
En I»reve co
menzarán lo. 
envio. ' a I ex-
tranjero de 
tomate pe

ninsular 

Próximas a comenzar I 
las exportaciones c1e to 
mate peninsular, el minis. 
tro de Come'r, io ha fijado 
los precios mínimos que 
regularán los envíos du-I 
rdnte la época dp vérano,1 
sieneo para el kilogramo I 
los siguientes: En firme, 
10 peniques para Inglate
rra; 5 francos belgas para 
Bélgica y 0,4 deutsche· 
marks para Alemania. 
Cuando las ventas se rea
licen en consignacíón el 
preGio fiiado para Ingla
terra se1'.á de 6 peniques; 
para Bélgica de 3 francos 
belgas y para Alemani;:: 
de 0'25 deutschemalks. 
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Ciento diecisiete diarios se editan en fRANCIA (ONSTRUiRA un 
TRHSflTLAnTlCO DE 
55.000 Ton nADAS 

ESPRt\JR 
(on un tiraje )ohíl ,de 2459.000 ejemplares 

Huevo secretario del Ca
bildo Insular de 

Lanzarote 

PARIS.-Enla obra p'llblica
da por la Unesco .Lainforma
ción en el mundo.; ~e haee la 
relación de las indust ias de 
prensi1, radio, cine y ~elévi:i¡ón 
en los distintos países. Según 
los datos mencionados, . la tira 
da total de los diarios ,jlspaño
les se eleva a 245,}.OOp "i"m-

Otro. nombramiento. piares. en total,existen 1l7dia-
de funcionario. ele AcI. rio~, 1.943 periódicos y revis

tas y España posee cUHlro agen-
mini.tración Local cias nacionales de información. 

siendo la agencia Efe la más 
para Canaria. importante. . 

En materia de radiodlhlsión, 

ejerce la. idspecciéntecnica de 
las radiOS partiCUlares :' bl !~ ú PAK1S.'-Francia comenzará 
mero de a¡Hlratos declaraoos etl ' en breve I ;"~c on,trllccióll de ua 
de 1.434 O( O trasatlá,ti co de 55.00U tonela-

Con feferencia a la ín'dubtria das. con velocidad de \ rucero 
del cine. 111 publicación de la de 31 nudos y con cap :icic1ad 
Uneseo senijla que é,;ta es muy decineo dll1,; de navtgación 
activa en España, y que en 1953 atlántica. spgún anuncidn tun
s'! produjeron 44 películ~s Je cionaríos d.., la Malina mercan· 
¡algo metraje. que en gran lJa ' - te francf'sa.' e espera que el 
te tueron exportadas a Hlspa- nuevo buque forme parte de la 
noamérica. Las películas impor" flota mercante at 'ántica de 
tadas proceden rte Estados Uni- Francia en 1960. Pod á trans
d llS, Europ" e Hispanoaméricr. portar la nuev~ nave 2.000 pa
Funcionan 4.550 salas de cine ·sajeros. y el c,o~tp 01:1 buque se
con !,Ina cñpacidad para., .2:8,)0 r~ de unos 18 ~OO millones de 
0\)0 espectadores. francos. El B. O. del Estado pu- existen 88 emisoras de cnda 

blica varios nombramien- medía y 13 de onda corta. De 
t'.os de secrDtar¡'os' de la ellas 82 pertenecen a empresas E P t I b 

" privadas. La Dirección Gene- co en 01+ uga so re una' cam Administración Local, en· ral de Radiodifusión dirige la, , . ,' . . -
tre ~dlos los siguientes que Radio Nadonal de España y d !~T[~! 
afectan a estas islas: paño e I.U~ tnl.\ 

Secretario del Cabildo MAS NOJJ~IAS SOBRE ' .' . 
Insular de la Gomera, don EL VARADERO DE Amable carto reci~icl.acle.deOporto 
~ulián Sevilla Vallejo; se- PUERTOS DE NAOS· Nos .complacemos entriÍnsc'ribir íntegramentt> ]a 
cretario del Ayuntamiento amahlecarta que nos remité; el súbdito portugués, don 
de La ~aguna,· don Luis PQr: ~nPticias ofiLiaies '1 ue d j' d 
111 recibimos desde Las Palmas Armando de Sousa, a quien 'agradecemos -su e lca a 
miguel Rovira¡ secretario sahemi>a- qU€ nuelOtro, vaia- ; atención. 
del Ayuntamiento de San·d'erode PUdrío deNa08 con- Porto, 27de Junho de 1956 
taCr,u? de La Palma, don tinuar~ sie'll'dO, tomo hasta Exmo. Snr. Director da Revista ANTENA. Arrecife de 
Gonzalo G. Cabrera San- ahorá. regido y ' administra- , 

dú por el Grupo de Puertos Lanzarote. España. 
tQs;¡ ,secretario del Ayun· de Arrecife y no por la em- Snr. Director: 
tarniento de Las Palmas, presa nacional Bazán como Os '[leus respeitosos cumprilJlentos. 
don José Gáyoso ' LoiS;s~~ erróneamente se consign(} $en ..... do ,eu ássiduo leitorda revis .. ta de que V.' Exa. é dig-

d C b ' en nuestro número anterior; 
creturio el a ildo Insu,-" , ~ Laúiiica : intervención que mo; Director. venl,lO muito respeitosamented sípresen(:a, 
lar de ~ran Can,aria,don ' enest':e caso.,tiéne dicha em. , parao .casO seguirite: Tendo !ido O Semanário. Deportivo· 
JOséJ3etancOlf , López; se- ptes-a naél~IlII'1 ' Baizan ,es la .1 Cutturat. NC? 162, de 12 de Jupho corre,(l.te. na página 4-
cretario del Cabildo Insular de ;a'Elquisición e insla.!¡ic,ión .. .. (.B ..... U .. rb. #.1a.3 .. dei.la S. e .. manaj, 'ti com g. rande interesse a carta 
de'Lanza .. r' ote,. don '''',,'.A a,r,l,'.a. no,'. de ,l)tOtores para . mo{j'étni- ' d -lA·t ,Fe t'd t t 

i"'~ 'o/ zación~~l varadero, '.ciete. , um/!dor que semamJes a rUl osamen e con ra 'o «nom-
ttobet , ~om4n, ' secrdarip' • ,choque ádquirió en redan- . . ¡br(?idetaTlñosa:». 
del Ayuritam'iento de Gál· ' te,concurso de' subasta~Un8 < ' Réalme.nte,"analisandoesse :ne~mo p~Q.testolchega.mos ti 
dal'. :don Jaime Bil.bao v'éz instaladas es'oa motores ',conclusao de que o nome em Sl !,lflO e,sfafÚ! harmoma com 
Am~;l:~g~; secretario del ~ov;rd:l~r~a~Q~!ln~:.~~~:ef~: "· un povo ilustre como o vosso, :pois,qu( havendo 'outros 
A~Y~Úiuniento de Guia de nallzando entonces la even~ que se poderiamutilisar,mío compreendo por que radio 
Gran Canaria, don Ricar" "tual intervención de ' la em- foram por uma.designacáo táo semgosto. 
do Grasa Zubeldia¡ sed~:', presa nacional Bazán'«La Tiñosa", (}. uma patW1!r(/¡qJ,le em p.Ortugués náo soa 

. d 1 A . d Lamentamos el error su- . - b . l ,., d t tarlO e yuntamlento e frido que se debió a una bem, enfin, tambem gostaria desa er qua a razao . e . e" 
Santa Brígida, don José L. mala interpretación. rein dado tal denominacáo a uma localidade, que de acor· 
Alabart Miranda. (Pasa a séptima página) 
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COMENTARIOS 

lCuándo acabará esta 
anómala situación? 
He aqui la pregunta 

que actualmente se hacen 
varios miles de arrecife
ños con motívo de las fre
cuentes averías que viene 
sufriendo uno de los vie
jos motores de la Planta 
eléctrica. Yen verdad que 
esos arrecifeflos llevan to
da la razón. Industrias, 
comercios, talleres, ofici
nas, ddmicilios partícuLa-

: feJ;, calles y plazas, han 
sufrido durante varios 
días de la pasada sema
. na Los trastornos propios 
de tales averías. Otro 
tanto ocurrió hace muy 
poco tiempo. A estas ano
malías hay que añadir 

. los perjuicios que sevie
ne ocasionando al usua
rio 'al no disponer la Fa
brica de un aparato regu
lador de corriente, hecho 
que está produciendo ver
daderos estragos entre las 
bombillas, aparatos recep
tores de radio, etc. 

