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Ha .iclo amplia
clo,el .erviciote

lefini"o con el 
exterior 

Desde el miércoles de 
la pasada semana laCen
tral telefónica d .: Arreci
fe, 'obedeciendo órde-nes 
superiolE's,ha ampliado s~ 
horario de conferencias 
Con el ext12rior quedando 
establecida así el servicio; 
de 8 a 12 de'la mañana y 
de 2a 7 de la tarde: Aun
que la hora de 8 a 9 de la 
mañana no nos parece la 
más apropiada pata t'ste 
sétvício, la plausible me
didade la Ce'm pañía Te
lefó nica ha proaucido la 
natüral satisfacción ~ntre 

S ti t + 'd' 424 + + d' ilOShabitanl~S de la isla, e pl+oyec a a, cons I+UCClon e VIVlen os 'eh'patticuh r, (' nl ¡e cumer-

en Arrrecife en los próximos años cia;~:s ::~:i::ld:::",n. 
o , ., cI 80 00 " ' cI fuente, de carácier parti-cuparanuna exten'lon e . ' O metro. cua raclo. ' cular, sabemos que la Tí-
V d I t d I b d I d d' · lefóllica tien~ en estudio 

an muy a e an a as ,as o ras e grupo e OSClentas, en /' ~lIevas ampliáCio~e~ y fhe 
Puerto dé Naos Joras en los serV1ClOS de 

' Lanzarote, hecho que he-
En diversas ocasiones de las veces no se logra, 

hemos tratado en estas por lo que esos obreros y 
páginas de la grayedad obreras han de regresar 
del problema de la vivien- diariamente a sus pueblos 
da en nuestra ciudad. La de procedencia a pie o en 
población arrecifeña se ha bicicletas. 

bién, y dentro del plan 
provincial de construccio
nes sindicales para 1956, 
figura el levanta 'Iliento de 

(Pasa iI quinta página) 

mos de destacar y seña
lar para satisfacción de la 
Compáñia que viene rea
lizando tan excelente la
bor en toda España. 

CONSUELA A LOS HUMILDES 
ofreciendo tu donativo para la 

CAMPAÑA DE NAVIDAD Y REYES 

incrementádo notablemer." También la clase media 
te en los últimos años, en sufre desde hace mucho 
particular por la instala- tiem po los inconveníen
ción de nuevas factorías tes de esta escasez de alo
de salazones y fábricas de jamiento así como las cla-
conservas,hahiéndose ori- ses humildes, muchas de L-___________________ --' 

ginado asi una superpo- cuyas fanl'Hias habitan in
blación que lucha diaria- decorosas y antihigiénicas 
mente por conseguir una chozas ubicadas en los 
modesta casita, o alber- barrios extremos. 

Buena cosecha naranjera en España 
LA DE !(IITUH! no SERA MUY. !BUnDAnu 

gue, que cuandose consi- . Las autoridades locales 
gue cut'sta el coro y. el y provinciales, y entre es- En noviembre ha cam-Ila coseché.' de aceituna que 
moro», y que la mayoria Itas úitimas no , hemos de biado, en sentido lavora- no se espera sea tan abun-
:--______ ....:... __ \ olvida!' las brillantes ges- ble, la situación de las dan te, ni los aceites de 

( t i "' tiones q u e actualmente siembras en otoño de ce- buena calidad En Levan
uo roe entos qUince' realiza el Gobernador cí- reales y leguminosas, que te continúa la recolección 
b"bI" t 'bl" vil de la Provincia, han Se efectúan, en general, en de los agrios, elln rendí-

I 10 ecos pu ICOS IIOgradO ya lo!' primeros buends condiciones por mielJto~ francam ente bue-
Actualmente funcionan resultados halagüeños que tener el terreno suficiente nos, esperándose que la 

en nuestra Patria 415 bi- ¡ resumimos en el , texto de humedad, incluso -~n las cosecha de naranjas sea 
,bliotecas públicas distri- esté1 breve crónica. provincias de · Albacete, la mayor alcanzada en Es· 
buídas en las capitales de Van muy adelantadas Alicante, Murcia y Alme- paña. 
provincia y poblaciones las obras de construcción ría, donde era crítica la La recolección del algo. 
importantes. En el segun- de un grupo de 200 vivien- situación por falta de Hu- dón ha disminuide algo, 
do trimestre del, presente ¡das para marineros yobre vías. En cambio, en la sobre todo en 108 regadios, 
año se sirvieron mds del ros industriales, del mar, parte de occidental, las aunque en conjunto es 
millón de obras; el máxi- I emplazado en la bella y siembras se ven dificulta- buena y la mayor lograda 
mo se lo lleva la Liter4- ./' populosa barriada del'uet- das por las lluvias tan per- de esta textil desde la in
tura, con 247.685 obras to de Naos, cuya tjecu- sistentes. tro.dución de su cultivo en 
servidas, yel mínimo la I ción será totalmentecos~ Las aguas han benefi- Espafia. (t:esumen de una 
F~lo$ofía, con 23.365. /, tuda por el Instituto 50-,' ciado también aJos olivos, estadística del ministro de 

cial de la Marina. Tam- comenzando a recogerse Agricultura) 
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CARNET SOCIAL El . director general técnico de la . Cine «ATLAHnOA» 
VIAJE DE AUTORIDA- Comisaría de· Abastecimientos Martes 7'15 Y 10'15 

DES.-Por vía aérea re- T Cífesa presenta la produc-
gresó de Madrid él presi- y ransportes ción nacional del di;ector 
d~nte del Cabildo Insular, Luís Marquina 
don Esteban Armas Gar- Por vía aérea ha regre- cal de esta isla, don San- A51 15 MADRID 
cia. sado a Las Palmas, para titlgo Alemán Lorenzo. Adaptada de una obra de 

-:-EI viernes hizo viaj~ contmuar viaje a Madrid, Arniches, e interpretada 
a la capital de España, en el directqr general técnico El señor Asensio ha ve- por Sus~naCanales, José 
donde pasará una corta de la ComIsaría Ueneral nido a Arrecife expresa- Suárez, Lina Canalejas, 
t~mporada, el comdndan- deAbdste~imientos yTrans mente comisionado por la Manolo Morán, losé Isbert 
te militar de Lanzarofe, portes, Ilmo. Sr. don To- Comisaría Genera I de . y Antenio Riquelm~ 
teniente coronel don Juan m á s A~ensio Andres. Abástecimientos y TraRs- El Madrid típico, con sus 
Vilches Arenas- En su visita a La()zarote portes pH'a realizar aquí costumbres, sus canciones 

OTROS VIAJEROS. _ le acompañaban el in~pec- diversos estudios relacio-Y dramas de los barrios 
Llegarón de Granada los tor central de dicho orga· nados con la actual crisis bajos 
estudiantes señorita Maríanismo, don Julián SlAárez pesquera que afecta a Lan. (Autorizada mayores) 
Elena Páez Sánchez y don Inclán; subdelegado pro· zarole. A tal- fin celebró Jueves 7,15 y 10'15 
Minuel Medina Voltes: vincial de Abastecimíen- conversaciones con indus- La producción italiana de 

