
SEMANAIlIO DEPORTI'O-(tJl TtJRll. 

La «L'ufthansa» se pro
pone extender sus ser
I vicios hasta Ispaña 

La compañía alemaria 
de transr'ortes a é r e o s 
«Lufthansa. cubrirá pron
to evirtualmenle taco el 
mundo. con sus servicios, 
según declaraciones he
chas por el ministro de 
Transportes. Hans Chris
toph Seebohm. 
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Al pronunciar un dis
cursú en Munich, ante una 
reunión de altos funcicna
rios del aeropuerto l:Ile
mán, Seebchm dijo que el 
Gobier no celebra nego
ciaciones para adquirir de
recho df' aterrizaje en di
versos pahes, entre ellos 
Espan<1. Países Escandi
navos, Holanda, Turquía, 
P ortu gal, Argenlina, Bra
si! y Africa eJel Sur. 

Regl+esó a Las Palmas el Gobel+nadol+ civil _y Jefe 
Pl+ovinciol, después de I+ealizal+ un detenido estudio 
de los más impolttontes pl+oblemas que afectan a 

Auinen~a la"producción 

de miel en Huelva 

HU ELVA.-·La recolección de 
la miel ~e encuentra . Jl l JI f' n,a 
acl.ividad en toda lil provincia. 
donde exisren 30,832 colmenas LANZA /ROTE 

El Jueves visitó el Ayuntamiento de la capital y dos grupos de 
viviendas en construcción 

movilístl ca s y fij ~ s.cal c u lá nde
se qu e la oroducción d~ E' sie ar
tícUIU rebasará ei doble eje la 
~a mp ? ñ il ante"rior, pudi endo ri-
frar~ '~ ilp roximadam€nte en 460 

En el avión de Iberia, 
que al mediodía del ma.r
tes tomó tierra en el ae
ródromo de Guacimela, 
llegó a esta ciudad el Go
bernador civil y Jefe pro
vincial del Movimiento. 
Excmo, señor don Hono
rato Martin-Cobos 1 agüe
ra quien por primera vez. 
desde que tomó po se sión 
de su cargo, vi ene' a Lan
zarute e n visita oficial. Le 
acompañaron en su viaje a 
esta isla el Sub·jefe pro
vincüd del Movimiento, 
don Ignacio Quintana Ma
rrero y el secretario par
ticular de S. E. don Juan 
Ca pó Caste\. 

Al descender del avión, 
el señor Martín-Cobos fué 
saludadq y cumplimenta
do por las primeras auto
ridades civiles, militares y 
d",1 Movimiento, entre las 
que figuraban el Delega
do accidental del Gobier
no y Presidente del Cabil
do Ins1:llar, don Esteban 
Armas Garcia; alcalde de 
la ciudad, don José Ra
mirez Cerdá; Comandante 
militar de la isla. teniente 
coronel don Juan Arenas 

Vilches; Ayudante militar 
de Marina de Lanzarote, 
don Pedro Navelán y Au
recoechea; Procurador en 
Co rt e s y alcalde de Haría, 
don Mariano LópfZ Socas; 
Jef e insular del Movimien · 
to, don Rafael González 
Negrin; tenie nte jde del 
destacamento de Aviación, 
don Ricardo Rodríguez Re
druello, y otras persona. 
lid a des, 

dos los alcaldes de !a isla. mil ki i ogramo~ . 
consejeros del Cdbi ldo In ., El j ~ f e del subgru o de Aoi
sula r , C, onc ej' al e s delAyun · cultura, don Anolés Br :VO, ha 

hecho un experimentu pn la'8 
tamientode Arrecife y colrnenasmovilibtas que pos ee. 
otras autoridades. comi- COlIsister,te en ((l!O CfH un car
sionesy representaciones, Ión dünop Viln gr¡¡bacias, en 

A cto Sf glááo el señor hueco. sus iniciales ~obr¡.> los 
papa 'es y al termin ar ' la elab(\

Martín - Cobos dirigió d raci ón lBS lei¡a s A y B rn a} ús
los presentes unas pala · culas s' )pn perfeclamente en 
bras de salutación: re iie\'e 'libre aqué:!o!' ,a feguir 

"En este primer contac- la~ ilbpjhS la traypcto¡ia de las 
inicial~s, Este curioso pre ce di

to con vuestra geografía miento figurará pn el pabellón 
isleña - dijo ~l Goberna· dz Hu elva de la III Feria Inter

(Pasa a quinta a página) nacional del Campo, 
Del aeropuerto de Gua

cimeta. el señor Martín-Conveniencia de elal»orar un plan 
Cobos acompañado del d d 
las autoridades, se dirigió glol»a e propagan a turística 
a la ciudad. Frente al tem- del archipiélago canario 
plo parroquial de San Gi-
nés,primer lugar visitado, Ecos del II Consejo Económico Sindical 
s. E. fué objeto de un cá- T U R I S M. O I goría que merece en el 
!ido y entusiasta recibí, Señalar la necesidad oe plan común Je fomento 
miento. Después de orar un estudio coordinador de que se estructure, debien
breves momentos y de re· las actividades de los di- do asimismo ser ircluída 
correr la r.ave principal ferentes Organismos Ofi- con sufici~nte amplitud en 
del templo. en unión del ciales de Turismo de am- las actividades de propa
párroco don Lorenzo bas provincias Canarias, ganda de los Organismos 
Aguiar, el Gobernador cí- a fin de lograr un plan co- de Turismo. especialmen
vil-marchó al Cabildo In- mún de fomento turístico te en las ediciones defo-
su lar. atendiendo a los atracti- lletas, carteles, etc. 

En el salón de actos de vos diferentes en cada isla Solicitar se arbitren los 
la Corporación, y por e l que se complementan en medios económicos que , 
delegado accidental del un tQdo del mayor interés, faciliten el desplaZamien
Gobierno, don Esteban Solicitar la integración lo a nuestra isla de las 
Armas, le fueron presen!a- de Lanzarote con la cate·, (Pasa a séptima página) 
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COME~TARIOS 

Respondiendo a un 
Uamamiento 

Jamas pudimos pensar 
que se respondiese tan rá
pida y entusiásticamente 
,al llamamiento que hici-' 
mas dia,\ pasados para 
evitar la definitiva sus
pen.sión de ANTENA, 

Corporaciones oficiales, 
grandes y pequeños in
dustriales, suscriptores y 
compradores, e ' incluso_ 
personas completamente 
ajenas a él, se han acer
cado a nosotros, sin aún 
estar en la calle las,circu
lare;, anunciadas, para 
ofrecernos, en principio, 
su apojJo y . su colabora
ción. 

