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Ochenta mil hombre., a bordo de dieci,éi. 
mil embarcacio·ne.,dedicado. a la 

pe. ea de bajura 
El beneficio del Seguro de Enfermedad se extenderá próxi

mamente a ocho mil ancian<?s pescadores 
Bajo la presidencia del al- dicatos de Pesca y los 'L'arrÍ · . V bnj1lra, para concluir con 

mirante Estrada y del Jefe les de las secciones econó- Ila aspiración de una Mutua
del Sindicato ;'v'acümal de micas y sociales. Lidad que integre totalmente 
l~ p'esca y director gene~al El almirante Estrada pro- a todos los hpmbres consa
tecnlco de~ Instt~uto SOClal nunció un importante dis- grados al trabajo de la pes
de La Martna, sen~r Pedro- curso, en eL que aLudió a los ca en el mar. 
sa Latas, se celebr.~ t!l Lun,es \ antecedentes de esta nueva En eL período de sólo un 
18 en la pe~egaclOfl Nac!?- Mutualidad. año de actuación de la Mu-
nal de Szndicatos la :,eSlOn . . tualidad ' figuran ya como 
de apertura de la Primera Seguidamente, el señor mutualistas de La misma más 
Asamblea NaclOnal de la Pedrosc:,. ~om~ proesidente de de setenta mil pescadores y 
Mutualidad de Previsión So- la comiSlOn tecnLca, e~puso un censo de doce mil embar
clal de los pescadores de ba- ante la Asamblea una mlor- caciones, habiéndose satis
¡ura. rr1:ac.ión completísima del na- (Pasa a séptima página) 

La entrada de c'Gpi
tale. extrajero. en 

E.paña 
~----- -------~ 

tlAKt.,t.LONA.- l: 1 tmbaja
dor norteamelicano en España, 
Mr David Lab"t Lodgl:', h8ma~ 
nifesI800 al periodista Manuel 
dd A rco que ve dos obstáculLS 
o restricLlvntos p¡¡ra la entrada 
de capital extra. je¡p en t.spa-

. fi'.1:JéQ ""p,osibLid'td de trar,sfe
llr los b C:ndiLlUh en nivlsas y la 
impo; ibilitiad oe ,tst"blecer en 
t.Spoñd II/l'aindustria con ma
yoría eX\Touj'ela de !5" plt,al. $ti
guiOdicit:,nco Mr .· Loogl;:que 
espera que nuestro Uobierno, 
enl<l meúidaque pueda hacer
lo, disminuya gradualmente las 
rest : iccione ,. p" ra alen\< r I.a en
trada de capila I exlt anjeJ o en 

. Españd con la idea d~ acrecen
tar Id base de la economía és
p~ñold y crear IlUévas fuent e 3 
(jp riqueza. 

'Fábrica para beneficio 
de minera le. de 

yolframio 
La Direcc ión Oe¡;elal d.· Mi

nas y Combustibles ha conce
dido autorización a una socie
dad anónima para instalar en 
Co,lada (M odr!d) pnt le le s kiló-

I metros lo y 17 d21a ('afIera de 
San Femando, una l'áblÍca de 
beneficio de mioforal ... s oe vol-
frilmio y p'0ou cl0S como r, ia
les d eriva aos . 

La i/lsril Ja dón \ompr endetá 
tres sec, iones pri",ip Ct " s: fil
bricaclóll de áCld" tÚllg~ji«(' y 
ot las sal r s de tl!ng~tt:; fio, ob
I ,<, n, ión d e L; ngste¡,o Iilttáico y 
c¡¡lblllOS oe tllngst~/lo y s u 
tral·sfnrm ación en productos 
comerciales y rnanufattul a cio
lle8 de aceJO ye !aboracióll de 
SopDrtf~. h ill lena~, tic. 

La cap3fÍrli.lÓ de fabric~ci ól1 
ser.á de 600 ki cgrarnos men
SUales de lung$telJo mflálJco O 

su equival e r cia en productos 
coml rcialt s derivadl s del mis-
mo. 

El plazo de terminación y 
pue'ta en marcha de las imta
laciones proyf ctadas será de 
oos'añus, a cor' Íélf lle ~de la fe
cha de iniciuci(,n de las obras. 

Asistieron las representa- Cimiento yde~arroLL~ de La 
clones de todas las cofradias nueva MU~ll:aLLdad, LLgad~ a S l·· '1 · , d lb 
de pescadores de I;spaña; los La conclusLOn en . tal sentL~o e so ICltara a construcclon e o ergues 
jefes provüiciales de los Sin- !~~,;¡~~aa~a~':s~~e~~n1:~:~~~~ tu.tísticos en la, Caleta de Teguise, isla ' de 

PedrQsa' IAltas 

~~t6~~~~1~~tj~fee~~f~~: Graciosa e islote de Hilario 
~dl~· .~::;~~fd~~ ~~t~~~%e~ Ecos del 11 Consejo Económico Sindical 
cuenCül con las anejas y sin- T U R I SM O I 
guIares . circunstancias deL (conclusióo) abandono y descuido de 
prqgreso, ecolJ.órhico y social SolicitarAa:construcdón 11as carreteras de rutas tu-
que la '. o ~. Destacó de unosa1bergues.refugio rísticas. 
LBS pesca deba- en la Caleta de Teguise' e 

elevan a 400 Isla de Graciosa, así como 
el,?6 del ' va- en el Islote de Hilario. 
sqt[et6,;(;of.Odl; ", Apo~a r económica m en' 

v,""""" , ¡· '1""" s.e apr,óxima .alr;/s '~e 1a·s Agrupaci9r~s ;Fo1~ 
. 'millones de . pesetas,~ lóricas de la isla. a Jlnde 
.' , '!tl.0. f~ ,él t~alJllj(J '.c!:qu~ p.eri6d~c~~'ente h,agan 

, ' . ,mll7to]1lbres' {t 'bor~ unal> , ~XhlblCJQneS cuan-
. ... m~,}de :di.dCi§¡ii.t, :'l1jt?d;o. rrJó .r\pr~clse la I?e.1ega

., enzbarc,acwnes enplenoy,g.l~ ,~lOP.Insular., lie , TUflsmo, 

l' ti .. v .. o rendimie.,':to. : .E .. sttldiÓ,.-l'fJf ·,,;,E .. ·J,Ii.P. ,p ... ne .. .r: ~9~e I. ~ A.utOT. i.' 
diferentes crdelws qllie ,hoy ~d~d ;~: !forrespondlente e 1 

· 'Separanlas'pes.cas de altura mal estadó de comp)('to 

Gonsee-uir que por la I;>i
r~ccióo General de ruri~., 
mo, con. la colaborációr:, 
del C.abi:do Insular , y 
Ayuntatniento, que ,las. 
playas de Questro 1it~ral 
visita~as con grande-so'bs
tácul.ó~. por quienes arri
ban. :i\:. D\lesJra Isla, sean 
debld~aín .ent~ acondicibna~ 
das a's'{'lc9rl1o las y~.~~ ;de 
<.Íccesoa' Jas mis.nía's:. 
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COIt\(NIARIOS 

Ciclo de confe
rencia. cu Itu

rale. 

Po.¡l»le participación de yate. france.e., in
gle.e, yportugue.e. en la regata interna

(ional de San Giné. 
Un joven grupo de pres

tigiosos intelectuales de 
Oran Canaria se ha ofre
cido recientemente para 
celebrar en nuestra ciu'
dad un ciclo de conferen
cias de tipo culturaL basa
do, especialmente, en tra· 
bajos y ensayos biográfi
cos sobre personalidades 
ilustres lanzaroteñas, ta
les como Cabrera Felipe, 
Clavija y Fajardo, etc. 

Se hacen gestiones para fletar un «coueíllo» 

La idea nos parece mag
nifica y, desde luego, fac
tible, en cuanto todo.' 
pongamos de nuestra par
te el esfuerzo y el interés 
necesarios para hacerla 
realidad, utilizando los 
medios viabLes y adecua
das a tal fin . 

Actualmente - triste y 
lamentable es reconocerLo 
-el ambiente cultural de 
nuestra isla vive momen
tos de acusada pasividad 
y aletargamie:1fo. Sola
mente aLguna esporddica 
exposiciór. pictórica ya/
guna que otra representa
ción escénica vienen a en
riquecer, de vez en vez, 
esta etlarmante decaden
cia actual de nuestros me
dios intelectuales y cultu
rales. 