_ De la misma proce- tos y Transportes, D. Juan triales y armadores loca- Mario Soldati, segú.n la 
denciallegó nuestro co- Lui~ Bethencourt Massieu les visitando asimismo una obra de Emilio Salgari 
rresponsal informativo en Y delegado insularsindi- factoria' pesquera. y O LA H DA 

aquella ciudad don José ALCALDIA DE A. RREClf.E. (ll .ijQ del Corsorio Megro) Tenorio de Paíz. . por Mary Britt, Marc Law-
-Hizo viaje a Caracas rence y Renato Salvatore 

don Antonio Vega Pérez. (N¡GOCIADO D¡ QUINTAS) (continuación de eLos tres 
-Ha hecho viaje a Ma- Corsarios» Nuevas y sen-

drid el Registrador de la Hallándose incluidos en el, El AII RodrlguE'z, Clotlldo Eu- sa~ionales aventuras-- Una 
Propiedad en Arrecife, D. Alistamiento para el Keempla- genio Asc€nsión, Manuel· Si· mujer pirata- Un emocio
Alfonso Zabaleta Arias. zo de 1956,los mozos que a con· mÓnRabeJo. Barreto, ~erapio nan~e argumen.to lleno de 

tinuaciOn se expresan, b.~ les Gutierrez Avero, José Gonzá-
,-Regre¡aron de Las cita para que se presenten ante lez Noda, Antonio.Miguel Gui- intriga, amores, lucha!:, 

Palmas las señoritas Ma- este Ayuntamiento (Negociado lIén. Juan García Cam"cho,An- duelos y sorpresas , 
ría Asunción y María Elt>- Quintas), en los dial! compren- tOllÍO Hernández Velázquez, (roños lospúblieos) 

D S G oidos entre el 15 y 26 del ae- Franci!co Hernández Lanada, S· b 
na elgado an Inés y tual, desoe las 10 a IlIs 12 de la Julian Hernández :-'aavedla, a ado, a las 10,15 
María del Carmen Guada- mafiana, para suministrar al- Juan Pedro Hernándfz Tol\!do, (Nochebuena) sedarc\ 
lupe Luzardo y d0'l. Lo- gUflos datos relacéonados con José Hernándeztcosa, Joaquin una sesión continua (sin 
Tenzo Delgadc San ffinés, el servicio mÍiitar López MOI:~ero, Je~~~ León Xa· I descanso) rara terminar. 

P · t MOZOS QUE SE CrrAN món, MarcIal Martln Fuentes, "nte d J 12 
- Clra pasar una -Cor a Ramon Arbelo Fuentes, José Manuel Martín [ltt ,meort An-, <. S e as ,con ,e l es-

temporada en Arrecife He- Castro Avero, Erluardo Castro t?nio Maderos Camtjo, Agus. trenode la. película d. ~l 
gó de Las Palmas el coro- Morales, Jo é Manuel' ed ,és f\O~oreno ,~Uárt'z, Amadeo Oeste Ameflcano en color 
nel de Infantería don Gon Martín, José Ct,dlé, Gillory, ~e?m,a GaCC1a~ Fran:isco Me· por Technicolor 

1 S M Benito (ruz de lO H. z , Jo,é dwa (JUCla, Lazaro t'é rez Fa-
Z:} O astre olina. Cruz Rosa Anacleto Ca!:>rera drón, lV~iguel Ron Jorge, Gilí LA UGIOO INnOCIBLE 

-Ha hecho viaje a Bra- Gareia, Sal~ador Diego Rodrí· lIermo ;:,uárez Arrocha, Wamón J h W 
sil don César Cabrela 'guez, Dámaso Delgado Cedrés, Torrf'~ Posa, F,ancisro Toledo por o n aynt>, Jnanne 
Pinto. 1I Gabriel Dlaz Cabrela, AntolliO . H:rpá~,dez, Ab~?ham Ta~ío Pé- Dru, John Aga.r y Ví.ctor 

N A r ALICIOS _ Ha da- í ·e~. JUlO Umpl~IHz Suarez y Mac Lagl"ll 
d .' - Juan Venturil Pero z, , director: Joho Foró 

O a luz un varon la seno- A · d! 'f I ArreCife, 13 de di ciembre de T d . 
ra esp. osa de .1 capitán de l' yuntomlento e "rreel e 19j5 ~ 'o .al.a glO. na .de lit ca~j!l-
Infanteria don José Juan S~,CRnARIA""~~- llena de la naCIente Umon 
Au slc.nder Mar1íno< i. OR.lEÚ', ~ . On~r¡ 'DnS I !J 4. l ' l . .. '" 4f1!t . . ~. I NorteameriCélll.'i ~n w ll.!-

-También ha dado al EnlaS t~Cretaríaceeste ,c, yun'I' ~ "áI !$~tl. ~.i'';.ü . .la~U ¡cha par .1, som,,"~ .1» '" h .

luz una niña la señora es· t~miento~e 'f"n C ~e ll tr él n depo- de una manivda de camión I bus abor1gene.~·:AI lJlW L .• 
posa del ~ub,-)ficial de In. SII"OIlS unasGA~A,~ en contra- , d ' .- M' . I el amor es el un;l~o ven ce_ 
fa t 'd J 'V' das en la vla pUOIICi:l, las que enco.ntra a por el nano Igue- do ' de « La Leg lo fl i i ' V- '1 

n er:la on ose azquczá t . d ,. . . /' (b R . , - 1 ~ , -
O sel n. en rfga as "quItn acre- Ita o rera eguera. I cIble. (Todos los públí r os) 

rtega. . I dlte debldamel;te ser HI dUf'flo S· l · 
-Asimi~mo ha .da. do a ::-rrc~if,:- 14 ~ e ,diciembre Ce ~~a entre~ada ,ell esto Re I " 

luz un nino doña María 19;)5.- El !SeCletallo.daCClona qUien acredite serl L «i, · NT"["~ .. ! ~, _~ ... » 
del Pino Chlmorro, e~o- SU dueño. I ea A - "6 
sa de don José Antonio Vi· A su.familia testimonia· . ---------...;,..-
lIarmín Langa. mas nuesiro s~ntido pésa- ---~A-_·"""*-~..,.~~ _____ """"'. 4~,L·=-"-'~~ - ,,~ 

-También ha dado a me, 
luz un niño la señora es- BODAS,-En eslta ciu
posa de don Bias Parrilla dad ha contraido mafri
Valenciano, de sortl!ra mO'1.10 con Ii'lseñorita Ma
Chelo Cabrp.ra Dial.. . .r í a 'Milagrosa Gu'tiérrez 

DEFUNCIONE$:-A la Betanéort,' don Nico:ás 
edad de 65 años · ha fal e· Martín H f' rnándf z, 
cidoen esta ciudad elguar- ~También ha contraído 
diamunicipal don Jesé matrimonio, con la seño
Duarte Rodríguez, que f1e-rita María ~ieves Fálero 
vaba máq ne 40 año de Cábrera. · d 0 '11 Leandro 
servicio activo. Aguiar MiHr.ero. 

