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ILRctuará Luis Maria
El nuevo emLajador de Bélgica espera un no en Canarias? 

. I · L·· I I El nut vo t rn !)le ~' arJo de Incremento en e IntercamDIO comercia ios teatro s FÚ e'l Galdós 

E _y Guimerá, d OI: Dúmir:go 
con .pana Montesd.e,o c~ Gal'c~a, ha 

reSpOndlGO lO ~lgU1enle a 
«El Censo Belga condituye un importante mercado · l a preg t1 r!<: Li'.:~ l e fo rm u-

I · - I .. I ló un perio di s ta tine/feño para e comercIo e.pano , prlnclpa mente para sobre el r unWi q ue circu~ 
En la tarde del 27 de CANARIAS )a colaboración de los Mu· la, .de la v f'1¡jd a a Ca-

octubre e) rmbajadorde ~~ seos belgas. Yen el mis- ~ar1as .del ce n ta Bte espa-
Béi~ica conde de Lans- drileños. Después de ex- mo año se llevará a cabo no) LUIS M aJ'l c) j]o . 
hepre ;ecibió en su resi- ponerles su satisfacción la Exposición Universa l -Extrao fi ci ;~ l mente he 
deíici~, junio con e) alto por la ceremonia de pre- de Bruselas, a la que Es~ recibido un t ~' l ( gra~a dán 
personal de la Embajada, sentacioo de credenciales, paña prestará su concur-I dome cue n t~ U ¡, iHlll gO d~1 
a los rt' presentantes de celebrada en la misma so, pop~lar arl l ~ta . que _ ~UJs 
los diarios y Agencias ma. mañana, se refirió a las Matlano d~ Seaqd Vl~ltar 

relaciones económicas r Terminó el embaj¡tdor1las islas a l fn:n te de su 
culturales que unen a amo pidiendo a los periodistas elenco .. Desde ¡ ~H'gO u·ati· 
bos paises. Por lo que se españoles su cooperación zo gestIOnes él f l~ ~e que 
refiere a los intercambios en la labor de acv.fcamlen- par:a enero lo s publicos de 
comerciales, expus o s \J lO es' ,ir;tual de los dos las islas püeri a n a dmirar 

Un nadador isleño 
proyeda atravesar el 
estrecho de Gibraltar. 

~ . 
conviccióh de que podrá pueblos. al gran can t(\O I~ . 
ser incrementada la cifra 

de 850 millones de fran. fstancia en Lanzarote del (apitón Gene-
El semanario cDepor- cosbelgas, alcanzada has-

tes», de Las Palma,s,' pu- ta fa ,fecha. y asi serán ral del Archipiélago 
bhca uru lnformaClon en ¡ atendidas las demandas 1 •• •• , • • 1 I 
la que díce que un preso crecientes de la industria ¡InspeCCiono la Guarnlclon militar de h l p Gaa y 
tiglO,sO na ...; aLlul' CdCJéHío- española. Por otra parte, ; yisltó las indalacioae. de una fador ¡(.lj p~.quera 
~o consigna su nombre- el Co~go B~lga CC'nstitu.¡ ~ ., . , t ) r>'.j! ; 1 
mtelildf'é! cruzar a nado el ye un Importante mercado I ~1l v iaje dI! e.cto desde I ~omandatLe . ~.; ; ; tar de ~ 
estrt:cho d ~ Gibraltar a I para el comercio español, la.l,sla de Tenerlfe lI:gó ~' lsla,don .Jua n . • J. ches Arf. 
princi Pi0 "'," del ,próXimo año I ~ spe. cíalmente el de la s I nJl eíl:ü l ~s a es ta .. clUda ~ , n.a y otras p:·;lIl e l'a.s .auto. 
No se l:i::it d de una aven- Canarias. en un tnmotor mi lItar w· r1~~.des loc 2. 1 '!~ , o Vil es y 
tura-~;¡li; ,,\l<. .úeportes»- También en el terreno l otad ~.' p 0 ~ el co mandante tmlllare s. 
sinü dIe Ufl d pretensión se· cultural nuestras reJado- Lf ó~ Yíl1averde,el Excmo. También a c,ldieron al 
ria y cu idaJosamente or- nes serán más estrecbas, Capltan Gtneral de Cana- aeropuerto las fe ñoras es. 
g a lliz ,:;c¿, ha sta d punto merced a los intercambios rias. tenie nte gene ral don posas del Go lJ iíliaoor mi
de q '.;,' ' : " ' sp~ra ffi t' joral' de estud iantes y pi'Off!i Ü' ¡ Moha med Bcn Meziál ' , a litar. De lti;:.:du del 00-
el ac tual <record. en esta res y a las Exposiciones quiE'n acompababa su dis- bierno y P re sid ente del 
travesía. El s~manario ter , artísticds y de li bro ". co· tinguida esposa, jefes de Cabildo Insu ia r de Lanza
mina su información di- mo ya se evid~nció en el Estado Mayor y olras je. rote. quienes ('umplirun
d endo que el citado na- t:ertamen cCarlos V y su rarQ uias caslr\'nses . En el taron a la señ"-lra del Ca
dador comenzará sus en· tiempo., celebrado este aeropuerto de Guacimeta pitán Gene ra l, acompa
trenamientos fn cuanto año en Gante. Una expe- lué recibido por el Uober- ñándola a una fxcursión 
regrese de un viaje que dición análoga se celebra- nalfor Militar de la Pro- a la Montaña de Fuego • 
.. ealizará a la capital del rá en Madrid en 1958, pa- vincia, general don Hipó- dectuada en la mañana 
Piata. fa la que está asegurada lito Fernández Palacios, (Paaa a quinta p4gi •• ) 
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ImpOlttonte reunión del Consejo Insulolt del Movimiento 
Se a,bordó ampliamente ,el temo de nuestro crisis pesquera.-fn este mes se 
reanudarón las obras de construcción de las 200 viviendas de pescadores. 

Restablecimiento de las jefaturas locales de la isla 
En la pasada semana, y a soluciones y remedios 

bajo la presidencia del temporales, que [la han 
Inspector provincial del hecho otra cosa que miti
Movimiento, don M~nuel gar el problema, que si· 
Pércz de la Barreda, se gue latente, hasta que se 
reunió el COflsejo Insular muestra de nuevo con más 
del Movimiento, con asis- virulencia en el cuerpo de 
tencia de 18 consejeros, una t'conomía pesquera 

E'l primer lugar, el Con. debihtada y enferma. 
sejo acodó enviar un coro La cuestión ha de afron' 
dial saludo yexpresiónde tar se con miras a encon

de henefíciar teniendo vi
viendascentro de las me
jores característiras de 
moralidad e higiene. Las ' 
dificultad es que exis tía n 
para su continuación se 
han subsa'Jado tra s acti
vas y laboriosa s ge~tiones 
realizadas por el Instituto 
Social de la Marina. 

reco lOcida gratitud al Je- trae soluciones a largo Momentos después que
fe provincÍdl, camarada plazo; nada de enmiendas dó clausurada la sesión 
Gui !lén Moreno, por el in- pasajeras que llocondu-, del Cons e jo Insular del 
te :é ¡ que viene demostran- Ce n a otra cosa que' a com Movimiento en Lalizarote. 