La celebración de este 
interesante ciclo de con: 

(Pasa a séptima página) 

Se reúne el Consejo In
sular del Movimiento 

Desde hace varios años 
viene celebrándolle en Ca
narias una regata de y.J' 
tes-crucero entre los puer
tos de Las Palmas y Arre
cife - 113 millas de mar 
abierto - que constituye, 
sin duda t1lguna, la más 
fuerte y durd de cuantas 
se celebran en España. 

En la úllima celebrada 
(septiembre de 1955), con 

' pulicipación del balandro 
de A><!adir .Saphne no, re
sulto vencedor el .Iumla

A las 16 horas .del pa-11rem o cMi!;teryo, patronea
sado viernes, bajo la pre- do por Colacho García, 
sidencia del Jefe I'lsular . que cubrió la travesía 
d~l Movimiento don Ra -j Puerto de la Luz-A rrecife 
fati Gonzál('z Np.grín, y en 40 hora~. 
ton asistencia de veinti- Lo~ deportistas franct
<lós militantes, celebró ses, durante su pstar.cia 
sesión el Consejo Insular en Arrecife, mostraron en
de F.E T. Y de las J.O N.S. tonces su agrado ycom· 
de Lanzarote. placencia por esta prime-

Se trataron asuntos ra intervenCÍór.J en la re
relacionados con la visita gata anual de San Ginés, 
a esta isla del Jete Provin- prometiendo realizarlas 
cial del Movimiento, don gestiones necesarias para 
Honorato Martín - CODos procurar, en años sucesi
Lagüera_ vos, la participacióri de 

yates de otras nacionali
dades en tan importantt> 
y destacada prueba náutj
ca . Esas gestiones, por 
notidas que nos llegan de 
Las Palmas, parece ser 
que han llegado a un fe
liz término y es muy po
sible que este año, junto 
a los estupendos balan
dros de nuestro archipié
lago, figuren también em-

barcaciones francesas; in
glesas y pcrtuguesab. 

Con objeto de poder ga
rantIzar la participaciónlde 
estas embarcaciones la fe
cha de ctlebración de ·Ia 
regata, prevista para el 12 
del actual, ha sido dejada 

(t"'asa a séptima a página) 

Socios protecto
res de ANTENA 

Iniciamos hi>y la relación de 
SOCIOS protectores de ANTc.NA: 
dOn utrlos ~chwaltz Bdllester, 
don Juan Artiles KOdrígut'7.(Má
cher" don Juan MarreJO Porlu
g¡,és. Uremial de Armador~s de 
Lanzarote, Jan EdutlrdO de No 
Garda-KtjvillO ( _a Tiñoso), don 
Viceule L1eó lJiaz (ulcalue de 
Yaiz.), Cabildo Insular de Lan
zMote, Ayulltamieuto de Arre
cife, Deleg'\ciÓn ~lDdical Insu
lar,UeJegdción InSU lar del Fren
te de Juventudes, ~ompañía <le 
camio¡lt:s transpoltilSlbS, oOn 
Aguslfn Lasso !le la Torre, don 
l$lenvtjlli¡¡o de Paiz Gdlcia, don 
Francisco :aellz Infante, Gon 
fCélncibco Peldumo :-opinola, D. 
Maccellno de P!liz Ga¡cía, se-

l· ñc>rita AntOnIa Ht:rllández ko~ 
dllguez, Oon Francisco labre
ra Matallana, don Vicf'lIte 10-

I rres ~HlnRines, don F é ix Be-

I th !ncou , t Valenciano .. o. Flan
<.I~Cl) Md tllana L.abrt'ra, doña 
Sara González, viuda de Bello, 

I don JIJan ViIIillobos Guerrero, 
. Gil HernándezHermanos,S.R C. 
Factoría c.~ferstlo, Batallón. de 
Inhlnteria de Lanzarote, don 
Segundo Perdomo Ramirez, D. 

I tl:steban. Cabrera Pérez (La Ve-

I guetal, don Rafael! abrera Ma
tallana (co~t nuará) 

Diversos grupos de turistas franceses 
ARREUfE en el presente año 

visitarán 

La primera expeelición llegará Afina'e. ele julio 

Hace ya algunos aftos visitó 
nuestra isla el Jefe oe la Sal
l;lOn de Turismo del .Touring 
Club d~ t"rance> . Durante la se
mana que permanedó en Lan
zarote reéorri6 detenidamente 
su. más bellos e interesante. 
lugare~,hAciéndonos cálidos elo 
gios ' de sus. excelentes condi
cione!! turísticas Desde entC1t1Cel 
••• ,ido .uchol 101 lOcios de ello nti'04 
<h: Paris . que nos han visitado 
aunque, c.asi siempre, enredu
cidlsimos grupos. Ahora, según 
se nos informa, el .Tourlng 
Club> se propone organizar va-

rias exp~dicione!l a Lanzarote 
en grupos de 15 y 20 pe,sonaF. 
El primero de e lC1s es esperado 
pn est" ca pital a fines de julio 
y, el segundo, a printiplos de 
agosto . 

Celebraríamos queeltas pri
mera. excur~iones se viesen co' 
rfJDada8 por el más completo 
éxito y estimamos que a ello de
bieran contribuir las corpora
cionell locales y las sociedades 
arredfeftas, dando facilidades 
y prestando, en 10 posible, el 
más eficaz apoyo. 
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COLA60RADORESDEcANTENA» SELECCION DE ARTICULQ'S 

o LH CONfUSION· LA MERLUZA 
Por LUIS DIEGO C:USCOY 

Por primera vez se ha¡ -tagoror. del~ misma .ma
~nfr.entado una producto- nera que los caciques ~n-
ra cInematográfica con un dios én torno a la fogata. Enriqueta y los nInos 
tema canario y debemos No es que ~e pretendd sa~ esperabansentadQs en la 
reconocer que la suerte lir por los fueros de la pe- mesa, 
no la ha acompañado. Era lícula arqueológica y con -Buenas noches-dije, 
~e esperar. El fracaso y la oedanterías etnológicas. sentándome a la vez miee
lnsens.atez no hay q u e Uno lo que echa de menos tras Faustina, la criada, 
ach~cars~los al autor de es la sencillez, lo que le aparecía con una .fuente 
)ji slnoP.~ls y colaborador abruma es el aparatoso de judías verdes humean
en el gUlOn, pues un hom- movimiento d e masas- tes. 
bre avezado al tem!:l del que siempre s e qu~dan -Buenas nochfs-con-
vasado c~narlO, conoce- cortas~y el falseamiento , testa.ron .lodos. , 
dar de su Isla y seguro de de todo un mundo Que pu.1 -¿Que hay despues? 
los soportes etnológicos do haber sido salvado para I .. ~ M~r1uz.a rebozada 
~n que la trama tenía que la poesia con más hurrtil- dIJO. mI mUJer. _ 
estar asegurada. no podia dad y si'n tanto aspavi.cn. DI un fuerte punetazo 
caer en el absurdo. t o. Sobrabar. las pie. sobre la mesa y me ¡;use 

No es hará de venir con les de leopardo en la es- de pi~. 
avisos de cómCl debieron tancia de Guayarmina I -¡No, no y no!... 
de haberse plante,ado las lo.,; arcas y las flechas e~ . -:-Pero, ¿qué te pasa Fe. 
C08as~ El mal.esta ya he- manos de los grancana-' derl C( ? 
cho. y.lo suce-dldo no deb~ rios, la multiplicidad de -~e pasa, q~e no es
reCIbIr n~es~ra r~pu'sa aSI _pintaderas); despieLadas, : toy ~Ispu,esto a wtroduclr 
porque SI, SIno que debe- el barroquismo fn 1 o si en, mI estomago un gramo 
lOas tornar la cosa como adornos y el -samovar> en mas de merluza .rebozada 
advertencIa .• TIrrna'-co- la cueva. Sobraba casi to- y que ahora mIsmo me 
:notema, no co~o pelí~u- do, porque uri poema en el voy a la call€ .. 
,a ya hechet- esfa tranSIdo que hay fuerza épica y una l .-Toda la VIda has co
de . ~ .. oesla Y. fuerza, fS1 temblorosa es. t r o. f a de I mIdo mer,luz~ re~ozal!a .. , 
poeSla y esa fuerza que amor, no necesItaba tanto -COmento rll1 mUlero 
~,,::gu~a!llelJte el autor de la aparato. Se ha querido ha- -y po.r eso protestc. El 
SIllOpSIS trató de salvar Ct' f una reconstitución his. hombre llene una capaC!
lJor encima de todo. El te- tórica con generales y to- dad de resistencia para.la 
ma lI~no de grandeza se do, y nativos-'-Que nunca ~(>rluza reb:' 2.dda. VarIos 
-dIluyo er¡ una s e r I e de habían montado a caballo · cHmtos de kIlos de · merlu· 
anécdutas intra,;ce~d~n- !lorque no 10 f'onoc¡an~ z.a rebozada puede d~ge
t~s, lagu~rdarropla VISIIÓ, huyendo a todo grtlope,rtrlo al cabo de los ,Rnos, 
SIn mls~l1Co.dla, al des~l- porque el .g\lanarteme~ p~ro toneladas y mas 'o· 
no, y las ~'ItuaclOres Ir.- impuesto quiere huír con na!iiddS de mer!uzFt rebo· 
Jantd!s ha c en , SQnrelf • Ojo de Amanecer>, ('omo z~dd nq hay qUlen (dS re· 
l:ua.n?on o PI ates taro si fu f' se un «;'oro S en ta- H sta. 

