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Viy·ienda. pa
rahumilde. 
Es verdaderamente im

portante la labor que en 
materia ·. de construcción 
de vivlendas se viene reú
lizando en nuestra Pa
tria. El Estado español, 
T.t!súeltamente cUf1'vencido 

. del alcance y trascenden
ciade este grave proble
ma que hoV agobia a to
uos los países deL mundo, 
¡iGha reparadú en gús
tos ni en sacrificios para 
ater.uar en la medida de 
sus poslbLilidades Las con
s,,:cue;u:ias de llIUl íl t?cesi
,dad de tan acusa!tus ras
gos de tipo social y hu-
·¡¡¿(lno. 

Los noticiarios cinema
to,grdficos y las fotogra
fias de Prensa nos traen 
cada día el testimonio, 
real y esplendido, de esta 
:·.';t:... ... :- :{!-~:: y nl¿r¡¿¡0· i:,iv\. ~ obra 
del Fsfado esp(i/7o!. 

En nue,:,tru cu¡Jiial, for
ZOSu es reconoce;'!o, Íle 
mos !legado algo tarde a 
~·~c:} .. ~-,· "7" t' 1 frL:.~ :' '''.-' '?3T_7 , 

sa/;¡iu y bien orientada 
¡;_,'i;· : .;:, ~¿ ílaÚO/dl i tl¿ la 
,:ofl" inlcción ti,., ·7.!i7!iQndas. 
Pe'·", aunque tarde ya nos 
'lI i7 l'Y/:!S acercand.o, co .'7 pa
'.':; :'"t,",;nc V se '~ .:¡ /] .-7 L fá 
cil /Jiúu:ipio d~' s~' ;U{icil 
.c: ¡ , 

El Instituto Saetal de 
la Marina, atento siem· 
pre a remediar con cariño 
y esplendidez las j astas 
Ile¡;;esidades de las {ami-

(Pasa a qu h ¡" página) 

ti nuevo Gobernador 
milifm' de lo . P"ovincia 
recibido en audiencia 

~Qr el (tmd.illo 
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Ultgente necesidad de instalal· tu-¡ 1I fsfancia en LANZAROn de un, gru-

b ' . A DD ... r~f[ • • t I11 po de cozodóre¡ submarinistas del 
eltl~S, en .. ,. ~ntll t, para ~umn~ls ;tOI 1

1 

Cíub .ffiédilerranée . de París. 

dll·~cto ~ buqu~s pesqueltos. ' 1 (Lea :;r~i;ái;!:~~;ció" 
Ecos del 1I '-.onsejo tconómlco Slndical ¡ , ~ . .,. ! 

Conclusión 1lI .. Pesco ,c 'in jugaroll .' 11 h ( ., nenC'l8 de ¡ AlememU; o((ló~nful pro-
1"" ~' '', '' '' '" .-., ." ' " ... .,.,, ., ~ •.. , 1", . I , . h· d t f 

