DE 1955 

LOS REPORTAJES DE HOY 
Arrancaron la placa conme-1EI sistema de luz fluorescente se 
morativa de la cala donde impone en muchas ciudades nor-

murió PEY AIN teamericanas 
Había sido colocada, sin autorización, 

por el dueño de la misma 

Re.ulta má. económica que la incC7nde.cente 
y la de mercurio 

La iluminación fluor es- i Como razón d e tipo 
PARIS ~Acaba de pro-I' ser co locada previa auto , cente de las calles reem- I práctico e l Hñor Chanon 

ducirse en la isla de Yeu riz aciór: y que Lu ce, aun- plazará, en el curso de la d ec í¡::ró que otra de las 
un i ncidente CurIOso. Des-, que fué inf vrtnddo oportu década, a la mayoría de ; mayor f' s ventljaS de las 
de hace cierto tiem po <' l · namenle, no hizo ninguna los otros sistemas 4ue se ! luces fluorescentes para 
abog,lldo Luco, pro¡.Jieta-1 petidón oficial a la Pre- usan hov . el a lumbrad o de ias calles 
TÍ ) de la casa 11 0 nrle el fa c tura. Henry' J. (~hanon, irge- es no prociucir d~slumbra
M '1r i ~ c a l Pel h in mu ' ió, te- El incidente de la lápi- nieroespecializadoen ¡Iu- miento, Por ta l r¡,zón los 
nia e l propósito de colo- d a viene a coincidir casi mini'ción 2x1eri o r, mani- conductores de vehículos 
car u lI a pl<lca de piedra co n el aniversario de la ffs tó que las ventajas wn ! pueden mirar directamen
grabada en el inmueble mue r te de Petaio y no po- tanto d.e carácter ecolló- I te a la fuente luminosa sin 
co nm 2morando el aconte- ca gente de la isla de Yeu mÍl.:o como práctico. I perjudicar su vi sión. Esto 
cimiento. . tiene profundas sim patías A pesar de que la insta- ¡ tienp, especial importancia 

El pasado dí a 15 de ju. por el difunto Mariscal. lación de i1uminélción fluo- ) en Es tados Unidos por
lio a las 6 d~ la tarde un Las autoridades munici- re scente para !as calles i que evita que H produz
arte sano local contratado pales temen que se pro- cuesta más que la inean- i can numerosos accid e nres 
por el s eñor Luco colo có duz r an incidentes si el des rente o la de mercurio, i de tráfico por causad e 
en la fa chada de Ié\ .~ ~ ,asa abogado Luco intEnta 11e- se ha rlemostraco Que es · deslumbramientos. 
la placa c'onmemora thra . var más lejos sus inten- mucho m~s económica en I Después de la primera 

El sensacionar a conte· ciolle.s. Sil funci üo<lmiento que las ' instalación de prueba de 
cimiento trastoc.ó inmedia- Por lo pronto la rasa de dos mencionadas. I las IlJc ,' s f1uo:'escelltes pa-, 
tamente la , calma de la is · Luao, que albergó los úl· : ra calles, hecha por la Ge-
la de Yeu, En lf'tras de I tirnos días del Muiscal, O t. I neral Electric en Defroit 
oro sob re un a piedra de oste nta en s u fa chada la pica ¡ en 10,50, Mi ll neápolis,Nue-
granito azú¡ podia lef'!,se: ~, brpch·l d('j 1 ~a p0~ la pie- va Yo rk, Dd \!as y ot~as 

"Aqui murió . . el 23 de d ra que ha StdoQultada y m , ciudades de todo:> ;os ta-
ju lio (fe 1951. Phi !ipe '1,'é : Lu co pal'eceempeñado en. O n e a r lma,ños,. ha~, incorporado 
tain, Mariscal de Francia.'·qu ~ se a el Estado fr~r, cés : la Jlumwaclon fluol escen-