«fl-rma.,c?mo película, do> cualquier~: ~Pero todo el rrundo 
es la confusl~n. Uno ~e Hav algo , sin embargo.1 come muluza rebezada ... 
Im'g..,unla ¿que. pensaran que hay que apuntar como .......,razonÓ mi mujer 
de Gran Canana los que acierto: ¡¡¡elección de P!! : -Lo sé. En estos B o
' :0 conocen aquella isla, cena ríos natural(,'s. Vi: mentos. (>11 las cllsas de 
también llena de poesía y sualmente puede ir lelOS Ins Pérez, de los García y 
gran~aa . . COmO el tema I G r a n Cana·ia. aprove-de lOS López habrá fupn
q?e,Slo feH,una, ~a pr¿ten: I chandll el vehículo rle la t.esromo é fa .,con 'metil
o Id ,) llevar a I€'Jo~? ¿Que (Pa¡;a a 'épt lma págIna) za rebozada como ésta. 
~~ pensará de su~ prlme-
JOS pobladores, que unas 
v'c.¿>s parecen indIOS iro-I SE 
qtl ;~ses, otras veces pO li
'esios y ctras ve,cessene
. ga lese s?"Cj ubyar mina' 
p 11 d o también lIamFtr~e 
,Ojo de Amanecer~, hija 
del cacique -Búfalo Va
liente>, y nadié se hubies~ 

VENDE 

·extrañado. 

en el centro ' de UGA. una casa con 7 habita-
. taci~ne~, 2 almacenes, ,2 'aljibes c~n 240 . ;q>i

pas;) de ~abida y un cercado de 4 1lz almudes. , 
También's~"vende ' uQ. troz~ de' viña en LA GE-

. RIA, con: higueras. . 

Para informes: 10Sf, ALEJO HERNANUU, 
SAN, BARTOlO,ME 

Quisiera saber uno el' 
porqué ele esos -faY'ca
nes) ca:.i vestidos de fran. 
ciscano\> y esos 'guayres~ 
que se comportan en el. :.-___________________ _ 

Por Tono 

(de cPueblo~, de Madrid) 

¡Miles, y miles de fuentes 
y millones y millones de 
rajas de merluza reboza
dal ¿Dónde está la cocina 
española tan cacareada? 
¿Dónde esas «mi; maneras 
de hacer el bacclao.? 
¿Dónde LiS «mil recetus 
para cocinar el arroz.? ... 

Toda mi familia m'e mi
raba estupefacta. 

-Pero¿es qUe estás lo
co, Fedprico?--dijo, asom .. 
bradil, Enriqueta. 

- Sí, Enriqueta, sí. Es
toy loco. Tengo un ataque 
de merluza reboz<:lda. y 
antes de que empiecen a 
sa lirme aletas. una cola y 
unas escama" por todas 
partes, [me vaya la callet 

Enriqueta v los niños 
se echa ' on a llo ·ar. 

- -¡Está loco, hijos, está 
locol.. . .....,.o.í decir a mí. mu
jer desde el recibimiento 
mientras me pon'ia la ga
bardina. 

y estaba loco. Ante mí 
veía miles y miles de cría
dlls españolas con fuen· 
les rle merllZa rebozada; 
miles y miles de matrimo
nios sentados a la mesa 
comiendo merluza reboza
o,,; millones y millones de 
raj ~s de merluza reboza
da cayendo en r.'1tarata 
por el mapa de España, 
que empezaba a perder su 
forma de piel de Toro pa
ra (onvertir~¡> en piel de 
merluza rebozaoFt. 

Andu\'e por las ca les 
sin rumbo preciso no sé 
cuánto tiempo. En mi es
tórnago empf>Zflr()n a su
bir y bajar m¡sJugosg~s
tricos. 

Sin ~aher como me en
contré sentado ante la ta
berna. El Cflmarero puso 
en mis manos el mentí del 
día . 

:Ld y releí varias veces 
la lista yno sé Qué oculta 
fuerza me empujó a decir: 

-Merluza rebozada. 

FumE 
"CUMBRE" 
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CARnEI s O e I A l ,--ESPE(TA(UlOS 
VISITA DE UN PERIO- don Miguel Fajardo Ló

DISTA.-Hemos tenido el pez. 
gusto de 8aludar en pues- DEFUNCIONES. - A 
tra Redacción al periodis- los 58 años de edad ha 
ta don , Eduardo ' Ca'rqué fallecido don Eugenio Mo
Gil, colaborador de ,Fa- rales de León, natural de 
lange» y «Diario de Las Teguise . 
Palmas" y corresponsal en A su familia testimonia
la capltal de la provincia mas nuestro sentido pésa
de Imi perió dicos ·Pueblo» me. 
y cTiempos Nuevos ) , de BODAS.-Días pasados 
Madrid, ha contraido matrimonio 

El señor Carqué se pro- en el pueblo de Tinaja con 
pone publicar diferente~ la señorita Macusa Armas 
reportajes sobre motivos Curbelo, Jon Juan Rodrí-
isleños de Lanzarote. guez Spínola. 

VIAJEROS.- Marchó a -En la parroquia de 
Londres Mr. Richard J. San Ginés ha contraído 
Grham. matrimonio ' con la señorí-

-Llegó de Granada el ta Micaela Morera Rodd
estudiante de Farmacia guez, don Agustín Lasso 
don Manuel Medina Vol- de la Torre, colaborador 
tes. ' de ANTENA. 

-Regresó de Alicante I Apadrinaron a los con
don Domingo López Her· trayentes don Domingo 
nández. Lasso Santana, herniano 

-Mañana hara viaje a I del novio, y doña Carmen 
Barcelona el comerciante Morera, viuda de Cabre
de esta plaza, don Pedro ra, hermana de la novia. 
¡-1(urer Oliva. 

-R <>. gresó a Tenerife el 
técnico de la Refinería de 
Petróleos de aqúella isla, 
don Fernando Capdevilla 
Galés. 

-Llegó de Port Etien
ne el armador local don 
DOIlilingo Lorenzo García. 

-Por vía aérea llegaron 
el viernes de Las Palmas, 
doña Carmen Fajardo, viu
da de Ramírez, e hilos; 
doña Carmen Arias de Ló
pez So~a!', don Manuel y 
don Antonio Curbelo Del
gado y don José Molina 
Aldana. 

NATALICIOS . - Dió a 
luz una niña, primero de 
sus hijos, la señora espo
sa de don Agustín Pérez 
Estévez. 

-También dió a luz una 
niña, la señora esposa de 

OPERADOS. - En Las 
Palmas de Gran Canaria 
ha sido sometido a inter
vención quirúrgica el es
tudiante de Derecho don 
Antonio García Márquez. 

ESTUDIANTES DE BA. 
CHILLER.-En el Institu
to Nacional de Enseñan
za Media de esta capital 
ha aprobado el sexto curo 
so de Bachillerato, eon 
dos Matrículas de Honor, 
la señorita María Dolores 
Sánchez Lasso. 

-También, y en el mis
mo Centro, han aprobado 
el sexto curso, las señori
tas Paql1ita Palarea Lemes, 
Irene López Parrilla, y ]os 
jóvenes Manuel Antonio 
Berriel Perdomo, Domingo 
Lasso Cabrera, RómuJo 
Suárez Armas, Rafael Pé· 

ILA TROPICALI 
La marca de cerveza preferida 

por el púl»lico. 
Sencillamente delicio.a 

RICA, fRESCA ' Y ESPUMOSA 
SIEMPRE MEJORANDO SU CALIDAD 

rez Parrilla y Fernando de 
Paiz Pereyra. 

