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Nuevo tipo ele . 
avión e.pañol 
utilizal»le para I 
la. línea. con 

CANARIAS 
Of':H,f l': (M 'l cl id), - El 

mi Cl is t ro d t I Aire, tenien ' e 
~ "' n~ral Oonza'ez Oalla l za , 
ha prese nciad o unos vu e!os ' 
de pru p b~ 'e"lizi!Gos ro' el 
ú ltim o avión prototipo ron !'> ' , 
truido I)'lr ,Const ru e' i a n ... ," ' 
Aernl1áticas," A, el • -'2(;7 , 
Azoro,apropiado p i ra ]frll'il s 
C0 m ?rc i " I .. ~ ir,telÍoTt- 8 e', in
Clll<O, Í s lll<, Canarias. 

El ' l:c~~ r , 1 7t es un av:h;1 ::~0 
transportf' provisto de "os ' 
m olo'f's BristoIHérf u l! 8.73\ 
(jo 2050 f"lIhal1os dI' notprt- ' 
cía máxima. Tipnp una ca- , 
p aci1 iHI p ¡¡ ra 30 Ó 35 pn.,,- i 

i"ro~y cI"~"flOIJ" una velo· . 
ci rl;td de 400 kilóm el os por 
ho~" . , 

El minlslro y cl<' máR per-

t--I ~f" '~--;' I I : ARRECIF~ celeLro' .olemne- !~7;~i~:)~~~p~'~ubc~ear,~~ I:~ ' utbO onzoro- ,i 1: D C'lracleríslica" de ~st~ apa- ~ 
t I f t+·d d d I S ratú y d esD ué~ rpal1z~ rGn ' 

t~~"'. N~ .tas¡)"" l' .ft a I men e a e. IVI a e an- lIn ,vtl e lo dO, . O'II~b>lS'(,lllrl'ln-v.»~ ~ I ~ I • e eh.. J te el rlJal hizo V¡1TJ¡¡S pasa- ) 

Ae'.soparecelt I tUIIÍlO - orpu. 'I.tl rla ~ V O ' if'0 ~ ,0" 1:1'~) ' p ,,'f ·, : ,, 1 . I tor, y ~tr'l. cI~mostra rlOncs : 
I VI'Stosos alfomb It' I . f ' I que a Cfp ditan 1'1 ppyfecto ' ___ ._ _ __ ...!I ' ras mu ICO ores, con ecclo- IUll ci o mHnipnt ll de apa ra to .• 

l-h '" T'"'f"/ ~" ,. l ' , l a , nadas con sal¡ adornaron nuestras calles I , . 
Ag~;!,C;d /\ nil hil Cl d r odé:r ' . La, a15(U marina. de 
P " " " . , Los dive rsos acl 0 5 el) ' ! traban en!!al ilP;¡dos con L A r..!Z ~ nOl'¡'; • • 

u "" l _", '¡¡)(; S 'J'.: r , (jOS b "Mi'! lu. • .eran uh-
lo .. "'''' ::I,i icns "" i l\ -' n- oll"S le rados, en eSla capital' banderas' y co 'ga d u ¡as" 1- d f' _ . ". ' .... ' ' d J Iza al con ~ne. 
u - --, . f ¡ con motIVO , ~ la I'ntivi- en las calles dlc:'! tri1 y e clo 
A'~~Hi;~~ I~ ¡;;ar, ~ ~~~;i(~~ p~~ ~ad d.el Sanlbimo ,Corpus figuraban preciosas a fom- ~ndu.triale,. , 
g ~_" -'(.~r " , ;,: -,) O nS, dl " ",1 in"a,' n- l.~nSU . h(\ .lJ ¡ ev~stla, u, I',_ste b, ,,1S CO'1fet::Cion.oda:i; ,CO, ti I Por orrl" ene ~; df l Mln1S
sab :tO (;¡¡¡ll.:rmoTo¡; ha rrL ?no,e~~ r~~~dl.!l a.ria b~ill~n-I s.al. teñida. en los más va- terio de C.j me:cio d~ : fe
S , ; ;:" C U í; c ( di'lm ~ ¡:I"', .ez,) "" ." " . :' " ~ o " " (,, ',¡ ,' , n e' dos y d~v ; r';: ,:, ,·(.)n r u ' , ch ] 12 (i~ may~ puhd~a~ 
a i,'1 f n r~na con que los I funCión l'eilglOsd qu e, tuvo que IIdm i1 ron. ,poderosa· das ~n _ el , ~olet',~ ~hCla,1 
equi pos juveniles lanzaro- Jug;lT ~ las 11 ~. med¡a?e mente 111 afenCJOfi de cuan del E .,( (1 do 01'1 dlo ¿,,2 det 
tefi'os ail egaron recursos l~ rnanana del Jueves 8815- tos. !orasteros tuvieron mismo mes, se conceden 
Pi'l1'd r"~i :¡,¡ns trHir la s ins~a- ' t~eron las prImeras auto- oc.astOn de contemplarlas las autondadf's sigui en-
la CiO, " ,:H~S , del ,EstadiO, da-, nda?e,s Jn~. u l al'~s y g-raI? En total fueron empleadas tes : 
ñ .. das por temporal, po- c~nt~d~d de fieles . Fue unas 30 tonelad~s eI,e sal, A " Explotación de Al· 
ni i':~rh f):'lr ellos mismos ca? ladct por _un .g rupo de donadas por V8rJOS ,lOdus' gas" S A., pua la rvcogi-

(FÚS3 a sé Dl ima Página) I seno ras y s "uor¡tas: ocu- triales saliner"os . Tamb,ién . da de algas y ar~azo~, con 
__ "_"_ . Pdndo la sagrada catec1ra fueron constrnídos or'i stf- fines .jlldllstri~l~s, pn el H-

U _ , el pá-rroco de A-r t: cífe, cos aJt~re " en donde la torol de lús Di 5. frilOS ~a-
m~~t1!'1!nllllegoran~ Ma- :Rvdo. SO!! Loren zo Agll ia r Sagrada Euca rislh , en rítimos d~ Gran (;~n?'rliV 
d 'd d . , t -d I I Molina, quien pronunció breves estadones,era ado- Lanzarote, de la provincia 

rI OS mIDIS ros e ¡una bdla y s~nti::ld pláfi. (Pasa. 11 ! éptima página) marítima {tI' ~as Palmas. 

Gnhierno marroquí ! ca y sI'ña16 el reli eve N 'J' I ' t I 
R 4 BA T,- Elpréximo rl fa i ~bl:~~1:t~~~¡2i~éJ ~í:,. ¡ ~e!l~': , . e.c,esluao"a. e Incremen,a,r 0,. s" se, r-

miprrn!;)s march~ránaMa " ' .... , d 
iÚ~~j!;_~.:~,~;~~~t~~sg:;;/~~ '¡ ~~i~g,'~; ~ :jJ" ' l~~r:~¿:;~ r Cl ;!:\jlí~~ ' VICIOS ,rnOr!t).nlos y e (J!'np¡¡or J(ji 
del Gobierno marroqui, I t r,ibuy er() ~ l (\"l u c has (,~~lU- telegraticos y telefonlcos 
.4htned Ralafrej y Ouedi- I filone s y h¡uL1ntes nmos E el lile " L .' S' d' I 
fa, respectivamente, para · Ide la c iu dó ·j to ;; ,¡non por COI e , on.e~o ,.,.conomlco , In lea 
;'l'f'frlr !o,s llcgorifJciones I primera vez el P a n de los fRANSPORTES y COMUNICACIONES ¡ no, razon;lOdo habf'rsf> I.';S

kispanomarroqu.íes ,En los Angeles. Solicíiar el establecí- 'ltado realizando la mísmJl., 
círeulos 6lutorlz.dos m&.- A la procesión, cel('bra~ miento de tln¡l escala en a',lteriormente. 
rroquíes no se cree surjan da después de la ú.ltima el púe'rto de Arrecife <lel Solicitar la escala en el 
d.fjh:lüuies y se añade Misa. ¡;¡ ~ i$ ,i~ron numerpsi. barco que realJza el ~t:rvj- pUl?Tto de Arrecifp, tanto . 

' qUf' F.sp('J .~a ha demostra- simos fielesQ,ne COA gr8B cío de GNinea o FHnan- ti 'a ida como al retorn,o. 
do ftntl leal antistad y ordeR, \1erH~radó fl y reco- do Póo, por lo menos en de la líne tl de Río de Oro. 
uno. btlena voluntad,pues- ~imient.,acomoafiar,on a su viaje de idd, dada la cada vez más impresctn
t¡¡,de relieve al ser la pri- la Sdgrada Eucaristía en I importancia que ello re- dib1e. 
mera n.cM#. en mImbrar su largo recorrido ~or la presenta para la industria Solicitar una esc~la de 
embajador en Rabat. poblacih ' '1 salazonera y no t'xistir in· la línea del Medit\!rráneo. 

Los eJíficios se encon- conveniente técnico algu- (Pasa 8 quinta págil)s) 
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Con gran éxito se ha celebrado I 
la Semana de la Juventud 

BrillQnte acto de clausuro en el Institllto Hacionol de E. M. 