Si como esperamos las 
referidas c;irculares dan el 
resultado apetecido AN
TENA continuará publi
cándose, 

Hemos recibido 14 car
tas de pueblos del intqrior 
de Lanzarote, ,de otras is-, 
las, de algunas provin
cias peninsulares y hasta 
del extranjero, en las que 
se nos alienta y ésllmula 
en nuestra labor, Y car
tas también--y donativos 
- recibidos de los más 
apartados lugares de nues 
tra patria que nos han 
llenado de sentida emo
ción por proceder de indi
viduos no nacidos en la 
isla. Gestos nobles, edifi
cantes y ejemplares que 
dicen mucho en. favor de 
los generosos donantes , 

En nuestro próximo nú- ' 
mero comenzaremos a pu
blicar la lista de socios 
protectores , 

A todos, el más profun
do agradecimiento y re
conocimtento.. GUITO 

J!!I[ liD A Jill[ N S llU ]!IIL A 1111R 11= 
OBRAS DE URBANIIACION IN LA RVEmD~ 

DEL Dr. RAfRfi GOnZRlEZ 
Extraordinario anima
moción ante los fiestas. 
de Primavera del Gr-Será dotada de arbolado y luz fluore.cente 

E ,) ~I amplio plan de ur- ducto, culo Mercantil 
ba,nizaciólJ que se viene Todo ello hace prever, ! Habrá un espeCtáculo 
eflt'ctuando en nuestra Ciu- para el futuro, que Arre- !, de variedades musica
dil(l se · está pro c ediendo cHe podlá disponer de les a cargo de elemen
ahora a realizar obras de -una !a rga y arn plia zona i tos locales y de Las 
rf'for,ma y mejora en la de a v ':, nida marítima, cum- \ Palma. 
ilvemrla del Dr. Rafael prendida desde el arran- ~--- -------! 

González, En primer lu-\que del nuevo parque mu- ¡ El Círculo Mercantil, la pres
gar sera r,onstruída una nicipril hasta la referida tigios ' y centenaria sociedad 
acera de 200 metros de playa de El Reducto. arreclfefla, se ~p!e ~ ta a cele-

, brar sus tradh:lOnales fiestas 
longitud, por tres. de an- Se ahorSó un tripu- de Primavera a las que. este 
cho, en la que seran plan- .J afio, y por especial interés de 
taJos treinta y ocho pinos lante del'Taburiente l su joven y ent?siastí' Junta Di-
q u e llegarán d e s d ~ " rectIva, se le piensa ~ar un ma-
L P 1 A I l d Ayer entró en nU,estro puerto I yor eS :J lenrlor V relieve. Entre 

as a , ma~, o argo e el ve iero cTaburiente •• propie- las novedades introducidas en 
estos dOSCientos metros, dad etel armador dún Antonio la presente ocasión figura la 
y cada quince, se instala- Bord,ón 'Melián. ' Su pat~ón co- cele~·ación "cie com~Ptici~nes 
rán tubos triples de luz munlca que sobre las 2 rl<:! la ' de aJedrez, hlllar,envl!ey plng-
fl t ' , á d madrug ada del pasado lunes I pong, cuyas rondas Inlcl¡¡les se 

uorescen e que 1f n a o ' dla 11 el marinero Hafael Ro- han jugaJo ya en la pasada se
sados ~n las fachadas de drigul'z AIVi!rEZ, de unos tia mana, 
los edificios , años de edad, casado. natural I Otro de los números centra-

Otra importante obra d? San Bartolomé, sut,ió a c~- l le~. (h' ) programa e~,tá consti-, ,. I blerta cuando el resto de la 111 - tUldo por la celebraCIón, en los 
de urbamza?lOn Que se ¡lulación se t'ncontraha rlescan - 10CRIf'S de la Sociednd, d e un 
pro~one reallza~ el Ayun- sando, E , perro de a bord,o, al i~teresante es,p2ctáculo de va
tamlento en Id CItada ave- 'parecer. comenzó a ladrar I11SIS- nedflrl es musIcales con e l de
nida es la conslrucción de tentempnt f' , motivo por, el qll " bul del conjunto local fOI,klóIi-

, ,. ' lorl os los hombres sl1bIPron a co de cuerdas V vnreq .Tlmpn-
un muro de con,tenctOn, ,c;:u bierta y rl esEle allí, y a lo le- I faya •. que dirige don José Gon
con el correspondiente re- ¡'os, divisaron un cuerpo que se záh z (o-ujo. fendrá también 
lleno en la zona compren- /l1 nvla. Arto seguido. y por un unaacliva partiripAciéln Ii'! fa
dida 'en ' los ¡ chalets> alli farg'¡, Ii~mpo, ie ,lanzaron ~osaorqvesladelprofe so: ,Me-

. ~alvavlrl¡Js y cflhn~, qn ql1 t-' a Jlas !lile p'es(--J¡tflrá a lo,~ J', ve-
eXlste~te~, con I~ q~e s-e pesar de sus esfuerzos !?Q'.a- I ne~ , v(~cali~tils Mar~ot Sán'.hez 
lograri:l una CQntlnUld3d-- ran re ~ c .tar el cuerpo dellr:for- J v PepltR González, cuyos tuun
de 400 metros de longitud turado R1!f~e l , fa s son ya cono' id ps flnr la pren 
-en la ref¡>riQa explana- A. Sil familia,_ resi~ente en~an sa rle Las P'Ilmils, Esh v"lad ' , 

, , B Hl o lo mé,t",tnTionlamos rolles- !lile t .. ndrá IUllilr a l?os 10'33 de 
da, desde la v1vI,en rl a de IrO más ~entido pésame. la nr)ch" riel m i érfol,p~ 27, sprá 
don Manuel Jordan Fr1'ln- i ' iciada por una ' harla oel es~ 
chya la playa de El Re- LA nZR ROTE, , criln r <inn RfJf ~p l Medina Ar-, en I n'as (Fidel Rora) 
E L' t.n IIn" dI' la.s vari.ss f'eslfls 
, mDorranco en la televisión norte- social"s a releb'ar, ameniza-

L j, d+ I das to'1~~ por la wquestfl Me-
ca DO Aga Ir e e ana jías, sf'rá elegida la Reina de la 

V• am rIC SociedaCl. 
pe.querl)« Irgen I - T ,~mhién hfibrá desfile de gi-

d I P Después de varios días gBntes y cabezudos, CdTreraS 
e erpetuo de estancia en Arrer,ife de cint.a~ y camFlreros, y pa-e?8 

Socorro» h'ln r e CYresado a Las Pa _ con m~qra, a cuv~ hr, se~un 
f> ' , I se ;J OS InforI'N'I. sera acorarlo un 

mHS los operadores CIn€- i largn sertor de la cl1lle (eón y 
m a tográfi cos e s t a d o un i , I Ca<lillo entre las de Otilia Dí , z 

La estación costera (h~ Arre-
' c.if ~ capló' a las 8 horas (le an
teayer una CI rnlll'¡ C>lción (le l 
p'at¡ón oel Vil ¡',ur. ilo·Mad chHl > 
en 1'1 que rj~bi cuenta fiel em
bar' ancamiE;nto, él las 4 de la 
m H1rugao8 flt'! mi",mo día, del 

' d e~lSf'S Mr y Mr!". , Peter, ' y General (~oded Eslp- !<pr!or 

p ~s quero espaflo} • VirgPll del 
Finalizó la exporta- I Perpetuo ~oc()rro· en las in

medidciones del C'Ibo A,gad r, 
ción de tomate. ~ una milla al ~ur del fiTO Allí 

En el vapor correo del pasa- Instalado La mllad d .. los hom
(jo viernes fué embArCAda, con bres de su dotadón saltó a tie
,testino a'Sevil la, la última par- rra s¡., novedad, mient"as 1(1 
ti da de, tomatl's de la presente otra mitad, en co laborl1Ción con 
zafra, pJ' un total de 49 bande . las trioulaciones de los pesque
jas de 9 kgs, ros alicantinos <Toni (armen." 

l1iel1l's han filmado ilQuí i s~ ',á A, 'ondlClO11ildo v, ¡>m~ellf'
q , .- u-lo con h¡¡ndNiI,s,guI nal .1?s,y 
lInn p t> llcula y hiln obt¡>-¡uncnmol., tnalumbr"do, insta
nido , nnmerO!la~ fntoira- lárl"O e lóml'olas, tazare<, ve;:
fí a ~ P¡Hít ser e x h ibid i.l S por ' Inrri !los y nll Pqns de d lllces, 
la Te'levisión norteameri- chf)colall' Y, churros, 

Est ~ s anImarlas flest~8. qllP, 
ca en cf'nlros f!ocenlpc: v tendrán lugar en l0' dí!!s, '2 7. 
Cl1ltl1r1'l1~s de los EE llU (('on-Iuve en cuarta pág,ina) 

Oportunamente publicaremos cSantfsima Faz. y cMarichea •. 
la cifra global de exp'ut'ación que acudielon rápidamente al 
tOplatera y cebollera de Lan- lugar del accidente, tra hajan, 
zarote que este afio. dehido a hasta el momento de ol,'ecer 
las beneficiosas lluvias, ha me- e~ta información, en el intento 
;orado notablemente respecto al d,e sal-ya,mento de Id embarca-
las anteriores. clón sIniestrada. 

