
Cien mil I.ectá. 
re(l' dedicada. 

en E,paño al cul. 
¡tivo ele alul:.ia. 

REQUEl'\A (Valencia).
El ClJl. !i V I l (l e la s judías, 
para g ranO', ocupa en Es

i IJ dñj Ul, ,' Lxt e(,~ lon ¿ pro
I ximada dv .00 OCO hectá-

I re a s qlle.H~ ~-_i Jstrlt;l1yl· Il,<:a. 

:-;1 por TIlltao, e ntre el seca
! CO;1O y ,-1 le g a d ío. 
1 r'r¡¿¡jou:ina e 1 pJ imno 
¡ en las provin\Íos de l norte 
I y norrJ€ s t " ,de c lune liuvia-
~ o y tierras ~ u,.' i t c. ', muy 

I a decuadas Pd. ri:\ e "¡ a pla nla 
D CS :i·. C;Hl p o]' ~ l l t x i¡¿ n

\ ~ ión de (' u lti vo, f' D :;p i'.-' nt;· 
Il a ~ p ro vi nCia s die Lo 1."11H, 

"167 - Arrecife de lanzorole 17 de Ju lio de 1956- Redocdén y Admi nidración: Hermanos lUDio, 7·-Apodado, 32 Ai\o ¡V 16 OOCI hecláru ' ; OVÍ'oo, 
9 COU; V¡ zca yi' , 7 ~. 00; Pon 
te vedrn, 7.00C; Lur p, 3500, 

Por fi ;\ d on A ¡Zi.lst in lvh- . d p l' (l ximadam ent e (añ o d I'; 
ral e s M¡ rr.l ;dL~ , " li .s u n¡ " g - 1952) Lil "v ict oria pu es del 
nífíca emba rca cióll "Aion- v e l ;~ r ;'J ]] o :r In 'O' s !.i iiot1O 
dra l\ aCí:lbil n .: g '¡ Oí, f 1."1 re- n rJ n ta ce Las Palmas ha 
gat il de Sl!! Giné ;. C ubri!' 
110 millas cj ", ,ll ar ii bi i ' l' : O 

en27 hora s y 3 J ml ¡W !O S 

por un billclnL1r'i de. est", 
tipo- [JO es" moco de pavo". 

El "Mis ¡cry", patronee
do porel experto !éc!lico 
Colocho GarcÍiI, In r,ubrió 
el pasado año en 40 horos 
y 35 minut us y e l "Tirma", 
en 1954, p 1troll;¿(ldo por el 
joven J orge Cantero. en 34 
horas 45 miolJtos. Estuvo 
a punto el señor Mora le s 
Miranda hasta de dar UJl 

susto a los "recordrnans" 
de esta comp?tici6n, lO's 
tripulantes d",1 .desa pare
cido "Halcón", del Náuii · 
ca de Tenerífe, qu e cuarie
ron el trayecto en 22 horas 

si do limpíé1 y d i,í bna como 
la luz de l s ol S u ej e mp¡a~ 
y a ito cspid t:J. d ep o n iv c 
sosten ido con - la in in
te r;umpida a ~i;;lenci a a es 
t.1 importantisima prUeba, 
sin que -jamás le- bubiera 
sonreído ia victoria, ha te
nicio a h ora la ju sta com
pen~acíón. Y el gran Mo
lares, humild e pero satis
fe r .h o;modest0. pero arro
gant e , luce hofen su CélTfl l morena, curtida por este 
pfgaj 0so y desesperante' 
sol canario, la sana y hon
rada al egría de su brillan
te triunfO'. Oialá podanas 
decir pronto 10 mismo de 
Iqs incomensurables don 
Juan Blanc y Nino Nava-