Una vez más estima
mos necesario hacer cons
tar nuestro desagrado -
en nombre de esos miles 
de arrecifeños - ante es
tas frecuentes lrregulari
dades que-tanto están per 
judicando eL normaL des
envolvimiento de La vida 
de la ciudad. 

Sabemos que ~ la em
presa no le falta buena 
voluntad para procurar 
Mtvar estos obstáculos e 

'inconvenientes, pero Lo 
cierto es que para los 
usuarios no hay razones 
justificaüvás que valgan. 
Ellos necesitan impres
cindiblemente La energia 
-que para eso la pagan 
-y por eLLo exigen que 
re sea servida eficiente
mente y con toda clase de 
garantías. 

De existir una razón 
importante que jusÜfica
ra la producción de estas 
anomalias La empresa po
dria hacerla pública. En
tonces cesarían las pro
testas y, la primera, la 
nuestra. GUITO 

Lo •• olemne. y I,rillante. acto. ca.· 
tren.e. del domingo 

Fueron pre.idido. por el Gobernador militar 

,le la Provincia, lciureado general 
G óm ez-Zama Iloa 

A m ediodía del viernes y en 
un trimotor "Douglds" de Ibe
TIa l legó a n ueslra ciuoád el 
nuevo Gobernaoor militar de la 
I-'ruvincia, IClureado gen e r al 
F'xcmo . Sr. D. Marilno Uómez 
ZClmalloa, que por primera vez 
visita Lanzarole con ( a rácter 
oficial. En el aocropuerto fué re
cibiLlo por el comandante mili
tar eje la plaza, teniente coronel 
don Juan Vilches Arenas; Dtle
gado del Got:itHno y Presidente 
"cctal dell 'abildo Insular, don 
José M¡¡ría Barreto Feo; alcalde 
de la ciudad don J 'sé Ramírez 
Cerdá. y otras autoridades mi , 
litares, civiles y del Movimien
to • 

alcalde de la ciudad don José 
Ramirez (eraá. En sentid 11 y 
emocionaoas ¡¡ci]abras el señor 
Vilch ~ s Are;:as agradt ció este 
delicado y patiótico ge~to del 
pueblo Ibnzaroteno, s i en dO 
muy aplaUdido al terminar su 
dise rtación. Después se celebró 
una misa de campaña en la ex· 
planada del nuevo pa'que mu
nicipa I do nde se en contea ban 
tud"" las fuerzas del Batallón, 
presidiendu e i solemne acto el 
Gobernador inilitar de 1" pro
vincia Excmo. Sr. don Mariano 
GOmpz Zamalloa, y asistiendo 
las primeras autoridades inslI
lares y las corporal iones en 
pl ~ no de los siete Ayu nta" ipn· 
tos rle Lanzarote, Finalizado el 
brillante acto las fUHzas de la 
guarnici6n desfilaron ante las 
autoridades por la avenida del 
General!simo e/1 donde se hf.bía 
estacionado numeloso públilo 

Con gran esplendor se 
celebraron en femés 
las fiestas del patrono 

de lANZAROn 

Con extraordinaria cor.
currencia de peregrinos de 
todos los pueblos, princi
p a I m e nt e canpesinos y 
marineros, han tenido lugar 
en el caserío de Femés 
(Yaiza) las fiestas de San 
Marcial del Rubicon, pa· 
trono de Lanzarote, de cu
ya celebración dimos com· 
pleta información en nues
tro número del martes. 

Tanto los actos religio-· 
sos como los p-rofanos re
sultaron brillantísimos,mo" 
tivo por el que felicitamos 
a las autoridades munid
p a 1 es y E'C e~iásticas dd 
pueblo de Yaiza. 

BI g eneral Gómez-ZamalJoa 
dedicó la tarde del viernes a vi 
sit,tr 101 servicios e instalaciones 
de la guarnición militar, reco
rriendo detenidamente ~ 1I1i 

amplias y modernas dependen
(ias También en la misma tar
d <l asistió a una exhibición gim
nástica de los SOldados de) Ba
tallón que le fué ofreci ·a en el 
campo de lleportas de la Uni
dl1d, recientemente objeto de 
importantes mejoras 

que acogió el paso dI' la tropa ~ __________ --; 

con cariñosos aplausos. 

S. E. marchó el sábado, en 
unión de su ,équito, al Golfo, 

. Montana de Fuego, Tinajo y 
Hada, almorzando en la bella 
finca de Los Lajart 8, propi'edad 
dI: don Mariano López Socas. 
Después visitó la Baterla dt!1 
t<ío. 

Particular relieve y blill n
tez revi . tiefl n Iv8 a'ctos cele
hradús el domingo con motivo 
de la entrega de la bandera na
cionill que el Cabildo Insular y 
Ayuntamientos de Ii, isla rfga
lan al Batallón de lnfantula de 
Lanzarote como h0menaje de 
adhesión y fidelidad al Ejerci
to. La gloriosa ensena fué ben' 
decirla por el cllpellán militar y 
s~guidamente fué entregada al 
teni ente coronel primer jefe oel 
B~tallón y Comanl1ante militar 
de la plaza don Juan VI ches 

' Arenas por la jJven ~sposa del 

APLAZAMIENTO DEL 
HOMENAJE A LOS 

AnCIANOS DEL ASILO 

Por causas im previstas, 
la fecha de celebración de 
actos religiosos y civiles 
por el Grupo Sindical de 
Transporte de Mercancías 
en honor de su patrono 
San Cristóbal de Siria, ha 
sido diferida hasta el pró
ximo domingo día 15, en 
que tendrá lugar de acuer
do con el horario y pro,. 
grama ya, hecho público. 

A mediodla . y en el Parador 
Naci onal. le fué ofrerido un vi
A() de hOl'or al laureado Gent'j 
ral GÓmez-Zamatloa. ' 

A las 10 de la norhe tuvo lu
gar una animada fiesta social 
eJ;1 lo~ jardine~ de la Flesidt'ncia 
dp Oficiales del Ejérrito, regis
tránrlose unH gran roncurren
cia de la población civil y mili 
taro 

f:o:n la manan a de ayer, lune~, 
el Gobernarlor militar visiló 
puerto de Nft ' S, antigua fOlta
Ipza de San JOfé y nuevo mue
lle de los Matt11ole!l. marchan
d.o seguirlllmente al acrór omo 
ne GUllcimeta en dondp tomó 
el avión de Ih.,riil Que hllbia de 
conducirlp a Las Palmas. 