VERBENA 
RI próximo sáhado dlá 23, a las 7 de la tarde, se ce

lebral á u'na ~nimf da V E R B t- N A en los jffdinfs de 
los Cuarteles del 8atallón de Infantería de Lanzuote. 

Habrá diversas atracciones Y sorpresas 
Se ruega la puntual asistencia dIos seilores invita-

dos, 
Arrecife, 11) de junío de 1956 I 
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COLABORADORES DE ~ANTENA· 

Por Aureliano montero Sánchez 

Tres noches, con ésta, 
que empezó el verano ... 

La luna nos pone su luz en la fiesta, 
reflejando,en vano, 

el platónico amor que ella encierra 
en su eterno girar errabundo, 

en torno a la Tierra, 
por los ámbitos amplios del mundo ... 

Setene, amorosa, 
nos envía su beso de plata, 
tiñendo de un blanco dorado a la rosa 

que crece, graciosa, 
en el parque umbrío, 

mientras que modula su dulce cantata, 
con música grata, 

el lento rodar de un arroyo hacia el río. 

¡Noche de verbena! 
El aire se Llena 

de arrtwniosos y gratos sonidos .. . 
y por los sentidos 

se nos entran los suaves olores 
de místicas flores 

impregnados de aromas sencillos 
. de cantueso, romero y tomillos. 

¡Noche de verbena! 
¡Noche de San Juan! 

La clásica copla del trébol resuena 
como un ritornello que invita a soñar, 
que invita a reír, que invita a Llorar, 
evocando lejanos anhelos que no volverán. 

¡Noch~ verbenera 
de tracas y hog uera . .! 
¡Noche de San Juan! 

, Lna vieja leyenda agorera 
nos habla del trébol dificil de hallar. 
y, en el sortilegio de nuestra quimera, 
afanosos busca mas la planta 

que, cual hierba santa, 
nos ka de salvar. 

¡Noche de verbena! 
¡Noche de San Juan! 

El rosal es gig ante azucena, 
bajo la luz plena 
del astro lunar .. . 

y las hojas del árbol, en leve 
capricho de nieve 
parecen cambiar, 

¡Noche verbenera! 
¡Noche florecida! 
¡Noche de San Juan! 

¡Cuán hermoso es seguir tu quimera 
y hacer de la vida 

un perenne y perpétuo soñar! 
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TEMAS CANARIOS 

El Teide,al alcance de todos 
Por MARIANO DARANAS 

Vuelve a la actualidad, nara con fuertes respiros? 
si es que alguna vez ha De 'esta enorme y legen
dejado de estarlo, el Pico dari p roca, amás de 3 700 
del Teide con su monót)- metros sobre el nivel del 
no y plural papel de airón 'mar, sólo tenemos imáge
del archipiélago, centine· nes o€ulares y versiones 
la del océano y patriarca líricas. Poco se ha hecho 
cuyas entrañas no labora desde el punto de vista 
la eterna primavera de científico después de los 
una vida que, pródiga en estudios del profesor Fer
aromas; y colores, palpita nández Navarro, y no son 
a su alredE'dor.Muchos lo numerosos los datos in
nombran, pocos lo han trínsecos ylas referencias 
visto, nadie lo ha explo- intelectuales slIsceptiblE's 
rado. El Teide es un mis· a determinar el doble pro
terio, un mito que si los ceso (geofísico y geoqui
geólogo.s no explican con- mico) de un mónstruo que 
cienz11damente, los poeta$linmÓVil, desnudo V calla
¡>ntienden bien. Un Jacio· dO ,se aparece hoy en alta 
to Verdague r en Sil <Atlán- mar a los aviones tras
tida· y un Gerardo Diego atlánticos como ~e erguia 
e.n una oda de calientes en edades remotas ante la 
armonias Quemaron incien navegación a la vela. Y es 
so ante el fabuloso vol- que el T~ide cela su cum
cán cuyo ori~en y destino bre yc~lasus vertientes, 
no han descifrado de: todo no tanto por la altura que 
las ciencias na turales. Hu. con todo rebasa los vérti
bo otra~ actitudes reveren· ce~ más avanzarlos de la 
tes. verbigracia, la de U[1 orografía española, inclu
amigo y contertulio de yendo al Mulhacén, si.no 
Goelhe, el botánico Hum- porque no existen medIOS 
bolt . . que i'lrrodillándose I adecuados p¡¡ra explorar
en el valle de la Orotava, lo a conciencia y mucho 
cara al Hércules de ;:>ipdra menos p :Ha pernoctar en 
en un mediodía despejado. él. Los moradores de un 
rlió grrtCÍ'ls al Crearlor por pais en i10nde el alóinis
h~berle puesto ant<" sus I mo era hasta h.<'l~e p~e~s 
0, jos dé hombrpil e l N -:: rte Ilustros llna actiVidad me,
trtm ~ ñ't maravilla. ¿Cuá .., - dill1, no d "ben sorprer:ldf'r
to s milenios tiene (>1 T· i'l ~e de que p: Titán cana
rle? ¿Cómo y de dónde rio sirva sólo de felón ne 
!-urgió? ¿s, ignifica mu erte '1 fondo a U!l peoueño f'sce
O letargo lIníl i'lerciR a pa- nario insular. Pocas per
rente vaprtratosa int e rrum !1onas subieron hasta la 
pida de !liglo en !-1j g I01' cima, y entre los isleños 
Dl1r eruori c nes benip-nas7 inclu ' ive no fueron mu
y ca'o rle que no SI" haya ! chas tampneo I"s que sa
consumirlo su fiebre cós- I erifi c¡¡ron el psfUf'rzo d,:, 
mica ¿ps SIl sil " ncio I~ subir a lit curiosidad de 
sipsta oue p rered p a un conocer un Q'rilndioso,ine
gran r."t"1r.1i ~ mo o el SlJe- narrabl~ anfit eatro S fl be
ñ'l bPrttífico de u~ abuelo mos, sin embargo. que el 
Que dp. raro en raro reso- (Pasa a séptima págIna) 

CURSILLO DE VERANO 
Preparación completa de INGRESO en 

BACHILLERATO - MAGISTERIO. COMERCIO 
Informes, Brasil, 17 (La Puntilla) 
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CA .• nEl SOCIAL ESPECTACUlOS 
EL CONSUL DE VENE

ZUELA EN CANARIAS.-· 
Ha permanecido una coro 
ta temporada en nuestra 
isla ~I cónsul de Venezue
la ~n CanariM, con resi
dencia en Santa Cruz de 
Tenerife, don José Robé¡· 
to Vivas. 