Pocas horas después e l que retoque la f i ch ada, . . ¡ te a los sisterÍla.s de aJum-
Ull 'l requisitoria del Mini~- amen9 s, qu e dé autoriza. . bra do ele l'US c~lll's. de 
!erio del Interi orol'd e na- ció" p a.ra,colocar denue~¡ Lea «ANTENA» ' acuerno con el señorCha-
na al artésanoque habLa vo la lapIda. . ; non , Sólo dura ':te los úl-
colocado la JáP,Jd a., reti~. ,. . : timos m eses, el rúmf>fo de 
rar!a, Este cons'ist\ó ' e n Ultimo grito en coches de UJO comp ¡' ñíasde uti li da d rú-
hacerlo pero s'e nrgó t'e.r~ , ,., • _ . b1iraq \l e cuentadHtro 
rninantemente <1 llévaHaa Poseencamora fr,r,gorlflco, pequenobor y ele sus líneas con a ium-
)a alcaldía según rezaba '11'1'1 b-a,io fluorf'scenf'e de l as 
la orden. mesl aS 'porta I es calles se ha multiplicado 

E I artesano estimaba d l d d t· d· d' . por diez, .. Lady Docker, esposa e lo e apam o. e ra lO,enu-. 
que la lápida eraproyie. ptesidenf.e. dela .S.ó.cl.·e.da. d d.e.·'¡sor y rec.ept(Ji .\ y ..... t ... ie.ne.).e.ntr.e; _______ ----
dad del señor Luce. qúti la . -. Automov tles ,Datmler; ' esta-, otra.s cosas. únapequena ca- ,J' ., f 
había pa!r.ado , vó 'eiz Cannescon," dultiniÓ I m{:ra frig oríf ica. l!n / "S~cre- , IlU,lJ 1C10n. per eeto 

Los - gendarm.es , hubi~; re¡" alo de su mando: un au-r ta'lré" y un cofreClllo de se- I 

ron de coger ¡apes(jd~. {I[itonióv.H.'Cuyo ¡;recio < supe- ,guridadparala. ~ I.oyps , ¡B ... [ilT., R'n 
piedra y a h'ombros llevár- II d t [1{ 11 
Hla a . la alcalclía como ra alnu on.e p'ese as, /gualmente tien~ I.m mag~ 

RADIO 
prl1ehp de pr..es,unto. delito ~. Lapotencza del moto~ ;~s mflCobqr, u1 Se!VlclOde te 

El la boga¡10; . k.ll:G9 ; h?l, · d.e. :.2.7 HP"y:- ~L. CO.c1I~ lJ}1e~e ,para r:uatro, ~ublertos y dos 
anunciado su inténción d'falcanzar facdmente ve/oCl-l mesas~or1fl~tles : E.sta~ nze,
plant ~a r pro!'.e so a 1 Esta' dades deJ(!O !,!lómetros ~ 1 sas ~t; ;,abreti y s e Cler,rg,n. r:u..
do, es~imando que se ha la hora, El tn~enor de.l.vehl- t~matl;camef1te y~n. su ,mte
cometido un ate'rHado c~h. mio. es~ácublertodepl~l ~'(! ¡ (lO~guardan lo§ utllesnece-. 
tra la; rropipdad privad¡¡ ,.,c.q~~<inl~ azul y taplCena ! senos para el ~seo~ 

BAR CASINO 
Mantecado especial va,i~iUa 

. JQPOS LOS OlAS 
;Seivido o domidlio 

va que no se t~atélba de gn:; perta. Todos los boto-.. I La :carrocena es de color 
1l.n a pl acae n r~ ají él a<l ;< j- ne,sy fPq.ral9s: delcuadr(f,d~ azul; oscu,ro con f!'r!qu,trñases
no de ;unil pipdra qtH' fo,r , dlrecc!on. (1!'i ~ c0'!I0 ~l'l.IerSOs trellas. Tlene dob[etoldodes- ... 
lnaba~::>arte del inmuf' ble:. , ,acre~or~o~ de( mterLO!. son capo/aMe, uno de el~os.de 10- ' "--,......:.----...;------

El Pr. eff'ct.,o a., ... r.:g. u. Y., e qt .. l .. I? d. (! nquJ.s.t .".?a . ./.nadera l.n. crus- .. t? a.y e.l o t .. ro. de .. ,.Pl.e., .....• :ag ... l~S .. . ,fos 'L i ~IT[N ' 
toda ~Ja-ca -o ,Jo.<;r.rJPcfPg Jada e~ p(at~ '>l . " mandos ~. at:a ;tíb~i.r,M cerrar ea ~(-L\1-" t :,. A~ 
sobre un inmqeble debe Natura[menfe • . es fa·doia- :la capota son. etectllcos, .;.....~ __ . .;.. .. "_ ... , ... ' ........ _' ... ' .... ,._ ._r.' ___ . . 
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,Revalorización de 
la «cochinilla» 7 

De.de Gron Canaria está .iendo 
exportada a !,ueno. precio. 