CLASES .PARTICULAR¡S 
de Matemáticas, Contabilidad y Comercio, por 

titular mercantil. 
Informes: Oficinas Ayuntamiento, de 9 a la 

------------------------------------~ 
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fI írutice de mortalidad infantil en Arrecife ha descendido, 
de un 220 por mil, en 1941, a un 37 por mil, en 1955. 
Lo que.onla. J ufttGlLoca le. cle .PrO,fecc'iÓn.cleMenore. sobre la rnagnífica obra 

> ; " • q~e realiza la Institudón 

P M· ,. ' Ji d P"" G ' de ,San Francis~o Javier, 
_0;..,;., r_. _Or....;.(_é ___ ID_O....;. .. _e_._ ...... CiI....;.Z._· _·O ..... r,( ___ IO_I de Valencia, sostenida por 

la Junta PrOVincial de Pro,-
La protección de los dé· '1 tección de la Infancié;lde y estImulósque discreta. tección de Menores de 

bi.les y menores debe ser 1904 (12 de:Agosto)la que mente aplicadoS i.pueden aqaeUa capital. 
obligación no ya sólo d~ exteridióla. protecdóri" a apartarlos delos caminos .. Estas Juntas cuyos in
todos lpsh'ldividuosde la salud física y moral dé del vício. gres os se basan en el 5 
conciencia, sino también del los niños, ac~ióri, ,,pr6tec- Es indudable que los por 100 de . la recaudación 
Estado, en nombrt' de una tora que se ". e)érCea fra- 'malos ejernplosy la defi- de los espectáculospúbli
Sociedad que se benefi- vésdc unConseió Supe:' ciente educación, es decir r.os no sólo scst.iene esas 
ciaria a su vez al cOQver' rior,J:!py día bajplapre- él ambient~ desfavorable Instituciones, moMIos en 
tidos en miembros útiles sidenda' delMinistro ,de cm que se desenvuelve el su' género, sino también a 
a ella . . ' . Justicid,:Y¡Jot mediaci:Óri niño, SOn la causa de su Dispensarios de Puericul-

Entendíase antiguamert- de las Juntas Provinciá, ~perdi(!ión,y a este respec- tura, asistencia a indigen:
te que la patria potestad les y Locales de Protee- to no ·cabeduda que con- tes y vigilan~ia de meno
er" un dcrech() .de los ¡la" ción de la Infancia, o de' tribuyen en gran parte res e instaláciones irifan
dres sobre los hijos y la Menores, comosedeno-, ciertos ' espectaculos púo tiles de todas CIases. 
tutela un deber u obliga- minan actualmente. blicos,actualmente motiv@ E n Arrecife tenemos 
ción de los tutores; sin Dentro de ellas fUFicio- de gran preocupación de también:nuestra Junta Lo
embargo, a .Gtualmente,am nan los llamados Tribuna- los poderes públicos na- cal y .SiU labor puede de
ball se complementan en les Tutelares itÜ;piradosencío .n~les. Esas película~ cirseque es magnífica,pa
lugar de eXC .. luirse, .Siend.o la ne. ce~idad de un tra.ta- t.an en. boga hoy,delC'ri-¡ ra los rrio .desto. s rec.,urso. s 
la tutela es~ncialmente su- miento de la infar.cia re .. men perlecto, de tifOS y de que dispone, Hace 14 
pletoria de la patria po- belde, viciosa y delincuen- bandoLeros más o menos años, al entrar a formar 
testad, no sólo cuando fa l· te, y en la diferente con- románticos en la fantasia parte de ella cerno M~dí
ta la familia, sino cuando dición ,que . a· los ojos de I popular; esas novelas po- co pueri.cul,tor. por o. rd,en 
haya abuso por parte de l.a Sociedad y de la Ley liciacas, etc, van defor- de la SuperIoridad, sus m
ella, . ' ,n:erece el h.o~bre que en ' mando la imagina~ión in- gres os ascendían a 1.5~0 
, D~,esta manera la ~ns~ p~eno dominIO de su ra- raotil tan sugestionable a peset1!l anuales; ,hoy dIa 

tttuclOn tutelar, encuaard- zon Se coloca fuera de esa edad. Conviene, indu' se gasfa eso y mas, men
da ~n el derecho civil, se ella, y aquél en que ia in, dablernente, un camb~o en sualmentt>, sólo en el dis
ha Ido tra?sfo,r,mando en experiencia de sus pocos este estado de cosas orien pensario de Pl1erÍcultura, 
una orgal1lzaCIOn de ca- años le ha colocado igual- tando la mente del niño en medicamentos, leches 
racter público, por ser.una mente flJera de ~l:a,. más hacia otras Jistraccíonts: · y harinas entre los qUe acu 
forma que el Esta?o tte~e que pO,r, ma~()s Insttntos, cine educativo, parques I den a sus c0!lsultal'1. Se 
de proteger a la InfanCIa por defiCIenCIas de educa- infantiles juegos deporti- j' entrega ademas un 20 por 
y prevenir los actos de ción y malos ejemplos, de vos. etc' 100 de sus ingresos aIBan
delincuencia precoz, edu- los que puede redimirse- Pues bien, esta es la la-, co de los Pobres para su 
e á n d o 1 a, e n les, más que con los rigo- bor que actualmente rea- reparto entre la población 
vez de ocuparse pr,ef,ercn· res de la ley, con medios lizan las Juntas de Pwtec. indigente; se ('nvia la mis-
t~~ente de la,admInIstra- ción ele Menores , Hace po~ IIDa cantidad al Tribunal 
clOn de sus VIenes, como ( DIAl ptR[l cos días hemos visto un Tutelar de Las Palmas; sé 
~nti,Q'uam~nt: solía hacer- . ine « _._ . , !. [. » :, r pn"taje cin r.. "!':'1 t r,9'!'áfirn (Pasa a ú\!imll P?!;irJa) 
se, Logra aSl la lutela ca'l ' 
tegaría de derecho públi - ffilUCOUS, 21 dt diciembre. o los 10 
co y se manifiesta en di- d~ Itl r,ocbe _ 
fer,entes 1 e y e. s 8O~iales, I fIESTA HAVIDEHA 
eVItando que la patna po·. . . 
testad sirva pMa amparar I OrganIZado por Á ~ ~ Interp,r_etado 
la explotación y el,aban-I por un grupo ,de s~norltos V mnas de 
dtHJO cuando no ia co. e,ta (Jodad. 
rrupc'ión del menor, I Reserve su~ loco(j~ades en Miguel 

I'L hablai.¿í:]G5 en este PrJl'I~.~P. Il IYtra.15 •• 
artículo, por no extender- Esta funclo~ se. repetara 
nos demasiado, de las Tu- .. .1 \*Iernes 
telas de ~utoridad, fami-
liar, ni d'e las diferentes Pérdida 

JABOnES: 
PINO(HO . OMBU . fAROL 

Son productos CARBONELL 

DEPOSITQ DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

BETAhCORT y COLL, S. L. 
Agentes de la -Cía. Trasmediterl'ánea 

de uno cocltna de 010 con URO medo 
Jeyes que se han didado 
a este respecto pora la 
protección de los niños
r,omola de Junio dl": 1878 
sobre trabajos dificiles y 
peligrosos en les espectll
culo :; públicos-,puo3Í di ; 
remos fué la ley de Pro-

110 de loYirgen de fátimo Se grati- Al'l'ecife-Lanzarote 
fkór6 o quien lo entregue en lo calle _ 

Juon de Quesoda,lS (Puerto de Moos) . O· . -.. I Ü I 

Lea'ANrÉNA' .. phea monear 
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LA VIDA EN E,L PUERTO ..... ~ 
El "Arenal" de.eml,~r~6 ~n tripulante, herido 

por un 'pez ,de, 80 Icilo. de pe.o 
Procedente de,' ,Lill,oa entró e,1 vapor portu'gué. «San- metió en sus tanques en 

el corto espacio de tres 
ta Fe» para dejar otroletionado. horas. 