[1 b . J I lit h iH ' [ em OI·I·anCamlE~n to ~e )Opr oe ¡ ~ en 
la G¡tacioso sepl~odujo por falie de 

visibilidad 
Sus cinco tripulantes marcharon a los Palmos 

Como ya es sabido por la I de navegación, a'ebir:o a la 
prensa diaria, el pasado escasa visibilidad. La em
martes embarrancó e n la barcación, que sufrió impor
costas de la Graciosa,en el üzntes averías en el fondo de 
lURar conocido por punta del su casco y desprendimiento 
Hueso, a cinco kilómetros de de quilla, ha sido abando
Caleta del Sebo, el yate fran- nado por resultar imposible 
cés "Saphoe ll'!, de 11 mf- Sil rescate. Llevaba cinco tri
tras de eslora y cuatro to- pulantes, entre ellos una se
neladas de desplazamiento, ñora . 
cuando se dirigía desde Aga-
dEr a nuestro puerto para in- Lamenta'llos sinceramen
tervenir en la regata inter- te el percance ocurrido a los 
nacional Arrecife-Las Pal- deportistas franceses, algu
mas. El accidente se produ- nos conocidos ya en nuestra 
;0, segÚfr nos manifesto su ciudad por la visita que a 
capilar. y propietario M. ella realizaron, en el mismo 
JeanBouvier, a las 41 horas yate, en el pasado año. 
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COMEnTARIOS 

Insistiendo sobre 
un tema 

Días pasados se pro
dujo ua conato de incen
dio en un inmueble de 
la calle Garda de Hita. 
Sobre las 24 horas de esa 
fecha y en una noche en 

. que la calle permánecía 
en completa oscuridad, 
por falta de flúido elec
trico, un vecino notó el 
resplandor de las llamas 
en la fachada trasera del 
Círculo Mercantil. En 
unión del practicante don 
Francisco González, que 
acudió a su requerimien
to, forzaron una las 
puertas del edificio y sin 
llamar la a'tención para 
que no cundiese la alar
ma, sofocaron el fuego
arrojando cubos de agua 

. - que ya había destruido 
11/1 !Ja rril, dos caJones de 
madera y algunos gran
des trozos de leña. 

El he'Cho, afortunada
mente, · no tuvo mayores 
CQnsecuencias. Pero pudo 
haberlas tenido, y graves, 
ya que en una de las alas 
del patio existe un gara
je, y en el garaje se en
contra~an algunos bido
nes de combustible. 

En diferentes ocasio
nes hemos abogado por 
la solución de este pro
blema, latente y vivo des
de hace muchos años en 
1 a conciencia insular. 
Cuando se produce un 
accidente de este tipo las 
corporaciones deciden in
mediatamente la formu
lación de proyectos y el 
estudio de soluciones. Pe
ro todo, despues, queda 
yerto y frío en el correr 
de los meses y los años. 

El dotar a nuestra ciu
dad de un eficiente medio 
de extinción de incendios . 
es empresa ardua, costo
sa y difícil. No lo ig:w
ramos. Pero la misma 
gravedad del problema 
requiere ya, de una vez 
para siempre, la adopción 
de medidas radicales y 
tajantes que permitan su 

(Pasa a cuarta página) 

lit a ñ el na mié I·CO I el, vi gé.i m o ' :5::::~~~m::::::m::w~::m::~mm::~::.~::~~ 
el I I I ~r Anteayer tuvieron ~§ 

aniver.ario ' e 9 orio.o A • ~;: lugar diver.o. y :~ 
~I I ::: brillante. acto. ::: 

zamiento u~a(iona, .erán i~! para honrar a :~ 
inaugurada. varia. obra. en g: San Cri.tóbal ~~ ir de Siria ::1 

L Anz • ROTE :;: ~3 A A ' ~~~ W~~ 

Por valor de 3.000.000 de pesetas Particular relieve revistieron 
los al.los celebrados el domin
go por el G{UPO Sindical de 

Con motivo np- la festividad na cional y p ?, triótic~ de mañana Tran sporte de Mercancias en 
18 de Julio. vigésimo a nive¡ sario de la inici ación de la gloriosa hon vr de su patrono ;,an Cris
Cruzada y fiesta rlP- la Exaltación del Tnhajo. fecha qu e ti p-ne tóbal de ~iria. 
esp ecia l relieve e imnortancia en nupsha Patria. en numerosos. A las 7 de la mañana, los an
pueblos, ciudades V capitAles esp~ñola~ serán inaugaradasobras cianos del Asilo, acompañadus 
d e d re rente tipo costeadas en su -tot a lidad por organi~mo!: del por monjas y enfern\eros, rea
Est arlo. liz aron una excursión a JaMon-