;,olic~>tar )~. j ~,gt, ; ~ '''\:~~n .:-(:( ~J~l isi ,i.· '.deciara~d'o,:-~i ,,~ I', :~.~~~ I fi'OS.ü íu (ec ' (] e ~Ier os 
~~~~n1~l lt:: bd ,:L;/,". t i" J'~ '!',' ¡ :l~:~~ '~ I ,éso ;;~: ~ ; ~\n ;: i" " " Ve ""'-/ de tomate espor.ol 
~Iu.)stra flotil pP <ollern . r •. \l '" ¡ . :,o licitil r ']u., se h 'l bililp en la RON!'! -El cBu ndesan-
l ~~: ! a. -0.~~t : ¡ .' p~'! '.-¡~. ' ¡ ' j'. ' ~' i;~at.., 1.! .H m ;1 ~, (.,· q ·H'-~~, :· p uro h ·. 1' 1 ,, ( ~ q Ofll" . • J .. 
mente un pe rjllk i?, t't OIlÓl~ico¡ c,e'.':I\.'IJ'Ü., j~S ,lllncion~s . d~l' z :' ~g¡¿l' anllllCla d ampila
oP 'más flr, " r, ",,, . ,,,., <1 " "",0 .-1 ;; ! f""" : ('I -' ';" ""';;:1" y ; ",' r' lo<a ; rlOf.! del plazo para prt
la :; ;! " u ; .. :,:~ . : .,';, """, : ",; ~),:"'.'.: :,"' ''1'-' --1'; \.·a· l' sell:aCtÓ ll de soJicHudes 
,S?licit~,r .' f'. en" r:'.iÓiili,' I'.lé · ! nvj;)· afd' ,? P ( ', ~,,~ ~ ,: fr'. ió el , de i m poria ción de to mates 

dltos '" la s l " ', ,,~ , d ,:~ pt.~ yue·1 Jd.~ <1", ~) I \ ¡d. ;<, to' ,~duu .. al de - 1 1 
ras P:! ~ :i ell¡¡ cj c: <! :r.i ~'l1to de lps la Pesca y a ,d SI< acordó en el espano ~s. con cargo..;a 
misma'l, r1ehi l"!'!co r.!eri v ?I " :E' la,' ~'ongreso Nadana) P!'fqu ~ro . CUpO numero 73 .- 11/0, 
ww,;li¡úció¡¡ cit,;,;, :;u'::V •. ~, h '1' Solicitar se ·~on ceda a .Ia fio- anunciando el 21 de enero 
tia ¡"rin dd,, " "() ':lv~ ' v '~ r" ') ~" no ; t~ 1'9 ~ q'ler, ~ ¡i.p Ayreci~~ [' upos de 1956 has ta el15 de ju-
salazoneras. I de efectos nilVilles de Impo¡ta-, '. . ' . . , 

Solidtil r que por lns rr'is!nos . ción. para atender alas necesi. nt?, salvo preV10 agota-
f'rgum(.I (! t ( S ',- ~ l:._ ¡ ; \'.: , ::; q -;-. ' .. -. t_~1 .t-\J t' ':'" de l ." ~n :ls:li(J. . mIentO. 

C!!"'- ft .&;r.~ ~'; , " '""~ • . :~ ~ ,,~_ ~ ...... :e :~ "~[<,~'!', -.; ~:cf< um la ",Ltenc·lo'n de - ...,a;i;.~iIo1l~ I:.#i:.6:; ~ .t.;~i'! "',:J"" -~';' i~ '!;u;"! 4 ';;;;WM ·W. ~;''''''~· . r~:Ií 'W ._.v~ . 

'I! ~';t;~"" y,. t~i"!".:''''~ ~ .... "'!>I : •• L· .. ~ft ·de H;I.ar·.o ;cti, ~ ~..., '_ >\"-!.-.Ili~[!:~ ' ::" '0 ....... ~ . _. iII :t:- • ..-I"'" Ii _ 

numerolCU p l'> "f~n~~ h42n o ídcen Tin,zcheyde emi.ione. de Radio en un 
~' ~(~~~~ r m,-,.,t~d? ~I ~ fecto 

Co wo CO :PI,~\jd(Ü))' J¡; ¡ fj l ":;O é~iI·o . A ib~ . udl\) y I extensión aproximada de 
- ---- "c:;¡r : ';éJd j <f, .' '. .; .,.," '! ;'-';<;' ' r:l cdú d ~ j" ~, wb "" ':: ,: ,:t~C'! CHm me,j'o ~, La séptima 

~' , ! L~ paSaíj ,~ :"ll , (~~!ij' ;·¡ ó n q u~' . ' 1'1 ; ;¡~; i(": s·;:· i "l¡. i r:~ ;!}i '-;-"' d <i s .d b s ~ Íl.¡ ei bombi ; !á fué colocada· en 
fue r?) ·; r~cibid fJ S en au-I pectos vÍeno? j ' n!iz.j"dú:. bomb¡Üás de ', 1>10 , voltios el Jnt~rior: d~. QP'l . ~~s~ta 
d L:¡¡ da .porS. E. ,, 1 Jefe en ntle ¡¡ tra hda don F ra n .. ' d~sPfirrani¡:¡róli ~ul(lz.blan .de ,llralil? allJ . cQn.stqlida 
(L ! E ~¡ ado , e¡''¡: (; ,)tr¡;¡~ ¡ :¡ ;,;C O Púns (ch " ~;y¡¡¿. ¡f;. ; '- " y :,1.; ,;_\Ll¡'~Lkíj e S', b",jo recientemente parª ,;aco
ilust,r"s n"rsonillicl a des, eJi grado ahora !a pfouue· !e1 irilpresionante escenario modo d~ las p~r~onas> flue 
nU e'y().' · bobernodormilí- ,:ión de flúid.o eléctricu, I de las lavas y arenas de visit~!1 ~l A,:!g~r,J~p, . esa~í¡l::
lar de la provincia de Las sin necesidad · óe Oii ;Ú df ¡ I,a 01 0 11 taña de ' T¡ni.ch i~y- s~ta, prqvista, de] Illtsa , s,i. 
Pé:llmas, general de' briga- combustibll> a lguno , dpro~ ¡de. Fuédeinenarrabt(;~' Il:a~"caJna .' p~ega~b~~ .' y 
da . Excmu •. Sr. don Maria- vecha!ldo D<! rfl '(,no la I emor.iÓr:l ~l. mntri~nto , po , pE.'Qu"ñ9 :.. bilf, fu~ tnstala
DO ; {:,óllez Zama!loa y l energía térmica natural de ¡ que dieciséis personas ~onl dO ,también un aparato q~ 
Quir-c.\e" . y el también la ,montaña <k Ti!iI!C~h~ y i.f,'mp ti'!i' l1 ú (';xta.si ¡:, d,,'s el¡ r.ri dl.·O .. p. Oi' cUY'\> r~r:eptQr 
Oabernader militar de de. El experim ento .. dUU'!}lor pr$dente y curioso fe'~ : oyeron los individ\1o~ aUí 
Ten'@tife', general de brí- que realizado con una pe- ¡ nórnf>no. Los siete puntos 1 presetih~s u n programa 
gad!'! ExCmo. ·Sr. don Luis queña planta-pi10to y m~-I d~ luz, s!tuaaos !: le l,n go i musical de Radio Nacío
de Bardaxi Moreno-Nava-/ terial anticuado, ~a shio! de ,u,na ¡m p to~¡sadi:l iI1~ta- J nal de España. Besde las 
rre.coronado por el mas com-llaClon, alumoraban tina · (Pasa a· cuarta página) 
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~~. ___ V_, _I_U_A ___ I_N_S_U_l __ A_~ __ ~~ 
Dentro del ci~lo inicial de la. inYe .. i9~cione. mine- \ ' Se reúne en los Palmos 
ra. .e pa.ara ahora a una fa.e preYIG de en.ayo.. lo Junfo Sindical Re-
Po.iltle enyío a la Penín.ula de .ei.cienta. tonelada. de materia1e. gionol Tabaque o 

yolcánico. para realizar importante. experimento. agrícola. p' t ti " r J ara In en ar a meJora ue 
Procedentes de MatJrld han tiva nos hemos acelcedo a am

llegado a nuestra ciudad,60D bOl -primelO al .. ellor \..ollé,;
JOlié Cortés PUlionat, socio de parainquiri!' nuevos detalJl:S y 
)a empresa Tlmanfaya, qUi"n pocmenores soble la marcha de 
pese a su ju ventud el! hombre tan importante acontelimiento 
de Eran experiencia y capaci · que hoy mantiene, expectante 
dad en materia de mineria, y y apasiunada, a la upinión pú
don Eduardo M.srtlnez ~ilva blica de lodo el Anhlpiélago. 
ingeniero del Instituto de In- -Poco, muy pom-nos dice 
vestlgacioDel Agronómicas de amablemente el seflor lortés
Hspafta. que en el pasado fe- vamos a poder decirle por aho
brero estuvo en nuestra isla pa- ra respecto a lo , que usted de
ra ini~iar estudios relacionados sea. Comprenderá nuestru es
C()IJ :as po.ibilidaJes agri',o'as pecialsitUélcl6n. Se trata. como 
de Lanaarote. tabe, de un ulunto tan extraOl-

Los lIeflores Cortés Pe.rsonat di oariamente delicado y de una 
y Martlnez Silva. en unión de pOSible envergaduru tal,queno 
don F . ancisco Pon, Cllno, han podemos aventuremos a darle 
recorrido distintus zonas del a usted datos concretos h 'ista 
interior de especial interés en que no 'It'gue el momento pre
orden a las investigaciones de ciso y oportuno. CréamE'; la tom
diferente tipo que a,quí.se vie- ' presa pUede ser de tal. magni
Ilen realizanao < , desde hace tud y trascendenda - no sola
unos meses. mente para esta isla sino hasta 

Rn nuestra misión informa- quizá para nUéstra Plltria-que 

Regresó a T enerife 
el Capitán Gene

. raLdel Archipiélago 
Después de breve es

tancia en Lanzarote ha 
regresado a Tenerife el 

,Capitán General de Ca
. narias y Jefe de los 

su misma sustancial compleji
dad y el más elemental oeber 
de prudencia n s ob liga Il no 
,er más locuaces en la presen
te ocasión. Sc'n tantos le s cu
bos que hem os d3 atar y tan-
10i y tantos los pasos que aun 
h ,lD de dlust', que; repito, rada 
podemos adelanta rle en con
crdo por ¡.lffira. Arlemás, ya 
conocen ustl:'des algo de todo 
esto por anleriores m3¡,if"Fta
ciones de mi c.:¡mpai'lcro Pons 
Cano. 

-De 8cuerdf', sellor rorlé~, 
péro siquiera Ilnd impresión ge-

por personal técnico hemvs 
procedidO a la confección de 
phÜ0'8, dt:Jimitación de zonas 
d" prospección, PIC Tambit'>D, 
en nue tros laboratolios del ha
mortln de la Hosa. continua
mos rdalizando ininterrumpida
mt!nte t.abajos-de investiga
dón y análisis sobre materiales 
de esta illlu, 

este cultivo en CANARIAS 

Presidida por el Delega
do Provincia) del Sindica
to de Frutos y productos 
Horticolas, don José Na
ranjo HermosiJIa, se han 
reunido en Las Palmas los -¿Husultados? 

-~ólo puedo decirle que. ~n miembros dE' )a Junta Re-
princido. nuestrds impiesionn gionaJ Sindical Tabaque
son muy buenas. ra de Canarias para tratar 

-¿Concretamente, S(lbll~ al-. ' 
gún metal determinado? d.e dIversos asuntos rela-

- Ya le tendJé al corriente en I cHmados con el fomento 
C?rltJ que pienso escribirle. ex- y mejoramiento del cu.IU
phcanoole t~do con detalle, vo de tabacos en el Archi-
euundo crea ll"gado el momen- , . 
to oportuno. Por ahora debE' plelago. 
ronlolmar~e c\m esto. Lo que Entre lo's asistentes se 
sí puedo a.d~l~nt?.r ; e es .que.oe encontraban varios repTe
esta ,fase IDlelal Investlgetlvu sentdntes de Tenerife y el 
no' proponE'mo!>pasar ahora al 
DTimer periodo d!' ensayos. A delegado de la Coopera
tal fin estamos ya haci~nr!(l las tiva de Productores y Co
necesHias gestirlfs p>ra Bdqt..i- secheros de LanZilfote. 
rir un e¡uipc-pilo'o detrab¡,jos 
práctiros minero~ qup, por ~er 
l'Ie prorertenda ~J{ttapjprll, tar