Hoy regrelo o Poríl el : ESPECT !CULOS I 
grupo expedicionario ¡!.----CINES 
de cazadores submarinistas 

Con gran entusiasmo I cedores de los distintos Por via marítima regresa- «ATLANTlDA» 
y a'nimacion Ila venido ce-¡ concursos, pruebas y coin- rán hoya Paris Jos qUlnre 
lebrándose en nueslra ciu- peticiones deportivas: cazadoressubmarinista~,flfi- Martes 7'15 y 10'15 
dad 1" Semana de la JII- Concllrso Literario «San liados tll ClubcMéditerranée. La producción mejicana 
ventud, organizada por la Fernando» ,Desierto) Tro- I ~~s'~~~P~!~:n~':;C~~~acl!u~~~ I Recién casados ... no malestar 
Delegación Insular d el feo Librería Romero. manas en nuestra isla dedi- OrandlOsa comedia mu-
Frente de Juventudes,. Concurso de Prensa: a) cados a la pf>scasubmarina sical por Mapv Cortés y 

Ofrecemos la rel;;¡ción Los fuertes vientos del Nor'" A l O 
Murales.- Escolares: IIde- oeste reinrntes en estos nge arasa 

de g a n a dar e s de los fonso Aguilar de la Rúa, días han dificultado la labor Una películ« para olvidar 
diversos trofeos y pre- Trofeo Frente de Juventu. deportiva de estos presti¡zio- preocupaci.nes 
mios concedidos a los ven- tudes. (Instituto); Enrique sos éamateurs. frdnce~e·,h('- ("utt rizada mayores) 

r.ho que, e,n verdad, IlImen - Jueves 7 15 Y 10'15 
Miranda Garcia y M.. Las- 1" tamos por io que a ellos y a "Chamartín" Presenta un El "Costa Americana" so, trofeo del Frente de nosotro!! respecta Inc"anve-
Juventudes; b) periódicos niendas de espacio nos im- ' film de Arthur Rank de te-

condujo una partida de 
sal ,de Almería 

de Escuadra: José Prats piden 'ser más extensos en ¡ ma poliacíaco 
nuestra croniquilla de hoy ' r' d I R dI d Cabrera, trofeo del Frente prometit'nrlo a los lectores I [sean a o en U· or 

Otro movimientop.ortuario . de Juventudes. de ANTENA un más amplio I Oran éxito de Oene Tierney, 
==--:.: I Otros deportes: Cam- y extenso reportaJe sobre es- 1, Leo Oenny Walter Fitzaeral I ta interesante excursión en b 

A las once horas del sa- i peón de Natación: Juan nuestro número del próxi- I ¿Suicidio? - ¿Asesinato? -
bada continuó viaje a Las! Fer.nando Diaz - ~eth~n- mo martes. I ¿Secuestro ... ? - Un gran es-
Palmas el mercante español I c~urt. COpd clu.'Certa Mla- cándaLo en una pequeria 
«Costa Americana», que pro- mI; subcampeon, Alonso Se da por definitiya- ciudad - Conmovió a todo 
cedía de Almería. y Ceuta, . M~ren.o Ferre!', medalla Rudfordy conmoverá a to-
después de descargar en. Ohm pIca trofeo Frente de mente perdido el ca.co dos los públicos 
nuestro puerto 450 tanela- Juventudes. C. de 60 me- del'~ou' «(asto del (oribe» (Autorizarta mayores) 
4as de sal para -dos -empre- tras lisos: Juan Luis Lo- lbs heridos fu~ron obse- Sábado, a las 10'15 
sas industriales de Arrecife. renzo Rijo, medalla Olím- quiados con pasteles por El maravilloso film en 
El «Costa Americana», que pica', S. 60 m. 1.:, Juan Ro~ Technicolor de dindmicas 

muchachos del Frente de t l por primera vez nos visita, dríguez, Graduada: meda- y espec acu ares escenas 
viene mandado por el capi- lIa Olímpica; C. 80 m 1, Juventudes H SALVAn 
tán de la Marina Mercante Antonio Medina Ortega: Se da por definItivamente Por Charlton Heston, Susall 
dvil Angel Saavedra, natu- merjall;~ Olímpic(l; S 80m perdido el casco del buque pes- M ' ~ P LIan-,c'o-n-I F (juera ,Cosla del Caribe. que, arrow y eter 11, " 
r(ll de Las Palmas, y última- 1, ranr-isco Ro dríguez -como lie recurda/á, se incehdió En el fondo del Oeste IUl 

mente ha efectuado viajes Jllan: medalla Olímpica; dí'lfo. pasados a 120 millas ael' niño blanco adaptadn por 
por Alejandría y Libia. C. 100 m. 1, José Moréno ArreCIfe. los indios Sioux llegó a ser 

Cont~nita sostenién,do.se a l' Ag1uia r; merla!~a O:ímpicd; ta~~ ~~~~tap~~~~:ri~~,~.~~éaa~~;1 el más valiente de la tdba. 
buen rt!mo el mO,,!lmlento .s .. 00 m. J, L~lS Lopez.AI~ el .Alenal., en posIcIón muy Tuvo que escoger entre sus 
PQrtuarlO loca~. ~ltlfnamen.- v!lrpz: PJc>nal a OllmOlca, ,: if¡dl, ya qu~ su c¡'s,o be ell- salvajes hermaflos y una 
te nos han VISitado toS Sl- C. 200 m. 1, José Moreno cOlltraba casI en sentido ver/í_ bella muchacha blanca 
gll,ientes buques, además de Aglliar: medall.í'I Olímpica; cal, asomando unos. 8 metros (Tolerada menoreS) 
los'correíllos interinsulares' S. 200 m , Jesús María de ~roa y.muy batIdO por el DIAl PfRfl . . ' , . 10leaJe Vanos bar..:os, entre los 

«Vl~gen de la ~ln.ta 7~, Cur':?,el?: medalIa O)fm~l' qu~ tiguraban el .Villa Cisne- I «. » 
regreso a la pesca aesjiues 'c? ; 1..... u>' . 400 tri J, ] P. SUS ros-: · :.0 · t8 ::.. a¡:adíense.,cle : M·' l 7'15 10'15 
de 'l h'l Ma 'a C rbe-Jo edalla la mi~mil Compallía, han reco- ler~o es . y. . . reparar avenas en a e- rI u : m rrido el lugar del accidente sin La mas sensaclOnal hlstona 
lice; «Arana», de Oüera y. Olímpica; S. 400 m. 1. Jor hallar nuevas senales del .Cos- de un secuestro 
Las Palmas, con corvina; \1 sé Moreno Aguíar: meda. ta del Caribe., parlo que sus , t I d I 678 
.»Odiel», de Málaga con dos lIa ' 0limpic8; equipo caro- armado!eslo dan ya por deli- "gen e e era x-
tripulantes accidentados le- I oeón de los relevos 4x60: nitivd~ente perd.ído . Por Dennis O' Keefe, 
ves; «Capitan Pírez», de Te- TomásArrocha Rodriguez, pe~~!:~~;d~ft~r~~ri~;~:~~ee:~" Margarte. Sher~dan y Phi-
naife, con carga general; A!orls.o Mor ~ ' \', 8 Ferrt:, J(~ ' eu.:;u " i1tr"n húspilaliz8uoS €U ' ltp Fnend 
«Ouinerá»,de Sevilla, a to- !;Ú~ Muía Cnrbel0 y Julio Arred!e y que son: primer ma-! La más brillante actuación 
mar 7 toneladas de fuel-oil i Davara Pra t s: medalla qUlOista, don SebBstián L/ite- de la policüi- La invención 

20 d v:. t O 101" . b ras Santana; sf'gundo maqui- ' . l' . y e agua; « [cene a-o Imp]ca;eqlllpo su cam- !l ista don José Casal s y mas rBVoucLOnana en 
llartc»,. de Ifni ,P. ara. oüera"IPeónd" lOS, relevos 4x60: engrasador, don Ramón Gon- poder de los 
con sal; «Rosita Soler», de Luis López Alvarez, Juan zález Rodríguez. En la pasada "gaizgsters" 
Cabo Blanco, con corvina y V. Curbelo Luzardo, José seman", llegaron a nuestra ciu- (Todos los púhlicos) 
b 1, , A t III d T l d T I d J é A dad, por via aérea, las ¡enoras " aca ao';« S ene », e, o e o o e o y os ' esposa' de los dos p I'me o bl'ó' '1 ' I . ,,' 

L n l C!Jl' I G ál L Ó· d 11 " , r r s, y po aCI n CIVI que es Vluna. as ra mas para asa· ~n- onz ez en. me a. a el padre del tercer.o .. ~odosse Los muchachus del Frente de 
(Pasa a cuar+" p~gma) (Pasa a cuarta págma muestran agradeCld)!)mos de Juventudes. el día . de 8upfltrón 

' . las atenciones que continu'I- S,an Fernando. departiere:" ~"n 
- mente reciben del personal mé_, ellos l/frgo rato en el benéfico 

El mejor FLOR de FUEnTES dicfl.Y subalterno del hosp!tal, establecimiento,o~sequi¡'¡ndoles 
virginio, monJdS, sacerdotes, autorHla. con sendas bandeJas de paste-