La productora ... 
(Vier.e de primera página) 

Marsella, unos diez días y ¡ Kay. del tipo de Burt Lan
después Las Palma~ uno.s/ caster; una francesa de 
cuarenta días. Aqui toma~ antepasados españoles: 

Una de las mayores gas 60; yen Arucas se es- remos los paisajes del, Celia Cortez y los france' 
Jl1entes de riqueza d~ Lall' tá empezando a plantar. Puerto, de la Ciudad, de · ses Jean Tíssier y Howard 
zaro!e, en lejanas épocas, Ya hay plantadas cinco. Mas.pa lomas, de Tamada· Verron que creo que se
fué la ex¡;orlación de 'co- Hay que tt'ner f'n cuen· ba, de la costa . con sus rán muy conocidos aquí. 
chinilla., IOsecro que se ta que cada f,1nf'gada son escarpadas rocaf; . precio -¿Y de Las Palmas ... ? 
cría en las <tUneras. (no. doce celemilJ~s y que ca. samente alli ~e desarro· -Exacto; intervendrán 
pales) y l/ue al ser expri· da celewin produce 50 ki· llará una de las acciones artistas canarios, a hora 
mido produce una sostan· los ne .CO( hinilla. y que más dramáticas. mismo tengo un nombre 
·da r011:1, utilizada como ~e f'stá venfliendo de 150' -¿Y ... '? e TI cartna: Heraclio Niz 
~;oloraflte Después. y por a 2CO pl-setas kilo. -Todo. tod(),S) los luga· Mesa, del que por cierto 
diversas razones, ~u co- Como, ad2más, ero los I res; asimi~mo habrá roda· me parece se ocupó ayer 
.mercio decrt'Ció hasta des· SUrcos de Nte cultivo se I je en los hoteles Parque y su periódic(); y habrá can
.aparecer totalmente De la puede cosechar patatas y Santa Catalina, el Pueblo ciones de Néstor Alamo 
Iloticia Qll~ ahora publica maí~, y lo~ riegos se ha· Canario y una pequeña cantadas por Mary Sán
un periódico de Las Pal- cen cada dos meses muy escapada a Lanzarote chez y muchos bailes y 
mas parece deducirse que ligeramente y asimismo donde trablliarfl')1(1S u n costumbres típicas. 
1a «cochinilla. tiende a su las palas de la tunt>ra se dif! Y otra a Tenerife para ' -¿Y la música de Fran-
revalorización a I poder aprovechan para alimen- trabajar dos días cis Lóprz .. ? 
N e r utíliz<1da ventajosa- to de las vacas, ~us bene- -¿La producción ... ? -Usted conoce la ad-
mente en la coloración de I ficios ~on superiores a los - E ~ fr¡¡ncesa, "R(IY rrdrabte musicalidad de es-
objetos de nylon del plátano y el tomate. Films". El títu10 sera "La te compositor; pues bien, 

A este respec.to dice el Baste este solo dato: el muchacha de Grfln Cana· sobre discos de música ca-
citado periótiico: primer añO. una fanegada ria", el guión f'stá escrito naria ha hecho una can-

"La «cochinilla. está de nopal Que crie «cnchi- no r Jpan Marsillach y ción preciosa; ya verá que 
siendo prf'parada y expor- nilla. produce 500 kilos v Edith Guillén, la adapta· hermo!;a. 
tada de nuevo. He aquí las puede calcularse en 100 cí6n V ~ea]jzaci6n será de - ¿Los equipos técni-
cifras que he podido con· mil pe~pfas, el valor dÍ' su Anché Roy; los decorados cos? 
seguir. producción, aparte de las dp Claude Boussain y la -Franceses. Todos de 

SI" h~n plantado pn Tel- otras ventajas que ya he· música la hará Frands gran experIencia y proba-
de 100 far egadas; en Fir- ' mos señalado». Loop?. cantanoo Luis Ma- na calidad; no olvide que 

riano la canC'ión qUf' lleva la ri1ila, es en color, en 

SE VENDE O HRRIENDH 
Pailebol "La Concepción" de 70 Tm. forrado en 
cobre, propio para vivero de langosta o pontón 
de corvina. FACILIDADES DE PAGO. Informes: 

Antonio Suárez, caJJe Ferrer, 81. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

COLEGIO CISNfROS 
legalmente autorizado 

Centro Generol de Enseñonza 
Bra.iI, 11. (La Puntilla) 

--
Qui~!,~~o .. ~~ ... ~~g8!.~§~A I! 