elará algún tiempo en sernús 
servido. . 

Intprviene entonces 1'1 sl'flor 
Pons para l'Iecirnos que este 
equioo e~tará inte~rado pnr; 1, 
Machacadora. de mll,nl'lihulas. 
para trituración de mateliale~; 
2. Mo lino ¡fe rodll'o~. de liCerO 

(Pasa a páginesce1trl :es . 

QUICA 
PERMAnEnTES 

EconOMiCAS 
Zonzamcu, 1 

ARRECIFE 
Ejércitos de Tierra, 
Mar y Aire del Ar.chí

. piélago, Excmo. Sr. 
neral sobre la marchu dee~te p , , 
asunto. si que estimamos ·en el ¡ or VIO aerea llegará este mediodía 

civil y Jefe provincial 
Movimiento 

el 
Don, Mohamed Ben 

. Mezian. El teni¿nte ge
neré\1 Muian llegó en la 
mañana del miércoles, 
en élvión especial. p!'o
cedente de Fuerteven
tura y Gran Canilria, 
acompañado de su dis
tinguida señora esposa 
y del coronel-jefe rfgio
nal de Estado Mayor, 
don Luciano Garcia Ma
chiiiena. 

ltn Arrecife insp~c
ciotó fas instalacial'le~ 
milita tes de· Infanfel'fa y 
hitrzas de la Guarni. 
clÓn. 

tiempo transcurrido después de r. b d 
lus últimas de~la~aciones del uO erna or 
senor Pons.- seria Interellante y , 
conveniente Comprf'ndcrá us: d I 
teCl, también,nup,tra ~ituaci()n. e ' 
Tol'las las isles viven hoy pen
dientes de cua1qui"r Ih)ved¡,,1 
que pueda producirse en este 
sentid y nosotros, los iuforma-

Le acompaftan alta. jerarquía. de F. E. T y de 
la. J. O. N. S. y .u .ecretario particulG'r 

dores •. En la ma,ñana de hoyes esperado en nuestra capital, 
-Bien; preg~lDte usted algo. erz el avión correo de "Iberia" el Gobernador civily)'efe 

pero no I'Ipmalludo ¿eh? . . . . ' J' I -¿Aqué punto se ha llegado provtnClal del Movlmtento Excmo. Sr. · Don Honorato 
! en materia deinve!tigdciones ' Martín-Cobas y Lagüera. Ar:ompañárán a S. E. en su pri-
mineras? I mera vislta oficial a Lanzarote, el sub-iefe provincial de 

-DUrante vanos In e s e!l y Movimiento don lanado Quintana Marrero· inspector 0'0-'6 . , 

M - f t' 'd d d ",incial de F. E. T. Y de las l.O N.S, don ,Manuel Pérez anona, es IVI a e de la Barreda y su secretario particular don luan Capó 
SAN ANTONJO DE PADUA . . , 

La primera autoridad civil de la Provincia visitará los 
Mañana miércoles, con I :.iete municipios de la isla para estudlar de cerca sus más 

Deapués de asistir 8 motivo de la futiVidad de ,acuciantes problemas Ji necesidades. Su regreso a Las Pal-
un almUerzo dI el Pata.. San Antonio de Padu8, se mas~tá previsto para el mediodia del próximo jueves. 
dor Nacional,~ue le lué celebrarán misas rezadas La Alcaldía de Arr6cife lanzará hoy una circular invi
ofrecido por el, Coman~ en la parroquia de San tandoal comercio e industrias locales a cerrar sus puer
dante Militar de la pte- Giné! a las 7 menos cuar- tas a las 12 y media, a fin de que lds empleados, obreros 
za,. el Capitan General to y 8 de la ma ñana. Al y pr8ductores puedan,(lcudtr al recibimiento de S. E. en 
r~gre8ó en ti mÍlltlo finalizar la primera misa edificio del Cabildo Insular. 
avión al pala(:iod.e Ca,. . se procederá al tradicio- ANTENA se complace en enviar su más respetuoso sa
pUanía ~n ~ .. nta .Cruz I nal r.e..parto de pan en!re ludo. de bienvenida ~ la primer~ autoridad civil y del.Mo
de Tenerife. los nlDOS pobres de la CIU- vímumto de la Provmcla, deseandole una grata y feltz es-
~ __ ..;.. ______ --r ¡ dad. tancia en Lanzarate. 
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la energía eléctrica toma 
realidad en la. Montaña. 

del Fu-ego 

1fl <IZ 1J7lMlPlL7ll0»> 
Por FEUPELORENZO 

(Del eliQ.rio «Falange», ele LQ, PQlmQ,) De la afición ~e lag~n- eTimp]e l o ctimpliJlol' son 
te de nuestra t 1 erra al súbrenombresquese han 

No cabe duda que la isla las calorías de las ,lV!0nta- <timplillo~ puede decirse hecho genéricos ennues-
4e Lar.zarote es la isla de ñas del Fllelf,0' uüLLzando , que milná f'l ~rt~ defabri· tras is)as~ Y ya nadie,o 
los grandes y sorprendentes una planta ptloto, Ello Iza car este instrUIJlendo en casi nadie, emplea otro'qe
QCo1'ltecimientos: el cuervo permitido que en elpasade Canarias; Lanzafote y nominación cuando de es. 
que habla, la pesca de me- domingo la zona volcdnicaFuerteventura lb ' s a b e rí te ' familiar de la guitarra 
ros gigantescos, [os atracti- del célebre Islote de Hilario, bien, Detrás de la estam- se trata., , 
ws geológic'es, el mLlagro en la cOr]wrca de Ti!nanfa- pa ' típica del hombre, ~I : Pero semejante denoml
de la huerta, los yaclmlen- y~, asie~t~ de las lnsta!a- camello y el etimplillo», nación no t~ene. e,n modo 
los minero~metalic()s de Ti- ClOnes ertgldaspor el senor encuéntrase ' el trasfondo alguno el mas mIn1mOpeS~ 
manfaya, la conversión del f!ons, cano. , haya quedado I-iinpercep.tible para mu-punte p,eyorativo. ~odo Jó 
agua salada del mar en dul- dllmmada a las nueve,de la chos-de esa musical ar- contrarIO. En el mtento, 
ce, aproveehando las calo- noche del expresado dw 3, tesanía, Mas no s e crea seguramente, de encontrar 
rías de las Montañas del Esta, ulti~za ~oticw, de ~ue en esos lugares lB (:'eo- . un d~"ivado a ,u~ dimi,nu
Fuego .. , y, Dor si esto fuera excepcwnal mteres, ha pro-nomíél se apoya en tan mi; tivo que le VIniera bIen, 
poco, surge ahora lo t!spera- dLicido en toda la lsla de núsculo instrumento . Na. saltaron los dos términos 
do y lo preconizado en el La nzarote justificado j:ibiío, da de eso, Lo Que ocurre referidos, Y con esto tal 
pltln Chamorro, pero hecho ya que a, ella va est~echa- es qu~ allí proliferan gr11- : p:Jrrre que h~!!1os, incor~ 
realidad en estos días gra- mente ulUdo su resurglreco- pos musicales con esa ba- , porado el ehmplIJlo» a 
das a la inteligencia y v.0 - nómi~o, ofre~iendo . nuevos y se lírica que moldea al foJ.! ~ u e s t r o patri!"?nio, al 
[untad tesonera del conce:¡w- ampüos honzQntes, klore. Y puesto que tienen Igualq u e lo hICIéramos 
narío de los dichos yaamien- , tanto que ver con esa mú- con las folías, Ji:! isa, la ma-
los minero - metdlicos de la Como cananos nos ale- sica nada tiene ele extra- lagueña, la seguidilla, et-
¡sla 'de Lanzarote, don Fran-Igramos sincer.,amente de es- ño :\ que abunden los ha-I\Cétera, Que si bien ~ueron 
cisco Pons Cano, Se trat~ has nuevas e mteresantes fa- bitan'tes que saben tocar importados, s u pI m o s 
del mayor de los acontea- c.etas por que va pasa~~o la el . "timplillo •. Lo que sí adaptarlos a nuestras con
mientos que puede . registrar lsta ~~rmana y, tamblen, de tiene de singular es que ! dicio~es temperamentales, 
en sus anales la Isla de los los exlfos eloc:uentes q_u~ per- con la misma facilidad que Iles dí mos forma y hasta 
Volcanes,cualeseldeobtener sonalmente vleneo,btemendo lo tocan lo fabrican fam- embellecimiento, volcan
luz eléctrica aprovechando el señrJr Pons Cano, bién. ¡ do ~: ú ellos nuestra alma 

El .timpl~¡¡ o) se incor' l rt>gí ü"' a J. 
SERVICIC) f:SCOtRR DS ALIMEN. 

TAC¡ON DE lANZAROTE 
p0r ó de~de hace tiem DO a ¡ A;, ,,gllran mucho,s d e 
n!le~tro folklore y h o y vl ;:'~ ,1'11,, " te s y culltyado'
con stituye su cornplem en- res que 'los verdaderos 
lo '~irecto. Sin que sepa- etir~¡';ill1!lS)) cstradivarius» 

Cump i irn ~n t ;ln\ ¡ O '''rj l:' nf'~ <:11' la .' :I.' ;, (; n nridild, esta ~ubdelega. , ',no ,; dÓI~ de ni cuándo na- n;'! é.:,; ~l l'¡i ~n leS ¡¡c ' ras 
dó n recun 'a.",< ', i'l cm'S i\~ ,l':W GS y !., j::::cdUlS: _ : cif'rw sin q u e !)odamos "d¡enfas de Lanzí'1rote y 

PHIMERO.-E i eX dcto c !lmplHllI ento de Ids !\Or,MAS PARA ' __ ' " . 0_ Se . ' . , , 
EL B::HABU;::~· li~iL, ¡;j · ! O y , l)l'Í/ ·.,¡hf",O d EL. , ;OMPLEM t:..N - : II tri bUIrle ,r~cu rsos ,expr ~ Fu Htl:' ventUftl. l' o sera la 
1'0 ALlMENTl CH.) E',\} sus ESLU ELAS (Modelo núm . 8) y de' i sivos suftcIente~; SIn que abundí'\ncia de tierra y la 
más CIHl' UL!~RI"';: rj, l S, E A , ". , ., ; stl té l~n ir.a pueda romper esc ~".:Z de O1a~~,!,(I !;;jS olle 

S H:GU ·,PO , Ql; , '. ,t ,s , i,~ ¡ .l') " " :¡ ~ '~!: \l¡¡n l tét." ten )ra n " f~ - ;as limitocío n" s que le son r ' I e '¡agro T(jm~ 
vuelto!. (q liqui,I ,láO su llllporl!?) 10(lGS lOS en va,sescorr':bpon- ' . , S ue re- rea~ iza 1 es , mI, ' , 
dientes 1:1 la primera r C Ill '~ HI de IP(h IC y llI -? nte(' U1l1l1, quedan do pr0pId S, te~emo q , POLO la aUStnCla del agua. 
únicam ente penolentei:ll>de liquillaciólI. o devo!ucién, las barri- conocerle cIerta categorla Lo Que sí puede ser t'!l la 
CdS ybolsa<;r,r¡p, fl~~ de ma te ri a l ') !¡j,~ko " , ¡, dí st ica. Sobre todo cuan- afición tan vigorosa quP. 