___ ...::....:...:..:..... __________________ j des, consignatario del buque y les. 
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COLABORADORES DE <ANTENA .. SELECCION DE ARTICULOS 

T egui,e y 'U Ca,tillo las franquicias portuarias 
. de Guanapay en CANARIAS 

Por NATALlA SOSA AYALA Por f. GONIALU SlRRA 
(De "La Vanguardia", de Barcelona) Tt'guise tiene de vigilan- cio q~e la lIena¡ lJlirará a 

te·inmutable-vigilante pe- todas partes y se asom
~e a los años que lleva de brará de lo regio de sus Una vez más han veni- mayor facilidad y amplí
vigía, a un castillo que, en- calles, delo extraño, o me- do a demostrar los l)asa- tud el dinero es estas be
clavado erl lo alto de una jor, (le lo antiguo de su dos tempora les de agua y lIas y españolí !i imas islas 
~mpinada montaña, da fe arquitectura Se extraña- viento, que últimamente atlánticas, por el obligad!) 
y confIrma el rango aris- rá contemplando la torre se abatieron sobre el ar- y normal trueque de mer
tocrático de esta cu d osa de la iglesia, los leones chipiélago canario, han cancias española s y ex
ciudad de Lanza rote. Te- que la escollan o las palo. venido a probar, decimo~, tranjeras, y su este la lógi
guise y el castil lo están mas que la alegran. Pero con sus inevitables y sen- ca de un buen remanente 
bien compenetrados, por- lo hará queddr prendado sibles daños a la agricul- o saldo económico cierta
que la ciudad-que a sim- de Teguise el ambiente sin lura ísleña--pdncipal fuen- mente favorable al común 
pie vista pare ce dormir-, igual que,le alienta; un am o te de vida de Canarias-, acervo de la legítima ri-
110 ha perdido ni un ápice biente señorial de enver- cómo la economía de es- queza patria . 
el ambiente religioso que gadura; un ambiente que tas islas atlánticas está ín- El buen sentido enseña 
le dit:ra fama. Sus caJles, parece decir al que lo mi- tima y estrecham~llte liga- y demu estra ; con toda la 
que de día ap arecen casi ra: ,Yo soy Teguise, la da a los avatares Y, vaiw~- fuerza de la lógica, que la 
f1esiert as , son po r las no- ~ei ' a lar z ilro.teña. El que nes d~ su produccJOn agrl- , singul =r y exce lente situa
ches tan oscuras como un viene a mí ti ~ ne que reve- cola -plá tanos .. tomates y I ción geográfica ~ comer
atardecer invern<l i¡ tan Sé-/ renciarme como a taJ, líe- patatas,esenclalmente -/ cialmente hablando - de} 
10 algún farol esquinero y ne que re s petarme y ser pueda sufrir cuando so- archipiélago canario y 
la ' bón dad os ', luz d e las humIlde en mis terrenos' , plan «viento~ ) (nunca m,, - , co!!cr efarn'en fe de> los purr 
p.str,ellas, le prestan temo, ior empleado el vocablo ' tos de Santa Cruz de Te-
blorosos y vagos destellos Y desde luego , no hay que en esta ocasión) poco nerife Y Las Palmas, que 
luminosos , quien se re sista a esta or- fitvorab les para ella , la madr~ naturaleza quiso 

Teguise es religiosa en den supuest él : Teguise hu- Y esto nos lleva lógica- gentilmente colocar en el 
los cimientos dI> sus casa s, milla a qui pn re cibe, no meflte de la mano d consi- cruce ideal de los cdminos 
en los bilncos de su plaza porque carezca de bono derar la posibilidad de - anchos de la mar océa
yen la tierra que la rOdea'. / dad , sino por la fuerza ma- que. para ha cer frente con na-'que unen y, en cierto 
Teguise es r eligi osa toda ' yor de su dignidad de rei - r il'rtas garantías de supe- modo, abrazan y funden 
ella porque ad emás de te-I r.Ja; y pobre d e l que entre ración a esos sigo os ad- pre , isa mente aquí, en Ca · 
ner como, gua rd iá n mayor I en la Vi ll a SIn respetar su versos que de vez en cuan- n¡Hi as, a tres grandes con
rle sus principios al viejo orden¡ sin tener en cuen - do se oponen a la vida t inent es de la geografía 
cas ti ll u, :i enoe ;'; 'el un (b ri vs ¡ ta d su s cnlJven tÜ's porque 1 eco nómica is leñ a , se estu- del mUild;; ¡ ~ ~ a , pues. mag
cdad ures en ¡O s conven · 1 a¡Já arr iba,dominando des die y se considece la ne- ¡ nífi cd e' lo t'al situación (~e 
tos q!le d ~l' t' 0 ~ (' /> 1121 re .. · d" s u f 'le·'te r: r ' r! ';u pre. cesidad - que verdade ra los d ~ 3 exce lentes y ro
pi ril n continu a me nt e aire I sencia to d a ,la ciudad fe- necesidad e~ para una eco I mo do,'; pu ertos iS le ños. 
d el cie10, venci endo con I guiseña, e ·,tá su leal guar- nomía: tan Iimitilda en !' u otor g o fo r zos am e nt~ a es
su fU Erza a otro a ire qu e l' d iá n;. es tá f ! ca ~ ~il l o de expo !1 ente agríco~a - - d,e t é! r\'~j .J ¡ ,_ i n!S ul a r d~ nues
n !: s ier, rlo ta n Dl" ':1 P Sf>. Te.gLJ 1 S~ pr,, " ; ;-; ;'1 Im ¡)oner,un retorno ,; 1 '1 r !I:..! '1o :e- tri'! !": ;¡) (J iHl unas ~ l ngllla
buríar la vigii~ lJ da del t'\ mand a to de su S~ñ(lra ' l gimen eronómicode Jos teS ca racterísticas de tipo 
vid,. palace te . Y d ", sd~ ¡U i~¡o;; \) , a esta gran Puertos Fr~n (' os fin las Is · e -.:c nó ,nÍl: o qu e inevit a b le-

P~ra un for aster<? que ~o]e de piedra .Q~e tan!o Ilas, que desde muy a,nti- menteJa definfn con ex
tro 01ece DO~ ',' c z :;,n me:,o (l e n ')') h ,'\ : " '~ls ;,do sm , g ll o(d{>sdeB ravoMurlllo,lce p " )': vk s ra'lgos.es d e
I~ÚJl ia Vilid tq';:iJis~; ñ8, se-I d¿ t'óer, no hay fuerza hU'I' f'fl el reinado de Isabel JI) cir, con Oll a , d CUSdda per'
Tá una sorpresa el silen- mana que le contradiga. disff'utabaampliameontp. es· sona lúiad, que la obhgan 

te archipiélago caoario, a apoyar su economia y 
, ~' con la consiguier.1e y ne- por consecuencia su pro-

Pa.ta para .Op'" mal.eas. I ces'lria estabilidad en su pié! vida interne, en esa 
, tJ U" ,', ' . ¡eco nomía int:?rna; a la,vez I ~spe ' ia l s ituación, e,n, ese 

«'ITIIlA 11 r ,\ »-"L' n r ,TI" ~t ; lA" ¡ ~11:~,t~~~cir a~I~~lr~~~~v:~ j ~~~e:~ l ~ ; (l ~;' g~~~ra~l~fs~ 
~ !..§ \". .. :I,,,\ 11 [ c.1' ~ ...... _ Idlch é1S tra dicion ales fran· ¡ D¡:;s: o lo carla, rua] un 

I quidas portuarias (no hay balcón é",vanzado y florido 
EJU:elente calidad y presentad6n qu e o ~ vid a r que los puer· de E '; pafla abi r rlO al pc.i-

'lo.. _____________________ tos canarios constituyen saje g l':u1de del mundo. 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. de la Cía. Tra.meditel'l'cÍlllea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife de Lanzarote 
~ , {:I 

la base del desenvolví- y ello hace que aquí, en 
miento económico isleñ() este bd lo ventanal de Es
y con la magnifica y favo- paña sobre el anchuroso y 
rabie repercusióll en favor cosmopolita Atlántico, se 
del Estado y por Jo tanto den unas magnífi cas con
de toda la economía na- didones para rl libre co
cional y del interés gene- mercio, el libre intercam
~aI de nuestra patria espa-\ bio de oroductos y merca
no1a,al correr con una. (ra~a a séptima página) 



Página 4 MARTES, 5 DE JUNIO DE 1956 
,. 

OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
Siete 1,0 m 1, i 1I a, el é ctrica, i~~~~~m~~m::~~~~mm~m~m~~~m~m~~~m~~~~~mw:m~~~~,~~~~~~~~~~ 

alumbraron en la noche del ~¡ CIRCULO MERCANTIL DE ARRECIFE ¡~ 
=~ (SO<:IEDAD CENTENARIA) . ::¡ 

domingo el i.lote de Hilario ~¡ _ fiESTAS DE PRIMAVERA _ ¡~ 
Aprovechando la energía térmico natural 1" '. 