--En la Universidad de 
San Fernando de La La
guna han aprobado elgra
do de madurez del curso 
preunivelsitario don José 
Manuel Fiestas Coll )' don 
Sauro Yagüe Pérez. Este 
último aprobó también el 
tercH año de la carrera 
de Magisterio. 

ESTUDIANTES UNI· 
VERSITARIOS.··En la Fa
cultad de Medicina de Va
lladolid ha aprobado el 
tercer curso de la carrera, 
don Agustín Molina Alda
na. 

- En la U ni versid ad tj e 
La Laguna aprobó el pri
mer curso de Derecho, D. 
Osear Torres Berriel. 

-Con dos notables ha 
aprobado el primer curso 
en la Escuela de Alto~ Es
tudios Mercantiles de Las 
Palmas. la señorita Mary 
OIga Hernández Bermú
dez. 

SABADO 
ESTRENO 

Cine «Atlántida)) 

CINES 

«A TLANTlOA» 
Martes 7'15 Y 10'15 
Estreno de la producción ita

llana 

H BANUIDO (ALABRES 
Por Silvana Mangana y 

Amadeo Nazzari. El román
tico idilio de un famoso ban
dido con la más bella mujer. 

( ., utorizada maYOJes) 
.Jueves 7,15 y 10'15 
La gran realización de Bar

den 

fELICES PASCUAS 
Por Julifa Martínez, Ber
nard Lajarrige y los niños 

Pilarín Sancwlemente y 
Carlitas Goyanes. Gna pelí
cula amable, simpática, sen

timental y humorística 
( f OrlM los púhli cos) 

VIERNES 4'30 v 7'30 
La producción Nacional 

HUYENDO D~ SI MISMO 
Por Silvia Pelayo y Manuel 
Monroy. La ternura y pa
sión de un hombre en lucha 
con su debilidad, Exterio-
res filmados en Gran 

<::anaria 
(Tod os los públicos) 

Sábado, a las 10'15 
"Fax" presenta 

REVUELTA EN HHITI 
TECH;VICOLOR 

Por Anne Francís y Dale 
Robertson . Aventuras en el 
ambiente embrujado de Hai
tí. Historia de un amor apa
sionado que alimentó el fue-

go de los trópiees 
(Todo ,. lus públh;os) 

«OlA l PEREI» 
Miércoles 7'15 Y 10'15 
Estre,"w del fi/m mejlcano 

Matrimonio en dos veces 
Por Rafael Baledón, Car
men González y "Mantequi
lla". Hora y media de cons
tantes carcajadas. Otro éxito 
de risa. 

(Autorizada mayores) 

Pa.ta para .opa, malteas: 
«ITALlCA»-"LA ESTRELLA" 

Excelente calidad y pre.entación 
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la ntes de entregarme la co-' LA MAYOR profundi- jees al rico. 

I pa haga el favor de Iim- dad marina está en la fo· 
piar'e el bo:-de. . sa de Emdem (Océano Pa- (onsejos útiles 
P . , Clfíco) que tiene 10.000 

! orsl no lo sabia... metros. -La carne se conserva, 
Pensamientos aún en verano, guardán-

CIEN MIL cartas fne- dala cubierta con harina o 
rOtl quemildas el pasado Quien encuentra un amigo- salvado. 

Diccionario humol'ístico año en la Dirección Gene- dice la Biblia-encuentra un -Para disminuir el olor 
ral de Correos por llevar tesoro. Pero quien encuentra a cebolla cuando se está 

ECONOMIA.- Consis direcciones confusas. un tesoro encuentra muchos friendo, basta poner al la-
te en privarse de cosas LA MILLA marina mide amigos. do del fuego un cacharro 
necesarias para reunir di· 1852 metros y la milla te- Para enriquecerse en ppco con vinagre. 
nero y gastarlo en cosas rrestre,1.601. tíempo no hace falta acumu- -El jugo de tomate ma-
superf iua¡;-.L POLLARD ESPAÑA perdió sus ro- lar bienes, sino disminuir duro quila las manchas de 

MONOCULO-Un oh- lonias ?~ ~uba, Puerto Ri· apetítos y deseos; imita~ a,tinta y de hierro de la ro
jeto que no sirve para v"r co y FlllplOasdurante la los escultores que trabajan pa blanca y las mar.os. 
sino para servislo. J CAN Regencia de Maria Cristi. cercenando y no a los pinto- -Si alguna vez se atra'" 
BA na, espo~a de Alfonso XII res que lo hacen añadiendo. ganta comiendo, levante 

NEGOCIANTE ·-Nur;ca JOSE MARTINEZ RUIZ SAN FRANCISCO DE SA- en seguida el brazo ¡z-
se es negociaute por los es el nombre del famoso LES. quierdo y se le pasará la 
muchos comprador<:s, sino pscritor español contem- La verdadera aristocracia es la molestia. Ello se debe a 
por los buenos pagadores. poráneo cuyo seudómino' del alma. Hay pobres con la disposición que adquie
A. LLANOS . es Azorín. alma de señor y rü::os con ren en ciertas posturas de-

INCONSTANCIA. - Lo HACE cincu~nta años alma de esclavos. Tú, ni terminados músculos de 
único constante en el mun- no ." había más que cinco desprecies alpobre, ni Usan- la garganta. 
do. P. DE LA SERRE automóviles en los EE. 

ESTILO.-EI verdadero UU. de Norteamérira Pida en todo. 10.l»are. 
estilo dI: un escritor sólo LANZAROn~: tiene una 
se conoce en las páginas extensión de 742 kilóme-
en que ha descuidado el tros cuadrados y una pobla- A d T 
estilo, como la verdadera ción aproximada de 35.000 C'Sua e eror 
educación de las personas, habitantes. ~ 
en los momentos en que 
olvida la educación. J BE-
NAVENTE 

Si desea hablar corree- Ya .lIega ron a LANZAROTE ••• 
tomente ... 
DIGA 
Intervalo 
prever 
aspaviento 
antediluviano 
pentagrama 
gañanía 
cónyuge 
frustrado 

Dichos 

NO DIGA 
intérva:o 
prevter 
espaviento 
antidil uviano 
pentágrama 
gallania 
conyugue 
frustado 

Una bella señora, vani
dosa y engreída, subastó 
su copa de champagne pa
ra recau(jar fondos para 
una organización benéfi
ca. "Señores-dijo a sus 
invitados-: ésa es mi co
pa; está llena de champag
ne, sólo he bebido un par 
de sorbos. ¿Quién me da 
por ella dos mil dólares'? 
Se oyó una voz grave de 
señor: (Yo, señora; pero 

la. tres nueva. marca. de cigarrillo. 

"cumbre" 
Extra largo 
(3'50 pta •. v. p.) 

Extra corto 
(3'00 pta •• v. p.) 

Extra lujo 
(3'50 pta •. v. p.) 

elaborados con ramas seleccionadas de tabaco 

de CUBA. Pídalos en lo principales bares y 

establecimientos. 
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CIRCULO MERCANTIL DE ARRECIFE 
(fundado en 1850) 

------------------F·,. 
i Prim vera 

Programa de 101 festeje., que celebra.·á eda sociedad 
clu~ante 101 dí~:u 27, 28, 29 y 30 de Junio y 1 y 2 de 

Julio de 1956. 
D" 9 Desde este día se vienen celebrando en los salones de esta 

la . • - sociedad competiciones de ENVITE, AJEDREZ, BILLAR Y 
PING-PONG, disputándose trofeos donados por Entidades Comerciales de 
la plaza, cuyos cam]leonalos duraran hasta la festividad de San Pedro. 

D' ~1 A las 10'30 de la noche, como iniciación de las fiestas, 
la la .u gran velada musical en los salones de la Sociedad. 

Charla a cal'go de DON RAFAEL MEDINA ARMAS; presentación de la OR
QUESTA MEJIAS, acL-uación de las vocalistas PEPITA GONZALEZ y LY
DIA GUILLEN Y debut del conjmito local TIMANF AYA. 

o, 2@ De 8 a 11 de la noche paseo con música en la calle León 
la u. m y Castillo, la que estará espléndidamente iluminada y 

engalanada. 
A las 11 de la noche, gran baile amenizado pUl' la orquesta MEJIAS . 

y las animadoras PEPITA GONZALEZ y LYDIA GUILLEN. 
Entrega de los troreos a los ganadores de los campeonatos de EN

VITE, BILLAR, P ING-PONG, A.JEDREZ, y nombramiento de la REINA DE 
LAS FIESTAS. 

o, 20 A las 10 de la mañana, DIANA FLOREADA que reeorre
la 7. 1lil rá las principales calles de la población, con comparsa 

de GIGANTES Y CABEZUDOS. 
A las 12'30, vermut bailable,-A las 4'30, extraordinaria piñata.