VISITA DE CATEDRA
TICOS.- Después de par
ticipar en la cdebracíón 
de los exámen.es de revá· 
lida de Grado elemental 
de Bachillerato han regre
sado a Las Palmas los Cél· 

tedráticos del IostitutoNa
cional de ElIseñanza Me
dia de aquella capital, don 
Joaquín Arti!es Santana, 
don Rafael Pavón Tallera 
y don Manuel Martín Ci
gala. 

VIAJEROS. -Regresó 
de Barcelona el exporta
dor 'de frutos don Antonio 
Morales Méndez, 

-Marchó a Madrid el 
armador de buques don 
Mi:lnuel Armas Panasco. 

-Llegó de la capital de 
España don Eugenio Lo
renzo Rijo . 

-A Alicante hizo viaje, 
en unión de sus hijos, do. 
ña Angela Pérez de L1oret. 

-Con destino a Barce
lona marchó don Félix Ca
breraRobayna. 

-Regresó de Granada 
don Francisco Sáenz Re
guera. 

-Marchó a Las Palmas 
el oficial - instructor del 
Frente de Juventudes, don 
Ma!'iano Sandoval Caba
llero. 
~En el va por e León y 

Castillo> llegaron el vier
nes de Las Palmas, don 
Joaquín Varela, doña Car 
men Batista, don Francis
co Gómez, don Marcial 
Toledo, don José Farray, 
don Jesús Perez, doña Car
men Curbelo y don Luis 
Araújo. 

-De ' Tenerife llegó la 
profesora doña Au¡'eaCas~ 
tineyra Alfonso. 

- Marcharon a Las Pal· 
mas las señoritas Saro 
Torres Rojas y Amparo 
Hernández Herflández. 

niña la señora esposa de de bachillerato en el Ins
don José de: Toro Hernán· tituto de Enseñanza Me' 
dez. día de esta ca pita ¡ la se-

DEFUNCIONES.- Han ñorita Lorenza Perdomo 

CINES 

~<ATLANIIDA» 
de j a d o d e e xi s t ir Petdomo. Martes 7 '15 y10'15 
en esta ciudad, don Julián . EXAMENES DE GRADO,- F t 

Relación de alumnos del lnsti- « 0)(,» presen a 
Camacho Ca macho, de 87 tuto: Nacional. de Ensefianza El correo del infierno 
años, natural de Tiagua y Mema de ArrecIfe que han apr o , 
don Eugenio Morales de bado la reválida de Grado el. _ por Tyrone Power y Susan 
León, de 58, natural de mental en exámenes celtbrados Hayward-·Un gran film del 
Tao. en,est_e Centro:, ,Oeste con dos interpretes co-

A sus familiares envia- -: tNORITAs.-:Ana Maria dtc losales - Gn drama escrito Palz ~uáre7., Mélna DoloresPé-, , ¡ 

mos nuestro pésame. rez de Ltón, Hosario Uonzález al dIctado de las pls.olas 
-En Santa Cruz de Te. Santa na, IilenCl BetanCClrt Flél- ( '·' utorizCl1<:1 mayorl!S) 

ceres, Magdalena Martin Mar.I.Jueves 7,15 Y 10'15 . 
nerife han fall~cido re- tín, Carlotd Hegu f' ra Fernández, La producci6n de Juan de 
cientemente, a los 74 años María Ni,eves Va!iente Peruo- Orduña 
de edad, el concertista de mo, Mana AUXlladora Pérez I 
g. uitarra Car. mela Cabral AI~fida, Mar~aritá Perdomo f podre Pitillo 

Faj ardo, Ana María Martín Her- S ' 1 ' 
y, el pasado mes,pl famoso nán dez, Fe LóP€z Parrilla, Caro egun a o?ra de I}rntches. 
cuidador de gallos Pepe men Medin,a Cabrera y Teresa Con Valertano Lean, Mar
Palmero que padeCÍa .gra- Rohayna Fernánd€z. garita Andrey y Virgilio 
ve dolencia. VARONES -Víctor Ru iz Fé- Teixeira·-Por salvar la han 

rez, José Miguer Betancort de 
A sus familias t¿stimo- la Hoz, José Prats Cabrera, Ge. ra ajena, se vió difamado y 

niamos n u e s t r o p ésa. rardo Delgado Quintero, Ju'an perseguido - Gran éxito. 
me, FernandoDíaz·Belh' ncourt An~ Lágrimas y risas 

BOD. AS.- Ultimamente tonio Cejudo Clavija y Ma~uel (AutorizadH mayores 

se han celebrado en esta 
Sánchez Lasso. . Sábado, a las 10'15 

capital losmatrimor.io" de La famosa producción «"Me 
don Gregario Hernández HOY, tercer encuentro tro Goldwyn» 
Rosa con la señorita 'Ma- Atlético de Madrid Los caballeros del rey 
ría Dolores Curbelo Cruz Arturo 
y don Juan José Concep. Español 
ción Abreut con la señori- Esta tarde a las 5'30 por Robert Taylor, Ava 
taFelicidad Rodríguez Her- (hora can~ria)~e jugará Gardner y Mel Ferrer- Un 
nández. en el estadio Bernabéu, · choque de ejércitos que sá 

PROX1MA BODA d M d cude la existencia de un rei 
e a rid, el encuentro 

-Mañana miércoles corrtrae. d d no." Pompa y grandeza de 
rá matrimonio con la señorita e, esempate entre los la Coronación en CameLot .. . 
Micaela Morera Rodríguez, don clubs Atlético, de la ca- Ginehra exila"da IJar amor ... 
Agustín Lasso de la Torre. pital de España, y el El duelo de Lanzarote al 

ESTUDIANTES.--En Las Español de Barcelona. borde de las arenas movedi
Palmas de GranCanaria Dicho encuentro será zas .. . Arturo, el rey que creó 
ha aprobado la reválida . arbitrado por el cole- la Tabla Redonda 
de Grado Elemental de Ha- giado .señor Gardeazá- (l'orlos los públicos) 
chillerato, con notas de bal. DI Al prRrl 
Sobresa líen te, la señorita « Ci [[» 
Gloria Fiestas Coll. Extraordinaria ••• 

-También han aproba- ,.(Viene de segunda página) 
do la reválida de 4° Curso 28,29 Y 30 de junio >' 1 y 2 de 
la señorita María Elena julio, ya están siendo orgar.i· 
Agúilar Topham y el jo- zadas hasta en sus más nimios 

d A G detalles. 
ven on gustín arcía En nuestro próximo número 
Ramírez. completarEmos esta informa-

- Con siete Matrícu- ción con las novedades 'lile se 
las de Honor ha aproba· vayan produciendo. 