T¿RLER U .- Q ,¡" ~~ pondrá !f1 me 'llat¡;mente en COn()Clml,~n' do va más ditá de sus fu n - ~ ~. lIas lat itudes s e 
to .de la Superinridad ¡él falta (le I d \:?nt rq:-a dl' los pa rtes men- " O instrumento I:n ", qu e , , 
,ua,es de C: O ll " um ') ¡ ~1(¡d e ll) r,ú.!I , 3} CroSO que éstos nu se en- L18neS ~om . , E'x q c' r\wenta pOI' el et1m
cu er:trcn :~; " "" , ', Ll :c,~i. .: ¡''' g '' l i6:1' : Ú': lD' ,) ¡J j ,; 1;1' caria me;~ , 0,,- ac ompanan te,au."Q,ue den- pJi\ :¡, \' por los d"m¿s ins
hi ·¡:'1"' r.' ,t r rnhi ,. ,. ' r:. , :: n eo ,: .¡, , .": : ;" !" ,,,, ,. ' ,, ' ': : ,.,: lo" a,a ~l :~ tro de, ~sta mÜdaltd?d ' e~ I t rumpntos musir;"Ies fÍE' su 
Id cu brI!' te! M O'J~ln Ilum 4 drl ':".t .. IS., y?q\lP. U" os y otros t,te illsianlfIcant ... e I nume ro · .• . a t " milia Eso ha he-
hen que "'S hH d,. podt:¡ Ge l '::'1. ue:t;!.ado ~ 'IOVIO (; Ié!¡ 8nll' S dE. 5 el s~>us cultivadores, IIhlJ",r, , <l b 'JI '''sa-
de cada mes, e C o d~ Hem orar a al , .. 

CU ,-\RfO - F:! p", :e r.om'spon , 'ipnt ~ ¡¡ l nr,óximo mps oe julio, OttO detalle singular es, nía de ágih:s mar. O" en un 
nt! ce~,a riamen te, (jl'h~ enf'onrrarse el¡ esta ~ub ri elega c,~ agt~~ el qUf> siendo tan popular broch~ distintivo de pue
del d¡a lO, par;; qu '" el 1;:> se encuent,ren en la Dell.'gaC!9 n ',ro . st ' instrumento entre no. blo 'Como si el hombre .. vincial, acompai'lados del Modelo numo 4 y demás documentos ee, " I 
de iU8tific~ción,' , . sOlros, nadIe I e nombre pusIera en sus manos la 
QUlNrO,-~,:, re~llerrlan las circulares del S.E,A, sobre la por su nombre, sino que armonía de su diversión.,. 

b,!ena ?~ministndón y justificación de esto~ complementos se emplea siempre, pa~a o de su entristecimiento 
ahmenlJclOS escolar"s. . . " , Jo s tl nomb"e t-- t :col Y no "-ó 'c eso > : xrO, -- p:l ú'!í:nQ día de C ;'l ~· >:~: 2,¡ te curso, en cada Escue- .D?!i ClOna,r , ' " J . '. nos ~" gl , .. : . . 
la, q:l ,:~ hrá' co :~s tan ci .:.: <1.:; 10$ artícü :os sObrantes,para el próxi - d. e adODCIOn . .T¡p!e-tal es I El f . tlm. phll.o» at.ra. vIes .. a p.l 
mo curso de 1956 a 1957, los que deberán ser hlen guardados, su nombre de eplla.-, no perímE'ltro de nuestra geo-
para su buella C)'l~,~rva,ción, , , se leha llamado nunca! grafía y llega hasta aq?e. 

Mrreclfe.8 de ¡unJo de 1956 la' 'gente de tierra a't", (Pasa a séptima págma) El Subdelegado de Lanza/ote . por • , , ... . 
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Continúan I~u ••• 
(Viene de primera pá¡lna» B U ·RB,··,U Ji S DE LA SI M AN A 

Bllzón del (omuni(ant~ 
(lirta de la Tiñosa 

Gustosamente publica
mos .Ia siguiente carta que 
nos envían desde La Ti
ñosa: "Sr. Director de AN
TENA. Muy señor mio: A 
todos nos ha servido de 
bor.da satisfacción la car
ta aparecida en ese serna. 
nario, firmada por XXX. 
en la que se pedia el cam
bio de nombre de este 
puerteclto de La Tiñosa. 
Yo, como buen lanzarote
ño, pido a plumas más 
á~i1es sigan esta campaña 
hasta verla convertida en 
realidad. El origen de este 
nombre, vejatorio para to
dos, se debe a que hace 
ya muchísimos años se 
dieron allí varios caso') 
de tiña y desde entonces 
se le conoció con el fiam
bre de La Tiñosa. Conoz
co el caso de. un joven de 
este pueblo a quien le da. 
ba vergüenza, cuando hi
zo el servicio militar en 
Las Palmas, de decir que 
había nacido aquí, porque 
sus compañeros, eil tono 
de burla, le decían el ti
ñoso. Si hay poblado que 
justifique su cambio de 
nombre, ninguno como es
te La Tiñosa. 

El nombre d elegir pue
de ser el d~ puerto del 
Carmen, por ser la Virgen 
del CarmeT:1 la patrona del 
pueblo, o también pl.1erto 
de Sánchez Treja, Venera
ble párroco de Tías, ya fa
llecido, quien dotó a dicho 
puerto de la ermita' que 
hoy tiene que, por cierto, 
está necesitada d e una 
buena mejora. 

En fin, el nombre nuevo 
es lo de menos, lo impor
tante es que desaparezca 
el de La Tiñosa 

Como sé que ese sema
nario defiende las causas 
justas de la isla es por lo 
que me he aventurado a 
escribirle esta carfa. Agra
decido de antemano por su 
publicación le saluda su 
afto. y s. s. 

Otro vecino 

Sobre arreglo de calles 

'.,GUIlO 

hoy observaciones hechas 
por dos vecinos. Ambos 
se muestran de acuerdo en 
reconocer la buena labor 
realizada úItimamenie per 
el Ayuntamiento en mate
ria de arreglo de calles de 
segundo orden. Y como, 
al parecer, este plan de 
pavimentaciones va a con
tinuar 'desarrollándose es 
por lo que esperan, el pri
mer comunicante (una se
ñora) el arreglo del segun
do tramo de la calle Oti
lia Diaz, via de extraordi
naria importancia como 
eA lace entre León y. Cas
tillo y Alférez Cabrera Ta
vio, enla que, además, es
tá instalado el servicio de 
Apartado de las Oficinas 
de Correos. Y el segundo 
comunicante aboga por el 
acondicionamiento d e la 
calle Franco, también im
portante e'nlace entre Her
manos Zerolo y Fajardo, 
en la que, por añadidura, 
existen varios estableci
mientos comerciales y has 
ta una moderna lechería 
que ve interrumpido in 
buen servicio por las nu
bes de tierra que S~ levan
tan los días de viento. 

La idea queda lanzada 
por si es digna de ser too 
mada en consideración. 
Vendedores ambulantes. de 

No pretendemos con ello 
perjudicar a estos modes
tos vendedores ambulan
tes sino, únicamente, que 
se les oriente y ayude en 
la buena marcha de su ne
gocio, en beneficio de to
dos. 
La carretera del Muelle 

cimas de varios montícu
los cercanoslta.campesinos. 
contemplaron con el natu
ral asombro la producción 
del raro fenómeno. 

Para la obtención de es
ta energía eléctrica fué uti
lizada unamáq\:1ina de va .. 
por de un c~baJlo de fuer
za que a su vez movía a 
una dinamo de mil vatios~ 
El vapor necfSario para 
alimentar esta máquina es 

SERIA injusto no reco- producido, sin emplear 
nocer el esfuerzo hecho combustible de ninguna.
por el Grupo de Arrecife clase, por la caldt'ra utili
para mejorar lo') distintos zada días pasados para.. 
servicios del mu~le co- obtener agua destilada
mercial: alumbrado mo- con agua del mar - apro
derno y eficiente del espí- vechando las condiciones. 
gón (muy pronto será tam- térmica~ naturales de la 
bién renovado el de la ca- montaña. Pese al deficien
rretera): colocación de mu- te "stado de la tubería de 
ros protectores de cemen- conducción -con conside. 
to; construcción de case- rabIes escapes de vapor
tas ' de mamposteria para ya la extraordinaria acu
Puertos Francos; pavimen- mulación de sales-la cal
tación del muelle y gran deJa no ha sido limpiada 
parte del camino que a él desde que se iniciaron los 
conduce, etc. Pero hay una ensayos _ se ha lograd() 
cosa que está pidiendo a obtener el mencionado 
gritos su reparación, v es flúido Gon presiones de 
el último trozo de la ca- hasta ocho atmósferas. 
rretera, desde la sala de La -noticia de este se
motores hasta la entrada gund~ ensayo realizado 
al muelle. Muchísimos son por el señor Pons en el 
los vehículos qut! por allí corto espacio de diez días 
circulan, especialmente ca- ha producido la natural 
mionetas. cargadas, que expectación entre los ha
ven asi díficultaáo y obs- bita tites de la isla entre 
taculizado su acceso por los que se hacen los más 
esa zona, variados comentarios so

Los transportistas de bre el posible alcance y 
Lanzarote esperan del ce- trascendencia de estos ex
lo e interés de los rectoru perimentos en case de re-

helado. del puerto, la adopción de sultar positivos cuar.do se 
Existen en nuestra ciu- esta necesaria y justa me- inicien-como es de espe .. 

dad a1guna& fábricas de jora. rar-en mayor escala. 
hdados perfectamente Otra línea de autobuses De estas y otras intere-
montadas, con carrilos pa- , santes noticias que muy 
ra venta ambulante lim- Hoy hemos .de regIstrar en breve esperamos obte-
pios, pintados y bien acon· upa nueva mejora para la ner del entusiasta e inte
dicionados. Pero existe CIudad. La empresa de Iigentetprop\:1lsor y reali
también otro tipo de ven-¡ transportes que eventua1- zador de estos trabajos, 
dedor ql1~ u.t iJiza garr~f?s, mente tiene estd~l~cido en I don Francisco Po.ns Cano~ 
sin las mlmmas condlclo- ArreCIfe un serVlClO urba- nos proponemos informar
nes de higiene y estética, no de autobuies aca b~ de oportunamente a ' nuestros
cuyos vendedores, la ma· inaugur~r ~na nueva h?ea iectores. 
~orí~, tampoco lucen.}a con el SIgUIente recorrld~: Para nosotros, los pe. 
limpIeza y presentaclOn Lomo, Mercado, La Moh- riodistas la «mina» de Ti