A las 7'30, gran asaHo.-De 8 a 11, paseo con música.-A las 11, baile tra
dicional, con imposición de la banda a la REINA DE LAS FIESTAS. 

Día 
Día 

30. -A las 11 de la noche, baile con atracciones y sorpresas. 

1 A las 12 de la mañana, CARRERA DE CINTAS en bicicle
.- ta, con premios.-A las 12'30, vermut bailable.-A las 6'30, 

CARRERA DE CAMAHEROS.-A las 7'30, asalto.-De 8 a 11, paseo con 
música.-A las 11, gran baile. 

D.'a 2 A . las 11 de la noche, extraordinal'io baile como final de las 
.- FIESTAS DE PRIMA VERA. 

lA VISOS IMPORTANTES N O T A •• 

Espectáculo de 
Variedades 

MIERCOLES, 27, 
o las 10'30 de la noche 

l. o Charla a cargo del 
escritor don Rafael Me
dina Armas (Pidel Roca), 

2.0 Presentar;ión de las 
famosas vocalistas de Las 
Palmas, Pepita González y Ly
dio Guillén en las mas mo
dernas creaciones de la 
canción española y sud
americana. 

S. o Actuación de la or
questa del profesor Mejías, de 
Oran Canaria, que ofre
cerá lo más selecto de su 
repertorio. 

4.0 Debut del conjunto 
local de cuerdas «TlMAHfA· 
YA., que dirige don José 
Oonzález Corujo, con pre
sentación de las cantado
ras aficionadas del fo/kló
re isleño, m,a Roso Schwarlz 
g Carloti Reguera. 

Por en fermedad de la vocalista Mal'got Sánchez, 
, ésta será Sltstituída en su actuación por la simpática 
y conocidísima animadora Lydia Guillén, célebre 
por sus canciones a tra'vés de la Radio y de los prin

cipales escenarios teatrales de Cananas . 
Se pone en conocimiento de los Sres. interesados que deseen tomar 

- parte en los carreros de cintas ' en Licicleto y de camareros, que 
éS:1l1 tendrón lugar el día 1 de julio y que las inscripciones para 
participar en las mismas se admitirán hOlto los 22 horas del día 30 
del actual, comunicándolo previamente 01 presidente de fest~jos de 

Quedan invitados a estas fiestas 105 señores so
cios y familias del «Círculo Mercantil,. de Arrecife, 

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de T ene

rife . A estos últimos se les exigirá la presentación del 
correspondiente carnet. 

esto Sociedad. lea ANTENA 
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Hoy marcha a Fuerteventu- Hallazgo de un exhtaño apal4oto mo
ra el Comandante General Itino O seis millas de Antecife 
de la Ba.e Naval de Canaria. 

Permaneció en Lanzarote todo el día 

de ayer 

ruando el barco·falúa .l/lr.
gimo, cCo n ba~e • n A rrpcife tri· 
pulan .. por su patrón Nicolás 
UmDiérrp7. Lrón y marinero 
Marcial Martín Hernández se 

encontraba pt'sr?ndo a unas 
~eis mill<ls de la harra de Juan 
R~j6", >LIS tripula;ltt'l> obsprva
ro n. f:ol?r,r!o, un objeto de 
grandl-'s dimt:n~ionfs que por 
la propia tmharcat ión filé le-

A las 10 de la mañana I peña accidentalmente el mo ;cadu habta la playa de La 
de ayer lun~s entró en cargo de Capitán General Lledoron varios cate- DI sl 'lil. ' 
nuestro puerto la corbeta del Archipiélago,:l. el obi ~ to, de fOlma ovoi'dal y 
de la Armada española Acompañado de las pri· dróticos de centros do- construido con matelLl alvmí-

níeo b:"llco, mide 4 metros de 
.Descubierta~. que mo- meras autoridades loca!es centes de Tenerife (i cunfclelllia ~xtelÍ(lr (.n su 
mentos después quedó S. E. visitó la iglesia pa- niHle más ilnt h¡,¡, 4'50 met! os 
atracada ¡al muelle comer- rroquial. puertos de Naos de 1, Ilgilud y 1'25 metros de 
cial. A bordo de la citada y Los Mármoles, instala- Por vía aérea llegaron O!árnt:lru de I Lcunler en( ia, ~u 

ayer él esta capitall'e~ ca- p¡;rl~ al ,tl: lÍOJ tlHle IO ' inil de 
unidad venía el Coman- ciones de la ind\Jstria pes- b' I I t~dráticos pertenecientes Ü us y oe 1', :a parttn UII"S ar
te general de la Base Na- quera «Conservera Cana: gas cmtas de lona)' tol~<" es' 
val de Cana,ria~, . viceal- ría~, Cuarteles de Infante- a r{'ntros docentes de En- tlopeada . de SI da, COII lInfo i('ls· 
mirante Excelentísimo Sr.1 ría, Ayu('I;mtía de Marina, señRnza MecHa y Univ¡>r- cllpeión que Olce MélyO de1952, 
d p e I p sitRria de Tenerife. Que y que pareCf'n pelttnt:cer a un 

on ' asctial uvera yCer- Escuela Media ele esca formarán parte del tribu . paracaidas de glandesdimell-
vera, que por primera vez , de Lanzarote y f Hniea'arr- ~íolles, 
visita Lanzarote desde que I bulaforio «Nuestra Señora nal eXi'lminador dl'l grado tn la sUlwrl icie extelior tie
se posesionó de su cargo. del Carmen~ del Instituto de madure7 del curso nr{'- ne U('lIl mil" Ot d e nistal y ~a-

E univprsitarir, coyos exá· lÍas in~clÍpdont s en i<;ioma m-
n el muelle fué recibi- Social ele la Marina, lé' I - me" e s co menza ron f'n 'a g ~,::-II porte ¡; CSI t' 1I0r a pa-

do por las primeras auto- A mediodía asistió a un se. td t; . ",p iel¡ nH nI!' ¡-hiella ·y 
ridades insulares militares almuerzo oue le ofrecieron ta"de de ~yer en el Insti- dentro del Ohj l to sol"meme 
y civiles y p' or una com- las autoridades de Marina, tnto Nacional (le EnH- eXÍ>ten a ; g~nos nos de mElal, 

. iía!lzfI Media de Arrecife, t<.r .. il IOb y un tubo de goma, 
pañía del Batallón de In- y por la tarde dertuó una 1 Numeroso8 (urio~os vi~itan 
fanteria de Lanzaroteque excursión a ·· la Montañ'a Los profe<;cres desp a· diari"mpnlt' 11 ,ligal COTO .. se 
le rindió honores, ya q~e de Fuego. tlrs ~on los si(!u;ent(>~: encuentla e.te objelo junTO al 
1 - C E limo" Sr, don José Orte~o cual ha monl~do ~n se/Vitio de e senor " ervera desem, n la madrugada de f'. Costales vire rector de la vigilr.nfÍil la GUi'wia civil 

hoy el vÍff'almirantp. Cer- F l' I hel hu ha ~irlo ~ue5to en 
muchachos del frente de vera ha salido para Fuer- Universidad de ~a.n er- conf 'cimiento de la Jl, yndantla 

. teventura a bordo de la n?ondo . y cafedratlco de de Marina. 
] t d d L t Derpcho P<,,,~l de dicho uven U es e anzaro e corbeta «Descubierta.. Centroj flan Francisco Ro- ·NUEVO PREMIO PfRIODIS-
en el campamento de ve· . . la dríl!u"z.~aster, Inspe~for- TICO nL CORRlSp· ONS'L 

rano «Gi~raltah Fiesta SOCIal en Catedrahco del In~htuto . n [ 1.\ 

Resl·denc· I'a de Ofl'- Nacional de Enseñanza DE lA AGENCIA!. f. f. In 
Han hecho viaje a Las 

Palmas doce miembros de 
las Falónges Juveniles de 
Franco de Lanzarote ' para 
asistir al campamento de 
verano eGibraltaro, insta
lado en el pinar 'de Tama
daba de Gran Canaria, oro 
ganizado por , la Delega
ción provincial del Frente 
de Juventudes. En total 
participan 150 muchachos 
de la Provinr.ia, ~n un cur
so de 20 d,ias deduraéión. 