Miércoles 7'15 Y 10'15 
La producción de sano humor 

Tres eran tres 
por Manolo Morán V Pepe 
Isbert- Toros, fieras y can

ciones, en un ambiente de 
sana alegría 

(Todos los públicos) 
doel segundo año debachi
lIerato en el Instituto Na· 
ciOnal de Enseñanza Me
dia de esta capital, la se
ñorita Laura Palarea Me

Pa.ta para .opa, maltcas: 

«11 AUCA»-"LA ESTRELLA" dina. 
- Asimismo ha aproba-

do con siete Matriculas de Excelente calidad y pre.entación Honor el segundo curso ~ ______________________________________ • ____ ~ 

~Regre8aron de otrasisJas ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

lassei'loritasMari~ol~iudavets EL M' EJ· O R·· Y"IRG' I·'NIO· y Luz Marina Sanginés. 
NATALICIOS.- Ha da-

~~r~::c~;~~r~~~a~~a~~~?~ «FLOR DE F.UE. NTE5» 
-También dió a luz una 



MARTES, 19 DE JUNIO DE 1956 Página 5 
_.2Y2 

Regre.ó a La. Palma. el Gol,ernador civil y ••• 
(Viene de pdmera página) 

dor-, se ha producido ya San Bartelomé y Tinajo, i CO se le hizo una demos- i todos podría solucionarse 
en mí un vivo sentimiento en donde departió larga- tración práctica de la ob- I este importanl~ problema 
de afecto y comprensión mente 'con sUs respectivos tención de agua destilada I espi,itual d¿ lOS vecinos 
hacia vuestras necesi~a- . alcaldes para conoce r de y flúido eléctrico con la !, d~ Hari3. 
des y hdCid vuestros pro- : cerca l'US más import dr. - planta - piloto allí instala·· Ya de noche, el Gober-
blemas. Aunque la impe- , tes problemas y necesida- da, nadar civil y jefe provin-
rativa realidad g eográfica ; des. A continua ción hizo una cíal regTe ~ ó ii la capital 
de est~ provin,cia insular ¡ A s~ regreso d~1 interior j visita a. tos Cuarteles de , di~igién dose a I? Delega
me obliga, en Cierto modo, · de la Isla, e l senor Mar- ' Infante ~l a de Lanzarore t n · CiOn In ~ ul ar de f ,E.T. y de 
a vivir separado de vos- tin-CObos visító el Ayun- donde po!, el teni ente co- las J,O.N ,S. cuyas depe n
otros, no por ello he de tamiento de la capital, en ror.el primer jefe, señor den ci"s recorrió e in >; pec
abandonaro$ y olvidaros. donde, por el alcalde don Vilches Arenas, le fuero n cion ó, Momelltls cle~ pués, 
Por el contrario, ese mls- José Ramirez, y tenientes mostrades las ómpli él s ¡ns- y con asistencia de miem
mo aislamiento y separa- de, alcalde, le fueron ex- , talaciones de di chos Cuar- bros dela Fala r: ge lanza
ción impuestos por la in- puestas las más perento- : teles, rOleña y elemnllOS com
cuebtionable verdad de la rias necesidades de la ciu. Después regresó a Arre- ponente s del Comejo In
lejania geográfica, han de dad y sus más arduos pro - cire para dirigí ' se inme- sula r, ~e celt>bró CU1 ;sejo 
avivar en mi el afecto, el blemas, en orden, princi- diatam en t¿ al lénnino mu- pro vinc i<!1 pre !> idido por 
c'ariño , y la comprensión palmente, a enseñanza, ur'· inicipal de Teguise en cu- S E, Y con aSlstencia del 
espiritl1al para vosotros banización, viviendas, etc. yo pueblo, al ig ual que en I sub-jefe provincid J, señor 
que, como los demás es- En las primeras hrHas los demás del itinerario, Quintana Marrero x, jefe 
pañoles, sois parte viva e de la mañana del miércll- fué objeto de un ca riñoso · insular señor González Ne
integrante de la Patria. Al les, ei Gobernad or civil y reCibimiento. I grin y Delegada de la Sec
amparo de ello, Y' sin que Jefe provinci a l del Moví- En el sal ón de actos I ción Fel!l enil ;Q señorita 
esto Signifique preferen- miento Continuó su pro- del Ayu ntamie nt o, del que Natalia Cab!'ela. , 
ciapor ninguna de las is- grama de visitas por los hizo justos elogios, cele- La mañalla del ju c\esladedlcó 
las de esta provincia, po- municipios del interior de bró una reunión con el al- S. E. d ett::l.IUIH dlVtr~o!> VlsltbS 
d " d 1'1 - M l M ' enla Ci:lpllal.A p,lmerahocél , elS estar seguros e que a I~ a. calde, senor ora es en- en unión de Ol ras éluturidaOes, 
a vosotros sabré compren- Acompañado del sub- dez, y mi em bros de la Cor- estuvo en el nuevo y humoso 
deros y ayudaros siempre,iefe provincial, Delegado poración . El alcalde le hi- ediliciu de Deltgotioll del Go
en la meaida de mis esca- del Gobierno y alcalde de zo una detallada expo!ii- bler. ,o quese¡a Inallgur,,~u en 
. 'b'l 'd d '1 A . d···· ' . " , d 1 'd d Ile,hav,uXlm b.AClu>eg ulc o>;e sas pOSI 1 1 él es,. ;on e rreCl[e se lf1glO, en pr¡- clan e as .ne ceu a es dirigiu a la lJ.e.l¡g;J¡ ¡Ór, Ge l 00-

mayor afecto y carmO. mer lugar, al pueblo de docentes, agrJcolas y eco- bíerr ,o ¡Jara dtCll1<ll Uíl élrnpriQ 
Estoy seguro - conclu,' Tlas, en donde fué recibi- nómicas d'e la Villa , S. E'

I 
camLiode 'im¡;re>lones, Lúl, la 

yó el señor Martín·Cobos do pOr el alcalde señor estudió con interés los ca' p,lm l-/éI ¡'lItulld. d IIVI. Imular. 
d· " C d - . ' ' f A las unce hO fb~ , el stñor -que esas 19nas autolI- e res, y concejales del sos expuestos dando dI t- , Marlin-l obúS hIZO s u visita 

des que ahora me escu- Ayuntamiento, quienes le rentes normas y orienta- ofidal al t'yur1t il ndenlo deAne
chan y todos vosotros, los expusieron los problemas dones. A continuación vi- cHe en dunn e fue reci bid,o por 
hiJ'os de esta tierra lanza- de más urgente soJ'ución sitó la iglesia y también p.l pler.o de la Corpora<Ión al _ . . ' _ . fre , te de su é:llc"lde, dl.n José 
rotena, han de ser en lo en lO que s~ refIere a en- la pIsta arenera en cons· Ramirez Cerdá. El Gebernador 
sucesivo mis colaborado ~ señanza, viviendas y pis- trllcción de la montaña de civil compleTO el est UGI", ple-
res más leales y entusias- tas areneras. En este pue- las Nieves. viamente iriciadü el martes, so-
t f d b - d I S b 1 . d 1 bre los problemas y necesida-as, para que, orman o' 10, Y en companía el a - o re as CIOCO e .a des municipales de la pobla-
todos UlJa unidad firme e calde, visitó, el nuevo ce- tarde el Gobernador y sé· ción que le fu eron expuehtos En 
inquebrantable, intente- menterio y el edificio en quito llegaron al pu'eblo cuadros gráficos es tadísticos. 
mas con nuestro común construcción de la escue. de Haría, ~n una de cuyas Después plOnundó palatrils oe 

f l d 1 dAd I 1 h b' aliento y e~timulo a los miem-es uerzo, con nuestro te- a e pago e soma a, pazas se a la congrega- bras del Municipio arreciffi'lo. 
són y con nuestro entu- La comitiva se dirigió do numeroso público que Seguidamente visitó ellhar' 
si~smo, elevar el nivel de después a Yaiza. El señor tributó a S. E. un cálido y co de :;an Gir,é ' ; bloque de 200 
vida de esta ciudad y de Marlín-Cobos.departióallí efusivo recibimiento. Des_Iviviendas 'en lOnstluc:ción por 

t . 1 l 1 . d 1 b 1 ó d 1 A el instituto S()cial de la Marine, es a .• ,s a, q\l~ es e evar argo r~to con los mI~m. ~ e a e ~ e ~unta- en Puerto de Naos; las obras 
tamblen el honor y el pres- bros de la CorporaCIón miento el senor MartlO·Co- quP. se vienen pjerutando en el 
tigio de España". municipal inquiriendo de- uos pronunció unas pala· muellE' dE' los Mármoles, y gru-