:É~ Se pone en conocimiento de los Sres. socios y familias ~~ 
Sin perjuicio de que ero nuestro próximo número seamos ~: que se está conl'eccionando el PROGRAMA para' los :~! 

más extensos en esta información, hoy queremos hacer sa-,J' .. 
óer a nuestros lectores que el dommgo, por primera vez en 5É~ diferentes actos que se celebrarán con motivo de estas ~:¡ 
la historia de Lanzarote-y creemos que hasta en la his- ~j fiestas: conferencia:" competiciones, velada artistic(:)-:~i 
toria del mundo-s.e·ha logrado producir' flúido eléctrico, e;~ musical yORANDES BAILES tradicionales que ten- :~i 
sin necesidad de emplear combustible alguno,aprovechando ':"',:: drán lugar durante los dlas, 27, 28, 29, 30 de Junio, ~; 
la energía térmica flatural de la montaña de Tinecheude .• 
/' l t d H . J' l.:; 1 y 2 de Julio. ::: IlS o e e ilario). El experimento, aunque hechQ en pe- 1,' .-. 

queño y con material muy rudimentario, ha sido coronado ~: Dieho programa será distribuido oportunamente entre ;:f 
por el más completo éxito. A las ocho y media del domin- e:: los señores socios. :~ 
go, 3 de ju:'!Ío, siete bombillas de 110 voltios desparrama- ~: nOTA IMPORl AnTE :~! 
bar. su luz, blanca y sin oscilaciones, bajo el ímoresionan- iÉ~ Se recuerda a los Sres. que no son socios de este Cir- :~ 
te escenario de las lavas y arenas de la montaña de Tine- 1,' -. 

d :.'.:.: culo, y que sean veci/.lOs de Arrecife, que hasta el día ... ~ chey e. El momento filé de inenarrable emoción y la ins- 1' •• 

talación fué contemplada por vecinos de los pueblos limí- i~~ 15 del presente mes podrán hacer sus solicitudes de :~i 
tr@fes que selzabfan situado en las cimas de otras mon- i~: admisión V que pasada esta fecha no podráfl formar ~1 
lañas. ~;: parte de la socieiad ni se les facilitará invitaciones :~ 

A tal fin fué utilizada una 'máquina de vapor de un : ••.. ~ para la asistencia a las fiestas. :~; 
caba.llo de fuerza que /no'vla a !lna dinamo de mil vatios. -
El flúido se sostuvo por espacio de 40 minutos V teneinos !r Asimismo ha sido fiiado un plazo a los señores so- :~! 
entendido-al (errar nuestra edición-que ahora se e.\tá ~: cios, especificado en el tablón de anuncios de la So-i!, 
produciendo ininterrumpidamente. ir ciedad, para que se pongan al corriente en el pago de :~i ' . ~ 

I Mañuna IItgGd G A.re- 11 (o.tnet Social 
C'l'fe el'(r. .,.- !! ·~ ', r :···· r.. I,~¡1 ( uVh\.: ¡¡ I..h:íh;. u ' 

de (mHirios I afi~~ A(}:::~~/n;¡a D;3SP1~,é;, ,~,~;2;: 
En avión "i:i [.l ":¡ ;; ¡ miJílill I nueslr.a ciu? él d, en don~e fiJ:uá 

es esperado rr; " {,,,nfi, wié,.- · ' ;; u r·' q (~ encla . el eore,pe/ rHlfil
coles, en ::: ~ ! . ~ ¡ . ~ - ~ . f_ ~-~t ·,. .- " , ~ 1 ! ciü d el ;' lUla üe b:;i.c .i·:¡ .. ·;: o ,~ .• ( tH~ 
Capitán Gen er;, i cit- Cana- Vlcell te Medin.:: Gonzá ez. 

. lias y . Af riu: (lcddentl1l. . -Por via aért::éJ ha ma rchado 
Excmo. SI. don Moharned a Madrid. en unión de su s l fio' 
Ben Mezian. ra esposa, el farmacéutico de 

Le acompafian en su viaje esta pl?zlt don ~ogelio Tenorio 
a Lanzarote su distinguida VilJasante. 
esposa y él COr0 r,e¡ jefe del -Llegaron de Ualicia las se-
Estado Mayor rt!I", t uciano ñoritas Carmen y Maria Dolo. 
O " rcía Mt;' chi ñ:· r;,· res Seija~ V i;; l';' nrialJo . 

'Deseamos él :a primera ' -~n unión de sus rüspecti-
autoridad mili!' .. , el .. 1'1 r e- vas esposas han JI ~ Q~dn ri;- T" 
gión, que (o re l .· ¡¡ ~ · ~ b simpll- nerife iOi> \!ilolUS de' la Marina 
tiall cuenta ,pntr>': la nobla- ; merc¡, ¡', tc. Gen iür pr:rto y :ion 
ción lanzafu.tdi<J , urk feliz ~\ gllstín Díaz OOllzá!ez 
y grata esbneia en Arrecife -Por via aérel1 marchó a ') an-

ta C:ru z 'de La Pahnti, \. .. j iúrríJa

nero.~ el .i :, ccnsigr, ?h~¡j n' (\.! Lu·· 

eéutico don ;-'. (varo Arg;'I''l y 
- Ha march,, '},; : ~ .':) 1"". L' El «Costa", 

(Vielle de ;;<:'<:!lllld il r,ágina) 
t . - q"~" dI'! aqlldla ' DJ.~Z ?, "", ", 

ca, con un cat/{iUnento de Jilcinto Dí ~. z · ) 'í va. ' 
plátanos; ",A mi/o'Ti Day», de ~V·d' ,\UC:~ " " 'l w;, ' :" ¡ . 
Agadir para Oliera, con sal cade LdS Palmas, ha dad,,! ft lUZ 

felizmente dos niños Vélror,p'S, 
y gas-oil; «San Bartolomé». pi'Ímef fruto ¡j,. S il matrim , r, j,·, 
de Tenerife, con gas-oil y C1<Í13 Juan.! M,tlOrtque Cdl¡er n. 
otros combustibles: «Guan- p.SDos a de: Con sejero d<! pste 
chinerl'e:», tambien do Tene- Ca biído Insuiar, don Alfredo 

::: sus rnensualtdades. ::: 
!~: ~~~l D l ~~C ~:'!frl :!,¡" 
~ a 
;;;:~ .. ~;.;:; ;;i:: __ ~;;¡'~ :i;:::::~ :;;' ;.:.~.:!' :~. ~::;;.;-~:~~(~ ;;~:;;~fi~~·~ ~;Ú~":Ú~; :~;;¡~ .{t ~:~·;;:~ :;~:: ~.;:;:~ ;;~:~~~·~~l: 

r~~~,~~~~~~~~:,:~'!1':'~~~.~~~! " ,~:-!!!'!?~t:~,~!.~w:.~ ~~~,~~~\~ ~~~~.~~.~~~~ :'1",~~~~~~~~~,~.~~~~~:,~~~~~~~ 
B ~ 

ir CIRClJlO M~RCANTIL ti 
!~: (S0t:iEíHID éf:NH:tHHdti) i~ 
~;' A VISO . IMPORTANTE ;~ 
t.'. • • • 

¡!~ Se pone en conocimiento de todo aquel a quien pudíe. :ii' 
~; se interesar, que durante los días en que se celebren :~ 
F . . ~ 

!;~ «La fielta, de Primavera» ª 
;~~ organizadas por esta Sociedad, p9drán instalar5e ~;; 
¡i: tómbolas, puestos de d.ulces. heladas y c/zurros; rt:tie- ;~i 
~ ~ 

i~: tas, tiro al blanco. etc. etc., debiendo dingirse de pa- :~ 

!f labra o por escrita al presidente de la Comistón de ~~! 
~~ Festeios, don Raíad Domínguez Hernández, en de- :~ 
~: 171(;;{ d r: del :'.)p;.,~cio .-:" . :" ": } ti 2.".'.;. ;, ;'. ':: ~,". ; :aJ5 11. ~~i 
¡:~ /lrr~L'iJf2, 5 de J'ulio de 1956 ~ 
f:~. ' f.l...... r" , ,.; 