Comilión a 
Madrid 

Hoy hará viaje aMa · 
drid, por \ía aérea,una 
comisión integrada por 
los armadores locales 
don Pedro Medina Ar
mas, don Tomás Toledo 
Hernández, don Domin
go Lorenzo García y 
don Manllel Betancort 
Peña, <'lue con el Dele
gado Insular de Sindi
catos y otra representa
ción ~e industriales V 
factoreros ,que se le uní· 
rá en Las Palmas, mar
chan a la capital de Es
paña a tratar asuntos 
relacionados con la ac
tual crisis pesquera . 

do en la solución de los plicar ya empeorar el mal. 
diversos problemas que Para ello se hace '1ecesa
afectan a esta isla. ría la perfecla unión y 

Suscripción en favor de una viuda 
de Playa Bla nca 

El Ayuntamiento de Arrecife lo encabezo con 500 ptas. 
El Inspector provincial compeiletración de todos 

yronurIció después unas los miembros integrantes 
palabras recalcando la al- de esa gran familia pes
ta ~ignjficación de estos quera de LJnzarote. La Nos complacemos hoy don Vicente Lleó Día?, 
Consejos, que no deben modernización de la flota, en publicar la primera re- ! 100; una viuda arrecifeña, 
ser organismos fdos e ino- industrias y procedimíen- lación de personas que /10; don Germán Hernán
p~rantes, sino centros de tos de' elaboración de la han contribuído con sus dez Rodríguez. 15; un fo
ardiente vitalidad y activo pesr,a, son factores eseen- donativos en 'metálico, orastero, 25; don Eustaquio 
trabajo, a los que cada ciales sin l(ls cualts difí- en especies. a aliviar la Pére 7 Guerra, 10; don Ma" 
miembro ha de llevar las cilmente se podrá pros pe· difícil situación .económi- nuel Carmona Romero,lO. 
inquietudes y problemas rar y abrir nuevos derro- ca en que ha qutdado la ESPECIES: Un marine
sociales, económicos y po- teros y mercados a nues- familia del marinero de ro,4 kilos de gofio. 
líticos que afectan a la vi- tro principal medio eco· Playa Blanca recientemen- r Los donativos pueden 
da de Lanzarote . nómico, del qLle no es te fallecido a bordo de un I ser entregados en la Caja 

Después de un amplio aventurado decir vive más barquillo, cuando se dedi- Insular de Ahorros, ave-
cambio de impresiones se de la mitad de la isla. caba a las faenas de pes- nida del Generalísimo, 15, 
llegó a la conclusión de la Se oyeron diversas opi- ca. El infortunado marine-, o en esta R,edcCción. 
necesidad deque sean res" niones de los camaradas ro, como ya hemos con- NOTA- Cualquier lan
tab!ecidas las jefaturas lo- consejeros y se estima la signado, deja siete hijos zaroteño residente fuera 
cales del Movimiento, en conveniencia y urgencia menores de once años, en- de la isla que desee coo
Jos diversos pueblos de de I"a creación, dentro del contrándose actualmente perar en esta ca ritativa 
Ja isla, para procúrar así Consejo, de un ponencia su viuda en estado. obra puede enviar sus do
una mayo~ actividad y co- que estudie el problema METALICO: Excelentí· nativos 1I Redacción de 
hesión en las fuerzas re- con el asesoramiento de simo Ayuntamiento d e ANTENA, .Hermanos Ze-
presentativas isleñas. camaradas y de cuantos Arrecife, 500; BL.M., 200; rolo, 7 Arrecife. 

El señor Pérez de la Ba- elementos técnicos o · pro- e .. " d I R· R P 
rreda aborda luego el más fesionales acepten la invi- , antahvo rasgo e os . . . Pt 
espinoso de nuestros pro- tación Que pudiera hacé!'· S l' d L P I 
bíemas actuales: el pes- seles. A sus efectos que· a eSlanos e as a mas 
quero. dó constituída por los ca- Ed ' , I I h" 

Asusta pensar- dijo - .maradas siguientes: Jefo¿ ucaran en sus escue as a IJO mayor 
el actual estado de crIsis insular; Santiago Alemán del marinero Pedro Umpiérrez 
dE> fa industria pesquera Lorenzo; Mariano López ' 
lánzaroteña. Pero no es Socas; José Maríll Barreto Reproducimos 1 a s i·1 de Playa Blanca, que fué 
criterio falangista rehuir Feo; Miguel Cabrera Ma· guiente información apa- encontrado cadáver en su 
Jos problemas, sino en- ta!l ? na, y Emilio Cabrl"ra recida en <Falange. de an- barca, la cual tenía izada 
frentarse a ' e 11 o s, con Cúllen, que-actuará de se- teayer,domingo: la vela, trasladándolo a 
decisión y valentía y, . co- cretario. "En nuestra edición del Puerto de Cabras. Asimis
nociéndoles en t0das sus Por último da cuenta, viernes último, en la sec- mo se daba cuenta de Q'.~e 
facetas, llegar alas solu- para satisfacción de to- ción "Vida de las islas" el el semanario ANTENA 
ciones justas que requie- dos, que las doscientas' r:orresponsal de "Falan. había abierto una suscrip
reno viviendas Que se constru- ge" en Lanzarote informa- ci6n en favor de la viuda 

El problema pesquero yen por el Instituto Social ba de! desgraciado acci- e hijos de infortunado pes
eo Lanzarote surge inter- de la Marina, se han de dente - colapso cardiaco radar, que deja viuda y 
mitente-cO:1tinúa-desde continuar inmediatamen- -que su f rió el pesca· siete hijos, el mayor dell 
hace varios años y hasta t~, con lo cual muchas fa· dor d e Lanzarote Pedro años. 
aquí sólo se ha reeurrido I milias de marineros se han Ump'iérrez García, vecino (Pasa a cuarta página) 
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COLABORACIONES DE"ANTENA" 

(orrió el «Guiniguodo» 
Por NATALIA SOSA AYALA 
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SELECCION DE ARTICULOS 

EN TORNORL TURISMO 
Por ANTONIO MARTINEZ TOMAS 

(De "La Vanguardia", de Barcelona) 

Los tu ; istas son hoy los ~mos sión de ratones que sufria 
de todos los caminos. Sus enor· su establecimiento .Como muo 

Corrió el eOuiniguada., das, con sus aguas canto mes masas i¡¡vaden las ciuda· chos huéspedes se empeñan en 
y como un chiquillo tra- las, para destrozar des· des, violan la quietud de para· alimentarse con pan y queso, 
vieso a la salida de la es- pués sin consideración al. jes rCLónditos, pertUlban islas los ratones acuden'- me decía 

hasta ayer apacibles, como Ca· justcmente irritado. 
cuela, arrastró todo cuan· guna a su edad y digni· prí, ¡as Ba !eares o Madtira, El fin de la terrible guerra 
to encontró a su paso. Los dad, la parte trasera de quiebran la soledad siltmte de universal, señaló el despertar 
viejos quioscos del puen- dos conocidos bares, puno los templos ... Este afio, la mo· de este movimiento turístit;O de 
t d P lO f n las p l' to de reunl'o' n de notables vilización turística ha supera· masas, que han facilitado la in· 

l e a uero r • do todo lo im<lgina bie. En Ita. ten . ificación de las comunica. 
meras victimas de las tra· arti5tas isleños. lia ha a 'canzado cifras fabulo- ciones, el avión,las vac!1Ciolles 
viesas jugarretas de nues- Por Jo visto nuestro le· sos; en Fral<lcia ha expeJimen· pagadéls y los avances de la le
tra viejo buranco; jugó gendario balranco se ha tado un aumento del veintidós glslación social quP, en todas 
con ellos tan brutalmente cansado de estar tanto por ciento; su auge acelerado partes, es extraoldinaliallH:nle 

está a la vista. generosa. Los seguros seciales, 
-supongo que haya sido tiempo inactivo y decidió Sin emhargl~, en todas partes que resuelven, por lo menos 
por la falta de costumbre·- llamar la alroción con sus se advierte la misma decepción. teóricamente, la inquietud del 
que las aguas, que hasta travesura s. ¡Lo consiguiól La ger,te se habia hecho ¡Iusio- futuro y las contingtmcias ene
~ntonces se deslizaban se- Desde luego que lo con si· nes exageradas con respecto al rosas de una enfermedad, han 

turismo, y la rea ~ idad presente lanzado a numerosa~ gentes, 
renamente, se precipita- guió. Ha sido visitado co- le parece demasiado modesta, que hasta ahora preferían guar
ron con sorprendente ra- mo si fuera un famoso mu- -Es un turÍ:,mo !labre. un turis· jélr sus ahorros para lo impre
pidez al llegar a la altura seo y más comentado que mo de vdcacion es pagadas y de visto, a la gran aventura del 
de 103 mencionados quios. una decisión política. Cajas de ahorro. - se ~uele ce- tuJÍ ¡; mo. 