11 l ' d b d f P d se de sietE' toneladas d 'e Su rapitán, don Bienve-
~ate inglés ' e orri a o orzoso.- ,roce e nido Rubío, 11.a manifesta-

d G b I I d hielo los citados buques do que cuando días pasa-
, ei ro tar y viene tripu o o por un continuaron viajea la pes- dos salió del puerto de 

solo hombre ca ' d.espach~dos por sus Ceuta y debido a la fuerte 
consIgnatarIOs en esta pla- marejada hubo de ' picar 

En la tarde del viernes pesca del cArenal> nos z~.. • los tanques para desalo-
arribó, procedente de Oi- hizo saber que cuando el VISIta del pOl'tugue. jar el anna motivo por el 

«Santa fe» I l'>, " d braltar, el yate inglés barcO se dedicaba a sus S bId· d' dIque ahom ha VISIta o 
«Speedwell o, HongKang', faenas habitua l ~s a 50 mi.. o re e me 10 I~ ~ Arrecife. También el ' se-
matrícl'la d~ Yarmouth !las de Arrecife, unO de Jueves arribó en . Viaje dl-! ñor Rubio tuvo palabras 
(1. O , W ), de ocho metros sus tripulantes. Leopoldo recto desde LH',boa, el de . elogio para nuestro 
de eslora y3.44 tonelad¡;ts Delgado, de , 44 años, na· -lrawteup~rtrgues.Santa puerto, rec;alcando la ra
netas. El .yacM. vi<;ne I tural de la provinclade Fe~, de 376tone)ada~ br~- pidez con Que había sido 
tripulado por el joven ma- Málaga, sufrió heridas e n tas y ,~1 hombr~s de trl-, servido su buque y 10 que 
rino de Cap~ Town Mr. la mano derecha al iotro. p~la~lOn' , al m~ndo d~1 ca. significa para los pesque
John Goo<;lwin , de 26 años dt¡cirla en IJ boca de una pItát. de I~ ,MJ;lOaMeean~ ros que opHan en la cos~ 
de edad, que se pr.opone ctíntorerB», famiha de los t~ don Jose Lopez Masca- ta de Ahic.a el (!1ue aquí 
atravesar el Atlántico des- eo;cualos,que pesaba unos fa. El S ' t F" , d · , exista una fábrica de hie-

P 1 80 c an a e " esem- S 'b' de Las a .mas para rendir kilos, cuando proced ía b Ó A ' f lo. e lamento, en cam 10, 
viaje en las Indias occi- a colocarla ~n la bodf'ga. arceI~ rreel e a uno de ' que Arrecife con su 
dentales. Aunque en el momento de d~ sus tnpu)antes .que su- magnífica ' sítuacióp, no 

En la primera etapa de ocurrir el accidente el pez . fria fuerte traumatIsmo en disponga de de pósitos 
su largo y'iaje salió de Oí- estaba ·mllfl.rlo _ su boca un hO,mbro como Gon,se- de gas·oil y fuel·oil para 
braltar visiti3ndo los puer- medía 30 cer.tfmetros de cuencla de habe~ caldo suministro directo ti bu
tos españoles mediterrá- anchoo. el marinero se pr6~ des~e una elicalenlla a la Ques de pesca. 
neos .de Málaga, A licante dujo las heridas al sacar cubIerta a una altura apTO Buenos precios ele la, 
e Ibizii, regre~ando ' nue- la mano con rapidez y ro. xllI!a~a de tres metros. sal'dina en Andalucía 
vamente a Gibraltar des. zar fUf'rtemente sus dedbs A,slstldo por el Dr. don J~' Procedente de la oesca 
de donde fué df'soa chado con los pl'!ntiagudos dien. sus López S?cas el, acCl' llegó el viernes el pesque
para Las Palmas. En la rni- tes del ar;imaJ. A s; stido dentado¡ pilSO nue.vamen·.ro .. San Enrique~,. de 
tad de la travesía {uf> sor,-por:el Dr Perdomo Spino. t~ a bor( 0, , _ Huelva,quese aprOVISIonó 
prendido por , un fuerte la pasó al Hospital Insu. El :tl'awlel" e!panol de hielo y continuó viaje 
temporal devientoy mar ' lar, «Cierto» tom. 40 tone· a CabóBlanco. 
qU,e le ,' produjo ' ~rotura de Estos barcos llevaba, n ladas eI~ agua« Uno de sus tripulantes 
d I 1 h b l' ELéClert()~ ~s u.n traw- nOs dijo que este barco se 

os w as por o q~e , u o en sU'; neveras 70 marra· ler» espanol, de 376 dedica habitualmente a la 
dee~,~ar ~n n~eSlro puer.,. , jos, 27 pez-espada, 28,pl" z- toneladas, matr~cl)la de captura de ~ardina, a unos 
to utJiJzan~~ un pf'Guefio l' martillo Y, .3, O ', tin",tor"era s l, ' Batc. e.lona,que as~duamen. 120 m'lll"'s de Arrecife, pe-
motor , aUXIlIar, ' fuera de Que caDtur,a ron con Rnzue- t t t A fa" 
borda. El. trayecto G.lbraI- lo y Il'n-a", 'y que ~o v"nd'e~ e VIS! a, " , rr~C1. '?. eu n- ro que este año sus arma-

A f 1 b Ó ~ ~ '" do a,qul , se sumIntstraha dores d"c1' dier,on destinH-
ta.r- r','e cI e ? cu n , en 1 rán en los mercados and i:! ' b b ~ 
d d h b d I (1'Ir (In a , uqU l'S' pesque. Jo a la pesca de arrastre. 

lez, l~S a. l~n o entra- 1uces a precios QU'<! osci- o E I sada semana 
d.? aqUl caSI SIn combus,' :" Iarán entre las5 y ,1" r.)"- r 1 S . ' ~ a pa , Nos dijo también el rnari
t 1 D é d ~ < f¡('~)~rto " " des pues de nero que ,la sardina. en 

1.0 e . espu s e. apr~vl'I' setas kilo. La mayor ' de 20 anos, ha vuelto a reca· esta zaf, ra. está obtenien-
~lonarse de gas«-OII y v,!ve. Jas ,unIdades ,cobradas pe,", 1 t to pa f s 1 S d 11 ar en nu~s. ro puer . do muy buenos precios 
reo; r?sco ,e pe", .~e , I ~ó unoll 120 kilogram os. ra aprOV1Slondrse de 40 .,' "'n lOS mercados andaln-
o~ ~()ng Kong ; conti ¡; uo : Después de aprovisi o nar. t l:d d " 
vIale a Las Palmas, ante-!. , . . one a .as " e agl,1a ,ql1e/ c,es.en dónde se e,stá vl'n-
.ayer domingo. . diendo hasta 250 pesetas 
<:el'cade cuaho tonela · M t' G ' "f' -la raja de 35 kilogramos. 
'CIa. de gl'ande.peccu , O, I,as ' OrelOS , ronqulsL-. m~tonave '~oed'l1l. 
conducía elpe.qúeto CONSIGNATARIO UE BUQUES entro con .ave.l'lC¡,s 
cAl'enah . . . Rn viaje' dirHto desde 

A las 22 horas de: pa,; Servicio ' regular semanal entre tádiz entró la moderna 
sado miércoles .entf(.~· on motonave pesquera _Pen-
en nuestro puerto los va-, I~spuertos de ARRECIFE" LASciaÍr.. matrículCl oe Vigo, 
pore~ pesqueros-Arepai ~I PALMAS Y TENERIFE y,quince- que sufríó averí8st'~ .s~!\ 
y "Area~., matrícula de', . ' - tijotores cuando 'si' ~ltr1gla 
Vigo., con :base. en 'Málaga • . ' nal, con el de GUERA, a la costa de Aldea . nara 
-d e IÍoventa ton 'dadas .,oe : . . · 'uiroga " ~ " ~léfonq 9~efect.uartrabajos de pesca • 
.tascada una. El patrón de ' ' , , ;,,¡ '. (Pasa a s'éphma páginal ; $» 
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«LAIt\URALLA», en 
el' «Pérez Galdó.» 