FumE 
IICUMBRE" 

Desafío de la ye
gua campeona 

GURTIFRY 
El joven "hockey" BIas 

Bermúdez, de Güime, que 
ha obtt'niflo dos títulos de 
campeon h í pi c o insular 
montando IOj< r a b a I 1 O" 
"Guar che" (1954) y "Guati· 
fdy (19551, en las pruehas d" 
la Magdalt>na, desa fía a 
rualquier caba lo o yellua 
de esta u otras j;,las parll ce
lebrar una carrer" el próxi
mo 22 de julio; en M~sda(he, 
con condiCIone!! y cantidad 
t>n metálico a fijar en eali
dÁd de apuesta. La acepta
ción de f'~h desafi<" si se 
prod"je~e, será pubJir.ado 
en nuestro pzrióólco. 

En viaje extraordinario nos visitará el vo
por «Viera y Clavijo)) 

Conduciendo una expedición de .etenta 
turista. extranjero. 

Noticias de carácter particular, no confirmadas 

aún, aseguran que a mediados df'1 corriente mes arri

bará a nuestro puprfO. en viaje ,.xttaordinarin. el va

por (,Viera y Clavijo», que conducirá a unos 70 turis

tas extranjeros actualmente de vacaciones en las is· 

las de Gran Canaria y Tenerife. 
Los expedicionarios permanecerán vari"s dias en 

Lanzarote, haciendo vida a bordo del remozado bu

Que de Trasmediterlánea. 
Durante su estancia aqui los expedicionarios efec

tuarán excursiones al interior de la isla organizadas. 

según nos . informan, por la prestigiosa Agencia d~ 

Viajes • Cyrasa •• 
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TEMAS ISLEÑOS 

Alguno. producto. hortícola. 
de CANARIAS 

Por Antonio González (obrera 
(Ingeniero agrónomo) 

SELECCION DE ARTICULOS 

Por luis Marsillach 
I TOMATES tadón del mucho calor, en (De la ·Haja del Lunes", de Barcelona) 

En orden a su impor- el aire y en el suelo, por El caso de la señora J. más, madrina de otros 75 
tancia constituye la segun logeoeral en esta épocd. Maxwell Pritchard es to- muchachos hasta los que 
da producción agrícola del que suele quemar y dañar davía más admirable que extiende su acción tutelar, 
Archipiélago . Planta rús: las tiernas raíces de las el de la eminente y fama- acción a la que no renun
tica que en la época en plantitas. sa cantante Josefina Ba- cía nunca, ni cuando el 
que se cultiva en estas is- A medida que avanza el ker. Una asamblea de ma- adoptado se encarriló ya 
las, y la finalidad a que se otoño, las temperaturas se dres de ,familia acaba de ef.lla vida y creó su pro
destina el fruto, requiere van dulcificando, con mí- elegir a la señora Max- pia familia. Si una mujer 
un cultiva esmerado, mu- nimas nocturnas a fines de well, que vive en Detroit tiene vocación de madre, 
chae inteligente mano de diciembre próximas algu-I y cuenta 67 años, cMadre también la tendrá de abue
obra, amplio empleo de nos años a los 11 grados, arÍlericana 1956~. El título, la, cuando llegue la edad 
fertilizantes, riegos mode- que influyen desfavorable- aun aplicado a la exalta- de serlo. 
rados y variedades ade· mente sobre los semille· ción de la mat2rnidad,sue· Admiro profundatr.ente 
(uadas no sólo a las Con- ros y plantaciones de to- na un poco frívolo. Pase- a la señora MaxweIl. Per
diciones del medio, sino mates, retrasando la nor- mos por él por la buena sanas así le recor.cilian a 
que también a los merca- mal vegetación de las plan intención, que no puede uno con la vida . Aun que
dos de mayor demanda. tas y disponiéndolas a su- substraerse a las costum- da amor y generosidad en 

Con destino a la expor- frir los ataques de diferen· bres del óía, ypor la jus- el mundo. Pero todavía 
tación. la más importante tes criptógamas, mayor- ticia con que ha sido otor- admiro más a Dale Prit
modalidad de su cultivo mente!\i con las tempera- gado. La señora Maxw~ll chard, el único hijo de 
en Canarias, las planta- turas bajas coinciden lIu- tiene veintiocho hijos, y .verdad de la apnpgada se,. 
(iones,escalonadas, se lle- vias de alguna importan· sólo uno es fruto de su ñora. Le ' éstoy vienao · en 
van a cabo desdE' · princi· cía; los agricultores cana. carne;los detnásson adop· una folografía de ' familia 
plOS de agosto a fines de tios dicen que con el tiem- tivos. La bondadosa da- que. p'ublica , una revista 
febrero, según las locali- po frío y lluv10so los to- l11a ha ido adoptandohas-italia'Hi. ~parece en un 
dades y la orientación de materos se Hefrían». ta veintisiete criaturas na· extreinodel grupo famí
los terrenos; y las respec- D¿ enero a marzo, fon cidas de matrimor:iosdes Uar que forma con su ma
tivas cosechas tienen lu- el tiempo frío, la veget.a- avenido!!, divorciados o· dre~. ochqde 'sus .l1erma
gar a partir de los 75a 90 ción continúa algo deteni- no. Veintísi~te criaturas,nastros. D~l~.: quer~pre
dídS de efectl1adas aqué da, para recobrar nuev() entre chicos' y' chiéá.&, qUe se'nta unoS.-;cu,(l.renta -años 
Ilas. iocluyendo en esto) vi!!,or con el advp.nimiento parecían ; condeaadas a bien ,cumplidos; sonríe ,Je
aparte de la , variedad, las de la primavera y progre- una infancia desgraciada' liz; todos en el grpp() son
temperaturas de cada épo- sivo aumento de la temp~- y sin h9gf.l!;.Chicús 'ychi- rÍpn con la misma e~pre
Cd; a medida que baja el ratura. A primeros .de ju- ca s, porque a la st>ñOra sión , decontentp,Es~ 
termómetro el vigor vege- oio puede decirse que ]a Maxwell no leha importa- hombre, que. podí.¡;¡; h<l;per 
tativo del tOmatero dismi'l ~xportaClón h a cesado, d.o correr . e~riesgo de po- !!,ozado de la condición 
!luye y la cosecha se re· . pue. s ya a los .mercad. oS, sibles compliCaciones seno, privilegi.ada del h.iiO úni
tarda. extranjeros acuden otros Jimentales, que ' no se han co, se aviooa compartir 

A las pfimerassietnbras I tomates, incluso de . pr()- produ<i:ido: los hijoS;. de la· el amOr y elcu,idado de 
o sean aquellas que tienen ducción local, má!l bara- ~eñora l Maxwerl por her- su madre· r.on veintisiete 
lugar por. julio, conviene tos. Eh julio volverá el cÓ- manos se tí!:nen y como; personas más qlJe no po
proporcionarles al g u n a ~~nzar el cí~lo de p'anfá- hermanos se. quieren. Y I día n alegar ningún ~ere
sombra para r~sguHdar- Clones yd senalado. son t~n cre~ldos. q~e al.cho de 'sangre o de Vlncu
las del mucho sol. mayor. Entre las varias enfer- gUIJOs 'andarán y.a por l,os . ·10 alguno. ¿¡.,¡o es maravi
mente cua!!do soola el cle- medarles que suelen ata- cu·arenta. El peligro, pue~ , lioso? ¿Y no sería también 
vanfe». A los 35 días se car al tomatero en estas ha pasado. marav.i119So qu.e todos los 