. d' d II l ir de él. . Se comprende que la reae· 
cos, e lOva len o ca es En su gran mayona . se trata, ción d~ quienes creían ver en el 
y saltando aceras, He- No cabe dudil de que el en p-fecto, de un turismo de tu risIro un Pactolo áureo sea 
nó de instantánea ale·· barranco se está h~ciendo cündiciéon .social y económi ,-a ¡ desalentada. Se esperal;~ ver 
gría a ias pers onas que en ya demasiado viejo den., n? demaSiado brIllante: pro le- entrar por la puelta de los ho-

, b d ' E slOnale~ artesanos" pequefí.os teles, de 10 j restaUlantes y d.e 
gran numero transita an tro . e sus ~lglos. , stas c.omerc18ntes, obreros espeCIa· los comercios, prínci pes de la 
por allí entonces. Nuestro mamas que llene ahora de ¡Izados, etc. Gcnte, en ~uma, Arabia, mu :timi!lomu ios de las 
tranquilo e inmutable ba- desbordarse y discurrir q~le cuenta lo que gasta, que do t Américas y magnatesdela 
Tranco ha rejuvenecido . por las calles Son síntoo d!scute factl~ras y rf:'gatea pre· vieja Eurom' , y se encuentran 

O ' 'ClOS. Los turrstas franceses, por con que éstos sólo figuran cn-
_espues ?e su largo mas certero~ de las c~o- ej e m~lo"s ll ele~ :~er clientes ?e t fe las ir.gf' ntes masi'lS de tUlÍs

sueno veralllego ha de s· l' checes que llene la ancla- los ml!rnes ft ntIflscal28 de PIe- fas en una in s i g nif4 cante mi no. 
perlado muy jovial y Fe ha nidad. Total, que esta vez rre PUJade, lo qllP; les hace a.(o- l ía. 
desperezado con ansias se ha divertido bas/antle' g-er la s f ~c ~nra s flEnas con C1er- . 
d l l " t T ' ta prf, venCtón. El ler.ómpno ha vellido a tras· 

.e a go emOCIOnante como con ~ereClm~entos •. no o Este tmi,mo es hoy ~Igo más tornar, en este campo, las con-
1'1 no encontrara nada dos dlas de InsomniO pú- de un noven ta por cl f nto de cepcioncs dásicas. El turismo 
mejor para divertirse que ¡ ra quier. siempre duerme l~s grandes masa s qu e re :orrpn! estaba ta n ligado a la idea de 

,ecbarse a correr como en I deben de ser bien aprove· el mundo, y ha7 qu e ,a, ce p~ar ! o I r;q tieZii , se ~ abia peusad? du
. . .. , tal y como ~s. 1.1 g~an tUri sm o ranle ta nto t.Iempo que qUI enes 

sus mejOreS tiempos, .1Ie- ch a dos. ¿Verdad, vIeJo ba- se nutre casI excl ustv i:lInented.e :viajaban por piacer eran perso
nando calles,plazas y hen- I rranco ... ? estas gentes mo~es tas y se~c.l- nas de só lida fo rtu¡¡a , que aho. 

JABOnES: 
PINO(HO - OMBU - FAROL ¡ 

Son productos CARBONELL ¡ 
-

,Palta para ,opa, maltcas: 

«ITAll(A»-"lR ESTRELLA" 
EXcelente calidad y p ••• enlación I 

-
BETAnCORT y COLL, s. L. I 

Asentes de la Cia. T .. a.medite .... án.ea 
1 

I DEPOSITO ;' DE CARBONEe; y COMBUSTIBLES 1 

A .... ecif.·Lanza .. ote 1 

lIas, que se resignan 11 VIVI ' ra se hace dilicil admiti r que 
con estrech pz durante todo un ~ean también -turi : tas> eSas 
a.ño, a cilmbio de hi1cers~ la í lu- atr áS gentes oscuras y modes
slón de que son perso.naJ e . ., ?O- tas que admL1istran cuidado
deroso~ durante veinte d~as. semente su d inero, que rega
P.t.ro a.un piua hareTse esta .llll. tean propinas y que disculen
~tOn, ti enen que ~ndar con tl en · y me parece qt;e hacen muy 
to y gastar su dmero con muo bíen-Ias facturas de los hote 
cha parsimonia . les. 

Hcy,los turistas mod('sto~. s(> 
¡os encuent ra uno en todas pa :- El tUlismo del porvenir es 
tes. Lo mismo en PMís que t'tI e"e tUTi ~ mo que ahcra llame· 
Br.rcelona; igual en Rama que ml·S pobre, pelo que tal VfZ Ha 
en L'\ H:lya o en Amstudam . en un futuro no demllsi" do le
C¡p,rtas gentes cre ?n, por Pjpm· jano, el único que comiga ~o· 
p!o, que los turistas que vif.ii«n brevivir en el mundo actual,es· 
París son todos accionif.tas. de I te mu.ndo cl!ya tende.ncia hacia 
la G~neral Motor~, pnnClpes lo Uniforme, lo mediocre y lo 
hindúes o multimill onarios sud· proletario, es incontenible. En 
alricanos Sin embargo, la rea·lla capital francesa acaba de ce
lidar! es otra, P6rfs es fal VPz l'l rrar sus puertas el . Café de Pa
ciudad del mundo más visitada ris., que era uno de los sitie ti 

Dor los turistas de condición ocho mejores rp.staurantes de 
humilde Yo h~ visto en hote· la nación vecina, un eitableci· 
les de categoria media de Pa· mie¡¡to que honraba a Sil pais 
d , a nU!!l'iprosos tnlÍ , tas ingle· ya la gastronomía En cambio, 
~c~ que se hacían la comida, a cuda día proliferan allí los res· 
fin de no g"lstar un ¡;éntimo en taurant ~ s pconómicOf, no los 
el restaurante .• Se traen hasta pequefios .bistrot!. llenos de 
la,S c<lcerolas., le oía de, clr a, carácter, q!le son uno de los en 
Píerr,:", el cconsierge. de un ho' cantos de París, sino los gran· 
tel de la <rue. de San Roque. d~' s y despersona Iizadoll res

) 

El dU;f\o de otro importanteltil.urantes en los que todo. has
hot el del barrio de la Opera, se ta la comida, e3fá estandariza-= _ -.. ___ ~~,_~~_" .. __ ==. _x-=_, = __ "_=='*' _ lamentaba un día de la inva· do'. 
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CAJA INSUlAR DE AHORROS Y MOH- CRR7Nl1 SOC7lflL 
11 DE PIEDAD DE GRAn CAnARIA EL PRESIDENTE DEL tura, n\:lestro colaborador, 

CABILDO INSULAR.-Por don Francisco Navarro 
vía aérea marchó el sába- Artíles. 