Se proyecta de ... 
(Viene de primera página) 

j 

otro grupo de 120 casas I carretera que conduce ."a, 
LAS PALMAS,15(Crónica constituía su única fuente que ocupará unaexten-nuevQ mU,elle come/cla 

de nuestro corres'ponsal, d.e ingresos,' ~qrllle e in- sión de v~illtemil metros I de Los Mármoles actuar 
MANUEL LÓPEZ BENÍTEZ) corúnovible en su decisión, cuadrados en el extrarra- mente en co!"!~trucción. 

La Compañíd Lope de no logrl verla édsfaliia" dio de la pobación. 

Vega, cuyas aduabones da en rf'a :idad tangible. El l, nstitutoNaciona.l de .r.1 «Larman» ••• 
en Las Palmas se vieron porque esta vrz llega la E' D 
rubricadas siempre por el muerte con su inaplazable la Vivie?da, porOlrd pal- (Viene de sexta p¿ginó) 
éxito, nos brinda ahora la cita te, tram~~~ actualm~nle la primer p'tresto de<bar~ 
representación adecuada y Las considEraciones que c.:>nfel ClO~ ?~ ~~ p:OYH-1 man- lo tuvo en el Hotel 
justa de <La Muralla »"CU- la obra nos sugier\- prefe- to para edlflcaClOn de un I Príncipe de Saboya, de 
ya jubilosa paternidad de- rimos d¡>jadas al discerni- bloq~e. de 100, en. solar~s Miláll. Ettore 1 a?dei, el 
bemos a Joaquín Calvo miento del lector, limitán- adqulfldos y c~dldos al¡ deca¡;" recordó como na
Sotelo que cón esta apor- demos a ex¡:>resar nupstra referido Instituto por el ció el famoso cóctel ita
tación a las letras hispa- absoluta identificación con Ayuntamiento de Arrtcife'l liano llamado «N€groni •. 
nas h~ conquistado un quien expresó que dima- La Dirección General - El cóctel Negroni -
puesto de privilegio en la na tanta savia regerera- de Regiones I?evastacas I contó - no es tan nuevo 
const,eladón )jlerc!ria ac- aora como el más, bril an - 's e propone 19ualmerJte ¡ como a'gur os 1:re~n. Dafa 
tuai. te pa"negírico Que pueda r,Oi1struir 150 viVIendas ul- : de 1921. Yo "era "banraro. 

<La Mura:}a»plantea, en I pronunciarse dtsde una trabaralasque albergarán en el Excelsior, de Tries
una dualÍdad certeramen- cátedr3 sagrad,'1. "n su día a esas numtro- t p , yentrq m 'sclientfs fí
.1" conjugada, un problc' La Cou.1[)añía Lope de sa,; famiias IM.nrot! ñas gupba El duque de ' Spole
mó di::rnu dc pcreill.e ,1("' Vega contriLu) ó con su di' condición ll umi:de hoy lo. El ¡' uq;;e eriJ un gran 
tualidad que .al canza su mejo r esfuerzo al reaice ütJicadas en p~queñascho bebedordf' .bi t r>l,Ull dia 
más amplia expresión en- de e ta auténtica joya li zas construidas de pie- m2 dije: E~foy harlo de 
la época presente en la teraria. pudiendo ca lifico!"·, dra. Estos tres últimcs beber siempre bflter". En
que una serie de circuns- se de senci lé;lmente ma- gru pos ocuparán una eX'1 ton ~ es yo mezclé un roca 
tancias que se han pro di" gistral el ajustado papell tensión de cerca de seten- di' gin COI, vnJ!oulh El 
gado con insaciable reite- que en u. na actuación difí ' /' ta " m. 11 metros CU 'l d. '3(kS, duquf' fo miró y .le f',,(on
ración, entroncadas en las cilmente superable encar- en,a trasera dei grupo es- t,ó un tolor pareCÍco al 
ú:timas conflagraciones nó Selica Pérez Carpio, acolar <General Sanjuljo" traje de un cardenal. Por 
mundiales,han tenido acu- cuyo arte rendimós since- para formar una amplia y e~a razón, <11 comienzo se 
sada repercusién no sólo ro tributo de pleitesía aun moderna barriada que ab- llamó .Cócti'\ Cardfnal», 
en el orden económico si cuando nuestra manífesta- sorberá un crecido poreen· pero sé transformó el' Ne
na también en e! sociel,y ción sorprenda a quien taje de familias de nues- grani, en Milán, cuando el 
en el religioso inclusive. nos creyó un viejo calvo tras clases media y mo· «barman . del Covale aña-

Esta obra, de alto val~r enemigoirteconCiliable del d~s t a. dió una gola , de neTanja 
humano y hondo contem- la mujer, que siempre ha ., Fipalmertt~ ha sido a-/ para S3ti!>facer al (arde 
do espiritual, nos presen!a ejercido sobre. no~o~r6s! pr?~a d(~ .el . proyecto de I Npgroni. 
~ .U? hombre ~n tenenCia una 11~lural e irresistIble ; edlflcaclO" de D.n bloque 1----------
llIclta de propiedades cu- atracc)()f1, aunque conti- de 54 casas, por pl PaIro-
yos títulos asumió por pro- nvanios, eso 'sí, sin apro-I nato -Francisco. F anco ~ I fUmE 
~edimie,nt?s. art e ros .. Ca~ó- bar el pantalóhlargo, ni del Go.bierno n."vil de la I'I.C· U". .B·Rr.. '.' 
lIco de t~blas, conVlCClO- el tacón bajo, ni el pelo I Provincia, que será insta- ' m '1: 
nes, es,1l10pmadamente, corto... lado en solares junto a la ____ ~ _____ _ 
presa de una afecciól1 car-
díal',a que le sitúa a los 
umbl'ales de la muerte, 
cil',=unstancia que le mue
ve ~ solicitar la asistencia 
de un Sacerdote cuya pre;. 
sencia vuelve a requerir 
cuando, supuilda la cri
sis, dt"\:ide recobrdr la paz 
de su concienria, perdida 
cUi1ndo consumó el re pro
pable despojodelo ajeno. 
La restitución de lo roba· 

Inlfaladora 
RlMRCENES DE MRTERIALES EUCTRICOS EN GENERAL 

Duchas y lámparas eléctricas - Baterías, motores y motobom· 

bas - Repuestos de coches:- Planchas-y ventiladores eléctricos. 

do, indispensable para al- ] d' ti' Vn] lL·Lns· e b' t d l· B d <;jln~~r a.quélla,que ióten- uegos eCrlsaerla - o M . ,M- u ' ler OS . e apaca- an e-

ta ... I. I",v~. r ~ .. ca.bo sin. ciila .Ijas .- Juegos dé café 'yo. de p'ostre - flOreros - Baterías de cocina -
CJon, t.ropl.ezaen cJ..a ~.u- . 
ralla.,collctierpo 'de fa-, ' ]U~gos de tocador. 
miliñr.es. élmig"o y presunto 
consuegro que, por todos IR' 
los medios, p~etendpn di"" eparaclones e iIl5talaciónesel~tri.cas - Devanado de moto-
suadirlo de la "conSfcu; 
ci6n del honrado ' pro~ósi -
to Que I{> priva'ría de la pool V nuestra 
sesión de la hacienda q!le ea 

res - Cargo$<de ¡;baterías. 