Pastelería - Confitería - Hefadería 
la.m.ion. calidad •• a lo. mínimo. pr.cio. ( 

el tíl1110 d .. lA oeJícu1a . agfaco 10r. 
-}Y Luis Mariano? -¿Vendrá gente a Las 
-Sólo cantará. pero he Palmas? 

de rpctilirar en pI .'\entido ¡ -Unos veinticinco. 
ñe que TlO vendrá a Las I -t.Y la película ... ? 
P.l1mR.'\ como fOra !lIl de· - Será distribuida a to
seo, oIJes tiene contrato do el mundo,sobre la mar
qn .. f"umr1ir y se ha mos· cha comercial. 
tri'ldo df>sol"do por ello. 
AdemáR, a Luis Mariano 
no !le 1,. Vf'. Rólo se oye su 
Voz ra"tanrfo la c¡:¡nción 
mientra~. por la pl'lntalla. 
'dpsfila pI oaisaie islf'ño. 

-'V quiénes son tos aro 
tis ta~? 

-Un americano: Brure 

Hasta aquí las declara-¡ 
dones de M. Roy,que vienen. 
a demostrar una vez más el 
interés que está despertando 
en todo el mundo el maravi':' 
lloso ambiente de nuestras 
islas para el rodaje de films 
cinematográficos. 

Pen,ión CASTILLO 
(recientemente illaugurada) 

Alfredo l. lones, 29 • Puerto de la luzr cerca de la playa 
de las (OPteras 

Precio especial para huéspedes de 
LAnZAROTE 

nC!AI.EIJEC1IO REIARa 
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Aquí, la capitaL. 
(Viene de tercera página) 

ocupar la !>lanta alta, aun- los muchos cosechados ya 
que en ella se perciba por Radio Las Palmas. 
mucho olor a "corrpíllo"; A los plácemes recibí
pero claro, es una nove- dos con motivo de la · me
dad. jora a:;Juntada, asociamos 

Obvio es señalar que el nuestro, sincero y cor
e sta notable mejora en los dial. 
trai1sport~s urbanos ba si· 
do acogida con satisfac- La Avenida marítima avanza 
ción, ya que viene a cu- Las obras de la Aveni" 
brir una necesidad muy da Marítima continúan a 
añeja y sentida. 

un ritmo "uniformemente 
Radio Las Palmas amplía sus acelerado", y el espigón, 

emisiones Que avanza como una gi
gante culebra marina,coa· 

El afán de superéJción verge ya con la calle 
constante a que nos tiene Constantino que corta por 
habituados la ~misor.a de· su médula a la gran vía 
cána, se ha vuelto a poner de Triana, emporio del ca· 
de manifiesto últ imamen· mercio de la ciudad. 
te. 

Desde hace unas fechas, 
transmite sin interrupciór. 
desde las 1-1 hasta las 23, 
y,así durante 12 horas, Sé 

expanden por e l é ter :; u s 
agradables emision~s. 

Las Palmas, en su lu
cha desigual con la ad
versidad geográfica, bus· 
ca su expansión por el 
mal',' este mar cantarino 
de las Afortunadas, de 
azul de cielo y alburas de 
nip.ve. 

Es éste a no dudarlo,un 
nuevo éxito que añadir a 

Excmo.Áyunfamienfo de Altrecife 
FlEST A DE SAN GINES 

Competición hípica 
Organizándose por esta Corporación Munici

pal una Competición hípica, para celebrar el día 
28 del próximo mes de agosto coo motivo de las 
Fiestas de San Ginés, queda abierta en la Secre
taría de este Ayuntamiento la inscripción de par
ticipantes, hasta el día 20 de dicho mes. Cada ca
baJlo iFlscrito y que participe en la carrera el día 
de la prueba, será sub¡'enc~onado con 500 ptas, a 
excepción dt )08 que '.;btengan los dos primeros 
puestos. 

Los premios a conceder son los siguiente,,: 
1°-4.000 pesetas 
2°-2000 » 
3°-Un trofeo. 

Lo que Se hace púb lico para conocimienlo 
de los interesados, signjficándo~e qUf', loscaba
lIos que no estén inscritos dentro del plazo fija
do, no podrán participar fn la carrera. 