::. L .. / t L ) / /-: ::':.; '{ '': ~ .A. : ~ 

~~~~';:';~~ ~~~l·~1jt~~~~;~~~~"~:;.i~~-;;~ ;.f_a:lIi·e~~~,",;'~a;~&;:l.;,~ •••• ".I¡'¡.i:a~~·~ú;,;¡~~~;¡,,;:¡,:~~;:;~, .• ';! 

COT1JfG1JC~ 
JI Matallana Cabrera . . 

rife· con combustibles; «Do- -Dió a luz una niña. la se- CURSILLO DE VERANO 
mingo Benítez», de Barbate fiora espo~a de don Norberto Preparación completa de INGRESO en 
de Franco, para la pesca; Expósito Rodríguez. . BA.CJ.HttU'!A ro . J<,~;.1GI5 1' :!1~O· ~COMERtIO 
«Laura María» y «San Juan DEF'.U'l '>IONtiS _. Víctí'!l& ¡ 1 f p ' I 1" (1 P 'H) 
B . 1 C··' '" : de rápIda er.fermcdad he: rl " !>l ' nü}'me~, ._;'. '~ 3 ;d, . -. Al unb .... a 
osco,~ de lS a .rt.~ttna pa: do da existi rdon Santiago . ¡~ o

ra la pesca; ",Costa AmerL- bayoa AIrr.'!irla ,Sllldado del B~ , 
€ana», de Almeria y Ceuta, tallón de Infantería de Lanza-

para Las Palmas. y «Pe fe» , ro~e . . f'" I? .. ... ; 
d C"d" - " l d 1". su amula ya .. gn .. ",,· e a l", para a pesca, e ción de esta plaza, te!l(imonia. 
arribada forzosa. mos nuestro lentldo pésame. 

Optica 
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BURBUJAS DE LA SEMANA Necesidad de incrementar ... 
(Viene de primera página) 

Por GUITO Solicitar para el servi- problema técnico de inl.er-
--------- cio Interinsular, el que se fer~ncias, tanto con Las 
... luces de la Ciudad extrema urgenciao intercale entre las actua. Pa lmas. como con la grá-

El transporte de pescados les escalas. una de servi· , ficaloEal de la RadioCos-
VECINOS de les calles cio rápido y dirHto. I1 tera, 

Ca ~ a k ia:-;, Norte, Coronel HACE unos meses el Hacer patente ante Jos , Solicitar el aumento del 
Beos, Castro, Pérez Gal- Ayuntamiento decidió la Organismos correspondien horario de servicio tele
dós y otras, se lamentan desviación del tráfico de tes la razón de peso Quel fónico, por lo mel\os de 
de la falta de bombiilos en camionetas que conducen gravita sobre las anleríO-¡1 las 8 a las 24 hora~, con 
vias tan importan1f's y po- pescado, hacia 1 a calle res conclusiones relacio- estudio de la solución po
pU !t)sas cerno las citadas. Juan de Qup.:1ada y Paz' nadas con pI translJorte ! sible para una mayor b~~-

En esto de la f ... lta de Peraza, Esta ú!iima. a tal marítimo. de lo inexPlica- 1 vedaa en las c0?'lunlcaclo. 
pUmos :le luz en ia ciudad efecto, fué objeto de una ble q,ue rpsulta el que es., rlfS c,o~ otrus clUdcd f ~, 
d ebe h a ber algún escondí- mejora en su pavimento. tas líneRs de escala en Sohofar la lmplantaClón 
do -mist ...-, rio. Sabemos de Pero .. , vinieron las Iluvia¡:, nuestro puerto fu¡>ran po- i d., i semialJllJmático ~n el 
bU~' iJd fuente que el Ayun , y la calle Paz Petaza H sible en el año 1912 yac: casco urbano . , 
tarntCHtü ha pagi:ldo últi- encuentra actualmentf: en tualmente más Que ;Jripli· So licitar la instalél('ión 
UJ : :m:¡: -;: UNa iactu¡ a de pésima;o co ndiciones para c~dfl nuestr~ pohlación y dp, un CÍ ' ~uilo telefó!; ic,o 
b"mb! ;,iuS por va lor de ser Uiilizada por las cit e: - más qlle quintuplicada Sl1 mas amplio con lof.: nu-
4,000 pi':, etas T~ mbién sa- das .-:amionetas. Esfas, a' produccIón hf'mos de ver- , cleos urba nos del mterior 
bI'HJO >; por algunos veci- ir ~argadas hasta con 4 y nos en peor l' s condiciones ¡ de la isla. por com,iderar-
n,_:- s ljLk jos oo rn billos se 5 tuneladas d~ merca ncía, que hace 44 años. , Jo de urgente necesld a d. 
rf' po n ¡> q frecuICnte'llente son frecl:lf'ntemeolp objeto Solicitar ' se prr,biba que 1-----------
p"'" 1 M!lni ci pj n y; sin'de?veríí'!se n!m: «ch~sis) . ln!'l cochps IIq(l(l~ v ,-¡p!( + ,.~, 
tmhilT'f), i" l ! pnr:q iiem po, frenos y f'n sus 1101118S , de¡:echo tengan entr3.da ! on gl an eXhO •.• 
o .,<=. 1; . ./.- " d en o s.' e . rOill .. pen. . ¿Po r q.Ué no s; . proc.ede e~ LfI,nz?rote, para Servi-¡ <.\'I\:I' t' (l e ~ f'gunda pagina) 
Y, ¡~¡;¡'1 d e d? s .o? h d y g-en' a dO,tar d e pavI,mento delClo puh1Jco. . Ol impi i'a , 
h . ,:.~j " , ; üe o,l c<1 por ~ls · 1 a, ] qUl t¡ a !~, (l. ;: s i" l m pc rtan o

, • S0meter a hs O "garm:· , Cafllpeór. de sa.to de 
fl'¡n;, ,", (~ 0 S!I'l)!"' OS" O íaS tlS1,1!'?l Vl i'l lt1c11 1".r? . .. , mos resDon~i'lbles el mal! !O " 9itnd , Fr<lncisro Rodrí
P~¡ " ' l:' , ü~ luz 'x ¡ "',iaj(' n SI z: , h~ ~ l ; ... r~s ~; o l' tl nasl· e<;tad ~. de la~ c ;l , re l e r ~l'-" li guez Juan: medalla Olím-
r, -." ·'-'1 , . " ( 'C' '' ;; - oO' -." c_¡, se 1.,~ ~,,-,-, (,,;, ' . "" " ,l ~ r " . ,,~ qu o t"'nt,... l(>Sl""~ In" t~- ' 
t". ,_ ' "_' .:," , ~~ _ , _", . , '" l , .", . -~·' -- 'c: - j ' ", ,,,- :~, " ' ,,o, , - -' ." "' ." ~i lca trdeoJefe Insu¡ardel 
k.~ __ l., " "lb ".)!, d e Ju~ ', al11 n,o ~ p3f<:C" '::"': Y,'ógl cnlt<>re'l(>\1 de las ln?Uc:trlR<; Me' vímienll; subcarc¡ eón 

,::::d " ', \~~ (' S{" , bel. pu - , que les ,"";) " r ri:"l d " e l I dI? .tra '1 s port<"'. an co mo sa to dI' 10r;g'i lué, Juan L. 
d l~ ! :' "'S!udlf.! fSe <1 !'\ ~ Ull!O, ~ ;¡ yor n~¡rnc ro de f;Jcilida- , tem.enrlo I"n cU~r! t a nu~s- LorenznRij(¡:medalla Ohm-
á r '\_ :,~ d, ('_, pnr:::\ (: V,i:dl' ,U ;: W,' ¡ " '~, ' S f) -•.. , ,, \ \IP. , I t:o mdudable valor tUrJS- p i Cil ¡rofe :) Jeff' Insular del 
a:J ,: m -~¡ FI ~ q ue n o~olo I Multas de lo Alcaldío hro .. o o I MovimifPlo. 

~lj, . (~ 'a ~" np/~ pi~J ~' ~~~\~¡~~ ¡ -'-~Ei A l-:!{);'~'~, ~ ·u rnéríca " ar;~l;~~f ilJ~~~ t:~~~~f~~,aQ~;' a It~~ ~1l r;S~nModr:il~~~Oui~r~ 
m ,,',;-¡ jO. de las Mu , L , ~ :mpu n ;tas permitan la construcciót· j ¡'¡ 01' - J f 1 

pcr esta Alc<lldía en el pa· d.el tan necesari~ edificio metí ildd¡ Mlm'pl~a tf e nb-
PU2rto de Noos necesita un s d d Ah·l.J 1956 e' ' T su ar e OVlmh'n O; su -

a o m~s . " o o. r1 lJe p~ra orreos y elec0mu- campEón de salto de aItu-
Loen alumbrado Por lnfracclOt'J rJp los ntcación. cuyo solar para ra Juan Carlos Cancio 

Bandos de ~sta Alcrtldía, este fin. fué adquirido en Q'. t . d 1I 0'1' . 
;T'Rr S 12 - f ." d 1 C' ,- 1953 UIn f'ro.me a a . Imp.-

• . V,\ A veces hemos .;porl; r~:-n . n _."'0- e Rn~. -, , ca trofeo Jefe Insular del 
ltiSl~, ' HíO en ~a nüesid¿;.j, dH~O de : ~ Cl r cu!aClón, 21;/ SolICItar aSimismo la Movimiento 
i 1r: '-;" .. "".lsa que tienF. la. ca-¡ p~r ,.",~ranr-l<do P!'l _I" "ía : conc:trucción~,. '~" .. v .. iVi~n-1 Equipo ca·mpeón de ba
f_lf: ¡í.' :a de PUtl'to (le: t\aos I PU~ i l l _ 3. 18; por hlt rH' a ]a I da,s para al(llamlenfo dd lonma!1o a 7 equipo de 
Q 11":.', t.otal y d d ln lt¡va I Es '. ~)"!;" 18; ~"'" t " '1"r 8(>- : p"rs01'1al de Corrpo" y T{'· 3" de! Inslitut~· (C(\P(j) 
So ;uCÍón del prob!~ma, de rr?s su~Jtos "'n la vi~ pú-I lerom1micadón: en lo~ ~~- Trofeo a] m·áximo 'ga
s " _ '~ ¡¡!mbradu e,~ct!'1co. h.l~c~ . 3, t)r.!, w:rnb,;rrt";rno,! lares con es!" fm ?~qlllrl o leacor del Camreonato Es