exposición tÍt: Hermanos lerolo, 1 
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El «I,~rman,» nace· "e~o no:'Ya-es utilizado el átomo con
le hace • (omo IOl ·, poeta, .• 

Primer Congre'o nacional 
en Nápole. 

tf,«] el Gón~er de .pecho. 
En ,el ·trotamiento se utiliza arena 

radioactiva' 
Con asist~ncia de una El Congreso de Nápol~s 

docena dé expertos, que fué orgé.nizado por la A. DUARTE(Galifornia) .• - consta principalment~ de 
concUrrieron .desd·e dife· I. B (Asociación lta'líana La ~iencia médica 'ha ih~ una plancha metálica adap 
rente .. capita1es de Euro- de Barmen), presidida por ventadó un aparato atóm'i- lada al busto femenino y 
pa, se fealizó hace algún el decano, Ettore Taddéi; CO que seerrlplea 'en el que se aplica como trata
tiempo en Nápoles, bajo de 71 años. tratamiento del cáncer de miento post ~ operativo a 
el patrocinio de ·Martini LOS INVENTOI<ESpecho. las mujeres que han sido 
y ROSSI', el primer Con- Lo~ cbarmen. '· concu . El doctor MelvilleL. Ja- operadas del cáncer de 
gres.o Nacional . de cbar. rrentes alCongresó hiele· cobs, radiólogo de la cCi· pecho. Dentro de la plan
lOen- .:de Italia . Durant.e la ron recue rdos de los co· ty of Hope», ha informa- 'cha metálica hay arena ra
r~alización del Congreso, mienzos de sus carreras~ do r~cientemente s')bre. ~l di ~ ctiva. Y se dice que la 
se cambiaron ideas acerca Mario Rina recordó que se nuevo dispositivo durante radiactividad es la que 
de los <tragos- iolerna¡;io· ínició .cua.ndo el príncipe 'unsemin:triosobreelcári- destruirá las células can
nales más en boga, se: dis· Hurriberto :era heredero deldú .celebrad'oen es:i a ' ciu- cerosasqtle hubiesen es
cutierQn los ingredientes ' trono de Italia y que su dad. capado albisfuddel ciru-
exactos que deben entrar (pasa a quinta págin¡;1), El aparato " en cuestión jano. 
en la confección de un El Invento se debea los 
«whisky sour-, un . marti· El minÍ$lt~o d~ .. la ',Go. b, ernoción, cafedráti". estudios del doCtor Mars· 
ni. o un .Tom COllins >, y.r. hall Brucer, d'el Instituto 
se contaronilOéc,dotas 50- co de lo Universidad de Barcelona de Estudios Nuc1e.ar'es de 
bre bebedores y " bebidas _ Oak Ridge~ Actualmente 
famosa~. O los 28 anos está som.etido a un ioten· 

Curiosamente, casi to- _, f" so estudIO de prueba por 
dos los grandes <barmen» Desempeno el cargo de , I~cal dellr.bunol Supremo I parte · de catorce institu-
tienen ciertas caractel'isíi- f' d d t ,1 ciones localizadas en di· 
cas físicas similares. Son Y ue con eno o a muer e en zona rOJa Ví::rsas regiones de los Es-
más bien delgados y con Con motivo de su triunfal , darado cesante en la prime- tado~ Unidos. 
manos largas y delicadas. viaje a Venezuela y Cabcc : ra relación de catedráticos Esta placa metálica pec
La única excepción entre ofrecemos hoy una corta bio-! de la Universídad. En sep-¡ toral es parte de una nue
los asistentes al Longreso grafía de nuestro ilustre pai-! ticmbre de 1936 jué deteni· va rama de! tratamientó 
de Nápoles, fué el famoso sano, el Excmo. Sr. Minis-I do y l~evado a la checa de I1 del cáncer ,:o'noci.da por.el 
Paul, del Grosvenor Hou· tro de la Gobernación. . San Ellas, siendo cond¿na-

I 
nombre de BrdqUloterapla. 

se. de Londres, un gordo Don Blas Pérez Gonzá-I do a muerte. El 14 ~de octu- Con. dicho ~énero de tra
cordial y afable que reco· lez nació en agosto de 1898 1 bre, merced a gestiones rea-l' L\ !!lIento se emplea un co· 
rrió todos los restauriinles en la finca ",Velhoco» pago !izadas por antiguos alum- balto radiactivo que, en 
de Ja ci~d~d, probando de Sa.nta Cruz de La Palme:o nos suyos, consiguió la li-, a. leación con.' o.lra. s meta· 
las especlaltdades de la!curso Derecho en la UIll; bertad. Durante nueve me- les, puede fabricarse con 
cocina italiana. versidad Centra.!, ya los 20 ses anduvo errante, hasta ¡ ia fo ~ma deseada, para 

M,I\GOS DE LA ! {U?O(· o!JfU'vo ,fJtemio extra6r- que su hermano don Este-! adllptarse a cuaiquíer Dar· 
COCTELERA l' dinario en Ltcenciatura y en ban 'logró, desde MarseLLa, I te GICI cuerpu humano en 

En general, los exper- el doctorado, ingresando por su rescate. Pasa a la Espa· donde se deseen lJcalizar 
tos e.n el a.rle de haCef¡'. V.'1?o.siciÓfl .e,! el C. uerpo, Ju- Ha nacional;: es. desttriado t' 10 . . s rayos. X .para el . trata. 
embriagarse a los hom- rtdlco Mlfttar. Despues de a la Asesorta del Cuartel miento" del cáncer. 
bres que se reunieron ell .. prestar servicios en Larache General del Generalísimo. ' Este métoooya ha s.ido 
Nápole s es tuvieron d e ¡y Canarias, fué trasladado , En noviembre' de 1938 fué lem pl eildo para la curación 
acuerdo en qt:e un .«bat- a Madrid. A los 28 años ob-I nombrado fiscal "del TribU-ldel cáncer de pecbo, de 
man ., nace y no se hace, I tuvo, por OP.osición y . por \ na. l. S. up.remo, y en julio de l' ¡os ¡ab.ios, de los ojos y 
]0 mismo que un poeta.! unanimidad, la cátedra de 1939, presidente de la Co- de la piel. 
Tamoién concordaron en I Derecho civil común y foral ' misión Redactora de las Ba-I ___ . ________ _ 
que los «magos de las coc- de la Facultad de Barcelona, ,es de la Ley de Arrenda~¡. SE NfCESIIH 
teleras. deben ser al mis· de la que llegó a ser decano, mientos 'Rústicos JI Aparce~ . . 
mo tiempo granqes diplo· En la revolución de octubre ría. En este mismo año fué . 
níáticos. Un blH'n -bar-, de 1934 fué auditor de gue-delegado nacional de Justi- '1 l ' . •• 
mano debe no ver, .no sen'll rrae.n .... B. arcelona,.y m. ds . tar~ cia y de.recho, miembró dé/a l' oca par~ garaJe In-
tir y no hablar sino" cuan· de pasó a prestar sus servi- Junta Politca y consejero divldual. 
do es interpelado o cuan- ciosen la ,asesorería d['l~ nacional de F. E. T. Y de las Ilb · I L" . ! t 
do es necesario para po-I Presidencia Militar de la J.O.N.S. En.la actualidad erlo meas llereO$ 
ner en su sitio algún dien- 'Generalidad de Cataluña. es ministro de la Goberna. 
te que ha bebido máo; de I Al producirse el Alzamiento ción. Está en posesión de ! ~'T[N! 
la I.:uenta. y co~jenza él l' ¡I/aclonal . se encontrab~' en numerosas. (eco. mpensas 'y Lea «1l1J tL\)) 
provocar disturbiOS. . lacludad · conda.l y fue de- condecotacLOnes. 
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10lt neo triangular de fútbol a be. 1 LA VIDA EN EL PUERTO 
f·· di ' ' ,- 'd' I (Viene de cuarta pégirra) ne lelo e a eamp'ana ' e Por personal de un taller durante la lÍltima semana 

n .. VID .. D Y R E y' E' S' mecánico de esta plaza le djvers~s motoveleros de 
A , A , fueron reparadas las ave- cabQtil)e y algunos vapor-