Fundada y avalada por el Excmo. Cabildo In.u- do a Las Palmas, el pl'esi- NATALICIOS. - Dió a 
dente del Cabildo Insular luz una niña, la séñora es

lar. Bajo el ,,«)tectorado Oficial del Edado de Lanzarote, don Esteban po~a de don Manuel Rei-

PREMIOS que concede esta Institución,con motivo del Armas García. De hoya na Cabre ra. de soltera Ca-
mañana se ~spera su re- taJina Diaz Pérez. _ 

XXXI 01'0 U' n+lvel+sal del !horl+o greso a Arrecife. -T~mbjén ha da do él' A OTROS VIAJEROS . - luz una niña, la señora es-
Hizo viaje a Venezuela posa del Dr. don Manuel 

LIBRETAS PREMIADAS 
CENTRAL 

276 -17.711 -16JiC6 - 9.794·20901 • 19.162 - 18.163 ~ 18.876 - 5 991 -
1.762 - : 484 - 4 51 1 ·21 657 - 17564 ·70.350 - 17.523 - 12.557· 1 540-
7.453· 9.577 - J4 243·3 75(1·10 ~7."· 17 909 · 11.303·7.539 - 7.171-
7.1 70 - 13 9tl{ · 2; 14i) · 7 QP,7 - 17 94R· 2 1. ·ñ4 - 15942 - 774 · 15360-
19.5ú7 - 15 8i1 - 'i.~ -i2 · ¡'¡ í:! (, j - ü! ¡Só _ 10.243 - 15.130 - 19.990-
11.695 - 18.5?1 · 20.6''it - 2J.20i - 2>.370 -1.485 - 10.029·6.199-
16.544 - 11.978 -18.882 -18 cm - ILOC8 - 2 930 - 10.305 -17.770 - 7 .478-
13336 - 16.998 • 16 6f)0 - ;90,;8· 15.010 - 19.851 ·37; 8 - 20.590· 2u.842-
18.816 - 36 - 17.998· :9601 -14 720 - 20441 - 20.281 - 20.282 - 7.552-
19944 - 1,877 - \.202 - i9.1t7 • 12 738 - 19784· 16.623-12,384 9836·8937· 
35-7.227-20. ;56·19 6823,16·\5 359·¡5 357· )5.3[8· 13 oc 9 9939-20.294 

SUCURSAL URBANA DEL PUERTO DE LA LUZ 

don Clemente Ramón Al'- Seijas Valenciano. 
mas. ex - jugador del C.D. DEFUNCIONES.--A los 
Juventud. 72 años de edad y des-

- Por vía aérea llegó pués de haber recibido los 
ayer de TenerHe el inge- SantasSacramentosfalJeció,el res 
niero industrial do n Car- peta hl e anciano don Ma
los Diaz LÓp íe z. nn <: l !\I{¿' rl n Guerrero. A su 

-Mdrll16 él FUI.:a"v'-; ¡'- 1 fo." . ,"" , y <:ti .. ,,~,,( ;_ 1tj,. a ~ u 
hij o' e l A¡:Hirf jadar donMa-

( tlne «'1L'"1IOA» Inue! Minin T;,pia ; envj ~-
Il t\1~ 1I mos nuestro sentIdo pe. 

Martes 7'15 y 10'15 same. 
La g rCl ciosísl ma produc. ¡ - --- ------

ción de la «U niversal. . U d 
FRAHClS EH LAS CARRERAS . n grupo e ... 

por Donald O' Co nnar. (Viene de quinta página) 
Piper Laurie y cFrancisJ tor, bellamen te adorn ada~ 
la mula sabihonda en su con traj e ron matrimonio la 

segunda actui'lClón.La más seño rita María del Pilar 
origiNal y divertida pelí· Rodríguez López y don 

46-47-67-142190.294,431 . 587-[ 90-685 663· 664 675-723. cula cQn eS Cíwas ct~sb o r- L u i s Cuad rado Vargas 
72-112.116-165-371-541.848.459.770-771-129-763 dantes de gracia. abogado y al félE'Z de com-

339·499·558·557-527-596 415-420· 414 500.501· 502- 503-
606-412-197-184-418 419· 406·654 655· 718·631- 541- 249-
6f'8·25·417·577- 608-545·197-532-216.141·404· !86 

SUCURSAL DE GALDAR 

SUCURSAL DE ARRECIFE 
PLAZOS FIJOS 

81 • 119 - 98 . 4 - 37 

(Tolerada menores) plemento Que durante al-
Jueves, 7,15 y 1~,15 . gú,., tiem po residió en 
Una espectacular leyenaa Arreci fe. 
de piratas Que apasiona I Apad rina ron a los con .. 

a todos los públicos trayentes don Rafael Ro. 
t LOS TRES CORU1 R!OS ¡ d,íg U12. L0¡) l:' Z. hermano 
I Según la obra de Emilio de la novia , y doña Car-

. LIBRETAS . ISalgari llevada a la pan- men Va rgas,madre del no-
744-533-504-243' 259458634.540·789-750-658-740· talla por h cinematog 'a- vio. 
294-341·8tiÜ 8$5·418 621 695·162-761·597-851 - 167- . I lía ita,i,ma j Caritativo ..• 
684·847·544· 152-153·553.554·667,130168-221-240· Por Marc Lawren .. cl? , Bár- ! i" ·;, .. ' -' ·' · ' " 'g' ""apa'gl' la) l b Fl' n . · S J I \' • .. •. "" ue 1;" u f", 1 400499-644, 15L j "0 548·697-719·731732· 733 - 774- ,:::ra c rw¡: y .... :;-;alG a ,- A ' R P D' 

4 J • • no Che , el . • Irec-
778·785·790-795.797833-834·838-844·845-883·891- va ton t - J E 1 P 
910-753.911 968 Aventurac:, luchas yac- oro de .as scu~ as ro

ción-De Europa a la isla feslOna l~ s SaleSianas de 
. e ··'"" ;- .,~· !t >ll e') ll dmad;' te· PRE:\fIOS DE HONOR A MAE~TROS NACIONALES Tortuga-Los tre s herma- !. ~':-' .: c ... . .. " . • " . . .u. 

I 'o"O '· ·~·X .-.,,, " }go h¡ "lera-nos cor .<;:.> r i f\ ~ I'n 1 "I~hi'lI'<.l Hl'-", " '.,.> ' ~ . ".' • 

Doña Nieves V1<::1'a de Ml: u ína con los bajf'.les {)iratas I ~~j v", S dD\: 1' ;i úJlho :> fd~l1-
Don Vicente Ma rrero Rosales (TOIp-rada menores) i ua l'l:::i , ¡;c r l,uestra medla-
Don Domingo Escriña Sábado a las 10'15 I ciÓtl , 4U~ l':l citado hijo 
Don Primitivo Thomas Garda Acontecimil? l,tn 6'11 T!>r:hni- may m de Ped ro Umpie· 
Doña Rita H er;-;andez de Hoyos co :ol' I nez GOll,l d podra d lS pO-
Doña Amada Toledo Pérl?z ¡ La más es pe ~;LH.: u¡ar y be- ll er . (LsI<; c: llJ ü ille ~ to que 
Ooña Inocencia Sorle. Dícz (Arrecife) I 1Ia pe i¡ cuid ~; <~ í'J dos I q Ul:';,d" , '>L una plaza en , ,. I los tiempo "! . l' Oll; Í1 0 Üf¡[ I U aocente, COll 
Don José Rodl'lluez Garcla (ArreCife) MOULlO ROUGE c~:r,ác i.H ,t oló l~e~t~ g~,,;' 

AUXILIOS A VIUDAS POBRES I Por JoséF~rrer, L o lettt'! tUl le! y p': i:.i <lf.i . ~11 UC I CU? ¡-

lodas las que presentaro~ ~olicitudes para e~te fin. !~r~c~!.~l ~~ .. i~ "'~~~\~i~ . ~l¿¡;'l~ \l ie~~ .~.~ ía~' e~~~l~~~: 
pue~~n pasar p .lr estas ofIcmas a hacer efectIvo 1o ..: ' que nunca en asomb roso zas ~ iJ ;: ce d en e!1las Es-
auxlhos concedIdos. colorido cuela Oc referenCia. 

PREMIOS DE NATALIDAD TRES PREMIOS DE L.A A derr.ps . de consignar 
ACADEMIA DE HOLLY; tan ge llc ro:-lO rasgo, con 

A todos los niños nacidos el 31 de Octubre de 1.955,WOOD _ PREMIO EX:. sumo gusto nos hacemos 
Jes ha sido abierta una Libreta de Ahorros,con un dO-TRAORDINARIO EN LA portavoz del mismo y por 
nativo de SETENTA Y CINCO pesetas. ' BIENAL DE VENECIA el cual nos sentimos muy 

Las Palmas;31 de OCtubre de 19555 (Autorlzaüa mayort.) honrados» 
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-ANTENA· Y SUS CORRESPONSALES 

Un gltupo de PltofesOltes y alumnos 
de la Facultad de farmacia de G.ta
nada visitará G.tan (onoltia y Tenerife 
Es posible que derive Sil viaje hasta LAHIAROTE 

GRANADA,(Crónica de están preparando nuevas 
nu '?stro corresponsal, Jo· inmer6iones de las cuales' 
sé Tenorio de P~iz). daremos detallada cuenta. 