que exig~ la venta ~e esta na,. Los coches hacen. la manfaya 'ha empezado ya 
mercanCla, consumIda en s~h,da ?es.de el Hosp.ltal a dar sus primeros frutos. 
su mayor parte por nnes- Vlelo, SIgUIendo I,as calles Quiera Dios que la ccose
tra población ínfalltil.Tan- Pérez Galdós, Leon y Cas- cha sea todo )0 espléndi
to en la confección de est,os t~lI.o, Avenida. del Genera- da; prometedora que los 
helados, como en los I.n- hSlmo:. Avemda del Dr. lanzarotef.íos deseamos rle 
gredientes que para la mIs- Gonzalez, coronel Bens, cazón . G T. 
ma se empleaR, estimamos José Antonio, general 00- or. , 
debiera existir una rigu· ded, León y Castmo y Pé
rosa inspecclOn sanitaria rez Ga1dós. 

En nuestro cBuzón del en evitación de rnayores Nos complacemos en re-
Comunicante» exponemos males. gistrar esta nueva mejora 

urbana, por lo que tiene 
de beneficiosa para la vi
da de la población. 



PAGINA SUPLEMENTARIA 

Dentro del ciclo inicial... i El Puntilla se proclama cam-
(Vi2l1 ,~(ie seg unda pág!lla) peón del torneo cuadrangu-

sueco, par a pu :v ~ ¡jz a r j o ~ ; , 3, tir el vi ~ n:¡l y lo o 1 led os de o s 
Me¡;aü , t3i ¡¡ I<3 jl.¡JClfdcel ll irI J o p c tri , (- O~ I «SA~ FER~A'''''DO'»-
Y' cla sifl c'I. lus pu r J t n , idcu; 4 , ,- Pe;o"en Lanz :lI o !e. don ar '~ ,' ~ ~ " . 
'!:(actor C,OIl acep ie l' e dOS ll:ill ' Edu ard o , ro sll e:e l1 <1 be r pe' El Unl"o~ n L·o. mo vencl'o' a"1 Im'perl'al 
tillos p erfo rado:e ~ y homba Pil'l dri COS, , , 
ra acdonarel agua st ble Id me- - ! ero si los sue le habe r, y 
5a Biffley; 5, "jeep" pllra rf'mol· mu y fre cuentem e n te, en 1" Pe· 
que del tractor y 6, Grupo elec· ninsula 
t :óge tlO p a ra ser utilIzado en -¿Quine inlinuur u5ted la po-
est,,!) operacio ::ps, sibleanli r ación d e estos <lle nas 

-Olra pr.egu rltd , seBor Coro e n cultivos dp la Ppninsu la? 
tés. Vi s t6~ loshal a gi1 ~ nos ¡e ,ml · . -Yo no q u i ~ ro inlinuur nada. 
t<ldoS obtenido; en principi o P ero lo ,que sí h <! de de ci rle es 
por don li'rancisc o fans res pe c· que es tos expedm entos lo s pen
t ,) a la obtencir.n de ~guá des- samos rea lizar a hora en may,or 
tilada yenngLt e )é ctd·c a co n e3útla. 
1" pequen" pla ll ta piloto inst,,· -¿Es eolorces por lo que 
lacta e n Tinecll e y(/ e ¿tien e n es' tant., ~p h "bla aquí de u[la pr-ó· 
Ldes algún pre y ect u en ord¡"n xinla exportac:ón d e s t is ~ ien· 
u la '¡JO it>!'e e x lú ta d ó n d e (S tas io~ e lada, de ce nizas voleá
tos elementos en m a yor e 3e a- nieas a And a lucía? 
la? -Posibl e me n te_ 

Si; nu es tros pro ~'ee to ~ , f' n ('s' - ¿Nad a más q u e pO cibl e-
t~ s e ntido, son ampl! os y' am I i· m enlt'? 
Lio ~ os. I:'ero qu e cc'n, t ,· qll e ~Ú . - ~)a da más Cu~ ndo ese tri · 
Id se trata de simpl es proye t·;; ao rer.ubi p! t o .... rj n a "(' lla tfní 3 
qu e , para ioten i a l' hilCl' l l , s a l ~nH a ltura de 93 cen tim l' t ro'il , el 
gún día realidad , l equ 'e e:l [' n o o'tro ap~ n as II h'H IJa a los 3r; 
s er ie de prev'io b y m ,] y co tri pI, - Estos e n~ a vos los .vamos a l lec· 
jos est u :iús de ll IV c' r~ 'O tIPO, y " tu :>.r t a mbién co n ga d) ar zo ~ , 
qu e requi e ren ta ml' ;él1 {' l ve r - ma íz. a v ena, e lr, 
eer mULhos obstácuJo s illeun . Es torlo CII<1 nto purrlo d ecir
v .niwt s, de clI y "~ res ul1 2dos le Oflf ti m o mento. Ya le ten
d epen:le l'á en d fi ro i !iva, e l éxi- rlré ¡Ji co rden ie de las llovrrla· 
to o n o éxito' d e ps t.1 . (mp resa. orle s qu e en este s en tido ~e va
Oj éllá qU e! todo p ll l!(ja resolver· ypn or o rl l1c 'e r:do. 
se a Id merli h d e nllestrus rl e- Y en e s t e punto t er minó 
8 ': 0 3. No creo Il'~c es ¡ lrit) del ir/ e nu estra conver~a cí ón <,on los 
lo que elju .. pU J rí <l re p 'e sel,ta r spñores' Cortés Pereon - t Y Me r
pa!é\ la eC(Hl lln;' í ~ de e ; la m;úa· 'tí nez Sitva. '1' qnienl"s , ag rar!~ ' ... 
v ill osa 1 ~la d e u , ted~ ~. r; PlnO '< ' 11 r~pl i cfl da 'l t e ncíón Da- ' 

El señor CGllés lu m a I1n ú l. Pl C(' !i lo s le ctores de "ANTE
tí 1110 sorbo rte agu a fr ia · F u t)<"b i- NA". 
da Ilred i :ect¡¡-y" son i"lldo y GUILLERMO TO ? HAM 
con s u a m a hi lidad de ~i:n:ple, 
n o s d ke ; Me p<:le ~ e q !.1::' y? le l--~-~-~~~~~~ 
t!e d i ch.o de nl i;~s i a do ¿iln crE'f'? (' d M' 

!~regwlL~ ! e a lgo " I! oril h rj') lI asmo · e agu_ez 
E clll a rrJo . , . 

Y ya e stam os ¡ ren te a fren t e SE VENDE madera de 
~ ingeniero ag .róno!llo don 
Eduardo Ma!t iflez ~ iln!. Un 
homb rr, íJ1k l i g(~ nl e y entll :, iaE·. 
ia, fe r vi e llt ·,~ e n ', moradu d;o Lar · 
zarote. 
- i e l señ 'if Cor té~ no ha q1le
rid o ~ er más explídtO . mu cho 

riga en labias, en bue
nas condjciones. Para 
informes: Sociedad Ca
sino de Maguez. 

El domingo se jugó en Torrelavega, correspondió 
el ~stadio de Arrecife eIúl- el triunfo a los a:zu:
timo encuentro del torneo les por el tanteo' de ~ . O. 
\:uadrangular de fútbol, en El partido resultó reñido 
disputa de la Copa "San e interesante logrando los, 
fiernando", en el que han puntillistas ~u único gol, 
intervenido los equipos 10- por medio de Perico¡ en 
ca)es Puntilla, Torrelave- la primera parte, 
ga, Juventud y Lanzarote. fútbol Esr.olor 
b:n el encuentro final, ju- .\ U L 3 '1' • l' O 
gajo entre el Puntilla y ,omo - mperlo ¡ . 

DE IHIERES PARA LOS AR,MADORfS 
Antes de vender sus pescados salpresos o 

secos~ póngase en contacto y consulte 
precios, a 

OSCHR CABR~RA y Ca, S. l. 
LONJAS DE PESCADO Y SAL 

Calle, SlIn Sebastián, 59 - Teléfono: 5085 
Dire.cción telegráfica: SALPESCA 
SANTACRUZPETENERIFE 

o a nuestro representante en Las Palmas 

JESUS GARCIA PANASCO 
Calle, Tomás mil/er, 7 - Teféfono: 2276 

Dirección telegráfica : SR L PE se A 
PUERTO DE LA LUZ 

Lea ANTENA 
menos h e de serlo yo qLle só lo 
s ao y un téc njcoagricol¡; a qui e n I 
se ha encomenpad,) determina
da misión. O e todas formas 
puedo decirle que desde mi úl
tima visita a ArrecHe no he ce,
sado un momento .de estudiar y 
efettuar experimentos y ensa· 
yos relacionados con 1 a vida 

Una espectacular superproducción 

agrícola de Lanzarote. 
-¿Algún resu ltado, enprin

cioio, positivo? 
-En el jardín de un pequefio 

hotelito de Chamartín de la Ro
sa hemos realizado una intere
sante prueba plailtando trigo 
de secano. La primera planta 
ción, cubierta con ulia capa de 
arena, de sólo dos o tres c,entl · 
metro de espesor, despué's de 
ser tratada indu s t rialmente. La 
otr¡¡ plantación, con tiprra ve-

getal corrtente, sin recubrir de EL . U ElOR VIRG' ~~ .. :a . ', .. 1·,. n,,_ 
aren?, El resultado ha sido sor- '" D f.j~ l y 
prendente . El trigo cu bierto de 
aremdllé plantado el 16 de mar
zo, y. ya espigó el 16 de ma yo, 
De cada grano nacieron de 6 a 
10 espigas, y las cañas Inost.·a· 
ban un notabl~ e;:durecimien
to de gran utilidad pára resis-

«FLOR DE FUENTES» 



P A ,G 1 N A S U P L E M E N T A R 1 A 

El jueye. Hegarán .tre. catedráti
co. dellnditu'to Nacional de Ense

ñanza Media ele La. Palma. 
En el avión del próximo jue· m;) ju e ve~. 

ves llegarán a esta capital tft'S También en ft <h 1 rróxíma y 
catedráli eos del In stituto Na- PO( prim era VeZ ea nue~lro Ceno 
eion!'1 d'e EnseñBnza Media de tro. de Ers"ñallzaMedia, se ce
Las Palmas que formarán pa lte leb rarán exám ~nes de Grado 
del. tribunal examinador para de Sf xtO curso a cuyo Ln se 
reválida de cuarto cuno, a desplazará a Arrecife un Cate· 
cuyo exal1,1en se presentarán 24 dráti, o da la Universid3d de . 
alumn) s del)nstituta Nacio nal . <; an Fernando» de la Laguna 
de Enseñan za Meoia d~ ArreCi-¡ A esto, exámer es se pres( n
fe. El prim'er ejf rcicio t; ,) menZíi- tarán 14 alumnos_ 
rá a las 5 ae la tarde ··del mis 

~------------------------------------------
Pa.ta para .opa, mal·eas: 

«ITALICA»-"lfl ESTRELLA" 
Excelente calida4 y presentación 

~-------------------------------------------
BETAnCORT y COLL, 5. L. 

Agentes de la . Cía. Tra.mediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES ' 

Arrecife de Lanzarote 

~--------------------------------

Re.ervadopa ra 

cerveza ({LA TROPICflL» 

Visito del presidente J. 
de la Asociación de 19 

Prensa 

ESPECTA(ULOS 
CINES 

Hoy lle~ará a Arrecife el 
presidente de la Asociación 
de la Prensa de la provincia 
de Las Palmas y director del 
lirado «Falange. de aquella 
cepital, don Ignacio Quinta
na Marrero. 

J~I señor Quintana Mante-
ro lsunadelasfigllrasmás 

st:ñeras y rel.evantt's del p p