" rías, con mucha rapidez citos de la flota peliquera 
El pasado domingo, y el Juventud venc:ió al Lan- según manifestó su patron, insular. 

organizado por la Jelatu- zarote por 2-1, siendo los siendo despachados para 
ra Insular del Movimiento, autores de los tantos 80. los bancos pesqueros afri. 
aa comenzado a jugarse 'ro, por el Lanzarote y Tilo canos el pasado jueves. Los 120 viviendos 
~n el estadio de esta ca. y DomingQ(en pro p i a t dt I " 
pital un torneo triangular meta) A las cuatro de la Otro movimiento ele Sin ICO es seron entre-
de fútbol con participa· tarde del próximo domino Ituque. godos en 1956 
ción de los conjuntos lo- go se jugará el segundo También,en los últimos La incansable actividad 
cales C. D, Puntilla, C, D. encuentro entre el Pucti- días, tle ha registrado el que vienen desarrolland,o los 
1uventud y C. D Lanzaro- lIa y el Juventulf, siguiente movimiento de Delpgados provincial e in· 
te a benefl'cl'O de la carn- Al d buques Concepcl'ón Apa sular de Sindicatos, seftores , venc"dor e este tor- : ( -- d N '-...1 d R.... Martf'1I Ortega y Alemán 
pana e aVlua , y eyes. neo le .será adjudicada risi., con , carga gp.neral, Lorenzo, en el sentido de 

En el primero de los en- una Copa. de Las Palmas; «Cuidad , comenzar cuanto alltes la 
cueotros, jugado anh>ayer, de Villajoyosa. y cAlican- con~trocclón de un bloque 

te', con pescado en hielo de 120 viviendas sindicale. 

fiESTAS NAVIDEf'JAS EN TEGUISE 
En todas las islas del archi- Ultimamente, y en el pórtico 

piélago son ya famosas las trá· de la Iglesia, el divino Nifto se· 
diciona/es fiesta~ navideñas de rá recibld(l por los rElnchos de 
Tegulse del más puro sabor tí· Pdllcua que interpretarán, en 
~ico y religioso , ~ste año las primer ·Iugar, el famoso -corri· 
aut(lridadell eclesiástirasy ej. do>. A continuadón tendrá lu· 
viles de la histórica Villa orga- gar la procesión aJrt'dedor!1oe 
rlizan conjuntamente os actcJs la plaza en cuyo acto se verlfi' 
a celebrar que prometen ser calá la adoraCión de los pasto
muy brillantes dentro del ca· res, con los c:ásicos saltos, ar· 
rácter de sencillez yausteridad monizados con el -Santo Do, 
propio -de estas fiestas. mingo>. 

A las 12 de la neche se ofi , Mientras se efectúa el besa-
dará la Misa del Gallo que se~ pié al nil'lO, enef atrio del tem
Tá cantada por un grupo paso plo, el rancho cantará Pascuas 
toril de jóvenes teguisefios , y, finalmente, las .Des('chas-, 
Terminada la misa se efectuará Nos informan sobre la posibi· 
la ofrenda de los p a~ to r e ¡, pre- lid ad de establ ecer un se/vicio 
cedida del canto de los ángeles 'de guaguas para ese dia. 

Esta bleci:m iento 

para Arrf'cife, se han tradu· 
para la plaza; ·Carmen cido ya en una espléndida 
Sempere», a tomar hielo; realidad Nos ioforman que 
.Pedro CarpiolJ, cDiego dfas pasados ha sidO firma
CreSpO. y cJesús del Gran da la escritura de cesión de 

solarn por el Ayuntamiento 
Poder., a a provísionarse de esta capital y que, antes 
de flgua y vh·eres; • Rosi- del día 15 de Elnero próximo, 
ta Soler., de Las Palmas, las obras seüín sacadas a 

t d t' subasta. con un cargamen ú , e TI- Las ciento veínte vivien-
gOj -Tinto n , de Cádiz. a das serán entregadas, se
tomar hielo; e La Palma., gún se prevé. en los últimos 
d e Ten e rife yesca la s, CO n '----m_e_,!I_f>!I- df>- '-¡¡-ft-o- l-9_56 ___ ~ 
pasajeros y corresponden· 
cia; «Tena., a refrescar 
neveras y dosefina Juan>, 
de la pesca, a a provisio
nars.e de combustible y 
hielo. 
~simismo h~n entrado 

«GINES 

SOLAR 
junto 01 estadio, se vende Para in. 

formes, maestro Lauo. 

DIAZ» 
Grandes novedades, antes y dUltonte las fiestas de NAVIDAD y, REYES. 
Artículos nacionales y ex tranjeros.--Ohjelos para regalos.- Cr is taieríay cer ámica finas. - REtO
JES, RADIOS.-Mecheros de todas clases: RONSON eléclricos.-Gran surtido en bisuterÍa.- Ma
quinas fotográficas de las mejores mal'cas.-Rollos en blanco y negro y encoior, cargas d'e 35 mm.
Máquinas afeitar.-Produclos de belleza: polvos de tocador,MAX FACTOR, RUBINSTEIN, CARON, 
ANGEL FAlCE, etc.--Barras de labios: Cutex, Tangee, Irresistible.--Maquillajes.- Medias y calce
tines ((nylon)). - Bragas de niño.-Guantes decocina.-Monederos señorita.-Mercería.-Objetos 
de pieL-Perfumes nacionales y extranjeros. - Objelos de plástico.-Juguefes.-Muñecos de 90~ 
rila.-Manteles.-MACETEROS DECORATIVOS.---':'Vaso duro aluminio en colores.- MantilIas tipi
cas.-Laterío y conservas de todasclases.~Bebidas.-Turrones.---'--BOMBONES. GALLETÁS y CA-

RA,MELOS INGLESES.-PUROS DE lA HABANA, MONTERREY Y MONTECIUSTO. 