Aunq ue hasta e l m omento de cerrar nuestra edición no he- taña de Fuego, de la que todos 
mo~ pOrjido obtene~ la relilción completa de las que van a.inau- salieron muy complacidas, en 
gurarsp en nues.trl> Isla, sabi'mos OH" ést?s afpcfarán al j\~llo ne un autobús cedido gratuita
Anclano~. a,mplJ.ado en 24 C¡II~~S ; Hogar Rural de la S. F. ne mente por la empresa cGildez" 
Sa.n ~Iutoomé •. ~av:mentac l 0'1. ~ ornato. de la Plaza ~eón .Con asistencia de las. autori
v Ca sI!. lo de Hana, e. rnelas v VIVIPl1nas pa;~ ~a p¡,tro s . PI<tilS I dades y nUmerusos fieles tuvo 
a.reneras. etc y. prohablpmente, 1'1 nueVfl ecl lflc~O ~e la De.]~I!~- lugar a las 11'30 una función 
CIÓ n det GoblP-rno y J efiltur a Insu~ar del Movlmlpnto, ~dlf1(~lr> religiosa cantada por un grupo 
ne ~res plantas y un torreón, constrUIdo en la calle BIas L.abrera de señoritas. 
FplJoe. .. ' . . A medioúía yen el patio del 
E~ nu~~tro próxll?~ num ero ofrec~remos un.iI ('omoleta lnfnr· CirCU lO Mercillltii se celebró un 

ma clI'm htenli v graflca sobre estas mauguraCJores Que se efec- acto en extremo simpático. y 
tuarán en Lanzarofe emocionante en el que seofre

El domingo se celebra
rá la tradiCional pro- ' 

cesión terrestre del· 
(armen 

Continúan los prepara
tivos para la celebración 
de la procesión terrestre 
de Nuestra Señora del 
Carmen, que tendrd lugar 
el próximo domingo a las 
6'80 de la tarde, recorrien 
do entre otros los barrios 
de la Vega y la Destila. 

El sábado 21 comenza
ra el n07l,enario en su ho
nor y el domingo tendrd 
lugar una solemne fun
ción religiosa. 

Excursión escolar 

2-1,H REAL MADRIO VEN· 
(10 AL OPORTO 

AntpaVI'T domingo v en el 
pstadio riP- la Ciu:l án Univ"r~i. 
tarra ne CarilC rl.s se rplehrr, el 
encl1pntrü Rl'al Manrin·Op"rto. 
en dls outa de la neQIl¡>ña Croa 
d e] Mundo,'vpnciendo los ma
dric1istas por 2-1. 

Hoy SI' jUQ"ilrá el Onortn.Po
ma y ,,1 iurvpQ la finill riel .tnr
IlPO pntrp el Vosco de Gama y 
Re>'! I Mad¡id 

El vi prnps, 20, hahrá un pa~
ti r1 oamistr> oo entre campeón y 
sub~ampeón. 

ció tln a ~JUer7.0 a les ancianos 
asilados, servido por senoritas 
de Arrecife . Mientras se cele
braba este si mpáti co acto, al 
que acudió rnu(h o públ;co, el 
st:cretario del Urupo, donA!jus
tin de 11 Hoz" en breves y emo
cíonildas palabras destacó la 
significación e importancia de 
este acto, sendllo y moneste, 
pelO de intenso sabor social y 
humano, El señor de la Hoz hi
zovotos por el éxito y prospe
riddd de eSla joven empresa, 
intpgrac1a por cuarenta Ploduc
tores, llena dI' bupnos propósi
tos y aspiradonps en orden II 
la misión Focial y comercia· 
que ha de desempeñar. Al ter l 

(Pasa a cuarta página) 