I.?~en las plantitas encon- i~Jas: Pfl. r ol'den ~e impor- .I LM. araVi'.losa. m.u. j.er, . .1a. h.oI? hrE'. s. d .. el mUl1d. o.se ~e:. 
tilclones para ser trasplan- tancla d~ los <litnos o(:a- s"nora M~xwelll No le cldlesen a compartir bte-
tajas de asiento ; comen- sion"dotl •.. se . encuentran arredró .ni cargar con d-ps nesde la !íefr.1 yayud8T
zando éstas por lo gene- los criptógama~: Phyfo- Qemelo~, que ~s( n los más se ton amor oe h~rmanos 
"er"lJ, por las tierras al- phtore infesfens>, Fusa-¡ ióvene~ de l'a colección. pensando E'11 la Madr.e ql'e 
ta~. má~ frescas, de unos rilum Lycopersicum:> . y Ni se ha conformado la por hijos los tíe·ni> yeo., 
300 o 350 metrcs de cota,l cCladosporium fulvum);5e !leñera con los que tenía mo hijos los ama yloses~ 
para continuar descendipn presentan por ·10 general en casa, .va que es', ade- ! pera? 
40 hasta la costa, donde con tiempo húmedo y frío. . 

se inícian las plantado- Como remedioprevpntivo P.·a.·.t .. · .. a· · pa. ra· ·.opa., ... ma.r·c.·as •• Des a primeros de sep- se suelen emplea'r diferen-

!e;~~r:;:s~~~~~~~~~~oú~~:~~~fr~lg~:, ~~P;ii~~~r~ cl~~ «lflLI·(·.· ' »-"[.·A· (tI"· RE·l·I.· .. ·.·.A . " 
mas horas de la tarde, y buen éxito. 11 11 ) 
regando «r;efrescando.) Un gusano suml'lmente 
previamente el terreno rllS peq.ueño, es, el · caus.ante, Exc'elente calidad y pre.~ntación 
,uesto en surcos en evi- (Pasa a séptima páglna) l~ __ ..... ~. · · ·_ ...... _~ ............. _______ ~_-_, __ __ 
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CAl n t:, S OC I A l !--ESPECTACULOS 
VIAJE DE PROFESO- tiago Hernández Alvarez. ESTUDIANTES UNr CINES 

RAS. - Para asistir como -También ha dado a VERSITARIOS, - En la «'TlANTIOA 
profesoras a un curso de luz un varón, tercero de Escuela Especial de Inge- _Il~~~ __ » 
Instructoras de Maestras sus hijos, la !leñora espo- nieros Textiles de Tarra-
Nacionales que próxima· sa de don Mateo Hernán- sa ha aprobado el ingreso Martes 7 '15 y 10'15 
mente se celebrará en La dez Cabrera. dI:! la correra. áon José M. Estreno del film de 
Laguna. han marchado a DEFUNCIONES.- Vic- Gil Cejudo. aventuras 
Tenerife las señoritas An- tima de larga y penosd en- O T R O S ESTUDIAN- Mister Arkordin 
tonia Cabrera MataJlana, fermedad ha dejado d e TES.-En Las Palmas de Con un gran reparto enca
Natalia Cabrera M~'dina y existir en esta capital, a Gran Canaria ha aproba- bezado por Orson Welles, 
Margarita GonzillezRa- los 44 años óe edad, el in- do el tercer año de Bachi- PatriCia Medina, Akim Ta
mos. dustrial de esta plaza don Herato con cinco Matricu- miroff y Amparo Rivelles-

ALTA JERARQUlA MI- Modesto Armas Doreste. las. de Honor :-:.. tres ~obre- Las palabras de un moribun-
LlTAR--Para inspeccionar Por su carácter jovial y sa}lentes, ~I nmo Jase DO-IdOS decidieron la caza del 
los servicios médicos del bondadoso y espíritu co- mmgo Lo pez Lorenzo. hombre más poderoso del 
Bon de Infantería de Lan- mercial, don Modesto Ar- alumno de la R. R. P. p. mundo 
zarote n.o LIV hit visitado mas era persona muy co- Je~uitas. (Autoriza1a mayores) 

t .• I 1 . f nocida en todos los secto- En San Sebastián de la nues ra Is,a e corone le (l .Jueves 7,15 y 10'15 
de Sanidad mil i t ar de res sociales de la ciudad, Gomera ha aprobado con 
Canarias, Ilmo. Sr. don en dOhdt' se le apreciaba brillantf"s notas el primer La producción norte-

b . americana 
Luis de la Calle. El pasado testima a sinceramente. año de Bacbillerato, la OJ- I O d 
viernes regresó a Tenerife Al acto de su entierro, ña Luisa María Cabrera A mas esnu as 
vía marítirna. celebrado e 1 domingo, Garcías, hija del Ju~z Co- de la casa "COLUMBIA" 

OTROS VIAJEROS.- Han asistió , numerosa conCll- marcal aquella pobla- por loan Bennet y lames 
hecho viaje a Madrid ,las rrencill. ción. Mazon - Una trama del 
niñas Remedios y Lota A su señora viuda. hijos, más grande interés y 
Reguilón Fajardo. hermanos y demás familia u'na excelente ' in-

De Venezuela ha regre- ha,cemos llegar el testimo- BIOouES DE HIE'RRO terpretación 
sado t-I comerciante dees- nio d e nuestra sentida ., , (Autorizada mayorell) 

A ' .p ' condolencia. ta plaza don ntonio áez Sábado, a las 10'15 
Fernández. BODAS- Ha contraíd6 ·yacíos Y seminuevos- , , " Cifesa presenta 

..... Por v,ía aérea han He- matrimonio con la seño- tres venas-SE VENDEN S d ' S 11 
gado ' de Las , Palmas la rita María DoloresCedrés Para in:forníes:G:regorio uce ,ió en. evi . a . 
señorita., Marisol Molina Mesa, don Marcial Martin Fe'rnández Fuentes por luamta Rema" Ruben 
Aldana, dQn Jose Arenci- Rodríguez. J ' . A t ·52' Rojo V María Piazzai 
bia Robayna y famHia, do- OPERADOS.- E n la~~e n omo'Un torbellino de sentimien
ña Juana Márquez de Gar- clínicá de San Roque de tos encontrado .... que resuel
cía e hijos,' don· Andrés Las Palmas y por el doc_ve suavementeelam.or.Una 
Befancort de León, don tor don Francisco Gonzá 'El' nueva, .. creación,de la gran 
ManuelJordltn Franchy y lez ha. sido operado sat~s- ectro estrella del canto. 
s.eñorél, don Ltiis 'Reguera factorlamente uro peque'no (Todos lO!! públicos~ 
Puertas y don Juan Mora hijo de don José Arencibia DI!1 prRrz 
Perdomo, Robayna. IR·" t· 1 « , a .. [ [ » 

-Igualmente, por Via l -También ha sidoope- 'e a na ",' .. " 
marítima,doña Isabel rado, en Arrecife, por el . . Miércole!¡t 7'J5 y 10'16 
León, viuda de Ortega e d o e t o r Molina Aldana, S· , 1 'It' Emocionante estreno 
hijos. don Agustín MolinaAlda- ,mpre OS U Imas no- La ley del Oeste 

do;~n~~;~~if~i:~~3et~:~~ naÁLUMNOS DISTINGUI' vedades en materiales . ~%n~il~a:a~g~~ {n~~~~f 
court . . DOS.-Relación de alum- eléctricos Ademds complemento y 

-El).ueves marchara a ,nos del Instituto NaCIonal NO-DO 
Villa Bens, doña Isabel de Enseñanza Media de (Todos los públicos) 

Santana Martín. , . Arrecife que han obtenido ---..... ------
-Regre~6 de Barcelona Matrícula de Honor " en 

don Pedro Ferrer Oliva. recientes exámenes: Ter- ,------...;.....----------------: 
. -En. ~nión de sus hijos cer curso, Jesús López 

hlz,? vIaje a Las ~almas Afonso(MiJtemáticas y Re
dona, Josefa_; MaCIas de Jigión). y Manuel F('rnán
MartlOez e hIJas. . dez Fuentes (Matemáti-

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
,,,Mosaicos hid.ráulicos, mármoles y granitos. 