Venta de los incomparables TlMPLES «SIMON», DE TEGUlSE 
Todos edo; y mucho, mál articulo. encontrara udeden 

Edablecimiento «GINES DIAZ» 
Calvo Sotelo, 41 Arrecife ele Lanzarote 
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El índice de mortalidad ... COSAS DE LA VIDA = 
(Viene de tercera página) 

contribuye al sostenimien- atención .8 nuestros pe-Má. · de veinte millone. depe.etcu 
lo de la Junta Provillcia] queños niños desvalidos. de.eml»ol.ó el Lazio, ·de Roma, 
con un 5 por tOO de su re- Y que esto no es una uto· 
caudación y al Consejo pía lo tenernos práctica· para adquirir tre. jugaclore, 
Superior de Madrid con mente reflejado en la ac- Relación ~e traspasos I ' 8 Bottini (Udine al La· 
un 2 por 100 y paga a su tualidad. 'Arrecife ha lIe- sensacionales verificadosz~o), por 4320.000 pesetas. 
vez, por recaudación, otro gado a tener este año una este año por algunos clubs . 9 Martegani (Palermo al 
5 por 100. 'Esto nos da mortalidad infantil, jamás italianos. C o m o podrá 'Latio), por 4.320.000 pese
idea de la cuantía de sus soñada: un . 37 por 1000, apreciarse las cantidades ~a's. 
ingresos en la actualidad cuando el año 41, ,sin ir que se barajan no soncm()~ .10 Dal Monte (Genes al 
y ello se debe a la',Ia,bor más lejos, er~ de 220 por co de pavo". Milán), por3 600:000 ptas. 
abnE'gadadeunos señóres 1000; nos acercamos rá· 1 Selmosson (Udine al , 11 Turchlc lBolónia al 
que con carácter gratuito piJamente · a~ índice de Lazio, de . Roma), por ~2 Juventus), 'por a.6oo.000 
desempeñ,iiti ' sus~; cargos, mortalidad infantil de la millones de pesetas. pesetas. ' 
algunQs ',.:" durante varios nación que marcha en mu- 2 Jeppson (Genes e1Ná·12 Bonifad ~(Mnána 1 
años : !«g:P~ecutívos, prue.' chos conceptos a la cabe· poles), por 7.560,000 pe- Bolonia), por 3,600 000 pe-
ba e\'ident'edeque cuan- za de todas: Suecia" con setas. setas ~ 
do las Juntas son cuida- un 20 por 1000, 10 que 3 Julinho (Sao Paolo al De todo locuals;ed:e~' 
dosamente seleccionadas qu!ere decir, que de los Florencia), por 6.480000 prende que en Italia por la 
su rendimiento es alta. 450 niños que han nacido 4 Vir~ilí (Udine al Flo· transferencia de doce ju. 
mente fructífero y satisfac· -o nacerán este año en rencia), por 5760000 pe-gadores se pagó laintere' 
torio. Esta J unta ha \'isto Arrecife-sólo se han per- setas. . . saaté cifra de p.e.s e t a s 
desfilar no menos de me. dido o perderán 16, y, ao- 5 Bernasconi (Atalante 66,720000. 
dia docena de presidentes tes 100. A este resultado al S a m p d o r i a ) , . por I A la cabeza de la lista 
y, a pesar de p.lIo,no va- ha contribuido en gran 5.400000 pesetas. de pagos está el Lazio, de 
riaron sus elementos com- proporción la labor dec- 6 Bernardl(Spal al In· Roma, que por Semolsson, 
ponentes, ni ,dismilútyó su tuacia en el Centro de Hí· ter), por 5.040000 pesetas. Bottini y Marteganí desem
labor, y hasta cito como giene en su consulta de 7 Ferraria (Juveritus al bolsó nada más y nada 
Ccl&O curioso, que demues- Puericultura, ya que la Inter), por 5.040.0CO pese- menos qu~ 20,ti40.000 pe-
tra la armonía y el afecto causa principal de la mor- taso setas. 
que une a todos sus miem- talídad infantil es la igno- formo co'modo y borato de «comprar» oc· el 'te' 
bros, el hecho de un Pre· rancia de la madre en es· 
$idente que al cesar como ta materia y para deste· En Badajoz acaba d~ He· cambiar el cántaro de acei
fal, por dejar la alcaldía, rrar esta ignorancia viene varse a efecto un timo ba- te por el de agua. Después 
continuara, a petición de luchando esta consulta, sado enun sistema hasta rogaba que le guardasen 
todos, como vocal de la primero con mi antecesor hoy inédito y ya bautiza- :unos momentos distintos 
Junta . . Son dignos de men- don Pedro Cerdeña Be· do con el nombre de "ti- encargos, y cuando, ante 
ción a este respecto ' los thencourt que con en tu· model cántaro". Una muo su tardanza, los depen
nombres de ' don Adolfo siasmo y cariño · la sostu- jer se presentaba en las dientes reparabar. en Id 
Topham Pineda y don Fe. vovarios añcs y más taro tiendas cargada con dos contenido de la vasija, re
derico Co11, por el entu- de con 14 años de mi mo- grandes cántaros, uno ~e sultaba estar 1] e n ode 
siasmo y la atención pres- desta labor (con un total los cuales estaba !odavI8 agua. Por este original 
tado~ en todo momento; y entre ambos que . calculo vacío y el, otro lleno ·de procedimiento la mujer en 
hoy día con el nuevo Pee- 45.000 a 50.000 consultas) agua. PedI~ que le Jl~na- cuestión ha estafado en 
sidente don José RamírezlY esto en un pueblo y en ran de aceIte e~ vaCIo: y diversos establecimieotos 
Cerdá;como siempre abier una isla pequeña no tiene ' una vez conse~U1do a!eJa- de la capital, encontrán
lo y entusiasta para todo lo más remedio que notarse,l ba al .dependlente e o n dose actualmente sobre su 
que puede · redundar en PUtS la lucha no es labor I cualqUIer excusa, momen- pista la Poli cia. 
beneficio de su pueblo, de poco tiempo sino de to que aprovechaba para 
con esa generosidad y muchísimos años de es-\ ' 
desprendimiento tan pro· fuerzos abnegadus, y por p 
verbiales en él. ello este centro se atribu: . a.ta para.opa, marcas: 

Al celebrarse el domin
go pasado el.Día de la 
Obra de Protección de 
Menores», hago votos por
'lue la ayuda que reciqi
mos por parte de · todos 
siga en aumento, sirvién
dono:; de satisfacción y 
orgullo, dentro de nuestra 
modestia, siempre con la 
vista pltsfl en la obligación 
de que hablaba alprinci
pio, que debe ser no ya 
solamente del Estado, si
no también de cada veci-
1\0 de Arrecife en su afán 
de prodigar su cariño y 

E~1:~~~Z~~r¡: d~~t:~~~ «IlAUCA»-"LA ESTRELLA" 
Paralelamente a esto su

cede lo mismo en España, Excelente calidad y pre.entaci6n 
donde .la Mortalidad In- ---------------------
f.Jntil ha descendido de un 
186 por 1000, a principios 
de siglo, a un 54 por 10ClO 
en el año 1952. Obra del 
entusiasR,lo y capacitación 
de unos Servicios de .Hi. 
giene Infantil, encuadra
dos en la Sanidad Nacio· 
nal, de la que es jl?fe ~1 
Ilmo. Sr. don Juan Boseb 
Marin, que con su ejem-

pro y su aliento personal I 
tanlo nos estimula para A d TfROR 
continuar en esta lucha y gua e ' 
en esta campana en favor 
de !a inf~nd" rl~sva~id<l. ·.d.eal p-ra me.a 

Marcehllo de Pall 'arelo -
médico Puericultor 'el Ceaho de Hi-
giene Rurol de Arrecife. Secretario 

I Jefe de la Seceióa de Puericultura tiA nA.MIE.NA u. 
41 la Junto Lo~1 de Proteccióa de " " 

lIIe.ores. 
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