~ Tilomo, Tinomolo, Tingofo, Tisoloyo, Tino
che y Timboibo, nombres de seis fu/turas 

calles de ARRfClfE 
Otra .e denominará -Ruperto Gonzá lez ,negrín 

<> • 

Setenta ninos pertenecientl'S En el último Pleno celebra- cil' con la calle Canal,ejas. 
a las .escuelas públicas de Yai- do nor nuestra Corporación Mu-
Zil y Uga han rpalizado una I'X' nitipal se tomaron. entre otros, 2-Estánnose construyendo con 
cursión de fin de curso, por ois- ]O~ siguiente< acuerdos; . la máxima a('.~ividad el Gruoo 
rintos pueblos y I u~ ~ res tlJri~ti- 1_ Vistos los grandes hendicios de 120 vi viendélo. patrocinado 
C08, al frénlP del párroco Rvdo . que se están obteniendo en el por' la 'Obra Sindcai del Hogar 
don Juan Moralel' ~ánchpz. y progreso de e~ta ciuditd. por el y ArQuit eétllra, que ha de que
M~estros N1cionales don Jo-é constante desvelo que en Sil dar termin>'!do a ,principio8 deJ 
Pérez Arencibia y don VirgiJio consecución, esoe , ialmente en próximo I'ño, y qut:n"ndo en 
Cabrera Medina y señoritas la parte portuaria, ha demos- sU 'url5anización, según el pro
Maestras Francisca Hernández trado el hijo de esta población. yecto, abiertas seis nuevas ca
Hernández, Maria E. Suárez Ingenizro de Caminos Canales lIes, se acuerda unánimemente 
Cazor a y Segundina Mateas y Puertos, don Ruperto Gon- se tE!Oglln en cuenta, para la 
Castellano. zález Negrin, l'e acuerda por rotulación de las mismlilS, 101 

Los escolares estuvieron tam- aclamación quede perenne re- siguient~s nombres lanzarote
bién en Arrecife visitand'o IIna cuerdo del agradecimiento de ños: Tinamala, Timbaiba, Ti
fábrica de conservas de pesca- Arrecife a su caliada y merito- cache, Tisalaya, Tilama y Tln
do y asistiendo a uqa exhibi- ria g.estión, rotulando con su gafa, y que al mencionado gru
ción de cine sonoro educativo nombre,. la actual calle .1- qne, po, se le designe con el nombre. 
en la Escuela Graduada de es- partiendo· del muelle 'de la Pes- tambiéo: lanzaroteflo, de Tite-
ta capital. I cadería, termina en su confluen Hoy-Oatra. 
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COLABORADORESDE·ANTENA. TEMAS LANZAROTEÑOS 

llWJ1/f l/J1WJR H01JCJ1Al e o ROL lA R I o 
Po!> Aurel iano Montero Sánclu~z 

¡" No puedo creerlo! 
.\'0 es posible que tal cosa sea ... 
.\'0 es posible que tUl pueblo que eS CllLto, 
q!le un pUeblo que lucha, que vaLe, que piensa, 

quisiera igualarse 
a esos puebLos carentes de ideas 
que, Slfl norte ni meta en su vida, 
en Letal ostracismo vegetan. 

¡"1VO puedo creerlo/ 
¡"Va es p osible! ¡'vii mente se niega 
a admitir qúe eso pueda Se!' cierto, 
a admitir que prospere esa idea .. . 

¡No puedo creerlo.' 
Mas, si por desgracia, asi sucediera; 
si ha de ser que, por culpa de todos, 
por torpe desidia, muriese la ANTENA, 
(nuestro hebdomadario simpático y b!1eno 
que nos entretiene, deleita y enseña) 
caiga, sobre aqueLLos que Lo consentimos, 
la ~ersüenza, el rubor y la pena . 
No se puede decir que se "uive, 
no se puede decir que se alienta, 
sin tener de otras vidas noticia. 
sin tener d.e airas seres conciencia. 
No es IUlI!wno v ivir en el mundo 
ignoralldo del mundo la esencia . 

Como entes sociables, 
el hombre y los pueblos que la vida aprecian, 
izan de estar con los ('Jtros unidos, 
si no quieren CLter en La inercia. 