-TambIén cas). Segundo curso, José 
regresaron d('· Las Palmas A. Toledo Toledo (Reli-
los a!madores locales don gión). Primer curso, Teo- todos diámetros, piletas, depósitos agua, fre-
Tomas Tole~o Hernández dora Rodríguez Moreno 

Decoración en yeso y piedra artificial. Bar ... 
dosas de cemento. Tuberías de cemento en 

y do~ Dommgo Lorenzo (Ciencias Naturales); En- gaderos, etc. etc. 
Garcla. rique Martín Martín (Ma-Pedidos O DlAZ y LORENZO, Sda. Ltda. 

NATALICIOS.-En esta temáticas); Adolfo T 0-
capital ha dado a luz una pham Rt>guera (Mafemáti- león y Castillo, 1 - Teléfono, 109 
niña, la señora esposa del cas) y Eligio Perdomo Fa- Plaza de las Palmas, 2 - Teléfono,16S 
armador local don San- jardo (Ciencias Naturales) .:.... ____________________ ~ 
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El ((Alondra», brillante vencedor 
la VII Regata Nacional de San 

Cubrió la travesía en 27 horas y 30 minutos 
Descalificación del ((Tirma», que entró remolcado por el I»uque escolta En acto celebl é' ou el domingo 

en el Parlldur Na~iOllal de Aue
cHe, el pre,idenle é:lccidental 
del CabilOo InbUlar Oon José 
Maria Blfreto Feo hizo "ntrega 
de un artísticu pergi:lminú a Oun 
Rumán Ll'ón VillaverOe. actUé; 1 
coronel jde del Rgto. de IlIfan
tería de Canarialll,úm 50, por 
la dicaz y brillante labor que 
realizó ~.l\rante lo:; di! 7. afias 
que desempdió los cargos de 
len :ente coronel el el Bon de 
L'1nz81Ote núm LlV y cúman
dilnt" militar de la isla. 

Coa tro embarcilciones de de ayer lunes entró 
adscritas al Real C 1 u b i en nuestro puerto el yate 
Náutico de Gran Canaria I "Tirma", propiedad del 
han participado en la VII Náutico de Gran Canaria, 
Regata nacional d e San que hub.o de ser remolci1. 
Ginés q u e s e celebrado por el buque escolta al
anualme/lte entre los puel-¡ jibe A-4, ya que cuando 
tos de Las Palmas y Arre- navegaba, en cabeza de la 
cHe, con trayecto a cubrir formación. a cincuenta' mi
de ciento diez midas de Has d€ Las Palmas, sufrió 
mar abierto. averías en la jarcia,motivo 

He aqui la rela,ción de por el que se víó en la neo 
yates participantes y tri- cesidad de abandonar la 
pulacíone~: "Tirma", don prueba. 
José Ravelo García (pa- Parece ser que a la ve· 
trón); doo Nicolás Garcia terana y marinera embar
Navarro, d, o n Oc.tavio carión grancanaria no le 
Ojeda Hernández, don va bien la considerable 
Emilio Echepare Ojeda y longitud de su palo, sobre 
marineros Jorge Oramas' todo, en esta dura trave-
y Germán Rodríguez. sia Las Palmas-Arrecife. 

. "Luz Mary",don Bernar- Brillante triunfo del veterano 
dmo Navarro Pereyra (pa- ,. d 'M I 
trón)' don' EnrIque Torón naullco on Aglslln . ora es 
Blan¿o don Bernardiuo El balandro "Alondra", 
Navarr~ Valle ydon José p~troneado por el , pr~s.ti· 
María Navarro Pereyra. gloso y veterano deportls-

"Alondra", GOl" Agus- ta don Agllstir. Morsle-s-, 
tín Mo-rales Miranda (pa- se ha. proc1amado vence
trón)' don Dieli;!o Betan- dor aosolllto de la VII Re
cort CurbeJo don Ventura gata Nacional de San Gi. 
Quevedo N~varro y don nés (jI cubrir la .travesía 
Antonio Arias. Las Palmas-Arrectfe en 27 

"Aldabe",donJuan Blanc horas y 30 minutos. . 
Irurftagóyena (patrón); Apenas hemo_s podIdo 
don Fernando Jiménez hablar con el senor Mora
Navarro y don Constanti. les dada la hora de cierre 
80 Graf. de nuestra edición. Sin 

gas. Pero estamos salisfe. 
chísimos de encontrarnos 
nuevamente rn esta sim· 
pática isla, máxíme e 11 

UDa ocaslOn en que ade
más figura m os COrilO ven
cedor~s. Don Agustín Mo
rales es un gran rnarino~ 

En el mom~nto de ce
rrar nuestra ediciór.J se nos 
informa que el "Aldabe" 
se acerca a nuestro puer
to, esperándose la ' próxi
ma arribada del "Luz Ma· 
ry". 

Procedente de Rgadir llegará 
hoy el yate francés 'Saphoe 11' 

Procedente de Agadir 
se espera hoy en nuestro 
puerto la llegada de?! yate 
francés ·'Saphoe n""pa-

ti señOr Barreta feo pronun
cio unas palabras elogi>ndO la 
·ejemplar y recta ac tUllción del 
curul,el León Villa verde, ha
blando a cOntinuación ,,1 ho
menajeado para expnsiH 'su 
agraopcimiento flor 1ft delir.ada 
"tención para (on él tenida 
por la corpou dón lanzarote
na . 

Ambos oracútes fueron muy 
a plaudido~. 

troneado por el expertó Ir Real Madrid venel"o' 
marimo g al o monsieur 
Bouvier, qUl' junto ca n 10 V 
I a s embarcaciones d e a porto en enezuelo 
Gran Canaria participará 
.enla IRegata Internacio- El R.al Madrid .h'! vl?ndJo 
nal Arrecjf~- Las Pálmas }tl O, or' o por do, hu tos a unfl, 

I b 1 ., . c' en 'PflcUET,1l0 rt-JePIIlPo anlea· 
a ,ce e rar en os proxlmos, no< hp en Caracasvalede 'o para 
dlas.la pequena Copa del Mundo. 

YOYA GOPAR 
Trabajos: finos en medias de 
señoras y señoritas. Incrusla. 
ciones. Perfección y rapidez. 

liguel de ' Unamuno, 8 

También el Vasco de Gama ha 
vencido al ROIlld pcr 3,1' ',. 

ue~pul':s deesto5 encuentros 
la clasificac;Ón e~ la siguÍlmte: 
Real Madrid, 6 . puntos; . Vasco 
de Gama, 4; I<oma 1; Oportu,1. 