Por la Cátedra de Bofá- TELESQUI, EN 
n¡~a dependiente de la Fa- SIERRA NEVADA 
cultad "de Farmacia de Por el Ministerio de Co-
Granada se está organi- mercio se ha dado la au.1 
za ndo una expedición de torización para la impar. 

;~)t:\ ~,~:~':) ~V~~,? ~e~,:j.:;i d 1~~~r~ . ~e~\~ ~ a d ~ ea I ~ne í ~~l~~¿~~ ! I 
~íembr~, p'~ r~ '~fgre" ~'~r "~'II ~~ ~~~:r~¡:N~v~dl:.ci pbl,,;, l' 
20 de dicho mes. En el Con muestras de ale·' 
p:-, ... ~r,~nw. conf ,:ccion.3?O gda se ha recibido esta ,1 

a tal h n ftgura Uria VIsita noticia en Granada por el 
él, !.1'j n!;!s die G:2¡: Cana- numeroso grupo deportí'l 
rl.; y r'3 l1:;r~~¿: , :> Ien~o pro· va que anualmente se des-, 
b , l)~e tambJe /\ un aespla: plaza a e&tos bellos y pin- ' 
Zi.\rmento .a ~af: zarote SI torescos paisajes, pa ra I 
las C0mU~l1Cé\('1ones resul- practicar el deporte del ' 
tasen favorablts. esquí. 

La expedición estará for-I ALMAGRO, NUEVA AD-
madd por el Catedrático QUISICION DEL 

PRECIOS DE ARTlCULOS AliMENTICIOS 
DON JOSE RAMIREZCERDA, ALrALDE DELEG~· 

DO LOCAL DE ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES 
DE ARRECIFE 

HACE SABF P: Que según me comunica el IlImo .. Sr. 
Delegado del Gobierno en esta isla, lo~ precios r¡ue hiln de 
regir en el presente mes de octuhe, de I os artículos que se 
indiCaD, 60n los ~iguientes: 

ARTI CULO') Precio V.M. Precio V. P. 
ACEITE: Arrecife, 14,35 ptas más 
lo! impuestos de 0,2,8 ptas. Cabil
dI' y 0'0456 Arbit rios municipales. 
AZUCAR: Precio único en toda la 
Provincia, 5'75 ptas más al impues· 

14'(0 L. 

to de 0'304 ptas Cabildo y o'tOptas 
transportes 5'75 
ARROZ C.A.T.: Precio único en to-
da la Pr vincia, 5,75 ptas, más im-
pueito de 0'24 ptas Cabildo y 0'02 
ptas Ayllntamiento 
CAFF: Caré de importación: Está 
en ré gimpn tie libe-rlad <11" predo 
I,'afé rlp. Gninpil , prp(jo únjeo " y, 
i. t .J\.. ... . :. , .1 ~ . ;.t;v i ;:t , :~:; t . ~ \ : i, ,. ] 1! 1 \:. ~~ Ú.i::L:.. 

600 

6'15 K 

6'25 .. 

el 10 por 10') impuesto muni::ipal 
de Consumo de Lujo 40'05 44'30 .. 
GOFiO M,, ¡Z: f',(,do único en to· 
da la Provin( ia 
MAIZ EN GRAl\O: Precio único 

3'45 " 

Pi; 101 ::: 1.'1 P;ovir-ci" ? 40 259 .. 
PAN de P lllnlc.: P¡"za de 1 " fO g¡amo, 5'00 

" 50n" 2'60 
:;50 1'55 

PfN candeal 1.000 5'35 .. YO Z'SO 
250 .. 165 

Lo qu e se hace públiro para ronodmiento de los Al· 
macenistas, crmrreif5 rldi% : li~f¡js y ~ úbli rL) en general. 

Arrecife. 4 de noviembre <le 1955 
de la Asignatura Dr. Mu- GRANADA 
ñ~;:; ¡\'kdina y el Adjunto El club de Los Cárme·1 + L 
de dicha Cátedra Dra. nes ha hecho en estoli días ¡EstanCia en anzarote •• + 
Ampdro Serrano así como ¡Jna importantf' adquisi- (Viene de pIÍmera página) 
p CF un grupo ~ 40 alllm- ción. Se trata del jugrtdor' ., 
nos, de ambos sexos, que Almagro, procedente del del mler~oles, e in~peccionó los var~os 
CUriS a? ~sWdios de esta Atlético de Madrid, que . ~¡ temente general !'Ae- serVICIOS y depe~~e.nclas 
~sp~clahdad.... ha lIus"r;'o S11 firh~ ' pnr pJ ¡ Zl~~ , s~t.~as,lad6 ,~eguJ~?: del Cuartel, dlrlgl~ndo 

LOS expedlc.lOnarlos se club granadino, gracias a I m_'H~ .(: 10 UH Ill Oa U t':! ~.h I ulI.a~ palabras a. l.os Jefes 
pT(lpo~en reahzar alg?nas las gestiones realizadas n~ra,llSlmo, en do ;¡~~ re· ohC1al,es y subofIcIales del 
excurslOne~ por las Islas par sus directivos señore .. VIsto , ~ una compam¿ delj Batallan de Lanzarote. 
P >" l !'sfpcl1ar preferente- Bailón y Baqu!~ro. El jU.' B ~t(ll,()r¡ tie lnf¡¡ nter!(:l l~:': ~ las do~ de la tarde 
mente a~pectos de la 110- gador, a las órdenes de I Lanzcroíe ~ue le nndlO I fue .obsequtado con una 
r ::; can arw, efectuando vi· Manolo Ibáñez. es nrob~- ¡ honNI:O~ A.!h lef!l~r~n pre-j c?mHla en e} Parador Na
SItas al Jardín B?tál!ico ble que debute en su nue- ' St;lJt éi~~S ¡,as ~U10r1 (j?tl"s , clonal, reallzan~~ por la 
de La Orotava, prmclpa- vo equipo, frente al Mes- d~ la j:,la a qUIenes salu- tarde una.excur~l~n al nor
les zonas de Montes del talla. do personalmente , Des .. te de la Isla, vlSltando el 
j\,;':;!:>jpiélago, etc. POCAS ESPERANZAS pnés ')r(,~f:'nrió el desfil~ Río y la zona de viñedos 
DESCUBRIMIENTO SUB- SOBRE LA CESION DE I de las fuerzas. . de Haría. 
MA¡dNO EN A:'MUÑE- RIUS I . ~n. u ui ~' n de s~ ;:;équito I .. El teniente general Me .. 

CAR En los medios deporti. VISIto la:; InstalaCIOnes de I zlan tuvo palabras de elo-
En el pequeño pueblo vos locales se ha comen- ',la fadoda pesqu.-r3 ,,¡\ fu· gío pam la isla, habiendo 