I iojismo cal)a io por lo que el) 
el año 1953 le fue concellicía 
la medalla del Médlo Civil 
como premio a ~u brillante 
y eficaz labor al freno 
te del periódico que ctiri,ge y 
de la institución que pre
side. 
De ~de estas columnc.s le 

enviamos nuestro más coro . 
dial y efusivo saludo d e 
bien ve .. ida. 

«!IlANTlOA» 
Martes 7'15 Y 10' 15 
La producción hisjJanoitalia
na de ambiente moderno pre-

sentada por «CIFESA» 

Alta costura 
Por Lila Rocco, Mery Mar
tín, Dina Sten, Gustavo Re 
y Francisco Arezana. Una 
trama policiaca intrigan te y 
llena de emDción y misterio 
en una casa de alta costura 
con ele¡;ante desfile de mo-

delos 
(Autorizad" mayore -) 

.Jueves 7,15 y 10'15 
La producción ' franco-espa-
ñola en easman color titula-

D t 'f' da OS repor eros gra 1- E I T o r e r o 
cos norteamericanos' Interpretada por: Maurice 

en R RRECIFE Ronet, Juqn Calvo, Fernan-
~ I do Sancho, Suzélnne Dehe-

Tres días han permane
cjdo en Lanzarot¡ los re
porteros gráficos norte,,
mericanos Mr. Robert C. 
gavis y esposa, quienes 
se proponen filmar uná 
película de largo metraje, 
en color, sobre las ·islas 
Canarias, ti cuyo efecto 
visitarán las principalel' 
islas del Archipiélago. 

Aquí filmaron algunas 
escenas campesinas y di
vasos paisajes marítimos 
y terrestfes,efectuando pa
ra ello excursiones al in· 
terior invitados por el Ca 
bildo Insular_ 

Desoe Arrecife ~iguie
ron viaje a Tenerife. 

lly, Daníelle Darrieux V Pe
pín Martín V á¡quez . . Según 
la novela de Javier H. de 
Bendoya. Sensacional argu

mento 
(Autorizarla mayores) 

Sábado, a las 10'15 
«Warner Bros» Presenta: La 
extraordinaria superproduc
ción en Tecnicolor por Rav 

Milland y Helena Carta. 

El Ultimo Baluarte 
Dos valientes convertidos en 
rivales por Lograr el amor 
de una mujer-Audaz relato 
de las más bárbaras traicio
nesy aventuras en un epi
sodio auténtico de la histo
ria de América 

- (Todos los públicos) 

Próxima agradable 
pre,a para todo, 

CIGARRILLOS 

. «DIAl PfRfl» 
JO r Miércoles 7'15 y 10'15 

• II El gran film del Oeste de 
emocionantes luchas 

Camino de la Muerte 
Por el caballista Bob Steele

Amores e intriga 
Además el&omplemento 
"Cainpeones de pega" y 

NO-DO 
(Todos los públicos) 

"CUMBRE" 
PERDIDA 

de un mechero -Ronson. con las ini
ciales R. e Se gratificará a quien lo 

entregue en esla Redacción 
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para humildes (RR1M1f.1 50(1 Rl 
(Viene de primera página) 

Viviendas 
.., ... ' VIAJEROS.-Marcbó ·a corn~rcia'nte de uta plaza 
has martnerqs cananas, Ayuntamlento !lene dLS- Ven~zuela. vía TePtrife, don Ginés Diaz González, 
nos hará pronto el rega- pue.\tos lbS . solares nece- don Marcial Marrero Suá- de soltera Trj(li Pallaréi 
lo de ese bellísimo grupo safios para ello. .. rezo Padilla. 
de .200 viviendas para Mas., por las nottclas ~Hicil'rnn viaje aMa. 
pescadores que ya se alza. que tenenws. los trámites drid, don Eduardo Martí. DEFUNCIONES.- Días 
majestuoso y eleganie, en se vienen efectuando muy npz Silva y don José éor- nasados dt>jó de existir ~n 
las inmediacionesdenues lentamente. tes Pt>rsonat. Argentina doña JeorgilaFosco 
tro incomparable puerl;~ Aprovechando la estalt- -Llegó dI' G'~nada el de Padilla. f'sposa d{>] se-
de Naos. cia en Lanzarote de nues- esturliantv d e Farmacia cretario del Club Arrhipié· 

La Delegación Nacio- tra primera autoridad ci- don Jl)sé Tenorio de Páiz. lago Canario de Bueno~ 
nalde Sindicatos lleva vil 'y del Movimienro,para -También llegaron, de Aires, persona que goza-
también a buen ritmo la quien sabemos es una sen- La Laguna. los estudian- ba de gpnera l estimación 
construcción de otro gru- tida y constante preocu- tps don Antonio Garcia y aprecio en la capital del 
po, dej20. en la barria- pación el mejoramiento MárQue7., 11 o n Gonzalo Plllta. 
!ia· de:~Los Cu.rteles,mien~ del nivel de vida de las Pérez Parrilla, don Cri~tin A su familia de Lanza· 
tras el Instituto Nacional clases humildes, nos he- Bethpncourt Rocha, don rote, y a su esposo don 
de la Vivienda, ya en po- mas atrevido a exponerle. José Espino Alvarado y Juan Padilla Martfnrz, en-
sesión de los solares ne- este problema, en la segu- I ¡fnn José Antonio Rocha viainos nuestro má!; sentí. 
cesa:ri~ tramita la apro- ridad de que fl, mejor Medioa. do pé~ame. 
badón del proyecto de un que nosotros. sabrá com- - Marchó a La~ Palmlls OPERADOS.- Conva· 
tercer if,TUpO de 100 nue- prenderlo y buscarle la el Dr. don José Molina Al- ledente de 1 a oDt'raci6n 
vos edificios. solución que en justicia daoa. quirúrgica a Que fué sorne 

Nuestra clase medl'a, merece. Ellos-y nosotros NATALICIOS -'-En es- tido recientrrnf'nte en Ii\ 
pues. verá pronto abierto - se lo agradeceremos fa ciudad hl'l dado a luz LasPalrnas,se encuentra el 
el horizonte de sus poSt- eternamente. un niño, primero de sus I industrial riP P!'Ita plaza, 
bilades en orden a la so- hijos, la señora e~posa del don Migue] L;oret PéTt'Z 
lución de tan delicado pro- El e.critor ... 
blema. Peto junto a este (Viene de ~éptima página) 
forzoso y obligado reco- mar Rojo Nosotros, en SE 
nacimiento de lo mucho justa compensación, lE: re- VENDE 
y bueno hasta ahora rea- galamos varios recortes 
!izado, hemos de recono- de prensa en que se habla. 
cer también. por justa de su viaje a Canarias y 
contrapartida, la critica d o s f o t o g r a fías de 
situación que, a este res- nuestra isla. 
pecto, tienen creadas naes Ya eon el barco R pun-
tras clases humildes y me- 'to de desatracar del mue· 
nesterosas. En cho'Zas in- lIe el señor Foex tuvo 
mundas y chabolas semi- tiempo de ímpresionar to-
derruidas viven todavía <Jayfa unas plttcas fotográ-
en Arrecife cente,'!ares de ficas sobre la vida por-

en el centro de UGA una casa con 7 habita-
táciones, 2 almacenes, 2 aljibes con 240 «pi
pas)) de cabida y un cercado de 4 '/2 almudes. 
También se vende un trozo de viña en LA GE-

RIA, con higueras. 

Poro informes: JOS~ AUJO HERNANDEl, 
SAN BARTOLOME 

hermanos nuestros. Me- tuaria al tiempo que nos 
dio infrahumano de vida, decía: Un saludo muy cor- Pida en todo. lo. ba re. 
que rebaja la moral. en- dial y agradecido de too 
turbia las costumbres y dos para don José Manuel 
degrada la dignidad so- l1e León Perdomo. ese au-
cial del individuo. Hom- téntico y prestigioso de-
bres, muieres y niños qU!!, portista, todo amabilidad 
por sus especialísimas cir- y simpatía. 
cunstandas de penuria 
económica y ubicación en 
el extrarradio de la ciu
dad, se 'ven a veces priva
dos efe los más imprescin~ 
dibles elementos de asis
tencia social y sanitaria. 

Agua de T eror 

Hace tiempo - mucho 
tiempo-ose habló en Arre
cife de la construcción de 
un grupo de 150 casas 
ultrabaratas-por la Di
rección General de Regio
nes Devastadas--para do
tar así de viviendas dig
nas ,y 6iecorosas a nues
tras clases modestas. tal 
y como se Vlene haciendo 
actualmente en numero
sos pueblos de España. 
Creemos que hasta el 

Sus últimas palabras se Optica QUIOSCO ahogaron en el estridente 
sonido de l. ¡mer. 'pita· lA. 'La Madrileña' da- del bal'co. Adiós y 
buen viaje, monsieur Foex O n e a r 

GUITO I (Amida del General fraDco) 

DULCES 

CLASES PARTICULARES FRESCOS todo. 
lo. día. 

de Matemáticas, Contabilidad y Comercio, por 
profesor mercantil titulado. 

LEA «ANTENA» Informes: Ofici1Ias Ayuntamiento, de 9 a 12 

¡NO lO Ol VIDE¡ 
«FLOR DE FUENTES» 
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LOS REPORTAJES DE HOY I~~ 
~~----------------~~~~----~--~-------------------~ 

E.I, mini.teri~de I~ ' ~oberna·'Falledó ~n, JO~" ,EE. U.U. el p.tofeso.t 
CIO') ~re~. e,1 Servl~l~ ~e:, ·Sul. Henl·¡ (h.tétiell c.teador del 

cr'pclone.a Perlodlco. (' t , 'S 
Para hacer llegar 105 beneficios, de tó , ' I~ema cope , . 

Pref.lsaa las zonas rurales españolas fue un hombre humilde que al(an~olaglorla por 

. El Servido. ?e_ Sllsc'rip-, teen un ~olu paquete; cop sus propios merecimientos 
ClOnes ':1 Pt'.T1odICOS" que tantos eJemplares corriO 
ha ' implantado el mirlÍste- suscriptor:ec;; haya, sin po~ El 6 de lebrero anuf¡ció no había sir.toma alguno 
riod~ la Gobernación, fa- h(?r la " dirección de los el Centro Médico Walter que indicase su repentina 
cHitará la petfción 'y pago mismos. El repa r to se' 'rea- Reed,Wáshington,la inuer-' muerte. ' 
de sllscripcionesadiaries, lizará ' de acuerdo con , la te Inespera da del profesor A p~sarde haber estado 