Al terminar sus pala- talles y pormenores de sus bras de salutación al ve- po de 12~ calas, también ,en 
bras, el Gobernador civil más importantes nE'cesid~- cindario del laborioso pue ~oanc~~~;f~óen~~~~~~a?~~egaclón 
y Jefe provincial del Mo- des y problemas. También blo norteño agradeciéndo- Después el Gobernador civil 
vimiento fué muy aplau. en este pueblo visi.!ó la le las prueb3s de afecto y efectuó una visita al Estadio de 
dido. Ante las reiteradas iglesia parroquial acom- cariño qu~ le prodigaron. e~t.a ~apital. ~0.r últimu 5. E. ~p 

t d · " d· l - d dI' h T b' , bl· dmgIó a la chnlca·ambulatOflO mues ras e Intere:. e pana o e parroco y c ar am len en este pue o, .Nuestra Señora dpl Carmen» 
numeroso público que se ló amigablemente con un como en los demás, se in- dellnstitutb Social de la Mari: 
habia congregado frente grupo de maestros nacio- terelió vivamente por los na, recorri.endo su~ diferentes 
al CabIldo Insular, el se- nales del término munici- problemas municipales de d~ptnd~ncIas y para cuyü fu n
ñor Martín-Cabos dirigió pal interesándose por la diferente orden. Acto se- ~:~;r:'Iento tuvo pal¡,bras de 
un cordial saludo, en sen- dotaCión de materia: de guido hizo una ddenida A las 12,3(;1, en el avión de la 
tidas palabras, desde el algunas escuelas. visita al 'ltemplo parro- I~eria, la prime~a ~utorídad ci-
balcón del edificio. A mediodía, el señor quial e~aminando los grao VII de la provinCia regresó a 

A - h d 1M · tí C b d .;. f ·ó Las Palmas. prImera (Jra e aLar n- o o'S y sus acom- ves apos que su ti con ___________ _ 
tarde, nuestra primera au- pañantes visitaron lamo.n- motivo de los últimos tem- LrA 
toridad civil recorrió los taña de Tinechey'de en poraJes. Dijo que con la [ 
términos municipales de donde por personartecni- cooperación ~ntusiasta de 
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Importante premio al pe'-I 
quero de Vigo que halle y de
clare un banco de .ardina, 

Nuevo impulso en la 
construcción de vivien

das rurales Ante la alarmante escasez de este pescado 
VIGO. - Sigue preocu· 

pando . en esta ciudad, "'y 
también en todos los puer
tos de esta región, la es
casez de sardina, y todos 
se afanan en buscar el 
medio de poder incremen
tar las capturas de la mis
ma; en otros tiem pos tan 
abundantes Y actualmente 
tan escasa. Se decretó urla 
veda, 'que las autoddade~ 
de Marina cuidan de que 
se observe, y, sin duda al · 
guna, Con ella se ha con
'seguido bí\stant~, pero no 
todo lo que se desea. 
LA SARDINr\.PAN DE 

LOS POBRES 
La sardina, como se ha 

dicho y repetido infinidad 
de veces, esla que mayor 
irnfluencia tiene ~n la mar
cha progresiva de esta 
ciudad y lleva a los puer. 
tos de la región · el bien
estar de la clase marinera 
y de los trabajadores de 
las fábricas de cOr:Jservas 
e in d u sIrias drrivadas. 
Ello pone en movimiento 
muchas industrias y es. 
como suele decirse, cel 
pan de los pobrf's,. 

La veda d(> este año ha 
sido l'evantada ya, pero 
los barcos dedicados a la 
eaptul'a del sabroso pez 
traen pequeñas cantidades 
que en la lonja viguesa se 
venden por kilos, cuando 
f!n años a trás se ven dí? n 
por caja, y éstas en gran 
número; estq da idea de 
qu<! la sardina escasea, 
con grave perjuicio eco
nómico para los pescado· 
res y para los ind'ustriales 
conserveros, salilzonf'ro~, 
f'xportadores y activída
des derivadas. 
IMPORTANTE P~EMIO 

En los mercados apenas 
se ven sardinas; cuand'o 
lds hay, se venden a pre· 
cios elevados: ocho, nue
ve y hasta diez pesetas la 
docéná, yeso que todavia 
no estáensªzón; pero se 
acerca el mes de julio, 
que es cuando está mejor, 

y, como es natural, se de. 
sean capturaClOnes ~Ieva
da". Para ello, entre otras 
medidas se ha establecido 
un premio para la embar
cación pesquera que se
ñale un banco cíe sardina 
y lo comunique inmedia
tamente por telefonía a Ra
dio Costera de Alcabre, 
dirigido a la Comaridan
cia de Marina de Vigo, con 
la cor.dición de que sea 
descargada en este puerto 
en cantidad no inferior a 
6,000 kilos. 

Este premio lo concede 
la casa M, A. R., que en
tregó dI excelentísimo se
ñor comanaante de Mari
na · de esta provincia ma
rítima un cheque de 10000 
pesetas con el fin indica
do. El premio de la cas'a 
M.A R, se concede al bar· 
co y no a las personas, 
para que todos disfruten 
de él, tanto los patrones 
de pesca y costa como su 
tripulación, e incluso su 
armador. ya que las can
tidades tienen ,que prorr.(I
tearse 'según la escala por 
las bases de "pesca de 
sardina a la parte.. . 

APROVECHAMIENTO 
COMUN 

No cabe duda . de que 
e sta condición ha de esti
mular a todos. Y es de 'es
perar que cuando una em

La. ca.a. edán dotada. de mucha. 
comodiclade. 

MADRID.-La obra de ny, y a la constante ges
transformación que se re a- tión que el representante 
liza en el campo español de este Miliísterio, don Jo
par medio de la coloniza- sé Cruz Lapazarán, reali
ción agricola 'no se limita za cerca del Instituto de 
solamente a lograr el au- Crédito, hasta el punto de 
mento de la producción que el pasa'do ejercicio 
mediante la puesta en rie- han sido concedidos al 
go de grandes extensio- Instituto Nacional de Co~ 
nes de terr~no de secano, Ionización cuarenta y dos 
quP. por' sus condiciones préstamos, por un importe 
especiales , muchas han total de 171,4 millones de 
quedado improductivas, y pesetas, los que, sumados 
a la adopción de los mé- a los de años ilnferiórps, 
todos de cultivo nuevo, ni se eleva a la c;fra de 298 
la obra social de dar ac- millones, auxilio que; jn
ceso a la propiedad a los dlldabl~mente , ha de re
trab;,j "dores del campo. percutir en Ifl Drosperidad 
Alcanza esta obra tam- del agro espa ñol .y en la 
bién a la r~soludón del elevación dt> las condicio· 
prob'ema de la vivienda, nes de vida de los produc
ti la que a la Pi3r ti~nde el tores ilgrícolas. Pflrece que 
Ins!itut? Nacional de Co-lla dfra drstinada en el 
!olllzanon, que C)n la año 1955 para esta impor
creación de nuevos pue·1 tantisima obra es bastan
b!os en las zonas ya colo· te superior a la de años 
TIl zadas, construye · casas anteriores, pues la de es
perfectamente adecuadas tos año", sólo alcanzaba 
a las necesidades deun linos 127 millones de pe
labrador, y con todils lilS setilS. 
comodidadf's y servicios Con e~tt> iluxilio s~ han 
que la higiene ' y el urba · construido cllar~nta y dos 
ni~mo más moderno acon- rÚCIf'flS urhanos t>n va
sejan. rias ¡:Jrovincias españolas, 