A;)"d" de la belleza y 3. por dp.<:0b",r,H'nrla.~ lln'-'! I rfos ~~ .lf'l m~sma fpebi' _ CQIRr: Girés Herr,ánd('z 
a , ¡;IO que posee este O rd ó' [l ,1,,- !,'i A " O;¡ ; (lF-:, 1" So t¡( llar l a "<nplía c¡ót': I-lenáudez' (Copa) 
Sn l ,¡ ' marítimo d€': Ia po- Total. 76. i del servicio ífe Te1él!l'"fos: FUTBOL ' 
t, --'- nue 1-:. h"c" 1 "'.' -. il, rr '>,·,r" , 3 ,-i e rl'!i'l y·O ..:le ' ''' 1",,, 24 h " l"'" ¡ '[" . d 1 

- _ - ' ., ~o "-' d , ,<- ':~' ~ I , 1 - .. - - ~ I , u ' '' . ' . . ,., '-"". ·1\,[ '20 (10na o por e 
ü' ,::._,d C, d~ llun J». ' OS{),:, tU · i 1956_ S G11" l fi'l r Sf' f: 0111rlOnf· (') EXC'J1'10 , Sr, Gcbernador 
ri:),!'::s, exis~en en la po.' civil y Jefe provincial del 
pt: ;,:)" ~ b¡nrJada una gran ¡ Sr. VEN Mo~imientOt al campeÓR 
c:"ü,,¡ .. ¡d (le \'I-:,s: 'fl OS, par- ¡ 1: .' . D.r. ¡ del torneo cuadrangular, 
t1' Il i ,pm :> nte srnpras y se-! '1: I pendiente de la fin~1 Pun-
ñ ;¡ nras, que se ven obli- I tilla - Torrelavega, que se 
g ,das a pas~r de. noche en el centro de UGA una casa con 7 habita- I jugará el domingo, 
p o r esf~ cammo SIn que tacioneS', 2 almacenes y 2 aljibes de 240 «pi- I Trofeo donado por el 
(1')(l~ta DI un solo punto dt" I d ~ · ·d d ". Cabildo Insular de Lanza-
1 pasll e caul ' a ca a uno, así como un cerca-
11~, . , ,. ,1 _1 role, al campeón escolar 

!.'~U sClbemos f.I que enh- do. Tambié n S f.' vNHlc un tl'OZQ de- tierra en I del tomeo de Copa, C. D. 
dad u organismo COrres- LA GERIA, con 22 higueras. I San Fernando, 
pe't):erá corregir esta a~o- Pora informes JOSL !LrJO' 8rHu H'Drl Trofeo donado por el 
m :'j 11a perú, lo que no tg- .: t 1.\ t t. "~~ t:, i Avuntamiento de Arreci-
nl)I}~ nadie, es que su so~1 SA~ 3AiéiOi.OMt ¡ fe;.al campeón escolar de 
IUClon es de un caso de l LIga, e, D. Imperial. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

«Dios nos ayuda)} es el nomblte dellSólo existe un alimento casr 
yate de Rainielto 111. completo: la leche pura 

De.plaza 360 tonelada., lleva 4 tripulante. Muere más gente por comer demasiado que 
e.pañoie. y ha yi.itado do. vece. el por comer poco 

archipiélago canario 
Hay que hacer honor a 

VALENCIA. - Annque ¡ do un ofi~ial mecá?íc~. las amas d~ casa. El arte 
do, con ulterior lección de 
que algunos volvieron a 
recaer en sus at:ltiguas do
lencias, una vez restable
Cida "la normalidad". 

los Principes de Mónaco que es el Jef~ de ~,aqUl- culinario es complicado y 
marcharon a Madrid a las nas, y una tnpuldclon no difícil, sobre todo cuando 
~uarentd yocho horas de podemos d~cir que de 12 st tiene que hagalarelpolodor 
llegar a Valencia, la blan- hombres, S1no ~e 11 hom- Sin emhargo, hacer comí
ca silueta de su yate ha I bres y una mUJer, puesto das sanas es bastante más LA LECHE, ALIMENTO 
permanecido varius días q~,e debemos contar tam- fácil delo que parece_ Lo "CASI COMPLETO" 
más en este puerto. hlen a una camarera. Los que ocurre es que existen Dentro de la Medicina 

La ver dad sobre el marineros son siete y los muchos prejuicios, ' gene- va ga rl.ando t~rreno por 
··Deo Juvante" - c u y o camareros o cgarcons~ de ralmente aceptados, y días una ciencia moderna, 
nombre significa "D i o s ofício!. d~s. A. éstos hay también-¿por ql:lé no de-Ila Dietética, que se preo
nos ayuda"-es, en cifras Q.ue anadlI' un.Jefe de co- cirlo?- un poco de gloto- cupa del "arte del bien co. 
escuetas y datos marine- cilla y un cmalt.re. nería. Hay hombres-yen mer", ente!ldi~ndo per tal 
,o~, [a siguiente: de s plaza- CuatiO marIneros del esto no tienen la culpa las la preparación de comi
miento, 360 toneladas; es- -Deo Juvante. son e~pa- amas de casa-Que pien- das sanas y variadas, en 
~ora, 45 metros; manga, ñoles: uno, de A~geclras, san que no se puede so- las que entran fodos los 
siéte, calado, cuatro; velo- otro de ~aleares y dos de br~vivir sin comer carne principios alimentidcs ne
~ídé1d, 11 milla:., Y ó sabel1, La COlUna. •. une vez .al día o, mejor,' cesaríos para el sosteni
p u e s " nuestros lectores S:u':'! ndo el, Prmclpe de d08j y hay mujeres que mi"nto normal dd orga
que Id residencia donde Monaco esta a bordo le creen que los platos de le- nismo humano. El. esfller
~anieru y G:-ace de Móna- gusta que el «Deo Juvan- gumbres son Jo bastante zo realizado por esta ra
\:0 pasan la mayor parte te' vaya a buscar los lu- fuertes para sostel'!er por ma de la' Medic'na ha con
ue Sl1 luna .d~ miel puede gares dOflde abunda la si solos' un organismo hu- tribuído no poco a alar
J:lavegar por todos los ~a- pesca )' ~onde sea pOSi~ mano .. Ambos error~s eS- gar la vida humana. (om
rajes marítimos-o fl~'Vla-lbledprdcÍl~arl el depo{'~_ tán muy extendirlos, yes orobado,' escrupulosamen-
bIes - que alcancen una mo .erno e a caza su preciso luchar e o n t r a te en estad!sticas dI" los 
-profundidad algo mayor a manna. I ellos, en beneficio de la último~ años. La ~ normas 
lOS cuatro metros. I misma salud. La ~uerra y de la Dietética deben sp.r 

E! yate v.a equipadocnn 11' ¡ sus cor'secuencias han d~- reconoddas, aunque no 
!.'a oa r, eql1lpo?e ¡<ondeos I St VENDE (ochdITROEM en buen; mostradCl qlle muere mas sea más (J u e a grandes 
ultrason y em~sora yr~,:! rstodo de UIO; SOlqR (on VIVIEHD! y !gente por comE'r, deri1a ~ ji'l: rasgo~, por las amas de 
€ C'p lúril de r.adlO, '-jU '- " el ¡ COMER(IO en pleno funciollomiento. i do que por co~er poc.o'. El casa. 
m l ~ ~ y mantIene e~ cua~· I Informes ffionuellejero Torres, (olle : exceso de <'om1da orlgl~a 
~í: k ,- momento la comullI-¡ 81 (b (L V) I f'nfel'mf'dades- reuma lIs- Una de las prim,' r;;:;; f'S , " 1 ' : os o re ro · I! ego I rl I .. 
€aClOn directa con _~ ~fln- : , mO'<, hiperlen<¡ión, gota, huir <: la a imt> r. taClon 
€i; ", lG de su ~a ¡(icu : ;-; ; ¡males de hígado y d¡;l ri- monótona, entendiendo 

H il ce cinco anos que Ra- i (nSR (O~ LL'Vr n"I ' ñón y, en final,!a obesi- por tal la r~petición COIJS-
ni H o III posee este y~te, i n n 1.\ I In I dad, con todassps conse- !ante de las mismas comi-
J hit ef~ctuado va vanos l' cupncias-; por el contra- das; es un sistema vic io. 
('Pl " ·" I' OS d~ cuyo il:" " c;, ... MA~~O ! Hi, u na die:a a ¡imel'ticia S ,) q u e pro.oor ,' jona al 
,lo no han estado aJenos'1 1.\ sobría corrige no pocos cuerpo excPslvo alImento 
por ejemplo, los puertos I otra en construcción, y varios de estos achaques, como I de cierta cla~e,. en tanto 
de Camarlac:, dos v(>ces, . I 't d I k'l' t s<? h;icomprobado en las '1 quP no le SutTllnlstra otros 

La distribución int~rior ! so ares SI ua os en e I.ome ,ro temporadas d e raCiona- necesarios para su normal 
tJ!,1 .Deo. Juvante», en lo : URO de la correfer~ de Hafl~, nllenlo, pn que i'e curaron , des'lrrollo o ":,antenimi ~:l
'11Jf> podr1amos llamar de- I SE VERDEN. Poro Informl'~! dl- . 'Jume ' o ~ o~ enferm o s d~l ! tI) Pueje deCHse q ue S() :o 