Precisan de un órgano, 
de una ANTENA qaeen letras de imprenta 

y al rítmico golpe 
propulsor de obedientes «f1!inervas» 
lance al mundo exterior SIlS sentires 
v recoja enseñanzas de fuera .. . 

La vida es camino, 
tortuosa y dificil vereda; 
y hay que atravesarla 
con el pecho abierto, la mirada recta, 
acogiendo a otros viandantes, 
cambiando con eLLos saludos e ideas. 
No es quedarse parado en la senda, 
o impedir que los otros !lOS puedan 

pedir nuestra c.yuda; 
o rehusar la suya, cuando nos la ofrezcan. 
Ni mirar hacia atras y quedarse 

cen la fren te vuelta, 
como áqueLLa mujer que la Biblia, 
con senciLLa p:llabra. nos cuenta 
que quedó convertida en estatua 
por volver hacia atras la cabeza. 
El1remedio de tales errores 

.advino la Prensa ... 
Y esta Prensa es aquí, en Lanzarote, 
nuestra buena y simpatica ANTENA. 

(Pilsa a séptima página) 

CLAS~S . PARTICULARES 
de Matemáticas, Contabilidad y ,Comercio, por 

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

POr Eduardo (arqué G,il 

Reproducimos la últi-Ientrañas de la tiara el fru
m.a parte de un beLfo ar- to que nec"sitan para vi 
ltaiLosobre Lanzarotepu- vir. La nZdrote no es un 
bLicado por don Eduardo efebo. Es un ser fuerte in
Carque Gil 'en el diario· teligente y duro,que l~cha 
«Falange»: denodadamente por su 

El archipiélago cana,rio exislencia; Pero La nza rote 
es un ' ro sa l de frag an tes neces ita t.;n poco del ca
flore s. Y una rama fuerte lar de:a rosa · madre Lan
d ~ 1 a rbus to rO~. áceo la zarote ex ige tm poco de 

savia <Íe la ros a matl'iz. Si constituye la provi ncia de 
Las Pa Jmas, provincia que ~Sf O se ~O ~ . : i l;! ue?la is la P~H~ 
s e de scompone en otras e, pro ~JClr mas, ~uc¡Jo 
ram?3 ,inf ~rilires . Y hele ~~~. y S I s el :n ca rn}a_ el . 
a :¡m que en una ele estas ¡. u. l smo p o r .a ..• m~ nla~as 
surge, 'DOJO ;;i1 , pero Con 1101gU~lab¡eS del lTIterlO; 
c a lor y frdganci a, un ca- de I ~ Isla el p~o d.UdO sera 
pulio. U n capullo que ha i COplOSO.Y u b err)lTIo . 
de ab rirse para mostrar él i Arre.<.'lfe de ~anza rotf.', 
la faz de la T ier r a la ri - i la capItal, necesIta de l ca 
queza m ) Ial y espi ritual i l~ r, de l a.s ram?s fuertes. Y 
de su contenido. Arrt cile . SI ¡El (xlsfe.nclc se de sen
de Lanzarote, d imi nuta y . v.uf'l~e .Pi'l t:wrr al en !a pe
atray e nte, como e sa s mu.' ~1 .f e'Fl Islen a, no es menos 
jeres n erviosa s, de frágil vi u.prto Qu e pI ~yunl?n
cimb rean te cin tu ri:l , rápi- mlN¡!O de Arre CIfe solo 
das en el a ndar de busto cuenta con un presupues·· 
ergui do , int ~ JigP llt es , el r lO de ~'l millón set~ci,:~
ojos reiampagueaotes, así fas m il peseta~. In s¡gmf.l
e; Lan za ro ~ e . Y. c O In O cilnte ,Dara la Importa nCIa 
es a s misnlds muj eres, ti e- de la Is ]a. Pno no pueden 
ne el recato de lo fe:neni- grav ar más al contribu
no. POl'qu~ La nZ¡HOle es yi'nte. L a s autoridades 
dulce y man ~ a, pese a la l~nZJr~I~~as saben de las 
é::Iri :l(-·z de su sueio . Un, dlSPODlbl ilda?es de l hom
contril, ste q ne rHna lo .pa.· br e que ~~ab ~ ]a y no quie
ra dó j ico. Pero así e c • Y reo esqmlmar Sil prestl
cuan do se visita la Is la de rlle s tl). N o c bsta ntp, 
Ja Montaña de fuego y fe Arrecife v a sll~~uiendo 
vive, aunque sólo unas l e nta.me~t~,. g~aclas a sus 
horas con su g ent", con prop~as Inlr¡ ·;.tlva~ va.sus 
los nat iv o.", el '?f1cantó ~ tlr. proplOS m f'_r1 10.". y SI "'n 
g e r a udo y la ~impa. tía se s~s . mOnlé!nél." ,S". clan fe 
hace verno. ¡Ppro es fá tan notllpnns geologlcos ex-