A~í ,? e obsnvi:l. pn el 
pa~ado año 1955, un au
mentofxtrflordir"larío de 

entre los que se pncuen
tran Gimenplis ' (Lérida) 
Estos cuarenta y dos nú
cItos ' urbanos significan 

(r'a~a a ~éptima página) barcación encuentre el co- . conct>sion,' s para vivi€n 
diciajo banco de sardiná d'ls prott>Qidas, hech;:¡s por 
lo comunique para que de el Instituto de e, édito oa· 
él puerlRIl aproverharse ra la Construcr ión Nacio QU ICA 
otras embar<;,j ¿'ionf's,pu~S na', El'o es dehjdo princi- . 
en la i:lctuñlidad es fre- nalmpnte al impuls n ~x-
cuente que el Que tenga la trflorrlinario qll P desde el. PERMAnEnTES 
suerte del halJ(lzgo . lo si- Minist ~ rio de Agricultura ECOnOMiCAS 
lencie, aprovechándose de ps'tá danno a lacoloniz;t- Ionzama •• 1 
él Y procurando caufelo- ción flg íwli't "\1 ar.tual ti ARRECIFE 

(Pasa a ~éptilI)a página) tular, don Rafael Cavesta-

¡NO LO OLVIDE! 

«FLOR DE FUENTES» 
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Manifestaciones del nuevo 
jefe del S.E.M. en Barcelona 
Propugna , por la desaparición del escalafón y la. 

Conveniencia de... HOY 
(Viene de primera pá¡zina) ESTREN O 

persa nas representativas 

de los Organismos y Ofi-" lL H.'lID i" 
cinils anteriormente Cil~-I cine A /1.., /1 

aplicación de quinquenios deS al oojeto de un mejor ' , 
conocimiento y manteni- , "fYROn iI • u ~ '" ~ 

El jefe n<tcional del S. 
E. M, don Attonio Fer
cálldez. hil h¡>c.ho m ·inlfes
tadones , a los periodistas 
de Barcelona. 

En cuanto a los propósi
tos que le animan, destacó 

El leide ••• 

GÍnco puntos fundamenta. miento de una rel~ció~ POWER· HAVWAICD 
l~s: la atenc ión del S E.M., permanente que derIvara 
Sll lly,ücta y pteocupación en ~na. mejor orientación 'h~OOfl 
paril llevar a cabo el pro- y eficaCia en la proJ)a~an' tl"'¡IUU¡I,JU,, 
grama d-e cOlislruccíones ~a de los peculial'es atrac- IJlI~/ffl¡lf" 
e~colares; la aspirC!ción a hvos que posee cuestra 11'~¡f{'¡;ir~ 
conseguir un nuevo plan isla. 1I0lnY ~_' 
de estudios y reornena- Solicitar se fom¿ntl p.l . ~ 
ción de Escuelas Norma- turismo de verano ya que . C:> . 
les; el prOblema de reor- se ha descuidado aten

(Vie :!e de tercera página) denación de las escu€Ias diendosolamentea la tradi- Importante..... . 
llorado doctor García Ta· nacionales, para conseguir cional p'ropaganda enca· (Viene de sexta pagina) 
pia escaló el Teide e.uando quP. hayalres clases de es - minada a dar · a conocer samente que otros no se 
~n 1896 el barco de gue- cuelas: escu~las con maes , nuestro 4nigualable clirnd enteren, oCi;nionando . con 
rra que le conducía a una tr03 nacionales,dignamen- de invierno que pro por- ello a todos muchos per
Cuba insurrecla hizo esca- te sostenidas; subvencio- ciona en esta época del juicios. . 
la en Santa Crn de Tene- nadas por entidades y coro año una mayor afluencia e o F R A o 1 A S 
rife. Ahora bien: el Teide poracione~, en las que el de extranjeros, haciéndo- EJEMPLARES 
puede y aebe ser allana- sueldo de entrada de los se preciso hacer conocer Tuvo el señor coman-
do, reducido, si no urba- maestres se ' comoletaría también el clima . de vera· dante de M'arina de Vigo, 
nizado, a ca lta de poco con las subvenciones de 110, asimismo inigualable. don Félix de Ozámiz, un 
tiempo, trabajo y dinero. las entid~des y empresas Solicitar se estudie con recuerdo para los pesca
AI- Ministerio de Informa· a que p~rteneGÍeron, len- tode interés, dada su ¡m· dores va~cos, elogiando 
cíón y Turismo ha sido so drían sus derechos pasi- por!ancia. el hacer de Ca- su organización en las co· 
metido el proyecto de vos asegurados median. nadas una E~tacióo Pes' fradíds de Guetaria, Le
~onstrucción de un funi, te los Montepíos: y . Ia es· quera Internacional, face- qUfÍtio y Bermeo, di cien
cular telesfé · ico. , No im- cUt>Ja p'ivada -El proble- ta inédi:a en el turismo de do que eran verdaderos 
portando el · presupuesto ma fundamental-dijo-es, nuestras islas, teniendo en modelos de organización 
,;orrespJndiente más de 20 el de conocer dónde ha-y1 cuenta sus grandes posi. y hermandad, a los cuales 
millones de pesetas ya se que fijaflllas e s c u e 1 a s, I bilidades atendiendo al debian imitar los pescado
entiende que no SI! trata· (uántas y cuáles han de contingenfe cada dia ma- resgailegos. 
ría de u 'la eml.íresa ma· ser'.También tiene excep· yor 'de aficionados a . la td • . I 
yorm~nle costo'sa , Llegar cional importancia la re - pesca y .caza submarina, ."uevo Impu SO ... . . 
nasta. el Teide como se !le- trihución d¡>1 maestro, pa· aprovechando nuestras fa- , (Viene ~~ sex.ta p.á~Jnal 
gil !11 Pico rle Mtdi, en ra lo cU'l1 propugna parla voabilísimas conrliciones una aportacJOn.,lnestlma
Chamoniz; ai Monle V c ' des'! p1líición del f'scala- naturales de clima, trans-¡ blc a la resoluc~O? del pro 
toria, en Caracfls.y al Pan rfÓfl, con üsueldo inicial y puencia d '2agu3s y rlque- blema d: la ~lv,lenda en 
de Azúcar, en Río de Ja. la aplicación de quinque- za pisdcola. los meolOs .fustlcoS, con 
nfÍro, equivaldría a dejar nios. Solicitar la creació", de I ji} introdl~(lón .d,e un siste. 
atrás esas y cualesquiera Terminó destacando la un;:! comisión, al menos rle I ma de edlf lcaclOI1 fldecua. 
otra5 platafurmas panolá- necesidati de afro de los carácter provincia',con cs. do a los hnmbres del cam-
micas que tienen fama aspectos básicos, como f'S te fin_ po, inspirado en el más 
mundial. Seria poner al el del rejuvea1ecin;if'nto moder ,lo urbanismo Y'ron 
alcance del sabio y del dd Magi-sterio. f s'udian- FUmE toda cla~e de servicios, 
profano, y del insular y do ~u si,te~a con un suelo IICU "BREI4 C0mo puede disponer de 
olel forast~ro, un mirador I do y un Da~lvo .verdad.era. m ellos Lualquin ca~a mo-
único ti turi-mo ocioso y men~e dignos. derna de una ciudad es-
el turisrn0 inve5tigador pañola cualquiera. Se ha 