revistas y pubJica'ciones< y lista de suscripciones, en ,Henri Chrétien, inventor ligd<\O continuamente a 
el envío eÍ1 blóque - sin poder de cada cartero dis~ del sistema de ler.Jtes a¿a- uno de los ad~lantos más 
fajas COII direcciones p e r- tríbuidor. · Las ' empresas mOlfóticqH)pe rgonar, al~ espectacu lares en la téc~ 
sonales ~ de los ejempla- editoriales c.obrarán IÍl~n- eda d d e 77 a ños. El señor ni ca cinema tográfica - ~l 
res destinados a una mis- sualmenteel importe de , H~nri Chrétien per'll8ne- CinemaScope , por cuya 
ma poblacióri, así como su las suscripcionesa. través cía desde hace ya algún realiza ción había reCibido 
cobro a través de giro pos· de las cuentas de depósi- tiempo enlos Estados Uni- el . A cademy Award ' e.ll 
tal. El correo ~ooperará to dd giro postal, eíl lRs dos, en casa á c ~u hija y 1953 ,,,--, H "l1 ,.i Ch tétien no 
así a la difusión de la pr(?n Q.ue se ingresarán las can- yerno. Aunque había su- ha perteneCIdo nunca al 
sa, priRcípalmente en las tic.!ades cobradas a los frido, hace unos años, una tipo de eientífícos que 
zonas rurales españolas, s,uscriptores , leve hemorragia cerebral, at:den la at<>nción del pú-
con escasa demanda y di- I bIICO~ 
fí,cil ex~ansión ~~ tal me- Ciento cincuenta mil personas , Empezó .su Cél~rerí3 co· 
dIO de IOformaclOn y cul· , \ mo a pre n dlz de Impresor 
tura. •• d PARIS " a los 12 años, en Par ís, pe-

El Servicio Posta~ d.e I sin vlvlen a en , ' ro conti n~ló sus f'stud io s y 
Smcripciones.a Penódl- , [1 . I d f ' " 11, • 400 000 . se graduo en 1899 en la 
C03 se prestalá en las es· [o (J capda e rancia Day casI . mUJereSE~cue ! a E lectrotécnica Sti-
tafetas, agencias y (;arte- más que hombres per,ior. Dado su vivo. in-
ría!> rurales de la Penínsu- teres por la a stronomla y 
la, Baleures y Can a rias Por si nos sirve de COO-I ciertos islotes a 76300 la ópti ca, estudió fí~i ra y 
que aU! ,orIc~. ex~r¿ samen- suelo, sepamos que en P i:i- Las dam as p,'l ri.si'e ns<,s ma,tem,á r i~a s,Con ~ igt1¡~nd? 
te la Dlr;!CCIOn Gene ral d e rís hay ah ora mismo 150· suman 2758720 c ont ri! el W á OO ue doctor I' n di
Correos, como ClSimi!\m l.' l mil f)erSOnd ;; &in hogar y 12 373 369 cabal:Hos, i chas Cie ncias , y l ; .~.ir;d o 
en las ,oficinas d~ C, o f ~,e0S 1750v,'O, ¡i]ill a io j c(Jél8 . Lo s Par '! 1,1n<l Pl, )!JiiiLIOn ac-,' a " el' cal f:(h á ¡ico (L: ¡ ,c. :: 01'
de Andorra, s~gun p dp" 0 , fr :T ' C" <'"" di u n q U !2 son · (íva de 2 728 680 'JC ¡ SOlHl:- , bonne, 
n o cubiertas las n¡>cesida. n h~\" ~arias grandt's opera-I el depart a mv rdo 'd el S ena En 1906 fué d ," ip nr>~o 
des localeS de co rrespon - ciones de urbani smo, si se I cue nt a 1 0:21.740 obreros, director d e astrolú ica lid 
salía, para lo que Sr' [ f' c a- q ui (~ r e qu~ la capital dé 14.586 a g ri cul to res y 4700 observa /uri o de ¡\¡' lzó ,don
b .é\l'á ¡ ~lforme de la, Dír;",> Fra n ci.a sig;, ~ h~n do tIna 1 asalariad os ;;;q; í r o) r; s ¡ d ( pa s;: ría la may , · ¡J ~ j'te 
clón G~neral de Pren sa. gran clud , ~d mod erna. \ Las tr f> S qUInt a s partes de su vid<l profe~i o n i:li, 

, L.,s empr.e sils intei'~s,;; ' Pero qUlzas la i10ticia de la pob lac ióh del Sena Du "ante la pl'im H'" Gu~-
das en serVIrse del corr~o más curiosa sea la relati- tienen entre 'veinlicin(' o y Ira M\lndi fd, hizo, como 
para tales floe'; rif>b !~ ; an \';'1 3 sns h ,,~hi;o ;l t ' ~ S . S ~p>."', : S "''''~!1 t a y CU i', ' ''\\ ' "' 110s;: 1l1iemnro dvl SI." ·,';·; ;: de 
s~ f¡d tarlo áe~ja Direcc:ou !l~ [ tdes que Ílay .' n,' la ca ·! 340920 m:Jj eres y.183 920

1
' In~ p ni eríc: u,'e la 1',' ['uazas 

General de Correos y Te- pital france sa 385.360 mu- I homhres tIe nen OléiS de se- Aen:as francesas, muchas 
lecomunicación, que ded- je rp s más que hombres . I senta v cinco años. linvenciones. como un co
dirá sobre su inclusión e n E¡ DreL'cf o d e l S ,, 08, se-j 1747: 0 aulo móvíles sa- limador p¡:¡ra 11S0 do avia
J~s listas pa!,a .Ios serví· ñor P¿lI e tie ' , acaha.de.dar l Ji l'ron de l as fábric PJ!l en- ción y un p¡>risco f.' i o para 
CI?S. d e SUSc~lpclOnes. ~a. '" la 11 publicid;¡cllds slguH: n- tree] 1 df' " i~er(' y 1' 131 de , vehíclllos blinoa ó ,,\, 
ohcll1as de COiff; O S fa cul-, res c if ra s: ma.rzo d e 19) 6 (27 682 má o Est(' Clf-'!'Ití fico ¡·'," nsa
tcu',¡¡¡ a las empl'<:sdS pe, 513-1:,83-4 Ili:lon all tes- ia qn€ el año p ,1 ~ado en ~I, ble fué u no de 10$ filf;da 
~i.odisticas cHanta s re fer en oct a va parl t: ele !d ¡,Hl b:a· mi«111o . tiemp c ) . \ lio r e s ele l I ns titu : "i 'O¡.;ti
Clas favorezcan el d~ <¡ arro. ción fran c¿;:a - -pUeblan 33101 p e rwnas estan ¡ QlIP, donde rles fln"d 'ó su 
Jlo y efectivódad de e<;itos la s 47953 h ectár :>a;;dd desesperadas, .. (~,;; p <c ' at1do : sist ~ ma HípergoiúH bo-. . ! ' 
tos serVICIOS. departamento ,iel Sena. Es qu P les pongan teléfono. I sado en el princí p:n de la 

UN PAQUETE UNICO decir, una densidad de Finalmente.convient sa-\ óptica anamorfótic a des-
PARA LOS SUSCRIPTO- 9340 habitantes Dor kiló- ber que hay actualmente cubierto por Abbe en1880. 
RES DE LA MISMA LO-, met.IU cu.adrad o (la d.ensi- en P,arís. 239976 petlcio-I Dicho princi~io ~)I'rm" ite 

CALIDAD dad media de F ranCIa, es nes dI" piSO, que afectan a fot.ograflar o cmematogra-
Cuando en una misma de 72) . 875530 oersondS, ¡:ntre.. las ' fiar i.mágenes c (ll', orim í~ 

localidad haya val'Ías su.s- Pórís so:amente cue¡;¡ta cuales 388,810 son n lnos. das en sentido h tlriZLi!lt al 
cripciones para un mismo con 2.850.000 habitantes_ El día 31 de marzo esta- .o vertical. El sist !? ma Hi
ptrió<1fc.o, éste se en'víaráj Densidad . media 27.000; ban ,en.consfrucción 59.212 pergonar encontró i} p1ica~ 
a la oficina corr02spondien-1 Esta densidad llega en vÍ\'iendas. (pasa a séptima n1%gina) 
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1-.II'IIU5 DE .lnTEn ... 

¡ escritor M. Albert defoex nos ofrece sus impre
siones sobre la estancia en Lanzarote de un grupo 

de cazadores submarinistas de París. 
Piensan volver en el verano del próximo año 

Falleció en lo •••• 
(Vlen~ de sexta pAgina) , 

ción práctica en 19:.7. La 
primera película realiza
da según el nuevo siste
ma-predecesor del Cint
maScop~-fué 'cConstruire 
un Feu, de Claude Autant
Lara (1928). Desde aquel 
entonces nc- se volvió a 

En la pasada semana que tuvo para con nos- enviaré cuando los tenga oír mucho del pro ce di
ftgresaron a París los 15 otros. Durante nuestros concluidos. Y acto segui- miento hasta 1953. ~a 20tb 
cazadores s u b m a rinistas cinco días de estancia en Century Fox, en busca de 
del Club e Méditerranée' la he rmosa islita - qué . medios y maneras para 
de la capital.francesa que, bien puesto ese nombre no salir vencida en la en-
como es sabido, cuenta de Graciosa - dispusimos carnizada lucha entre el 
con más de treinta mil so- de los servicios de un co- cine y la TV, reparó en un 
cíos y dispone de clubs cinero de dicho estableci- artículo sobre el sistema 
filiales en Inglaterra, Sui. miento hotelero que debe Hipergonar - ya relegado 
za, Suecia, Bélgica y Ore- ser un orgullo para la Di- al olvido desde hacia mu-
da. rección General del Turis· chu - del profesor Chré-

En el bello y remozado mo en España. tien. Esta fué la solución. 
-halh del vapor. Viera y ___ ¿ Otras excursiones <The Robe» (La Túnica 
Clavijo:. abordamos al je- realizadas? Sagrada), la primera pe-
fe de la expedición, eldis- -También visitamos al lícula CinemaScope, ven-
linguido escritor y perio· Golfo, Pechiguera, Punta ció una grave crisis y 
dista francés M. Albert de de Mujeres, La Caleta de abrió el camino hacia nue-
Foex, quien en una con- Teguisc, etc y, por su pues- vos éxitos para la indus-
versación relámpago nos to, las islas de Montnña Tria cinematográfica . Al 
ofreció sus impresiones Clara y Alegranza, duran- estreno de esta grandiosa 
sobre la referida excur· te nuestra permanencia en realización asistió este ya 
sión. Graciosa. anciano profesor, que, por 

-Marchamos verdade· -¿Han realizado el film - su modestia, pasó car.i 
famente encantados d e que tenían proyectado? do el señor FOfX nos ob · inadvertido en medio de 
nuestra estancia en Lan- -Desde luego. Hemos sequió con varias revistas tanto esplendor Holly-
zarote. tirado, con reporteros es-J galas especializadas en woodiano. Henri Chétif'n 

-¿A pesar de ese gran peciaJizados, una pe ícula I caza submarina así como pudo al fin ser testigo de 