. sola la ' is la l Er. t>1 rosal olotables, qu P se llpve a 
ooari,., esta rosa que pue- la realidad todo lo más In
de ser fra ~ar;t ", y hermosa gE'~te. po~ib'e pa,ra el flo
pu ' de quedar mustia al reCln11entp de la l~la, que 
s lbnse abandonada so- Ii\ fr ;¡ Q~"cia rle Iln;¡ rosa 
la. LanZ1 rot e p ' edSR de la imorpg"" pI amhiente de 
savia d¿ todo el ro sa l. Ha Qr;¡tos olnrps G"e <l todrs 
d~ inj er lárse le un poco de obli¡za ñ la dilatadón oe 
fl le grii'l. un poco ele color. 1"." f()~<ls n ?l sales . Los ha
L,., sllficielo.te par" que las blta.,les de L¡:¡nznrofe me
h o ja s de las ros'1S foi urjan recen, por S!I hnnradez. 
en todo su esplendor. JHH '-111 labofiosinad y po" 

Lanzarote necesita e 1 el. ahinco que ponen en la 
calor de la ayuda, el con- ejecución ,de tod.>t ~abor la 
tacto Inteligente y salul1- ayuna m~~ decldlfl¡:¡ v la 
fero de quien ti"ne más I colaboracIOn más eficien
fuerza, Ellos hacen mu- te. 
cho, muchísimo. No tiene Yo me he impregnado 
aglHI, casi sin m"rlios ma- de 10<: gratos olores d e 
teriales y, sin embargo, se una flor que lucha por 
afanan en extraer á las (Pasa a séptima página) 
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CAROEI SOCIA L ESPECTACUlOS 
VIAJEROS. nuestra sincera condolen- l..---CINES 
- De Madrid llegaron cía. 

doña Ceferina García, viu- -Asimismo ha fallecido «!TLANTIDA» 
dade Armas,' don Miguel cristianamente en el Puer· 
Armas García y familia, to de la Luz, a los 70 años 
don José Díaz Santana y de edad', don Miguel Pérez 
dO,n Enrique Spínola. López. persona muy apre-
~Para pasar una corta ciada y estimada entre las 

temporada en esta isla He- numerosas amistades con 
gó de la Península. en que contaba.en la capital 
unión de su señora espo- de la Provincia. 
sa el funcionario de .-Ibe- A su familia, y en espe
ria. en Las Palmas, don clal a nuestro colabora
Juan Acedo Croft. dor don Carmelo Pérez 

-Regrec:ó de Las Pal- Ramirez, brigada del Ar
mas el oficial de nuestros ma de AviacióFl, tes timo
talleres. don Marcial Her- niamos nuestro sentimien-
nández·Sicilia. to de pésame. 