Los cadetes que han 
marchado desde Lanzaro
te son los siguientes; 

José Prats Cabrera (jefe 
de la expedición), Víctor 
Ruiz Pérez, Aquiles . L~sso 
Clavijo, Juan Carlos Can~ 
cio Quintero. Alonso Mo· 
reno Ferrer, Agustín y En
rique Miranda (;arcía, Lo
renzo Viñas Díaz, Jesús 
Agui:ar Arencibia, Fede
rico Noda Martín, Manuel 
Fernández Fuentes y Es
teban Viñas Viñas. 

Media de L¡¡ Lalluna y don [STA ISLA 
Enrique Juan HFrnández, I [ . 

ciales del Ejército catedrático de Mafemáti- LA" 'f t' E FI> 
...1 1 I t't t N' 1 a gen(la In olma Iva ", 

c~sue os 1 U O aClOna de Madrrd aCllba de <oncfder 
En la noche del sábado de En~eñanza Mt>dia del~u plimer'pnmio pt'liodistiro 

se celebró en los jardines Santa Cruz dp Tenerife y de m¡,yo, por :a ir.formf.C!ón 
de la Residencia de Ofi- auxiliar de dicha asi~na- con~ldtrada cc: mú l~ mált Im-
'1 ...1 lB d J f t l U' 'd d d portante y mas cUldacla del Cla es lJe on. e n an e- tura el? a mverSJ a . e dtado me" a su (orresponsal 

ría de Lanzarote una ani- Cananas. tn ArrHife y di,prlor drl nues-
mada fiesta social que se Tamhién formará parte Iro SI mtnario Oui lrlmo Te-
prolongó hasta las prime- del tribunal examinador, pham Díaz. . . 

h d l d f d Ed .. ste I"r' mIo le fué concedIdo 
ras oras e a ma ruga- c?mo pr? e~or P" ~ca '. por h:ls nOlicia~ que facilitó con 
da. clón PohtJca, el oflclal·ms- motivo del incendio del pesque

El amplio recinto, pro- tructor del Frante de Ju- ro e~panol .tosI.a del Caribe~. 
fusamente , en ga la D a do, ven tu des de la Delegación Con .ste son CInc? los galar-

P , , d L P 1 dor.es que la AgenCIa CIFRAha 
ofrecía una serie de inte- rOVlnClal e . as alma!', I otorgaoa a Ouil'el mo Topham 
resantísimas atracciones a don ,Augusto EsparzaMar- durante los 34 meses que lleva 
los numerosos invitados, tin. a su servicio, 

y además de una orquesta' f+ t d S P . d M' he 
d~ ~ai1e actuaror; las agru- lesos e on ero en oc r 
paClOnes folklóncas loca- . . 
les tTimanfaya) y .San 
Gínés-. 

Fué nombrada Reina de 
la Fiesta la. señorita Lour
de Montero quien actuó 
también ante el micrófono 
ofreciendo tres canciones 
de sabor andaluz. 

Durante e.to. día. d'e fieda no deje de 
.,i.itar en MACHER 

«Cala PACO CRUZ» 
EN EL VOLeAN 

Comidas y licores a precios económi(os 
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LOS REPORTAJES' DE ,HOY 

Alemania Occidental .e pre- Cien mil hectóreas de cereales 
para para la guerra atómica cultivadas en Valencia 
Ha comenzado la distribución ' de chapas Producen uningre.o anual de mil millone. 

de identificación de peseta. 
I~EQUENA (Valencia).·' e'l producción, de 500 mi-

MUNICH -La CruzRo- Ir.has, pue" no pueden Jle. Un estudio reclenle sobre ro leS de pesetas. 
ja alemdna ha Iniciado la 'var las chapas símp1empn- la producción 'agrícola va· el cuarto Jugar lo ocu
distribución, en el sur de t~ colgadfls ól ·cuello. En lenl iand coloca en primer pan las pIar tds raíces, tu
Alemania, de]:¡s primeras los ensayos ' de grandes lugar, en cuanto asu va· bérculos y bu bos, Se cul
chapas de identificación. series, se pretende com- lor, al apartaoo ~Arboles tivan en una extensión 
Para una experiencia en probar también si las cha~ y arbustos frutales> - en- aproximada.de 10.000 hec. 
gran escala, se escogió el pas no irritan la piel y si tre los quz figura en lugar táreas, y el importe global 
municipio rural de Gero!z- las grabaciones resist",n a destacado el naranjo -, de sus productos se estío 
hof~n, que cuenta con cl'r- 11 influencia del sudor y con una superficie de 90 ma en unos 200 millones 
ca d'! 5000 habitantes El de ot.ros ag<::ntes. mil hectáreas y una pro- d~ pl'setas. 
ensayo se preparó cuida- El Gobierno Federal de ducción que se acerca a Por último se halla la 
dosamente, con una .en- Alemania ha concedido'IIOS1.500 millones de pe- producción viticola, con 
cuestapr,l'via que alcanzó en el año presupuestarios¿tas, Esta es precisamen- una superficie de 125,000 
a toda la población, desde ele 195556, una partida de te la sección quP más ha h¡>ctáreas y un valor de 
los niños hasta los más 325000 marcos para ini: sufrido este año como 100 millones de pesetas en 
ancianos habitantes de la ciar!a distribución de la!'; consecuencia de las hela· producción. 
región. chapas de identificación a das de f-¿brero. Los cereales padecieron 

Las chapils,'de un metal los niños. A continuación apare- poco c ,)mo con~ecuencia 
resistente a la cÓrrosión, E l d f cen lo_ cereales, con Uf a del frío, y se m' lJestran en n a segun a ase se 
iudican no solo la edad, abarcará a todos aquellos extensión calculada e 11 muchas zonas de la pro-
el nombre, la resistencia, qut>, en el f'jercicio de ~u unas 100JOO, un 50 por vincia .con un aspecto no 
sino también el grupo san· profesión. eSlán expue3tos 100 de la cual, 'aproxima- sólo normal, sino incluso 
guineo, una impresión di- a peligros de muerte, la- dament\', es de regadio. El superior al de los años me
gital y tratamientos médi- les como loS bomberos, Vdlor de SUS co~echas y dio" , 
cos ahter.iores. ESlas indi- J" f ' subproduct'os alcanzo' los El viñed(', que se encon-po IClas, ep errr' eros y-nd' ' 
caCiones son extraordina· dadores. En caso de gue. 1.000 millonfsde pesetas. traba en su pr1rada inver-
riamente impo , rilnt~s para rra, se rueoe dotar i'l la Eo tl'rcer IJUe¡.;Io viene n;¡1 rlvrante las heladas, 
el caso de trao' fusiont s ·de h d d' . . la p"oclur,cio' n horlícola, ofrec~ un buen aspecto, capeS e un ISpOSltlvO 
sangre, pues hoy en dia especial para medir léI do. con una superficie de 10 aunque corr,o cullivo aro: 
ya se conoGen doce gru (['80a a~éplima'página) mil hectáreas y un valor, bustivo 110 rpsponder¡} en 
pos san'guíneos diferentes un solo año ¡os perjuicios 

A la terminación de la ( ·11 d h d orasionado!o1 en él por la 
Sogunda Guerra Mlmdial, uarenta y siete mi ones e 0I·0S e sequía d~1 año anterior. 
unos 195000 ;:>adres ale- lid 10 
manes buscaron por iotor vue O rea iza os en años pOi· 
medio del Servicio de In- I 
vestigación de la Cruz Ro- aviones deínea 
ja Alemana a sus hijos, 
per<¡lidos durante la gl e· GINEBRA.- No estilo la Tif'rrñ. Los 47 millones 
na o ,de~pués del C0nflic· mo~ en vísperas del pri- de hor; s de vll~lo realiza· 
too A pesar de los esfuer.~ mer viaje i'lterplan .~tario, ,dos t'nd,ez años por avio
zo~ realizados, ¡¡ólo se es- pero de die z a ñ o s !leS de línea corresponden 
clarecierol" hasta el me- acá han recorric1o :os avio- a cinco mil lrps,cientos ~e' 
m~nte 95000 casos.'. Es I nes ?e , lín~a 3600~ veces senta y einro años de vue · 
pvtdente que este re~ulta- · la dIstanCIa de la tterra a lo de un solo avión. 
no sería bien diferente si,lla luna, o sea el equiva· 
antes qe estallarlá gUPTra, lente de cinco viaks díd' Tan impre :ionantes re· 
~ e hubiesen distribuido rios de ida y vueltél. su Hados se rev¿li'I"l 'con· 
chapas de idl'ntifieaci6n a . S~gÚ[) las cifras f¡icHita- illl1tamente. por la O. ,A. C. 