Arrecife,' 28 de julio<je 1955 
La"C{)misión de Festejos 

al V I S O 

El plazo para la presentación de obras Dara 
las exposiciones de Fotografias retrospecti
vas, Pintura y dihujo,Vitofilia, 'Fótografía 
artística y Artesania, que se Celebrarán duran· 
te las Fiestas de San Ginés, queda prorrogado 

""'basta eldi,a 14 del presente mes de a~osto. 
Arrecife, 1 agosto de 1955 
La Comisión de Futejos 
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COSAS DE LA VIDA 
En Migerio, poro casarse, hoy que «compensar» con 

cerdos, vacos y corneros, 01 podre de lo novio 
El Parlamento de Nige-I pero, recientemente, los 

ría, país cuya población padres ~e han mostrado 
asciende a 32 millones de más exigentes. Después 
negro~, se encuentra ante de una primera alZd tími
un grave problema social. da de uno o dos carneros, 
La mayor parte de la po- han rer:lamado un cerdo y 
blación masculina se que- después una vaca más. 
ja uel alza const'tnte e in· Descontentos, los millares 
justificada de las jóvenes de jóvenes 'pobres han or
casaderas o dp las viudas ganizado una manifesia
disponibles. En' Nigeria, ción frente al Parlamento, 
lós enamorados tienen que que ha promf'lido poner 
comprar sus novias, dan- orden en el precio de las 
do a cambio a los padres solteras. A su vez, los pa
de ellas cierto número de I dres de éstas han empren
vacas, de cerdos y de caro dido una campaña demos
neros. Hasta ahora, el trando que al precio ql1e 
precio de una joven era tiene la educación de sus 
de dos vacas, dos cerdos hijas no pueden cederlas 
y de dos a tres carneros; sin pér dida . 

Sesenta mil personas abusan de los nar
cóticos en E. E. U. U, 

WASHINGTON. - Ofi. de ca rácto alarmante, 
cialmellte se informa que muestra ahora signos de 
en los Estados Unidos hay reducción. El subsecreta
unas 60.000 mil personas do del Tesarc" Ch p. pm ñn 
Que abusan de los marcó- Rose, ha manifestado que. 
ticos. SlO embargo. se ad·! a pf'sar dt'l control que se 
vierte que la afición a las I ejerce sobre los marcóti
drogas entre los adolescen- cos, continúa siendo un 
tes, que en el año 1951 era grave problema. 

Prefirióqpe,ardiero SU caso, antes que 
molestar o los vecinos 

DIJON. - Emularldo a i var del incendio una silla, 
Nerón, Marcel Gaveille ha l' un colchón y diversos 
visto arder su casa tran· utensillos de trabajo y de 
quilamente senfado sobre¡ cocina Pt' ro no avisó a 
un tonel, y alIado de una 1 sus vecinos ni a los bom
mesa eii la Que habia¡ beros. "El fuego estaba 
puesto una botella de vi' l de'!.asiado a\'anzado-·de
no. Impávido, .fumaba su claró- , y no ql1h:e moles
pipa Habia !og!,(H~O s al ·! tar an :¡ oie" 

lonstruyóun piano y un violín en miniatura 
I 

SORIA.-EI músico so'1 pular composición "L a 
; riano Jesús O ;'I1L' 2á bal, de v; rlH: n~ de 1;; Paloma'" 
! treinta y CirH'ü años Qt;: na mi¡ ie n }¡,i :'; unslruído un 
edad, ha rt:alizaóo una Iminú~culo violín, con 'su 
meritísima obra de arte COI' pnentR. cuerdas, arco,', y 
un rústico instrumulto CQr- caja de r(~.sonancia y ;el 
tan te. Hci con~, tl'uh;(j un,' ~stucbi:' p ,Ha " gUali,darlo. 
piano de cola : d~ 10 cen- Jp.sús Ormazáhal ' trabaja 

1
, timetros de altura, con su ' en la Cámara de Comer. 
" completa caja de música, cio e Industria y el tiempo 
teclado y ,cuerdas, sillque libre lo dedica a la músi-
faIte el más mínimo oeta- ca. 
lIe "característico en esta 
'Clase de instrumentos. En 

, ~J;¡ .ilúsculo piano su con s- Lea «ANTEnA,. 
'h'uctor interpreta la po- ' ________ ....... --
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