-- También regresaron BODA.-En la iglesia parro-
de Las Palmas don Boni- quial de San Gil1és se celebró 
lacio Villalobos Guerrero, ayer el enlace matrim'onial de 

1 a sefiorita Maria dt:l Carmen 
y las Stas . Lolita Ferrer Martinón Armas con don Car-
Bermúdez y Hortensia los Manrique Cabrera. 
Díaz Navarro . La novia, que lucia elegante 

-COI: su famila hará traje de «guipour. iI, gasa nalu
hoy viajO e a San Sebastia' n ral con velo de tr.I ilu,ión y dia

aema de azahares, entró en el 
dela Gomera don Virgi- templo de brazo de ~u padre y 
Ha Cabrera Medina . padrino don Eduardo Martinón 

-Llegó de Buenos Ai- Trp'sguerras y el novio que ves-

Martes 7'15 Y 10'15 
El gran drama mejicano 

Juan Charrasqueado 
por Pedro Armendáriz, Mi

roslava y «Mantequilla» 
Un fascinante ambiente de 

canciones, luchas y amor 
Oiga «Mi preferida», «Juan 
Charrasqueado», «El Gavi

lán» y «El Herradero» 
(Autorizflda mayore<) 

Miércoles4'30,?' 15 y JO' 15 
«Metro Goldwyn Mayer» 

presenta 

FortBravo 
en TECHNICOLOR 

por William Holden y Elea-
nor Parker 

Emocionante historia de una 
fuga llena de mortales pe
ligros . (Todos los púhlicos) 
.Jueves 7,15 y 10'15 
La producción franco-italia

na 

El mercader de Venecia res, don Plácido Caecio tía de etiqueta. daba el suyo a 
su madre política doña Josefa 

Pérez. Armas de MartinÓOJ. que rf>pre- por Michel Simon y André 
-De su viaje por Fran- sentaba a su madre doña Fran- Debar-Basada en el drama 

da. Italia y Egipto ha re- cisca Cabrera. viuda de Manri- I de Shakespeare-Una obra 
gresado el abogado y di- qU;irmaronconio testigos don maestra. llevada con fid~li
rector de la Academia San Manuel Jordán Franchy. don dad y nqueza ~ la pantalla 
Carlos,don 'FernandoBeís- Valen1ín González Betancort (Automaoa mayores) 
ty Ruiz de Antoñanzas. don Gregorio Ar~as Cur~elo: Sábado, a las 10'15 

N A T ALICIOS. - Ha da- don San~lllgo Zenm. don Rlcar- ¡ El gran film de aventuras 
d 1 . - . '. do Rodnguez Redruello y don; C· . , d L' 

O a uz u~ mno, 'pr!me- Manuel Joroán Marlinóll . \ OI'ozon e eon 
ro de sus hIJOS, la st'oora Al terminar la ceremonia los ' L' LT d J t 

d d F . ., d f . b . por OUlS llaywar y ane esposa e on ranClSCO IIIVlta os ueron o seqUlados. d 
Cabrera' Matallana de sol- en el domicilio d.e la novia. Blazr-Grandes uelos a ca
t . a Ma ia Dolores' Pana _ . ~a nu~va ~areJa marchará en pa y espada e!l la Inglate-
er Gr., S VIaje ~e novIOs a Las Palmas y rra del SIglo XV 

Co onza.ez. Ten erJfe; ( , 1 • bl ' ) 
DEFUNCIONES.-Víc- ESTUDIANTES . ..,- En . OCiOS os pu ICOS 

tima de rápida enferme- Las Palmas de Gran Ca- «DIAl PIRII» 
dad ha dejado de existir naria y con brillantes nQ- VIERNES 7'15 Y 10'15 
en Arrecife, a los 58 años tas ha aprobado el quinto La deliciosa comedia 
de edad, el comerciante curso de Bachillerato, el d P" 
de esta plaza don Tomás joven José Antonio Mora- hos e enJamo 
Guadalupe Verde. les Hernández. por Joaquin Pardavé, Cha-

El señor GuadalupeVer- -Ante el Trtbunal exa- rito Granados y Angel In-
de, perteneciente a una minador del Conservalo- far.te- Vea lo que le puede 
famiiia muy vinculada al rio de Música y Declama- pasar a cualquiera aunque 
comercio local, dedicó ción de Santa Cruz de Te- no sea de Pénjamo 
bastantes años de .su vida nerife; en Las Palmas de (Autorizacl.a mayores) 
al ' ejercicio de la profe- Gran Canaria, aprobó el 
sión, en la que logrómu- I tercer año de Piano. la 
chos éxitos por sU competencia, niña Maurita Palarea Me
actividad y honradez Ello dina. 
le granjeó siempre la si m- - También ha aprobado 
patía y el cariño dt' ·mu- con brillantes nl;>tas enLas 
chlsimos cOijciudadanos, Palmas el tercer año de 
que en gran número asis- Solfeo y Piano la nma 
tieron el jueves al acto de Carmelina Cabrera Per
la inhumación de sus res- domo. 
tos mortales. -----------