acujirian de ' de todos los 'LA TROPICA L' éuidado en estos núcleos 
parajes del globo a empi· de la anchura cie . las ca-
)'arse en la isla de Teneri- I . . Iles, de la jardinf'ría, oel 
fe sobre su mismo centro l' arbolado, de laltlZ eléc-
g-eométrico, para ver a susl La marca de cerveza pr..eferida triCJ y d ~ tonas aquellas 
,lÍes todo el · archipiéli:lgo I LI insta,acion('s Que hacen la 
y pOI' los cuatro punlos por e pÚD ico. vida agradable a los qt:e 

ciHdinales en un radio de Senc·.llamente delicio .• a tien~n que vivir y trabajar 
400 kilómetros el océano en el Camp(\ 

vasto inacabable e insa- RICA fRESCA Y rSPUMOSA "--Q=""'U-:-:-:IO~S----=CO::------' 
ciable, Tanto más que el , I 

~i~~~~~ ~i¿~~:lll~~fd~i~i SIEMPRE MEJORANDO SU CALIDAD 'La Madrileña' 
alcance de todos seria, si 
esta empresa prospera,uno 
de los objetivos preff'ridos 
por la humanidad viajera 

'Y cosmopolita. 

t+'~ , O, lea monear 
. (Avenida del General franco) 

DULCES 
FRESCOS todo. 

lo. día. 
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(OSAS DE LA VIDA 
SIRVIENTA A LA cMODiRfIlA:. 

Exige · 500 pta •. de .ueldo y«pre
fiere» que gui.e .u ama 

BARCELONA, - En el 
periódico «La Prensa- se 
Inserta el siguh:nte curio
so a1'lunc:o, que ha consti
tuido la comidilla del día, 
sobre todo entre las amas 
de casa: . 

"Sirvienta inteligente, 
fiada, sabe de . letra, res
pondíendo tío guardía,bus
ca casa de poca familia, 

prefel'iblf' matrimonio so· 
lo, pero serio, cumplidor y 
de buma salud. Dese.aría 
fuerd de Barcelona, lugar 
de montaña con pinos, al
tura 600 a 800 me'ros . Sa
be poco de cocina, prefe
rible guise señora. Sueldo, 
como mínimo el corriente: 
500 pesetas. Urge. Envíen 
cartas con referencias a ... " . 

nuevo filamento para bombilla. 
eléctrica. 

NUEVA YORK. -' Las 
bombillas e:éctrkas están 
sufriendo un camb~o revo-
lucionario en los Estados 
Unidos. Según acaba de 
informar un técnico de la 
General Electric, se ha 

descllbierto un nuevo tipo 
de filamento que propor
ciona un 15 por 100 más 
de luz; sin aumentar la 
cantidad de energía con· 
sumida. 

124 minuto. con la pipa encendida 
MONTREAL (Canad¿).

El vecino de La Haya,Ka
gansu, de 58 años de 
edad, ha ganado el · trcfeo 
Maple Leaf en el concurso 

de fumadore s de pipa.Man
tuvo encendida la >suya 
durante ciento , vein ticua· 
tro tr.inutos y cuarenta y . 
cinco segundos 

Ladrone. de reloje. detenido. 
en Pamplona 

PAMPLONA.-·La Guar-Iabandonaron al darles el 
dia Civil de .servicio en la alto la Benemérita y salir 
frontera sorprendió a dos huyendo. Los p'lquetes 
individuos que portaban contenían 150 relojes, va
sendos bultos, los cuales lorados en 25.000 pesetas. 

Cadávere. en instalacione. frigo
rífica, 

Continúa sin resolverse 
en San Francisco el pro
blema laboral planteado 
por los enterradores de 
once cementerios. Piden 
aumento de salarios y se 
niegan a cumplir su come-

tido ·mientras las autorida
des no accedan a su peti
ción. Los cadáveres no en
terrados son conservados 
en instalaciones frigorífi-
caso 

Noticia. perfumada • . 
BONN. - Un periódico nia. La publicación fué im

de Munich ha publicado presa con una tinta quí- . 
un número especial perfu- micamente perfumada. 
mado con agua de colo-

CLASES PARTICULARES 
de Matemáticas, Contabilidad y Comercio, por 

profesor mercantil titulado. 
Informes: Oficinas . Ayuntamiento, de 9 · a12 

MARTES, 19 DE JUNIO DE 1956 

~tÚ~ 
FUE SIN QUERER 

Preguntó el juez: 
-¿Por qué le rompió usted el jarro en la cabe

za a su mujer? 
-Fué un accidente-contestó el acusado. 
-¿Un acciden~? ¿Un accidente cuando le dió 

deliberadamente con é l? 
. -Fué ~in querer-concluyó el re') -. No tenía 

intención de romper el jarro. 
UNODE LOCOS 

.EI direcror del manicomio conversa con el loco 
que acaba de dar de alta. 

-¿Se encuentra usted bien del todo? 
-E~pléndido, señor director. 
-¿Ya está usted convencido de que no es un 

grano de trigo? 
-:-¡Qué disparatel Sé perfectamente que yo. no 

soy un grano de trigo; pero ... ¿lo saben también 
las gallinas? 

SALUD 
En la cabecera d.el lecho en donde se halla mo

riburido un ricachón, dos médicos tratan·de tran· 
quilizar al ilustre pací en te. . 

-El corazón respon>de muy bien-comenta en 
voz alta uno de los galenos 

-Pues el hfgado fundorla a maravilla-dice el 
otro. 
~¿Y qué me dice usted de lo bien que trabaja 

el riñón?-insiste 'eI primero. 
En este momento el enfermo les ataja: 
-¡Vamos! ¡Que me muero completamente (U

radol 
TOPO TIENE ARREGLO 

Al llevarle Sacha Guitry una de sus primeras 
Comedias a un ~mjJresario, éste se la devolvió 
diciéndole: 

-No puedo representarla. 
-¿Por qun 
-Hay pasajes confusos. Yuna obra de · teatro 

debe estar hecha de modo que cualquier imbécil 
que la· vea lo entienda todo . 

- Bueno; dígame usted lo que no entienda y lo 
arreglaré. 

HOMBQE DE LA EPOCA 
-Por la mañana trabajo en una oficina; al me

diodía, en una emisora de radio; por la tarde, en 
un. comercIO; a la hora de la cena, en un restau
rante, .. 

-¿Y cuándo duerme :Jsted? 
-Por la noche, que actúo en los teatros con un 

hipnotizador. 
LOGICA 

Era muy viejo el hombre. Andaba por los no
venta, casi. Hacía mucho tiempo que le dolía mu
cho una pierna. Fué al médíco y le explicó el 
asunto. 

-Ese dolor que usted tj~ne es' a consecuencia 
de la edad ... -Ie dijo el médico. 

-IQué edad ni qué pollo desplumadol-replicó 
todo enojado elviejo-¡La ·otra pierna tiene la 
misma edad que ésta y no me duele! 

Pida en todo. lo.bare. 

Agua de Teror 
-----
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