mat'i ne~o de Almuñécar y I t~do insistentement~ el po- . ~a., r:~corri.e".d,?va~ia,s ~,f' ~eJic.itado al teniente coro
e: (ct il.ltura de una boca slbl" tra~pas~ de Rws, ex-I "j"" U'.'l,h -: uue.ud(iz, t: ¡Cll<:-', "el Jefe,del Batallón, don 
de.uornHJada . M~nte Mero, celente lntei'Jor del Gra-I r~ ¡;~llao§e vl~a ~lente p;;!' ,!Il an Vllches Aren.a, por 
él h. prúrunClldaa de 20 me. n~da. al U. D. Las Pi.limas.¡ ~¡. '¡: ~ .:.l,"OIVlm l edo ú , v j';:' buena_labor reahza?~. 
tros, un hombre-rana, au- SI n embargo se estima 11IOilllCO ue Lanzat'Ot\::. I La senara del Capltan 
~~:id~,O por los _~ubmari· muy di!ícil este traspaso, Poc~ . después la COrnil}., Genera~. fué obsequiada 
t.....f ~:,a~ loc~le5 senoresMu· pues Rt~s e~ eh.:me¡,to delva S¿ ,ü".iglO a., CUi'1r1I;! ¡ ~ue,~.c~ un pego de .mantelt
nrz y N \:s.are, ha descu- gran d¡ cJCW ~: , : el (vii" Lf :u~¡, ~1," ::1 dO'JG.z d :_ : . • "F) c~lí'!da del pals, y S. E. 
biel'to un vasto campo de jur: lo granadino que, ade-I pitán General oresenció! con un timple de artesa .. 
á ;~o r r; s, según se cree, más, pa sa ahcr~ por mo- diversos movimie nto;; y ¡ nía. 
perteneciente a una nave mentos d.e agOBio dado el tvoluciones del batitllón, I En la mañana del jue
romana que naufragó mu- lugar que ocu pa la tabla así como una exhibicíór, I ves el ilustre visitante 
ch~s décadas antes de c1asificat9ria. gimnástica de los solda continuó viaje a Fuerte-
CrIStO. Se tenía referencia CARNET MUNDANO dos. Todo ello verificado ventura siendo despedi40 
por hallazgos recientes en En la Iglesia parroquial en eJ amplio campo mili- en el aeropuerto por pri-
artts de pesca. de los Santos r.usto y Pas- tar de deportes~ meras autoridades milita-

Para fecba próxima se (Pa •• a, cuarta pA¡lna) Posteriormente recorrió ru y civiles. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Europa .igue atrayendo a lo. Unas 200 películas -se «doblan» 
turi.ta. norteamericano. anualmente en España 

Pero los motivos han variado desde 1948 Cada «(4oblaje~~ cueda 55.000 pe.eta. 
aproximadamente 

NUEVA YORK-Cuan-\lia. 
do en 1948, a los tres dños El número de los prime- Remedando un "slogan' 
de terminada la Segunda I res-los que viajaban por publicitario, podríamos 
Guerra Mundial en Euro-I mOli\'os fctmiliares - ape- decir que si usted tiene 
pa, y primer año en Que i na s ha variado. Un 8 por buena voz y terr peramen
lo~ turistas norteamerica- 1100 to dramático, su carrera 
nos af ¡uyeronen masa a I El de los nostálgicos de está en el doblaje. Unas 
e~te continente, un perio-Ilos escenarios de sus ba- 10000 pesetas mensuales 
pIsta lIeoyo 'quino, Harry tallas, ha disminuído en vienen a cobrar las perso
Uherson, interrogó a va- un cuatro por cieFlto. nas que trabajan fijas
rios centenares de sus Por el contrario, lo s I siete horas diarias - en 
compatrio'as que se ero· eO<;lmorados de los teso- los estudios de doblaíe de 
.barcaban para el Viejo ros artísticos o históricos películas Los que cobran 
Continente sobre los mo- de la Vif'ja Europa, los por sesiones vienen a per
tivos que les habían he- ¡ necesitados de vacaciones cibir entre 500 y 125 pese
cho e.icoger este viaje,con- . o los viajantes de nego- tas por ·sesión. 
testando en la siguiente I dos han aumentado sensi- España es el país en 
forma y porcentaj ~ : I bJemente su número a ca- donde probabl.:-mente se 

El 9 por 100 de ellos · si el doble en estos ocho doblan las peliculas me
r~spondieron que partian años. De un 29 por 100 {'n jor que en ninguna otra 
para Europa con el fin de 1948, han pJsado a un 50 parte del mundo. Por el 
volver a ver' su país natal · por 10el en 1955. gran número de produc · 
o de origen, o para visitar y una caída vertical pa Clones extranjeras que Jle
,6 sus familiares residen- fa los buscadores de emo- gan a nuestro pai" exis
tes en aqué llos, ciones fuutes o de aven- ten en él unas 10 casas 

frases quedan como trans
pOl'tad3s . Pero en r~i:\Jidad 
la voz no es suya. He aquí 
una lista de los artistas 
cuya voz oímos y que es
tán jobiados. 

Gary Cooper, Chariot, 
Matlon Brando, Bud Lan
caster, Mario Lanza y 
Errol Flyn son doblados 
la mayor parte de la'il ve
ces por Francisco Aren
zana. Jean 'sommons, Do
roty MacGui ' e y Marilyn 
Monroe son oídas a través 
de la V07 de Josefina de 
Luna. Avcl Gardoer, por 
María Victoria Durá. Les
líe Caro), por Rosita Gri
llón. Frank Sinatra y Ty
rone Power, por Simón 
Ramirez. 

La voz de Si)vana Man
gana tiene dos intérpretes: 
Mal'Ía de los Angeles 
Arraz, que dobla también 
CI Mana Toren, y Matilde 
Conesa, qu e Jo hace igual
mente con E1eanor Parker. 

Los ex ' combatie¡~tes de I IU ra .. sentimentales, <'lue que se dedi can a d?blar
la re G ¡erra MUl1dlal, un de un 51 por 100 han pa- las . .. U.laS 200 peltcu las 
11 por 100, q,lerían mos-Isado a un 32 por 100. extranjeras.. se doblan too 
trar a sus famiiiares, muo L1 conciusiói1 que saca, do,~ los anos. D e éstas, 
j eres ~ hij :)S, lo ~ viejos eS ' 1 qu izá un ta oto a venlu ra-, mas de . 100 s.on nortea':1 e-
cenanos de sus hazañlS. c1 d Y orgullosa, Harry rIca nas, SigUiendo en Im
lugares, aldeas, ciudades" Gherson es la de que «MIS ~ortancia las del cine ita- HAY QUE SER ACTOR 
o localidades en que hl_icompatriolds se hlll h~- llano. Dob :ar una pe lícula PARA POD E R DOBLAR 
bían encantolladcls y de cho más íuic:iosos~. cuesta alrededor de 55.000 I N0 basta con t r n e r bue-
las que gu lrdc.lban un buen Sin embargo, añldamos p~setas por ' término me- na voz para l'ealizar estos 
recu erdo_ que su en~uesta no c.om-I dIO, a~l1que también las trab. aj?s. Se preci ~ a tener, 

El 29 por 100 m lrcha- prendla, III en 194'3 nI en hay mas. baratas. ademas, gr a n tempera-
bJn atraídos por las fa- 1955 má s que a viajeros H Isla hace poco sólo mento artístico para dar 
m03as beliezas artísticas salteros o que putían sin ~e doblaban films extra n- bien los matices. Muchas 
o históricas de Europa, o su cónyuge, pll~S las P3- Jero) al caste.lIano , PHO ¡de las personas Que llegan 
hien¡aptovechaban la vca- rejas (incluso las -mndu- aho¡a.' un os lmp!Jrtantes I a los I'studios p roce den de 
sión de un viaje de nego- r3s.) no pJdían confesar, ~stujlos van a hacer la la radÍJ, pero es ne cpsa
cios para combinarlo con al p<trtir juntos, qu~ abrí_llnversa: verter películas 1rio que se ac1apt e n a esta 
los placeres del turismo. Igaban en su imaginación ec:pañolas al in¡;-~és, con nu{'va mooalidad por ser 

Por último, la cifra ma·l· proyectos de aveílturas actores a:nerican~i'l . Ya s.e completamente distinta la 
yor,' eI51 por 100, confe- sentimentales... I ha hecho con «jBlen venl- f01m3 de hablar ante el 
só entusiasmado que Eu- I ,d0, Mr. Marshalll., y aho- «micro·. 
ropa era para e110s «e! I Con amplio .olar ra .se Vii a empezar a tra- ~iempre que es posible 
paraíso de las diversiO- 1 • bajar en «Carne de hor· se procura Que el artista 
nes'), donde se confrater- aneJo ca·. de cine 10 dohl!' la misma 
niza con todo el mundo, se vende una casa en la calle LAS V0S::ES DE SUS p{'rsoni'l. El público está 
se traban conocimienloc; y l Porra, núm. 2. Para informes: ARTISTAS PREFERIDOS acostumbraño a oírlo en 
amistades, y todo esto lo I Francisco Curbelo ffiedillo' Co.1 NO SON DE ELLOS un tono de voz determina-
mismo en París que en I B 20 lRRf(lfr I Hay muchas personas do y se extraña Que en al-
Venecia, Munich o Viena. ' rone ens,. • t t Que cuando un artista pre- guna película tenga un to-