P.n 1>1 noche de hoy martes se 
jugará el segundo y último par
tido entre esoaftoles ybrasile· 
no'. que puede consid€;rarse 
como el más Tenido p intere-

Dichas pmbarcaciones embargo, y pese al P:oco 
salieron del puerto de la tiempo que con él departi· 
Luz a las doce de la ma- mas, se muestra muy sa- O· 
ñana dd domingo siendo tisfech';l con este triunfo, .. Isa 
despedidas, hasta llegar á qU,e ~rlnda al Real ;, Club 
alta mar, por falúas y bo- Nauhcod~ LasPaFfu~s ,y 
tes que condu,:ían a nume- a las ah.clones de Gran 
rosos aficionados y fami. Can!'1, r 1 a y LanzarQte. 
liares de los cleportistas Tamblen hemos hablado 
participantes. Figuraban breve~ mo~p.ntos con don 
entre ellos el vicealmlran- AntOniO ArIas y don Ven
te don Pascual Cuvera y tUfa 9uevedo, tri~?lantes 
el presidente y directivos d.e~ A Ion d r a , da
del Real Club Náutico de S1ftcado con su embarca
Gran Canaria. ción "snipe" para los tam-

• sante de la CompeticiÓn. 
a voz deliciosa de 

JUAnlYA REINA 

11 «Tirma» sufrió UAa impor- p~onatos nac.ionales d e 
. , SO '11 Menorca.cHa SIdo unatra-

tan te aYtrla a mi as de vesía muy dura y reñida. 
las Palmas Hemos bregado de lo Iin-

Sobre las dos de la tar- do y pasado muchds fati-

CLASES. PARTICULARES 
de Matemáticas, Contabilidad y Comercio, por 

profesor mercantil titulado. 
Informes: Oficinas Ayuntamiento, de 9 a 12 

SABADO, a las 10'15, . estreno 
cine «ATLAnTIDA;.) 

'IBERIA' 

en 

LINEAS AEREAS ESPAÑOLAS 

el 

Obsequie a sus familiar~s y amigo~ con frutos 
del país haciendo los envíos, a cualquier parte, 

por vía aérea. 
¡¡ENTREGAS A DOMICILIO EN EL MISMO DIAl! 

CONSULTENOS DETALLES EN NUESTRAS 
OFICINAS. 

Avenida del General Franco, 10 



Página 6 MARTES, 10 DE JULIO DE 1956 ..... 

LOS REPORTAJES DE HOY 

En 1955, los buques de Trasmediterránea El coron~1 To~nlend fi!ará 
transportaron más de un millón de pasa- .Idencla en ~frlc~. 

.u re-

Pero ante, efectuara un viaJe 
jeros y 619.000 toneladas de carga alrecleclopclel munclo,en{(jeep» 

La Compañía obtuvo un beneficio repar
tible de 37 millones de pesetas 

El coronel Peter Town
send, héroe británico de 
)a pasada guerra, acaba 

En la Cámara de Co· torio, tanto para la Com- de hacer sensacionales de· 
mercio, y bdjO la presiden- pañía como para los ac- c1araciones. Ha dicho que 
cia de don Ernesto Anas- cionistas. Se refirió d~s- partirá en breve para t\1ri
tasio, se ha celebrado esta pués al ritmo con que se ca, de donde es muy pro
Junta gent'ral con el fin de está desarrol1alldo este bable que no regrese. El 
aprobar los resultad0s del plan, y examinó otros as· antiguo enamorado de la 
ejercicio de 1955 Asistie- pecIos interesantes que princesa Margarita ha di· 
ron, entre presentes y re- ofrece la navegación y mitido su cargo en laR.A F. 
presentado'i, más d~ 346 construcción naval en el y para calmar sus inquie
mil acciones. mundo y en España. Ter- tudes va a emprender, ano 

Recoge la Memoria los minó expresando su con- tes de escoger su residen
avances cons~guidos 'dl1' fianza en el porvenir de la cia africana, un viaje en 
rante el pasado año, que Compañía. ~utonióvit alrededor del 
señdla la progrEsiva mar- El brilldnte 'informe del murdo. 

destino de agregadb del 
Aire en la hmbajada in
glesa en Bruselas. 

El viaje alrededor del 
mundo lo hará en un Land 
Rover, el -jeep. inglés. 
Los 90000 kilÓmetros dE'1 
viaje los piensa recorrer 
en diecinueve meses. Des
pués irá a esconder su me
lancolía bajo el cielo afri
caoo, 

Atraco frustrado 
en un Banco de 

Nueva York 
cha de la Compañía. Na· seijor Alúlstasiofué cáli- Puede, con el tiempo va· 
vega ron los buques 1.212\ rlainente aplaudido por la riar su residenda; pero, de 
mil 695 milla~, transpor- Asamblea . Un señor ac· una manera terminante, ha 
tano01.166.296 pasajeros CÍonista solicitó se otor~a- declarado que no volverá Lo. pi.tolero. e.pera
V 6!9A85 toneladas dé ra el más expresivo voto a vivir en l'lglalerra, por ron a que fueran 'lIe
carga. La cantidad ' total de gracia a la labor del lo menos durante 'UIlOS ganclo lo. empleaclo., 
recéludada. por pasi'je 'Y Consejo, y especialmente caantos años. Con esta • I 
fletes se elevÓ a 358.192 al secreta,rio gent'rdl, don declar .. dón desvanece t'o. pero ' una Joven e. e,
mil 800 pesetas, siendo 1'1 Fernando Canals, apro-das tas sospechas que ~e tropeó la , «operación~) 
beneficio repartible de 37,4 bándose por aclamación ,tenían de una po~ible con- NUEVA YORK.- Una em
millones, delque se dédí- todos los acu~rdos sorne- tinuidad de sus amores pl~bda d<! un b,mco ha frustra
can importantes partid'astidos a la Junta . c,bn la prín<:esa, Margarita . .do un btUICO hacienno Que d.iS¡ 

; P T ' ' , 1. ,madrugadores ¡,lIslOleros,huye-
a amortizacione$y re ser. . eter ownsen<J;, que l~ct . rllD sin lleva S ! un centavo dl's-
vas. El dividendo es de O .. ' ,ptica pasP,ado su melancolía por pués dI! bab '; r e5perl:!áo más de, 
50 pesetasn:etas a las ac- . los hipódromos del mun- dos horas la Hegaoa <te los em-
ciones , 3ll tiRuasyde . 25 M dO,últimamt'nte pGrelde pleadosQ,e ,' I,a sucursal d' el 
peseta~ a las. nU,evas. ,. . " , o· n' '. C, 'a, r Madrid, ha hecho estas ~::eeD1Ilht;mICal COiO Ex(h(ln~ 

El presidente, don Er· . . manifestaciones un mes r\ntes de la&'sieíe de fas ma~ 
nestQ Ana~ta~ío, pronph- antes de que expirase su IIdna .dos desfonociáoF', pibÚ;-

. . t' d laen maflO, de1uvieron al por-
CIO un f'X enso y ocumen- L I t~ro del establecimiento banca-
tado inform~. en e.1 . ,qui' oque «quemamOS» OS españo- 'tio yle IIhligalon, bajo I,a ame-
destacQeL pesarroll9 del 1 I b naza de su~ almas, a , ritj ,arles 
o:an de ,renovación de la es anuo mente eri ta OCO entrar en el banco, dond~, dt'bi-
flota de la Trasmediterrá· '11 ,'"' dO,' b la temprana bora, no· ha-I bia nadie. Los maarugadoll's 
nea, que ha; permií!do 1n- cen as y pape: atrdcadorp.s tUVIeron que dedi-
corpol'ar sIete umdades. ( '1 '11 d carse a esperar la lIt'gaoa de 
Que reorese.ntan en su ac- uatro mi ml , ones e pesetas ~oSt:mplea(1?s,enlre-eiloseICá" 
tiv0663 763 397,75 pesetas. . , ' .. ' " . '" ~ . lera L~s, pl)~mero~ cu atro fun-
E \' 6 t 1 f ' t MAtJRID-A 4.229 mlllones de pesetas aSClende lo clOnarlo .. fue 'o' J1¡>~ando a su 