rFFt ;tm ~~otos cleln~!'l~íu , in- · ríg¡r~e O este Redacción. 1
1 
d d e~tómago. y d" "SOS ¡ existe un alimenio e a si 

€Jl1 ye una graN ~am(tfa l , tn i'1 !es que hemos señala- . "co mpli'to" con el qu e se 
_alón,amplia y lujú",,; un j puede subsistir sin necesi-
fJ¡..;;pacho, perfectamente!r.1 'el el lb· , •• 10 dad de más. Esla leche, 
montado; un comedor, de ¡ 1: GerO rome e .' Iza .era· u I 1- especialmente la leche de 
singular ~legan?ia;. siete zado por la.Unea. comercia le. vaca-por supuesto, pura 
tamarotes para InVitados, -, pero hay adultos que 
y la s cámaras privadas d~ IBIZA.-Seguramente en el presente año sera utilizado no hjieren ni un gra mo 
Su " Altezas. el aeródromo de Ibiza por las líneas comerciales, impre- de esta bebida en mucho 

El yate navega a I~~ ór- ,.sión que se ha deducido de una visita realizada al campo tiempo, y, sin embarg~-l 
ifh , ; E-S del comandanteY,,:E's ¡por una comisi?~ de técnic~s.llegada al efec~o, Ahora se funesto errorl-, f,~ creen 
Car.llso, asistido por el lr.-I trata de acondlClOnar provlslOnalmente la plsta para ser perfectamente ahmenta
g~n iero de radio M. AU- 1 utilizada en período prelimtnar El provecto dafinitivo de. dos por comer mucha car-
vray. Lleva también a bor- las obras se eleva a unos 32 millones de pesetas. neí que "cría sangre". 
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SUCESOS EN EL ARCHIPIELAGO 
Vario. enma.carado. intentaron de noche, en Telde, 

asaltar a tres jóvenes hermana. 
Una de ella., al huir,.e fracturó un brazo caído varias veces al sue

lo; una de ellas partiéndo
se el brazo en la caída y 
las otras dos se arañaron 
las rodillas. 

Cuando días pasados aquellos alrededores y sa~ 
~gresaban de la jornada: lieron a la calJe con obje
aJ(!urna, del almacén de ! to de averiguar la causa 
~paquetado de tomates I de tales gritos . Los en
.~I señor Navarro las iÓ-1 mascarados, al darse cven 
Hnes Isabel, Pino y Ma- ta de ello, huyeron, cuan- El fútbol ••• 
r.a Jiménez Casimiro de i do estaban a punto de al- (Viene de primera página) 
l~. 20 Y 21 años !'especti-¡ canzar a las citadas jóve- manos a la obra en el tra. 
yamente, con dirección a nes. bajo, en las horas libres 
su hogar, al pasar por la I Según declaraciones de que les d(,:jaban sus ocu~ 
.:alle de Santo Domingo, éstas fueron hombres y paciones. 
~r. Telde, fueron atacadas llevaban la cara cubierta . Importantes periódicos. 
:lar tres desconocidos que Uno de ellos, el más alto, como "ABC". "La Van
iievaban la cara cubierta. iba vestido de negro cc:nguardid" de. han subraya
Al darse. cuenta ?~ esto un s?mbrero y los demas . do este gesto, que es, no 
las mencI~nadas Jovene.s vestIan de color, Ilevan¿o cabe duda expresión de 
buyeron, SIendo persegUi- todos cruzadas las SOta- pureza de afición, que ha
das por los enmascarados. pas de las chaquetas;. ce evocar los ti~mpos pre-

Afortunadamenti>, gra- En la ~.arrera, las ]o~e- téritos. en que el fútbol to-
cias a los gritos de las ata- nes perCleron en su hUida do se hacía a base de sa
cad~s, se despe~taron los las alpargatas qu~. lleva- crHicios, en la época, cIa
vecmos que viven pur ban puestas hablendose ro está, en que el profesio. 

Tres accidentes de trabajo en ARRECifE ~~~~mo no privaba como 
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QUIOSCO 

'La Madlt¡leñal 

(Avenida del General franco) 

Pl'onto, DULCES 
fRESCOS tocios 

los clías 

Las franquicias ... 

_.u 

(Viene de teJcera página) 
derías tanto de proceden
cia nacional como extran· 
jera se convierta-al des
glosar el obligado y nece
sario capítulo legal a fa
vor de la economía patria 
-en una saneada fuente 
de ingresos para la Ha
cienda Pública, a la vez 
que proporcione una ¡m
pre!icindíble estabilidad y 
vitalízación a la sufrida 
eCl)nomIa isleña. Y para 
que esto pueda ser pronto 
Ul'P'l feliz re?liclad . bastará 
en verdad una sola cosa: 
que por los altos organis
mos oficiales competentes 
S ~ estu rHe El ff'r,do y se 
acoja con el debido calor 
y t:artño la convenier.cia 

(ae a un patio fracturándose trabajo ocurrido en los úl- Pero a nosotros, cono- de que vuelva a su plena 
timos días fué víctima d cedores de los problemas vigencia el régimen de 

ambos piernas mecamco Luis Curbelo del fútbol lanzaroteño en franquicias portuarias de 
Juan Bermúdez Perdo· Delgado. de 22 años, sol- nuestros viajes a aquella ·que antaño disfrutara, con 

mo, de 49 años de edad, ter.::>, natural de Yaiza. Pa- isla con motivo de los tor- la légica holgura, vste Ju
soltero y natural de Tías, rece ser que cuando se r.eos de San Ginés, nos minoso y noble pedazoin
ha sufrido la fractura cle disponía a soldar un re- han vuelto al recuerdo de sular de nuestra querida 
ambas. piernas ,,1 CM: a cipiente que contenía una e s e fútbol lanzaroteño, España. Po rque ello, al 
un patlO,_ desd", una a.tu- pequ ~ ña cantidad de ga. que podía ser algo que po- favore cer él Canarias. será 
T" "' _0 ·· X· ".,, ' ''' d " r ,' ·t>() j - d d . . . . 

o • • u l¡'" " . > ' o • • " 1 soiílJ d , COSa q ue él ig no ,lu ser, qu :.: ..J dca- slempr<. <:u l; l ~: n ,Ú i 3 co-
mcl:'c s, m:e :~ t:a ~ tr oo t;:;p ,\ raba é3ta se mUamó pa- b :: , e} bnimauor de 1 a s lI1ún lL>U".IJHJía de la Pa
ba como jornaluo en la sfiTIc'f)'e !(l<: l~ !!)~S a la! competiclones rf'gionales, tr:a gr cr'ol ~, 
repardCÍon (, .' :1"'& C ¡; S~ de I ropa. produriéndole que - Y que sin e~ba!'g? ar:as- .,.- ., .-_;;...., - ... -.. -.... -"-~.--. ,--.-.-. -
la calk d " R'eg-.;). DIChoimaduras en la región ab. tra u n a VIda Jangulda I ,o .. <,n .. . , '<01 .,Jre S 11 (l n 
OOrer? qup;,st?lb;:t a<:pg~- I dO.'i i!lal , de las que ha si- apen ds sin estímulo·y co~ quedadoer: n~?a. Allí .e~
ra·Jo, ! :H~ré' ~. n '?D ¡· l H ·)~¡~l· . e: ;) dSI Siído € tI e l c;t ,Hlo m uy pocos sig !'. os de ",st(j- peran .~ r ~ ('duC l?n 0e Cl'1-'1:<i 
pila ; !:lSUiclf por prescríp·¡ establecimiento benéfico. bHidad. ; f~der~¡¡v ú: r,· elor é!c.o lldl-
('i') ll facu~f~ti va . i ! Quien llegue a Arrecife clonamlento :e.l ('ompo, m.cll!-
I sión ell la!', competiciones 

nido al caer en un pozo de ¡ ! nn~rlfE I L' por ~ez p~imera s~ asom- region;+' ~ Siguen espe-
(:"fe m!'! t% ! t\~~_l. . Ce!eFJfO... ! hrin a de la d " 11 5Idad de rande, si " id r , '} ilu-

'l· _. , .í afidon al Iútbol que allí d · 
Cuando el obrero TO-I· (V lene de primera págIna) I . t d 1 b siÓn. Hem ns e reconocer 
. ' . . eXls e, e ver 1:1nos e u s que la espe ra, prolongada 

mas de Leon ~Ivarez, ca- rada y venerada por los con locaies propios, d e 
sad l " de 42 anos, Datrm!l. fieles. I conocer a aficionados Que tanto, "5 c~paz dehdcer 
de San Bartolomé, trabaR' Radin Nacional de Es- no car¿cen d e caoacidad cundir f: J desánimo de un 