A los siete años de esto feric10 pronuncia ciertas no distinto. , 
en 1955, Harry Gherson 
ha vuelto a hacer suen-SE VEN DE A· I · 
cuesta, interrogando nue-I nuncIo, umlno.o. 
v,mente , u"oS 500 turi,· C.,. económica, c.n 11 ... en El'" 
~~;:~~:~e'l~:eJ.:~r,~;:· ;~~ ! ~;::~!~.~".:(;~:,';:¡~~: ~;;:!;! . e ctro RE T A N lA 
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Por GUITO 

I ( Otro tanto podría ha- 18a jornada de, Apuestll;s ta de haberse puesto a la 
Buzón de omuniconte cers'e con Id carne, que I Mutuas deportivas bene- venta en aquella pobla-
Perro irascible también el ministerio de , ficas. Cobrará por ello cer- ción una hueva de mújol 

Come rcio está importan- ca de 15000 pesetas. Pero -que puede competir en Dos marineros, de esos l'd dI ' 
do en notables cantidades, la obtención de este pre- ca 1 a con e caviar ru-

que cada madrugada se en su laudable afán de mio tiene su pequeña h, iS- so-al precio de 350 pese-
lanzan a la mar con sus b d t k'l D' tam abaratar el precio de los tor.ia, que de ha er t,em o as 1 ogramo. Ice , -
barquillos para dedicarse d l d h b" 1 . f macI'o' n que productos de primera ne- feliz ese n ace po na a- len a ¡¡;¡ or , 
a la pesca, se quejan de cesl'dad. ber proporcionado al se- los precios ti{>nden al al-
la eXI'stencia de un iras- PI' t d 1 'e te Brindamos la idea por ñor Cabrera ir.to a no za en VIS a e a creCl n 
cible can en el islote de si fuese hctible su reali- despreciable cantidad (le demanda. 
lals Cruces, pertenelf.ie.nte zación. cerca de un millón de pe- Nosotros, al leer la no-
a a empresa que a I Ira- setas ticia, no pudimos menos 
baja . ~ maTea vacía, I?s ilogio a los pescadores Se~analmente rellena que acordarnos de nues-
barqUillos, al pasar baJO de la Graciosa sus quinielas con un apa- tras sabrosas huevas de 
el segundo puente de la El navegante sol~tario rato rectangular de boli- corvina. No es que preten
carretera de Puerto d.e francés, M. Lacombe, ha tas-el bar del Casino de damos compararlas, ni en 
Naos, se v~n en la n~cesl- hecho unas declaraciones I Arrecife, que los vende, calidad ni en precio, con 
dad de arnmarse al Islote al ,Diario de Las Palmas •. 1 se ha quedado sin existelJ- el caviar ruso Pero a las 
donde son, amenazados I Veamos lo que dice sobre cías - y en una de ellas huevas de corvina, no hay 
por el aludido perro que el comport..Imiento de los consiguió trece acierfos- que dudarlo, pudiera bus
a punto ha estado alguna~ pescadores d,e ,la Gracio- que se pagar~n a 6.60~09 cársele más remunerado
veces ~~e asaltar las em sa que interVInIerOn en el pesetas-segun le IndICO ras salidas, teniendo en 
barGa\.lones., ' salvamento de su embar- el mencionado aparato, cuenta su apreciación co-

T o' d o podna eVItarse cación (Hípocampe»: Pero como quiera que el mo magníficas«tapas. por 
amarrando debidamente al -Desde luego, por mu- señor Cabrera Pinto no es muchísimas pers.onas fo-
g:!~i.~~~ Pde;rl~ vida cho que digan mis pala-' hombre que simpatiza mu- rasteras que aqel las han 

bras nunca podrán expre- cho con los amarillos de I probadQ, En el , aero~ue~
sar mi gratitud a aquellas Las Pdlmas--¿cómo es eso, to de Gando fuimos léstl
gentes. En ' verdad, siem- César?-puso una equis en- gas presenciales del. si. 
pre oí las rr.ayores ala· cima del uno del Unión guiente caso: Un matnmo. 
banzassobre la hospita· Beportiva, cosa que po- nio francés pidio en el bar 
lidad canaria, pero nunca drá comprobar cualquier unos bocadillos de jamón. 
imaginé q u e fuera tan persona que eche un vis· Junto al matrimonio, un 
grande y magnífica, fué lo tazo al resguardo de su tripulante del avión de 
primero que nos dijo Jean boleto, Lo que quiere de- <Iberia» tomaba un ape
Lacombe, el navegante so- r.ir que, de no haberlo he· ritívo, aderezado con unos 
Iitario que encalló hace cho habría ganada 660 trocitos de huevas de cor
unas semanas en e; islote míl'pesetas. Pero aquí no vina. El súbdito francés 
de La Graciosa. acabó todo. Si Las Palo hizo señales al barman pa-

Las amas de casa se la
mentan, creemos qué con 
razón, de 10 cara que está 
la vida en Arrecife. Ver
duras. frutas, pescadosf 
carnes, etc, se pagan aqul 
a precius bastantes eleva
dos, quizás más elevados 
que en otras poblaciones 
mucho mayores que la 
nu~stra. Hablemos del ca· 
so concreto de los hue
vos. Actualmente,con muy 
buen sentido, se realizan 
en nuestra patria grandes 
importaciones de este pro 
dueto, principalmente de 
Mogador, vendiéndose en 
Madrid y Las PAlmas, por 
ejemplo, según tenemos 
entepdido, a 1'80 pesetas 
unidad, precio absoluta
mente asequible para un 
producto de imprescindi
blenecesidad como es el 
huevo. En Arrecife se es
tá vendiendo al astronó
mico precio de 2'60 ptas. 

-Es fácil contar-pro- m a s hubiese empatado ra que su «sanchwich. se 
siguió - lo que hicieron, con el Alavés, o lo que es lo conf~~cionase con hue
pero había que verlo; co- lo mismo, si a Vázquez no vas , El barman, con ade
gieron mi balandro desde se ' le hubiera ocurrido mán risueño,leindicóque 
la playa en que encalló y <meter la pata' y marcar eran propiedad del avia
por tierra, sobre terreno aquel espléndido goJito dor,Esfe,ga ;antemente,ce
volcánico y sin veredas, minutos antes de finalizar dió UIO~ trozos al francés, 
lo llevaron entre todos el encuentro, César esta- quien mostró su compla
hasta la Playa de las 00- ría disfrutando ahora de cencia por el exquisito sa
das; todos pusieron a dis. la incomensurable delicia bar de las huevas pregun
posiCIón de esta tarea sus que tiene que proporcionar tando dónde podría ad
hombres y su entusiasmo un milloncejo de pésetas quirirlas. 
y sólo por ayudar, sin pen- que se mete por la puerta Es un detalle digno de 
sar en ninguna remunera- de una casa de la noche no echar en olvido. 
ción y con la m.uavillosa a la mañana. 
amabilidad que asombra- Pero, por desgracia pa- A 
damente he visto. Desde ra él, y para nosotros, que Mr(! ~'OGR !fl 
luego nunca olvidaré este perdimos as! ese notición [tU~ 11 
gesto y siempre seré un estrepitoso de primera pla-I 
pregonero d~ , la iniguala- r.a, las cosas no salieron CLASfS por Ano ' María 
ble afabilidad canaria. bien. ¡Animo, César, que a ' 
La "culpa» 'ué de la tercera va la vencida! Betancort. 