xp IC • ~ a~s e .pc o~, ga$tado (J l . - '- { . - , 1955 t b' .. '11' . lugar de tlt bajo Una fmple-a-
las operaCIOnes rea1l?:a,das . pros espanoes ~n, en , a aco~ , cer~ as y Ida sof ¡óun ne .. ' ayo al Ner los, 
con el éxito 'llás ' sa !isfac- pap,el, con al!mento de 544 8 mtl~ones respecto al ano an- pe o IIn' se-I,?unda joven funcio-
_____ ....... ____ '. _ tenor. Las ~ifras se descompomindsí: 2.428.miLlones por nafia, btuven ti ,. qu ~. al g o 

rN 1,.' R'REClr, E labores pentnsulares;,327por liibores importadas; 1 .224'6 an,Urm,1I1 ,acon t,2CI •. . atlsb, 6 por 
1:' A . r ... . por impuestos de usos y consumos /97'4 ¡jor venta de ce- la , pl:e, la y~ tCllblJ~ lo ~u e 
---------..:.::... 'll '27'7 .. . . . OCtlHla. cor"e-n. o 8 dar aVt~o a 

n as y 5 , p,or papel de fumar. La J Tabacalera hare-Ia PoIH>t en el teléfor.o más 
se vende un solar en La ,Yega; caudado ademas 2,289'6 millones de pesetas por renta del prpxin o. 
otro junto al grupo escolar de timbre, . ' Los at.racadores. sin embar-
I ( I . ' ,., .. Las mayores cifras de v, enta se han dado e.n las cajeti- go, se dIeron cuenta dp ello y 
os uarte ec y un tercero . tamo 11 d 18" 'll" d' b · . abandonaron el banco, huyen., ' , ... " ; , . , as · e clgarrl o~ e , ta aco negro que se vendleron do e;: su a iitómóvil sfn haberse 
bien en Arrecife, 'lftdandocon por valor de 1.068 mtllones. En segundo lugar figuran llevado Un cen!avo y tras más 
el mar. Informes: don FraRd~(o los paquetes de picadura , ~e. 50 gramos: con ~530'8,y el de dos horas de ,espera. 
s, I J'J' 81 (b tercer puesto es para las ca;e,ttllas de 20 clgarrlllos de ta-
pino a, ca e as a rera. baca rubio, con 304'7 millones, 

Durante el ejercicio se adquirieron 18.99{5 toneladas de 
Lea "NTEN" tabaco exótico procedente de Brasll, Estados Unidos,San-

«A A~~ to Domingo, Cuba y Filipinas. 

FumE 
"CUMBRE" 
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POI' GUITO 

luón del Comunicante r venta. de. ANTENA p~ra 
que dIsmInuyan en la JO. 

tertulias improcedente. tensidad y trecuencia de 
VARIOS vecino~ del ba- su pregón. 

trio de la Pe~cadería nos Preparativo. p.ra la. 
44n cuenta de las tertulias fiesta. elel Carmen 

siniestro, con quienes de
partió largo rato. 

Avi.o a nuestro. 

lU.criptore. 

Vista la espléndida for
maen que han respondi
do la casi totalidad de 
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Pensión 
LUZARDO 

Servicio de camas. 'naugura
ción, el próximo día 22, festi

vidad de la Magdalena. 
(alle GÜime·SAH BARlOLOMI 

PERDIDA que diariamente se forman 
jaoto a la puerta principal 
eJel nuevo edificio de la 
Delegación del Gobierno. 
Alli se habla, se f1lma, y 
basta, alguno, se acuesta. 
Ni el lugar, ni la catego· 
rla del edificio, nos pare
.:e el sitio más apropiado 
para la formación de estas 
improcedentes <tertulias 
de sobremesa •. 

SE acerca ya la fecha 
de celebración de la festi
vidad de Nuestra Señora 
del Carmen, patrona de la 
Marina española. Obvio 
nos parece señalar la gran 
devociór. qu e en Arrecife 
se siente por la «madre de 
los marinos •. tan cariño
samente vinculcda a la vi
da de los hombres de mar 
que en nuestra is.la son 
numerosísimos. 

nuestros !'!uscriptores para de un asiento de coche, en el 
protejer económicamente a 
nuestra publicación y con trayecto Arrecife - Máguu.Se 
~bjeto de darle~ 1a.s. faci. grclfificará a quien lo entregue 
Itdades que en JustIcIa se l · (l' 
merecen, les hacemos sa- a don e estlno Doreste Acosta. 
ber ql1e en lo sucesivo no ----------
se venderá el periódico en HftlL~ rO"7lI~~~ 
la calle en tanlo no sea '/ii!I !!a.R&~~ 

La carretera del 

aeródromo Por informes que hemos 

distribuido ~ntre los rele
ridüs suscriptores. 

Cualquiera de nuestros 
habituales com pra dores 
que desee suscribirse, pa
ra entrega del semanario 
a domicilio, puerle comu· 
nicarl\) a nuestra Adminis
tración, calle Hermanos 
Zerolo.7 

SE VENDEN 

ALGUNOS automovi- recogido sabemos que ya 
listas se ;amentan de las ha sido abierta una sus
cantidades de <jable. que cripción pública al objeto 
aparecen acumulados en de recaudar fondos desti
Ja carretera del í\eropuer-' nados a costear los gastos 
to, como consecuenda de de celebración de las mis
]011 últimOS vientos. Esto, mas. También sabemos 
i\part~ de Cft'ar dificulta. que reina gran entu~iasmo 
des a la circulación roda- entre nuestra población cerdito. de tre. m ... e •. ln· 
da, representa un peligro marinera que en estos días formarán en esta Redac

clón 

de un llavero, por un empleado 
del bar Janubio. Se entregará, 
a quien acredite ser su dueño, 

en esta Redacción 

POR AUSENTARSE 
su dueño, véndese casa recién 

construida, solar murado y 
muebles en buen estado 

de uso. 
Informes: José 1ntonio, 79 

para la seguridad de los comienza a lh'gar a Arre
muchos conductores y via- cife después de permane
jeros qu,e tran~itan esa vía, cer varios meS P $ en la ve
ya que la existencia de cina Costa de Africa. Algunos productos hortícolas ... 

(Viene de tercera página, ~30S montones de arena Oportunamente iremos 
hacen patinar frecuente- informandoa nuestros lec- de la atrofia de la raí7 del 
mente a los vehículos. tores de. euantas noveda- tomatero corrientemente 

Se nos dice también Que des y noticias c.oncretas ¡llamada (lbatatillaJ. 
hav un pronunciado bao se vaya~ prodUCIendo en Diferentes oruga~, entre 
che en la b~jada situada este sentIdo. las cuales las de Agrotis 
cerca de la caloa del peón El cCosta C:anc.dien.e» segetuf!'!. y -He ' tihis aro 
caminero. t migera., pueden en oca· 

Esperamos ser aten di· en puar o sione!'. causar grandf's da-
rlos en estas peticiones DIAS pasados entró en I ños. Se las combate con 
~ue respetuosamente for- nuestro puerto el «bou· insE'rticidas arseniales y 
mulamos. español" Costa canadien-, también con los produc· 

Lo. vendedore. de se., ~.e la empresa ~eño. tos -DDT· y ·Lindane •. 
res HIlOS de Angel Oleda, Las variedades de toma-

ANUrI. I Que después de aprovi- teros más cultivadas son 
OTRA d~ las quejas que sionarse de víveres contí- l~s preferidas por los mer

l'ecibirr.os en · el .Buzón nuó viaje a Cádiz r:on un cados ingleses. Tif'nen por 
.tel Comunicante' se re· cargamento ele pescado. principfll caractprística el 
iiere a nuestros vendedo- Venía al mando de ~sta producir frutos de media

no tamaño, lisos, redon
dos y de hermoso color 
escarlata a rojo a la ma
durez. Para tierras ligeras 
s~ recomiendan las , varje~ 
dades -Ail~a Craig. y 
«Sun rict'); en las tierra s 
fuertf's (arci'cC'sas) y más 
bien frias, prestan mejor 
las variedades. Devon sur
price. y e Exhibition ll • 