Electro 

lRetana' 
Siempre los últimas no
vedades enmoferiales 

eléctricos 

toda población dvil. I diS por las priricipalesj:;~- 1 (Orflanización de Avi?- P' 'e'rd .. ,·.d.a 
Par.,a comenzar, cien tituciones interuaclonales cionCivil hternacipna l ) y . 

a~t'ntes de poicía usaránlcle aviac'lón tivl.los vue· ; la A, T A. L. (As05iación 
las' chapi'l~. Para estos ' lo, realiz'ldos eh los di ~ z de Tran<;pnrte Aéreo In- ele. uAo"e.tilogl'áfica «Par· 
agentes unifOf!ll,ados, cla- últimos anos hubíeraq per- ternacional), 'e n pcasión lcer21'" colora • .,.I, del 
ro está, no representa pro- mitido dar ' 1 a 'vuelta del dérimo aniversario de 13 al1S d.1 pre'ente 'me •• 
blema alguno el uso de P.S al mundo a toda la pobla- su fundación y f'n testimo- en Arl'ecife o en' algún 
tas chapas, cuya s.uperfi. ción de'Suecia, hacer cru· 'nío de la I¡¡ho!'" rea1izada p"tlaloelel interior. Se 
cíe ha sido tratada elec· zar el Atlá ,nH,co Sur a to': por los 65 E.stados miem· 
troJitic~mente. Sin embar- cia la , cosechaQe. Gaf~~el bro!: oe la O. A. C. 1. y de gratificará a quien la 
go, el caso asume un as- Brasil y transportar una las 72 compañías de avia- entregue en esta R.dac" 
peCio diferl>nte cua",do se vez por semana 15 milIo-ción qUé ' integran la A. T, 
trate de señoras o mucha- , nes de cartas alrededor de A. L. 

ción. 
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SUCESOS EN EL MUNDO 

Setenta y cuatro muerto. en 
el mayor accidente aéreo re
gi .... ado en la hido .. ia de la Aviación 
-11 aparato, con base en Venezuela, se incendió en 

pleno vuelo a 130 millas de Nueva York 

Ocl.enta mil .•• Alemania ... 
(Viene de primera página) (Viene de sexta página) 

sis individual que permi
fecho miles de prestaCiones, tirá comprobar exacta
realidades alcanzadas que mente la radiactividdd,Pa
ofre9.en ya la posibilidad de ra tal fin, se coloca en un 
responder al mandato del chasis una película sensi
ministro de Trabajo, de ex- ble a la radiación, que por 
tender su campo de aplica- el grado d~ oxidación in
cación a todos los sectores dica la intensidad de la 
que participan en el proceso radiación-

En las primeras horas muto res, pero parecía que po laboral de la pe$ca (rederos, A pesar de que muchos 
-de la mañana del miérco- dria ateTlizar dn dificultades. marineros, personal de tie- é' 
1 I l A los pocos segundos decomu- ) esc phcos y críticos duo 
es cayó a mar, en p er o nicarme por radio que se dhpo ' rra , darán de la eficacia de es-

vuelo y a ]30 millas del nía a aterrízar noté que había Anunció que a partír del tas medidas de precaución, 
pUerto de Nueva York, un llamas sobre el ala y el carbu- 18 de Julio próximo se ex- no se debe olvidar que,tn 
avión.Superconstel1ation~ ranle que arrojaba para poder tendera a ocho mil ancianos la era ' atómica, los peli
de la Línea Aero.postal aterriz ~ r se ha?ia incendiado. pescadores los betteEicios de El .Constellatlon. descendIó ,J' , gros aumentan y es siem-
Venezolana. En el acci- unos 2.500metros, Chocó con- las prestacLOnes santtartas pre mejor prevenir que re
dente per~cieron sus 74 tra el agua, se incendió y des- del Se {furo de Enfermedad, mediar . 
.()cupant~s. entre los que apareció, Dpscendl todo 10 fJue sin cuotas ni gravamen al- P bl 
se encon traban 42 vene- pu?e y minut~s después se guno para los nuevos bene- osi e participación ... 

1 · uOIt!ron otros aVIOnes, A la ho- .(" , A' . ' d ' , (V' 
20 anos, 18 norteamerica- ra llegó el avión -Craio>, de }lClarLOs. SlmIsmo LO cuen- lene de segunda página) 
nos, 2 eipanoles, 1 iran- transporte, y lanzó sus botes ta de ,la elevación en ciento hasta el próximo mes de 
cés y 1 un suizo. s~lvavidas , Con la luz del , dla cincuenta pesetas mensuales julio. 

N.U"VA YORK. _ El PI ' loto vImos flotando gran canttd~~ de ltls pensiones de jubila- En los medios náutir.os 
a.:. de ropas, sacos de mano, COII ' " 

del avión guardacostas -Alba- nes y otros ohjetos de oapel CLOn ,otorgadas por la Mu- de Las Palma~ existe gran 
1ros.,teniente Fred Hancox, Creo que nadie ha podido sal- tualtdad, con efectos retroac- exp<.>ctación y ambiente 
que presenció el accidfnte del varse». tivos a la fecha de Sil crea- aHte la regata de este año 
:~~~'d~tmrs~~~ tll siguiente * ** ción, e informó del proyecto y se habla hasta de f1elar 

-Estableci contacto por ra- El niño de di~z anos, Lau- elevado a la superioridad 11~ correillo que, con ca-
dio con el .Consterlation' ve- rence ~,andier, perd,ió 11 toda para que el reClenteaumento racfer extraordinario, vi
nezolano a las 1,\0 de la ma- sU,famllta en el accl~e~te del decretado en la cuantía del sitará ArrecHe para traer 
fidna, 6,10 esp , ñ".Ja, poco des- aVIón venezolano, regls,rado el S b 'd ' d Ir' · ' 
\)ués doo, haber despegado de miércoles. Su padrp , madre, U SI LO e ve¡ez. se extten- a los numerosos aficiona-
FloydBennct A la 1,25 vi .. 1 hermano de cinco años y her~ dall todos los pescadores de dos que desean ser testi
.aviÓn a una altura de unos 70 mana de o:: uatro, murielOn en ,la bajura, gos de las incidencias y 
mellas sobre nosotros,le szguÍ r.illáslrofe . ,El padre, Oalllel Terminó el señor Pedrosa pormenores de esta im-
y ni escolta haci.t tierra' A la Handler, VIYla en Caracas con ' ,{ , d 
1,27, el IIvión anunció que es; su familia y después rie unas su tn}orm,e, anunCian o la portante prueba deportiva. 
taba arrojando ca ' buranteoara vacaciones en Nueva York re· desgravacLOn de las cuotas C· I d 
aterrizar en Idlewíld , De~de es- gres!' ha a Venezuela , dejando de Seguros Sociales de la I C O e ••• 
te mocoento, tudo parecta nor- al niño La~rence con ws abue- pesca, siguiendo así la poli- (Viene de segunda página) 
mai. El avión volaba con tres lus, que vlvenen Brooklyn. tica del Gobierno, ofreciendo I ferencias-cuyo éxito nos 

S d d 'd I a la consideraríón de la atrevemos a prever de an-
e a por per loe pesquero Asamblea la doble posibili- temano - podría ser la 

S dad de incrementar las par- piedra de toque que nos 
«Viróen del Perpetuo acorro» teso quiñones de los tripu- indujese después alanzar-
___ .J~ ______ ---=,--__________ lantes en el monte mayor, o nos abiertamente a la ini-

f nmbarranco' no las l'nmn- la de constituir con el im- ciación de una campaña Por n()ticia, que nos a · "- "- "-
.cilítan en la estación cos- d" dAd' Cn porte dessravado lUi fondo conjunta - autoridades, 

tacJOnes. e ga Il" t· destinado al plus de ayuda sociedades y particulares 
tera radiotelefónica d e COt vaporcltos ,eshPan~l~s y familiar a los pescadores de - encaminada a cubrir 
Arrecife sabemos que du- o ro .m~r,roqul an 10 en, bajura y del que hoy care- más definidas metas y a 
raote algunos días han tado lOutl(m~nte darle re- cen; señaló las metas que satisfacer más ambicio-
continuado los trabajo" molQue, pOf lo qu~ ya ca- todavía no se han alcanza- sos proyectos en orden a 
de salvamento del pesque- d l l ' t' si se han perdido total· o, ta es como e salario ml- es as Importantísimas fa-
TO matrícula de Alicante t 1 de nimo, seguros de paro y re- cetas en la vida de los 
"Virgen d~1 Perpetuo So- men e as esperanzas visión de las reglamentacio- pueblos que son La cultu-
·corro>, que dias pasados I poder ialvarle. ne slaborales de la pesca ma ra y el saber, El deporte 