iil.~a_ ~n las obr,)s (fe .un pañd. e 'l su noticiario ha . técnica para orientar y di. modo (· c r.1 p\(to. Cuando 

f t J.. podíam o:' ; m pez a r a 
€éll l e lO . e n" co n ", r ~CCII'n I i>la J ¡, de las 9 ¡l¡ ;a noch ·" .l r' ÍI~ í l' Todo En fin, ambil'n-
A 1 l · t . creerl0, l . ;' ' lega esa IiO-
'J.,' a ca. j:e,,¡: r f.'lj¡ J lJ Ú.: ¿'S,a I dió. c.ll~lJ[a dI:: t.sto:¡ cuitos 1 t~ ~r.opícíO .para que surJ·a· .. . 

d d o· ticia del íJ
o
' . .. P5 tO de unos l'u-

CIU a u '! .' ° "'". '.1') P (1 Z0, rel¡glO ''i(H celebrados fn I é!CClOn que le e che a andar 
desde 7 metros de altura, nuestra ciudad con moti~ por un camino de supera- veníles q!lf' eS como una 
~I agarrarse a un r.~ho qllt> vo de la festividad del ción. que le permita dar fe lucesitó 0 ue aVisa, en la 
el creyó estaDa sUJeto pe- Corpus Christí que, repe- de contar dentro del fút- lejanía. er·:" (·1 fúthql arre
ro que ~staba suelt? Fué timos, este año han rev~s- bol inter-regionalcanario. cifeño se resiste a 'desapa-
€OndUCldo al Hosplta~ I~- tiJo gran solemnidad y Las promesas q u e ~e recer. AnTomo lU\US 
SIllar en donde fue aSISÍl- brillantez. ban hecho al fútbol lanza- {u .Diario dt los Fallllos» 
do de fractura supra ma-

~:fr~a~u~~:;:;::?~!l;¡~~~~. No lo olvide; si es 
dón de gasolina un virginio que sea Del ferceraccidente de __ ~ ____________________________________________________________ _____ 

«Flor de Fuente,» 
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COSAS DE LA VIDA 
Mucha. capitale. e.pañola. han 

dol.lado .u población 
En veinte año., la. Palma. ha pa.aclo cle lo. 

78.000 a lo. 166.000 habitante. 
La pobtaciónde las capi- ' eL' 18 de julIO del 36· y ha ' 

tqles españolas de provincia ¡ pasado a los 64.000. En las 
crece continuamente, pero ¡ mismas fechas, Orense pasa 
e~te crecimiento se. destaea I de 21.000 a 58.000; Las pal-I 
Sl comparamos cifras de mas de 78,000 a 166.000, y 
1936 Y de 1956. He aquí lasl' zamora, de 21.000 a 44.000

1

' 

que al respecto nes da ,cEl habitantes.' 
Español»: 

Burgos h,fl pasado de los 1I Caso ~igno de. citarse flS / , 

42,000 habtiantes a las 72 el de Lean. Se ftende a la , 
nul en estos últimos veinte ' absorción de seis ayunta· 
añ¡¡s; Badajoz, de los 44.000 , mientas cercanos. Se espera 
ha pas(lde a los 90.000 Ita- que en el futuro León llegue 
bitantes; . León tenía 30 000 a les 150.000Izabitantes. 

Ciento cuarenta mil e.pañole. vi
ven de la indu .... ia cinemato

gráfica 
España está inte ns ifi.¡ g atoriedad alcance a la 

cando S!! produ('c ió " de p roye cción d f, buenas pe- ! 
películas,hasta l"¡e g~r n,~uy llículas nacionales. I 
pron to a 150 ti , ,' . , ,.j ;: ;.-l ' '1 l' 
el momento H h,~ · ¡,' ri NI En España viven de · la . 
nuestro ¡;¡aís de 50 " 60 in dustri a ci nematográfica, 
pelíctlias anua les, invit'_ 'en :ms div t'f s lJ s i'lspectos: 
tié ndo:;e de 120 ji 15U rni,- u n a s 140.000 ' personas. 
llones de pesd;:¡ s , Exi~tel1 iH1 Ro; 5000 salas i 

Como f!xis le Lt ub:iga- de ¡... royecci ón, <:on Ilnes ; 
toried~d de da r a CO H0 cer do s millones" mecHo de I 

una "elíGula eS ¡:iélú t..;0' pur locaiid adl's , lo que supo-, 
cuatro de las ex !ra:;j e r¡>, ~, ne ~n asiento por cada 12/' 
se pretende que dIcha obh· habitantes. 

Conveniencia de llevar gafa. ele.-! 
"e lo. diez mese. de eelad I 

! 

MARTES, 5 DE JUNIO DE 1956 

IIAS -
Longitud de los ríos mayores del mundo 

Missísipí. 7.200 kílómetos; Nilo, 6500; Amazo· 
nas.J 500; Yang-Tsé·Kiang, 5200; Congo, 4.700; 
Hoang·Ho, 4700; Volga, 3,560 y Ddn1:bio, 2 -850 
kílómetros , 

El peligro de los moscos domésticos 
La mo'!;ca doméstica es el en~migo más peligro

so que tiene el hombre. Este insecto nos transmite 
los gérmenes de multitud de enfermedJúles. Cada 
uno de estos asquer0'iOS animales pose,e en Sus 
patas rlumer@sas esponjillas, con las que lleva a 
vuestro pla!0,a vuestro pan, a vuestro azúcar, a 
los ojos y a la boca del niño que duerme, todos 
los gérmenes de enfermedades que ha recogido en 
el muladar, en el cementerio, soble los cad~veres 
de animales putrefdcto~, en los detritus de los hos· 
J!lltales yen las cloacas. Y como corren grandes 
distancias rápidame nte, lan pronto están en un 
sitio come en otro. E! tifus, el cólera, todas las en· 
fermedades infecciosas. os las proporciona vues· 
tra acompañante de todas las horas, la que se 
oculta y vive en todos los rincones de vuestra 
caGa. 

luaRa de Arco murió SOlito mente 
Diez mil hombres Ilar'aban ... SÓlO algunos in

gl eses reían oapuentába n rf.'Ír. Un o de e llos, de 
los más furiosos. ha bía nrometído llevar un baz 
lJé ieiid a ¡a hoglle' c. ; JUa na eX L,jiti ba en e l mo· 
menln ~'~ ~ ; qu e 10' D" C"~: ? n ' ~ ('g!l i rl ? sl',~ intió !11 " ; 

sus ca ma r "! das le 1it~ varon a una taberna para h~~ 
cede beber y ie pOlH' r ~; ~' ; p~fl) no se ca i'maba: H ", 
visto, deCÍa fuera de sí, he visto salir de su boca, 
CfH, e i últ im o sllsp 'r c·, llna pa lo ma qne volaba .. . 

. Un s~cre'tarío del rey de Inglaierra dijo en voz al
t ó' ; E~ta ~r]('~ r> Mdin :,,, : "H ') ~~,() \: nl (] t f1f1 0 " una Ser¡· 
ta <;. 

Palabras homónimos y sinónimos 
Son palabras homónim8s las que se pronun

cian de igual manera y llenen distinto signifÍf:a
do, que algunas veces s~ distingue por su orto
grafía; como aya y haya. tarifa y Tarifa, asta y 
h asta, coja y kr) la . 

Son palabras sinón irnas iéls Que tiepen ca ~¡ 
i gu i:! ! sígnU 'cd,j o, C~¡; ' O ( u::;,) , m~[¡ sjón, mori:tl! (; , 

CHICAGO. - El db ctor fas todos los niños a par.) 
Cecil Lepherd, prd ' ','" " de tir de los (Hez meses de ' 
Oftalmoloaía de li'l U.,iver. edad Manifestó Que esta ! 
sidad de Wayne (D~h)it), medida salvaría l:I muchí· I L-____________ -'--________ • 

ha recomendr,do \ina f'du- simos niños de lamenta-I 

albergue, habitac ión y vivie nda. 

caci~~ v!s1.121 preescolar. bIes defectos visua!escuan '1" J 
sllgmenO~) que U l"'" ga-. do mayor~s. . Ke,~~Vl;'!!~-",O 

Simpátict) 9c,do 'de un includrial ¡ 
madrileño I 

Con moti\'od e la ~ fiés- margen dl' rec ha del Man-I 
tasde San Isidro, el i~d\Js- 7anar~s. Clfreció una comi· 
tría! .i'ldrileño don Luis da a los p0b res del di ~ tri · 1 
Oarcía rernánrl el, ¿ ropi e, ' to y entregó ' un donativo ====================== 
tarie del eRar Ba hía», sito 1

1 
al cura párroco de la Ita. 

en el paseo de los Pinos. rríada. • I L 
Afeita"o gratit en lo. autol.u.e. Pida en todo. o. Dare. 

ingle,e. 
LONDRBS.-En los au· afeitar eJéctricBs. Aque

tobusn ' i.terurbanos in· lIos qlileB0 seJ)aR utili· 
gleses, los viajero,; ti~neJ1 zarlas putcie. pedir ayuda 
ya a su dispo.sicjón l gra- . a una azafata. 
tuitamellte, ,máquinas de 

Agua · de Teror 
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