enemigo de los pescado- en color de 400 metros,so- también con cuatro belli- la enorme revolución od
res que se llama vieuto? bre paisf!jes subacuáticos simas fotografíasobteni- ginada en el mundo cine-

- Sí; a pesar de ello. y terrestres. En nuestra das en su excursión al matográfico por su descu-
Porque aunque nuestras próxima visita a Lanzaro. (Pasa a quinta página) brimiento. 

10 abundante y copiosas para que ustedes se hagan . 
capturas no han sido todo te la pensamos exhibir EL TIMP 
que esperábamos, hemos cargo de las ma ravillas « 
vi , to aquí cosas auténti- que esta isla encierra . 
cómente mardvil1o~as. También obtuvimos unas 

-¿Una de esas cosas? 1.000 fotografías en colOr 
- Las pequeñas islitas y en blanco y mgro. 

situadas al norte de Lan- -¿Es que piensan vol· 
zarote.IQué paisaies y qué I ver? 
contrastes tan estupen- -Sin discusión posible. 
dosl Er. esas bellas zonas Muchos de nosotros volve
de mar fué donde hicimos remos en el próximo ve. 
las mayores capturas. Pe- rano por ser esta estación 
lie al fuerte Viento Que azo- del año, al parecer. la más 
taba las costas, cogimos indicada para la práctica 
.alli merOS, abades, corvi- de la caza submarina 
nas, langostas, congrios, ¡ -¿Es cierto que piens~ 
sargos, viejas y morenas. u~ted escribir un libro 50-

Hubo momentos t'n que bre esta excursión, como 
nos veíamos obiíga-dos a lO hizo sobre la efectuada 
rt'gresar al barqUIllo para al mar Rojo? 

!los canarios q u e viven 
allende los mares. Diríase 
que lo reclaman de allá, 
para evitar el olvido. Es 
entonces cuando el más 
sentido recuerdo de las 
cosas, que. no pueder. mo
rir, adquiere resonancIa 
en las madaas flexibles a 
las mapos df" un pueblo 
artesano. Así, 10 mismo en 
serenatas nocturnas Que 
I.'n ágapes de expansión 
amical, el <timolillo> se 
encu~ntra indefectible
mente. Su medi(\ propicio 

(Viene de telcera página) 

es el jolgorio. Sin que se 
preste a la intimidad, su 
voz f stenfórea confía es
tados anímicos Y lo mis-
mo sirve a quienes carras
péan en los primeros in
tentos' que a quienes lle
van los Sonf'S populares a 
los di"lcos y la radiodifu
sión. Quizás algún dia lle
gue también para él algo 
asi comoun rp.naclmiento. 
y brote pntoncell, exube
rante, su merecido re flore-
cero 

COlL1fGl0 C1SNlEROS 
CURSILLO DE VERANO 

Preparación completa de INGRESO en 

BACHILLERATO - MAGISTERIO - COMERCIO 

-vaciar- de peces nues- -Ese es mi propósito. 
tros cinturones. Contribu- A tal fin tengo recogidos 
yó a hacernos allí muy fe- muchos datos y apuntes. 
liz nuestra estancia la pre- He elegido para titula..rla 
sencia del gerente del Pa- ese sugestivo y legendario 
rador Nacional, don José nombre de cAtlántída •. 
Ju~rez, 3 quien nunca po- También pienso escribir 
-dremos agradecer en su algunos artt}ulos en pe rió-
iusta medida todas las dicos yrevist;'s francesas. Informes, Brasil, 17 (La Puntilla) 
atenciones y delerencias.Con mucho gusto se lo~;..... ________________ . __ _ 
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COSAS DE LA VIDA '" 
Más de dos mil periódicos y revistas se 

editan en Méjico 
Qe ~lIo.,193 .on diario. 

Va en c'onsta n'té numen· r ce s se editan eQ ' idiomas 
to el número de periódí- extranjeros: Inglés, fran
tos y revi,stas que se editan césy hebreo. 
en Méjico. En el año 1953 
existían 1.250 publica d o · Hayen tolal205 revis
nes periodí8! i~ fi s y {' n h 1

1 
te S eS J3 ecíalíz,adas en te · 

actualidad suman 2.312 en mas religiosos, entre las 
circulación. , lque predominan, natural-

De ellas, 193 son d iarios m er~t~ , las publicaci~~es 
y 556 aparecen u r. .fl , dos f! I CEl to ll cc,s, ya que Me)lco 
tres veces por sem iwd. es un país. eminentemente 
Sólo 20 revistas y pl:l'iód i-' católico. 

Cerca de 165.000 automóviles se fabrican 
semanalmente en los EE. U U. 

DETROIT. - La Ind US-¡ vehículos , y que para ha
tria d-el automó ,,:ii ( ~no de j ce rfrente,a las demandas I 
los factores m dS lIIj ¡J Ví" i se rra tMa de llegar il u n ¡ 
ti'; ;¡h;" en lit e ,: o rw¡::L, ~ é ¡ pr o m edio semanal de 164

1
' 

la nación, está v en di endo ! m il 500 en determinado 
su.s modelos d e 1955 (' un I m('s. ! 

ritmo c~~í igu al al dt:> !¡, I S in emb~rg~, las. E!'1- 1 
p: Oducclon, a pe ,;é" .; ... : ¡ 1;'" ',ó, Fe ;::.: , G e:H; ¡'¡ü l'vh ) I 

incremento que e¡; tá (·' X f.ll" · ! t Ori; y Ch r ysler, que la n- l 
rimentando. Iza n al mercado el95 por,' 

La agencia c orn :" 'c i :¡ \ , 100 de lo s vehículos d el. 
Wa r dis Au:om útiv ,z Fh:-I;pai s. informan que i a s I 
ports dice que :ap !' o~'é-;: :( io vi>ntas g¡F~ ,' ,~13n prá":fcl' ¡ 

ción de una setil ;:,¡;;"li);¡:· !i meo te el ritmo de: lél pro .. ¡ I 
rá a un total ni? 164 28'5 dur.d ón. : 

Según un periódico alemán, la princesa de I 
Mónaco espera un hijo en enero próximo 

Lecciones cOlttas para t-r nlnos 
GRAMA T leA 

Diptongos y triptongos 
La reunión de dos vocales en una sílaba se ,lla

ma diptongo; Si ~n lal1lisma silaba se reúnen tres 
vOccles . la agrupación se llama triptongo. Dipton-, 
gon sonia, ue Triptongos son iai, uei. 

LosdlptOrigos se forman con una vocal fuerte y 
una débil O con dos débiles. Los tripto ngos se 
forman cie una vnraJ b e rte y de dos débiles 

Una vocal débil se convierte en fu&rte cuando 
sobre ella recae el acento. Así en país, aí, no for
ma diptongo. 

GEOGRAflA 
Oatos sobre lo. Planetas 

Les planetas por el orden de su distancia al Sol ' 
son: Mercurio , V enu s, la Tier ra , Marte, los aste
roides, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón 

Plane tas inte riores son los que giran entre el 
Sol y la Ti e rra; los re stantes son exteriores. 

Por su tamaño respecto a la tierra son Mercu
rio, Ver' us y Marte más pequeños Qn e la 1'ierril; 
Júpite r 1.50(\ veces mayo r; Saturno, 865; Urano, 
75. y Nfptuno, 86. 

Tard an en dar una vu elta al Sol: Me~curio, 88 ' 
días y Vf:' ntF , 224. Lv Ti ~:,rn un Dñ ', ; M art0 2 a ñcs; 
Júpilt>r, 12; Sa turno, 29; Urano" 84, Y Neptuno, 
164 i'.l i'L '::I:i . 

A GRIC U LTU Rf-l 
L"'$ Yegd~ ! e$ v ¡,Si :Hm~nhu 

Lo" v(' getales b us can s u aLmr;u lo t I , la tierra y 
: ;: e:', ¿,j, :; .. Po; :,0 ,; ro.ÍC,': s eX; , .. ):: , L., . d ii mentos 
q ll~ ~ I:: 1:: 11 Clkilt;dil ~ 1I ('. j sudo, y Ia s, l,lOjas í r~ sir
V ~~,...~ p ~"'a .~ l)"'~f)!' ~_ ~_~ ~-:·r ! .. :.~~ g ~~, ~!~ .. '5 t ': '; !~h:'-:-'!t"'~_~ >- Q!~ la a~

móstt:>fU. 
La~ sUS! 2;:. cia~ i ¡;d i ' ¡ p ~: tJs"b!t;' j': pa n:! ¡ ti vida de 

las pla n tas son: el agua, elllitrógeno, el ácido fos
fóric o , la pota sa, la ca l, el azufre y el hierro. 

El ., M d di ' f 1 A ésl dt-1 hay que añadir el oxíger.o y el ácido 
,diano ' a rid" pu- enta, In orma ('l <: IlS pe 'l' cd l'bó nk0, 11\::1, 0 estos úos gase:s élbundall en la 

blica una información fe- tores que, según informes ... 
chada en Francfort qu e d i- recibidos de Mónaco, la , atce!~~~~' uno SOlO d e d ich os e iemen to~ falta en 
ct 10 siguiente: P rincesa G race Pa tri r.ia I 

E; e, B. Z .• , puhlica rión ! Kelly espera, un bebé p"r(! I ~:: ~,~e~~ , ~ ~f,i,~¡\~i1:~¡¡~o;~;a t ;.roporción, las plan-
alemana del Berlí n o eci· : enero ·próximo. 1 

f I S I e A 
Buena oportunidad para los músicos I 

NUEVA , YORK.- E ni auditor del disco pUf'MI 
l~s E:t~dos Uni ó,-,;; ;,., t;S-1 íúCi.tr ,él .mismo . . e ¡ SOl O Y ¡ 
tan registrando pC,f f a!1lG " ,l¡¿ n el' ld llflP l't:;JOll dI:. Se. ¡ 

P~nto de fusión de algunos cuerpos 
A Cñ iH! CÜfo!';' O corres po"de m' ~ tf'mperatura 

! ; ; ~c. l~ ~j(' :~¡\~( :1 ~~ ;b~): ' ;;;¡~~: t /:~~ ~~_ /~ ,;;~ ; ¡ btiei~¡; !;~~l 
su~ orquestas. m "c::\ !~n I ilcompaiiacJc per una grí.~L ¡ . u,:'ro" 

~O~~t~U~~lo sS~!ils~~~ rr~;~~~ ~I orq.,_ues!a. . ' ji, .~; :~~;;: ;: " " Íu udc ~ 
La malítl:' ca a 

«Vendedora» de mnos detenida ;,' L:J. Cf'r : ' 

O" p' ,~<ü:': C: :': : L a 4j()<> 
3" El br')!) ce a 90úo 

30° La pl gta , a 10000 

65° El (;)he a 1050° 
El azufr e 

NUEVA YORK .. R¡¡ qud cién naddos a los rnatrí- ) Eí es taiio 
Baker, de sesenta y cua- monios que deseaban hi- ' , Elplom o 

a 115° El hierro a 12500 : 

a 285" E \ orG - a 20uO" 
a 3350 l;: í pb! :no a 2005- , 

tra aHos, ~buela de diez jos adoptivos. Ha sido de- !.--------'--'-----'---------- -------....: 
y siete nietos, tenía por tenida después de haber 'R d 
oficio facHitar nÍÍlOs re· ccolocadot a 1.300 bebés. "e3CrVa' O para 

Optiea 'Monear' 
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