Muy variable el rendi
miento de I tomatfOro por 
unidad de sllpf'rfici~, ~e 
considera como bu(>na co· 
secha la de mil ce retas 
exportadas por fanegada. 

res. Dicen esos comuni- unidad !>esquera, que por 
cantes que su .. vocps, pre- primera vez nos visita, el 
Ronando f'l periódico en capitán de la Marina M~r· 
la madlu~c1da de cada cante don Vicente Villar 
martes, molestan y pertur- Iborra, que romo se recor· 
ban la tran~uilidad de los dará, pilotaba el-Costa 
vecinos de las principales del Caribe. al incendiarse 
-calles. Aunque esto de pre- el 24 de mayo, a 120 mi
gonar periódiCOS es cosa Has de Arrecife. 
debidamente a u t o rizada, El prestigioso marino. 
baremos 10 posible para durante su corta estancia 
cODlpl,acer a esos vecino'J, en nu~stra ciudad, visitó 
difhdo instrucciones a los en el Hospital Insular asus 
chicos encargados de la compañeros huidos en el 

Eco, en Portugal, .ol,re ••• 
(Viene de primera págine) 

do com O leitor que se manifestou, poderiam utilisar o de 
",puerto ... Virgen del Carmen». 

Qeir o Snr. Director desculparame por esta ma{:ada, 
mas como bom amil50 de España, poís, sempre a conside
rei terreno amigo, estou faze1'ldQ eco sobre um assunto 
que me agradaria que fosse debatido, para modificacao 
duma razura qtte parece ter passado desprecebida. 

Sem outro assunto, se subscreve ·um chico portugues. 
hermano del povo Español, e se assina: 

Armando de Sousa 
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COSAS DE LA VIDA 
Anciana coleccionista de objeto. 

inútile. 
Tre. camiones no ba.taron para de.alojar .u 

habitación 

TURIN.-Una profesora naba con pasión los annu· 
de música acaba de batir cios pub!icítarios, que 
el récord mundial de su- arrancaba de las vallas, y 
ciedad: tres camiones no su distracción principal 
han bastado para evacuar consistía en reunir todos 
los residuos de todas cla- los objetos que encontra
ses que la señora María bao Llenas las dos habita
Monsalesan habia acuniu- ciones hasta el techo, el 
lado en las pequeñas dos marido de esta señora tu
piezas que habita desde vo que instalarse en el 
1930. A los 81 años, la se- balcón. 
ñora Monsalesan coleccio-

Empleaba pie le. humana. en la 
confección de traje. 

NUEVA ORLEANS.--Ha -arguyt> - más conforta
sido detenido el sastre Mi- ble y caliente que la lana, 
chael Stainner, acusado de más durablE' y fácil de lim
confeccionar ropas em- piar y más económica, 
pleando como material pie- pues cada individuo po
les humanas. Stainner re- dría tener derecho a des
conoce su culpabilidad. pellejar a sus difuntos pa
pero ha dÍ<;ho que debe ra vestirse él. y sería con
ser absuelto porque ase- movedor contemplar el 
gura que no (::xiste razón paso de un joven dulce
alguna que impida el uso mente abrigado por la piel 
de la piel de personá. cEs de su madre •. 

Un cartero con poca pri.a 
JOLIET (lIlinois). - De- correspondencia robada, 

tenido poco después de sino simplemente diferida, 
que la Policía descubrió y que todo 10 que encon
en su casa once sacas pos- traron en su casa habría 
tales llenas de paquetes y sido repartido un día u 
dos maletas llenas de car- otro, cuando las malditas 
tas, que jamás habían lle. durezas de sus pies, que 
gado a sus destinatarios, tanto le hacen sufrir, le 
el cartero Alvin Timm pre- pel'mitiesen andar tran
tende que no se trataba de quilarnente. 

Ho.pital para 'I.erido. de corazón' 
FLORIDA. - Una casa tro ero distracciones>, en

de reposo recier.temente cargado de velar por el 
abierta aCf'pta! sólo pen- mantenimjento .de un am
sionistas que sufren penas biente eufórico. Este esta
sentimentales. Los pacíen- blecímiento ha colocado 
tes son cuidados por un el cartelito de completo 
psicólogo, secundado di- hasta dentro de muchos 
cazmente por un «ma.és- meses. 

Treinta y ocho mil personas mueren anualmente 

MARTES, 10 DE JULIO DE 1956 

i\. , ~ IU 
I~LkCOkae ~UHtOlt 

ANALOGIA 
-¿Y dice 

tabaco? 
usted que los bulevares le recuerdan al 

-Sí, porque algunas cajetillas también tienen troc
cos en medio. 

MUY BIEN; PERO ... 
Le preguntaban Un día a un joven qué tal lo habia 

;:>í1sado en un banqup.te en cierta casa arlstocrálica. 
-Muy bien. Todo hubiera sido perfecto si la sopa 

hubiera estado tan caliente como el vino, el vir.o hu
biera sido tan viejo como el pollo, el pollo tan tierno 
como Id doncella y la doncella tan amable como la 
anciana marquesa. 

BAÑOS 
Al humorista Miguel Mihura le preguntaba una se

ñora un buen día: 
- A usted, ¿cómo le gustan los baños, naturales o 

de vapor? 
Y Mihura contestó con la caracteristica seriedad 

de los humoristas: 
-De vapor, pero siempre que sean trasatlánticos 

de lujo. 
ERA EL 

Se cuenta que el actor cinematográfico Victorio de 
Sica. al regresar a su casa. le dijo a la dopcella: 

-Tu novio está esperándote abajo, en el portal 
-¿Conoce usted a mi novio, señor? 
- No; pero he visto en el portal a un joven que lle-

va puesta Ula de mis corbatas . . 
BUEN ESPOSO 

El marido, después de permanecer en casa leyen
do el periódico,' parte deJa tarde, le dice El slltnujer: 

-¡No puedo soportar verte trabajar de . ese modo! 
Me voy al café. 

ENTaE VIEJOS ESPOSOS 
-¡Oye, Pepel ¿Por qué juegan mejor al fútbol los 

que no son hijos de españolf's ... ? 
- LOCURA DE AMOR 

-¿Ha hapido' algún caso,de 10Gura en su lamina? 
-Sí s"eñor. Mi hermana, que no quiso casarse con 

un millonario. 

'LA TROPICAL I 
La ma rca de cerveza" preferida 

por el púlrUco. 
Sencillamente delicio.a 

RICA,fRESHI 'Y ESPUMOSA 
SIEMPRE MEJORANDO SU CALIDAD 

Lea ANTEnA 
en E. 1. U. U. por accidentes de carretera --------:..--...:....----'---~ 

WASHINGTON. - Los país para aminorar estas 
médicos americanos panvÍ'ctimas. Los coches ma
decidido ocuparse de los tan :un mínimo de 38.000 
accide n t es a utomovilísti. personas PO? año en los 
coso cLa poliomielitis no Estados Unidéis, y nadie 
hace más que dos mil víc-trata,en serio de evitarlo.". 
timas por año, y movili~ Esto dice un profesor en 
zamos toda la ciencia del una revista · médIca. La 

mayor parte de los acci-
dentes mortales son oca- O • 
siotlados por fractura .de '. P. tlca 
cráneo. y el 75 por 100 de 

gún los médicos, " . una , . . . . . estos casos se deben, se·l · MO' N' CA' R' 
mala construcción de la . . ; ... 
ca.rrocería. 
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