~(Tirma» O ••• 
ritima y concluyó pidiendo y la sana diversión - no 
r una creación para i(;Jdos los cabe duda - son elemen-

mueve. y hay que lamen- pescadores caídos en' su lu- tos necesarios e impres-(Vier:e de tercera página) 1 
tar O doblemente, porque chtl por el sustento en el mar cindibles en el mundo mo 

t'xcelente fotografía y del 
color. También. en al,!u
nas secuencias, los fondos 
con poblados graneana
Tios primitivos, en los que 
puede apreciarse el tipo 
-de vivienda construida 
por el aborigen de aquelf.a 
isla. Pero en general está 
iodo falseado; ·Tjrma~ se 
queda en alga que no con-

se ha malogrado un bello y exaltó la fígura detCaudi- derno en que vivimo~,Pe-
asunto y porque se da de Uo, artífice de la estrategia ro no todo hemos defiarlo 
la ante historia de las islas en la campaña por ia justi- deporte y la di ver. -
una visión, absurda. cia social, ofreciendo, en sión. El esplritu necesita 

nombre de los pescadores, el también satisfacer sus an-
y seguimos esperando emocionado testimanio de sias de visor y de expan-

la película verdadera, es una fervorosa solidaridad, sióu. Y nada meior para 
decir, aquella que eligien- porque sabe que él vela por ello que altmentarlo con 
do un tema cdnario, sepa su mejoramiento y, lo que es este exquisit(} maniar del 
tratarlu con respeto, senci- mas, los quiere y los com- enriquecimiento cultural. 
Hez y ternura. prende. GUITO 
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COSAS DE lA VlOA 
Calefacción y refrigeración al 

mi.mo tiempo 
Producida. por energía eléctrica 

NUEVA YORK.- Una ello el aire 'es sometido al 
firma comerGíal ha hecho mismo proceso que· el de 
público un nuevo sistema refrigeraci.ó\1 para enfriar 
de . calefacción, que tiene el edilicio. 
la virtud de proporcionar Según Serfass, este nue
al mismo tiempo calefac- vo sistema permite pres
ció¡;¡ y refrigeré1ción en un cindir ' totalmente del 
edificio, mediante el salo agua, lo que, sin duda. ha
empleo de la energía eléc- brá de tener repercusio
trica. nes internacionales, y a 

El vicepresidente de la que cualquier país que dís 
York Corporation, Ray K. ponga de energía eléctri
Serfass, h a manifestado ca podrá tener calefacción 
que el nuevo sistema es y refrigeración sin necesi
capaz de calentar un edi- dad de carbón , petróJw 
ficio, aun utilizando para ní ningún otro combusti
ello el aire helado del in· ble. 
vierno más crudo. Para 

Medio biUete para lo •• exagena
río. da ne,e. 

COPENHAGUE. - El 
ministro danés de Comu
nicaciones ,Kay Lindbergh. 
ha propuesto a la Cámara 
de Diputados que apruebe 
un decreto en virtud del 
cual las personas que pa
sen de los sesenta y cinc0 
años de edad viajen en los 
trenes con medía billete 
Bastaria con que los pa-

sajeros exhibiesen al re
visor de servicio una tar
jeta de identidad. Queda
rían excluídos de la obli
g3ción d e presentar dicho 
documento los calvos o 
las personas que tuviesen 
el pelo completamente 
blanco. El decreto todavía 
no ha sido aprobado. 

El homl»re a travé.de .u. diltinta. 
edades 

Los mejores años para 
los matemáticos y quími
cos son de los 27 a los 30, 
para los filósofos de los 
35 a los 39. para los arqui
tectos de los 40 a 44 y pa
ra los literatos de los 35 a 
los 45. 

En lo que se refiere a 
los hombres de Estado y 
políticos en general, al
canzan sus mejores éxitos 
a edades mucho más avan 

zadas. 
ASí, por ejemplo, la edad 

media de To~ senadores de 
los Estados Unidos es de 
6064, y mientras la de los 
generales oscila entre los 
57 y 61 y, por último, la 
edad de los grandes hom
ores de negocio y finan 
cieros de aquei país, osci
la entre los 65 y los 69 
años. 

MARTES, 26 DE JUNIODE .1956 

Lecciones COI+tOS pOI*O niños 
-

GRAMATICA 
Conjunción es aquelJá parte de la oraclOn que 

sirve para enlazar dos. o más palabras, cláusulas 
11 oraciones . Ejemplo PedrO y María. 

!'..a conjuntión se r{:cono,ce en que puede unir 
dos verbos Eiemplo: Habla como piensa. Mira y 
calla. 

Hay conjuncionesd~ una sola palabra y otras 
que constan de dos o más , Las , primeraS~e Ila· 
man simples y las segundas compuesta'i o modos 
conjuntivos , 

Las conjunciones se dividen en tres clases: co
pulativas, disyuntivas adversativas; condiciona~ 
les, causales, continuativas; ,:omparativas, finales 
e ilativas. 

HISTORIA NATURAL 
Hay dos clases de intestinos: delgado, que prin

cipia en el estóm ago y, grueso, continuación del 
delgado, que termina en el exterior. 

El intestino delgado se divide en tres partes: 
duodeno, yeyuno e il t on. Las partes del intestino 
grueso son también tres: ciego, colon y recto. 

Los animales carniceros tienen, a proporción, 
los intestinos más cortos que los animales herbí
voros. EstosJlegan a tenerlos diez veces más lar
go que su cuerpo, y aquellos unas seis veces so
lamente. 

F I S I e A 
El aire atmosférico eE una mezcla de 21 partes 

de oxígeno y 79 ce nitrógeno, con pequeñacanti-, 
dad de ácido carbónico y de vapor acuoso. Es 
elástico, sin color, olor ni sabor, diáfanóy dia ~ 
térmano, mal conductor del calor y de la electrI
cidad y es medio ordinario de la trasmisi0n de 
los sonidos. 

El aire conlienesiempre vapor de agua en ma~ 
yor o menor cantidad;este agua, procedente deJa 
evaporación de la que circula por la superficie del 
globo, es la que origina los meteoros acuosos y 
la que al condensarse forma la lluvia. 

RELIGION 
El Cristianismo es la religión enseña'da por N. 

S. JesuGristo que nació en B€lén el año 1. 
La vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús 

atestiguaron su divinidad y la santidad de su en
señanza. 

El cristianismo abolió la esclavitud, emancipó , 
a la mujer, santificó ala familia, predicó lacari~ 
dad y civilizó el mundo por la influencia ' del," D;e;
cálogo. 

Competencia entre lo .• comercian- Los Apóstoles propagaron el cristianismo por 
d d A I d I . todas las naciones,hacjel1do numerosas conver-

te. pana ero. e . men ra ejOsiones. instituyendo obispos, presbHeros y dié~so-
~LMENDRALEJO (Ba. 500 a '600 libretas diarias, nos, y fundando iglesias, que se nitiWplicaro'l',1 .. 

da]oz). ~ Existe una pro- según afirmó, 'dijo tam~ . ... . .. , 

~~~~~~: d~o~~e~~~c~r coen~ ~:~osq~eve~~~f!e~eáS~anar C", ' C(}1J;,'lrr1710' . ('71 .. ~~." !I •. r.· .·~ ..... ID) ...•. . ,.0·.0.· ·· ... .. . ~~ 
siguie:ntebeneficio para el Yl1..i.6\(JJ1J IJ J)·IJW rt::..R :.J) 
veCindario~ En un comer· Se asegur~ que hay otro ·'·O'.':-U' ·R' S· IL'LO" ·.D.E 'V-ER' 'A';N'·O." 
cio seb'alJegado a despa- despacho en el que a to~ , 
c,har el kilo de este artí; do comprador se le entr~- Preparación ,completa de INGRESO en 
~210 a. trespesetai. E1pr.o- ~a.una papeleta para par- 'B1CHILLERATO - MAGISTERIO. CO'MERCIO 
pletarlO de ésta panaderla" fIClpar e'n la rifa de t:n ta- ' l,nformes, U"asi1; 17 (EiiPu~tillá) 
en ' la que se venden de món. I 
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