Ah~1ra q u e (,:ontamoll 
aqui 'con cámaras frigorí
ficas. ¿Por qué no se efec
túa un ensayo de impor
tación? Podría traer3e ca
da «correo>, en pequeñas 
cantidades y pagarse el 
importe acobrarporlafábri- Vázquez Huevas de corvina 

Transversal de Tenerife 
ca de hielo, lográndose Don César Cabrera Pin
precios más razonables fo ha obtenido :m boleto 
de los que ahora estamos de doce aciertos en el es
'pagando. ' crutinio provisional de la 

Los periódicos han pu- __________ _ 

blícado recientemente una L' ea I A ~TE~, A. I 
noticia f~chada en Larta- A" 1'IIIIIIII1.' 
gena en la que se da cuen" 
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COSAS DE LA VIDA 
11 dodor Goyelord Houser recomiendo alimentos 

frescos poro vivir joven 
hite los quebraderos de cabeza y no tendrá úlceras de estómago 

El doctor Gayelord Hau- ' -¿No hay inconvenien
ser, el especialista en nu- te en me7clar la ~arne y 
trición mundialmente co- el peRcado en la misma 
nocido, que viaja por Eu- comida? 
ropa ~f~eciendo vitaminas -No, siempre que las 
y optImIsmo en sus con- proporciones no sean exa
fe~encias, recibió en ~a- geradas. Hay qué insistir 
d:ld a un gr~Jpo de peno- mucho en el punto de la 
dIstas espanoles. El mis- conciencia. Es la que es
mo es e! ~ejor cartel pro· tablece el equilibrio . El 
pag~~dlstlco que puede abuso en la comida y tam-
e?Ch¡tm. Es ayo. t .• pr~po. r· bién en el. trabajo son la I 
clonado, alegre, 1ovlal, y causa de la mayor parte 
no guarda stcrel\)~ pOla ' te de jos trastornos. 
nadie.. - Hombre, eso fS muy 

-Coma .alImento!'! fres- interesante ... 
c~s, y que sea su c~ncien- --:- Tengan en cuenta que 
Cla l~ que determme la casI todas las úlceras de 
cantida~ - recon~it:nda al estómago tienen SJl origen 
que le pide consl?Jo. en la cabeza ... , en los que-

Pe.ro e~to no basta. La braderos de cabeza, quie
conCIenCIa humana es tan ro decir. 
elástica, que hay quien le -¿Y qué reromendalÍa 
ha pedido una~ recetas de- a un viejo? ' 
talladas para cada comida 

-Debe comenzar siem- -Pero ¿quiénes son los 
pre con algo fresco y eru- viejos~ No me hable de 
do: Por ejemplo. tomate!>, edades. El espíritu es el 
apiOS, lechuga. Luego al- que nos muestra el decli. 
go de carne, frita o asada; ve. Un hombre jovial y sa-
patatas o arroz. I no es siempre joven ... 

9.800 millones de gérmenes en cada bi-
llete de cinco pesetas I 
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~áe~ 
INDEFENDIBLE 

El acusado de. realizar un asalto a un 
Banco, llevándose varios millones de pe· 
setas, recibe en la cárcel a su abogado 
defensor 

-Vamos a ver-le dice éste-; necesi
to saber a fondo toda la verdad.¿Saqueó 
o no S8QUPÓ usted el Banco? 

-No fuí yo; se 10 juro . 
-Entonc{'s no puedo defenderle. 
-¿Por qué? 
-Porque si no es usted culpable no ne-

cesita que le defiendan de lo que no ha 
htcho. y si no se ha llevado usted la ca
ja del Banco no me va usted a poder pa-
gar. 

~r TIE!'~P .' T?nl:'~ T 0 . . 
Un niño reza sus oraciones el día que 

acaba de f'xa'11inarse de ingreso en el 
Instituto. Su madre . Que está con él, l ~ 
oye esta extraña coletilla a su rezo: 
~ Y si TJuede ser, Señor, que se arre'gle 

10 de Tokio. 
-¿QuP. quieres decir con es01··pregun

ta la madre, sorprendida. 
-Le pido a Dios (lue, si puede ser. re

sulte que Tokio sea la capilal de Mada
gasear, w~e es 10 que yo he puesto en el 
exame" escrito. 

POBRES HUERFANOS 
Un señor ve pen etrar en el casino a un 

amigo suyo, que lIna en la mano un bi
Hete de mil pesetas para probar fortuna. 
Al !'ato lo ve salir emholsándose dos bi
lletes de den. 

-¡Enhorabuenal-le dice-o Veo que 
el billete grande ha tenido dos p"queños 

-Sí- replica el amigo con tristeza-; 
pero ha muerto el padre. 

I 

Un médico catalán, el que f!n la fablicacíón de 
doctor Gastón de lriarte, billetes se añada a la pas- ~-----------------------' 
ha publicado en una rt'- ta habitual unos metales II.r.D I 
vista profesio~al un jnte. p.orfirizados o en sllspen-I Ii leTO 
resante trabajO sable el slones coloidales obteni· EL ALCALDE DE ARREC1FE 
p~li~ro que para la saJ~d das tléctricamente, que, HACE SABER: Que publicadas por el Go-
pubh~a representa la CH- según asegura, pueden ac- bierno CiVIl en el Boletín Oficial de la prOVinCia -1 
culaclón del papel mone- tuar como factor de inhi-
da. Según sus cálculos, bición en el desarrollo de I núm. 128 de fpeoa 26 del pasado mes de oc~ubr f' 
h I b'l! I las nnr""l as para el des1lri"¡¡l h de la campaña dE' 

ay en os l..ele~ d? una cualquier flora patógena. I Lucha Anfir-:'>!1'r:-: ("?T: ;r' r-t rn el nr.:>s~"tt' "'ñ/) . "' . 
peseta 18.000 millones de I . +., 
gérmenes; en los de cinco L h recu('rda IJna vez más, que todos los poseedóres 
pesetas, 9.800 mii1ones', en O. uracane • . Yi de perros '-'ro e~te Municip10 están en la ob l1oa -

~% ~1"~i .. :~~i~C~;'~'~~~: la mujer I ~i~,~ ~:d:~~~~. Ú?t~;~ns~r!~f,!;~.~~a~~~,ru,7:~~~f; 
c1usión ha llegado "t i! 11 ~ <. ~ .ASHINGTO~.-La las inslruccionf'S pfrtin cl1tes y, pí1ra (ensarlos, ~~ 
tre médico después de pa- OflCHl~ Mdeoroló~l~a IJor conce de :1 ~ P' ?ZO (!e O CHO DIAS para ql.! \? les 
ciente trabajo de investí- teamerlcana seguua usan citados propidarios se. perso!l!'n en las ofi cina s I 
gación, añadiendo Qlle en- do, probablemente, nom- , del AylJnta m!('nto para su debida inscripción. 
1re esta po!)nlo!ia flora bres de mujer para desig-¡ Lo ,; p"sMd(m's tic.> p" rr0S (l'lE' no hayan rum-
bacteriana se han encon- nar los huraca nes a P ?Séd plido 'R~ órr.!(>!1(>S ante"i"~es .<;erár c!>nUilciados;JI t 
trado, entre otros, (>-strep. de que.ha recibido cente-l Goq.ierno Civil de esta Provincia. 
tococos, estafilocoos, go- nar~s ue cartas, en las que ¡ .p.o: e:¡!a Alcaldía Se ':; rr.ar¡i~(! - á la captu ra y 
nococos,pneumococos,co- se dl.ce que tal costumbre I saCrifiCIO de los perros vagabundos, consjderán
'Iibacilos tetánicos tuber- es fnvola, de mal gusto y ¡ dose como ta!es los que no lleven el obligatorio 
<ulosos, etc. ' una afrenta a la feminei -¡í collar con las chapas acreditativas de la matrícl.l· 

. dad. la y va~unación. 
Simultánumente,un mé. ,. Lo que se hace público para conocimiento y 

<lico madrileño, el doctor Lea « 'NTINA» cumplimiento de los interesados. 
Cruz y Hermlda, propone A t Arrt"cif ... 3 de noviembre de 1955.-EI Alcalde 
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