A su señora viuda. hi
jos, hermanos, sobrinos y 
demás familia, hacemos 
presente la expresión de 

FumE 
"CUMBRE" 

Anteayer ••• 
(Viene de segunda página) 

minar su charla fué muy aplau
dido. 

Durante la comida, en honor 
a los ancianos. actuó la ronda
lla local cTimanfaya. que tan 
excelente labor artistica viene 
realizando .en nuestra ciud!ld. 
Como to-.:adora de timple Ele la 
misma figuraba la joven seflo
rita Emma Rosa Toledo Martín 

Después. y como final de es
tos brillantes y simpáticos ac
tos. fué ofrecido un vino de ho
nor a las autoridades e invita
dos. 

'n.¡ltiendo ••• 
(Viene de sei1 unrla página) 

definitiva solución . 
Nuestras entidades ofi

ciak<. especialmente la 
Mllnicipalse desvivtn ac
tualmente por dar a la 
poblaciól1. un mayor ran
go y categoria,con la per
manente ejecución de va
riadas e importantes obras: 
se pavimentan calles, se 
confeccionan aceras, se 
hermosean plazas, se mo
derniza el cementerio, se 
construyen viviendas y 
escuelas, etc, Y nosotros 
nos preguntamos ¿es que 
el servicio de incendios 
no es asunto de tan im. 
prescindible urgencia y 
necesidad como cualquie
ra de los va señalados? 

Estamos seguros que 
con la estrecha coopera
ci6n y decidido entusias
'no de Corporaciones y 
vecinos - sin olvidar el 
apoyo económico que pu
diera reca barse de Regio
nes Devastadas, Paro 
obrero, etc-el asunto 00-
dria encarrilarse por 'ca
minos de mas halagüe
ñas perspectivas y de más 
alentadoras esperanzas. 
Mas hemos de intentarlo, 
con afán, con cariño, con 
perseverancia; sin claudi
caciones, l1.i desmayos. El 
no obrllr así sería tanto 
como condenar a nuestra 
ciudad a vivir cara a un 
constante y permanente 
riesgo, en eique a todos 
nos éabría un poco de cul
pa y responsabilidad. No 
podemos ni debemos es
perar a que se produzcan 
los hechos para después 
buscar los remedios. Por
que entonces sería tarde. 
Demasiado tarde. 

Méjico, uno ••• 
(Viene de sexta página} 

ría absurdo creer que a1 
mismo rítmo, a medida 
que se hace una realidad 
la seguridad social v eco
nómica, en grande o en 
pequeños sectores de la 
población, no es cosa de 
discutIrlo, se está modifi
cando el espirítu, la inter
pretación de la vida por 
los mejicanos. 

POR AUSENTARSE 
su dueño, véndese casa reciéD 

construjda, solar murado y 
muebles en buen estado 

de uso. 
Informes: losé !ntonio, 79 
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«Aviación» «Halcón» «¡,·peranza» «Tirma>~ ••• , , , 
I Vil r e de primera página) 

habldr con usted, Estoy nos permitió realizar esta no, el triunfador lo ll~va gata de San GiI: és? 
muy emocionado y agra· magnífica .y ieliz recalada en su embarCdción a L¡ls -Cuatro. El año 1954 
decidísimo a todos: ca m- a Arreci·fe , Al ~nocheeer Palmas pera traerl0 el si- m e cl r;sifiq\l é en segundo 
pañeros de trav:esia y lan. teníamos ya al "Tirma" guient p a Arrprjf "" Ilugar. Ce rno d a to curioso 
zaroteños, pero existe un por la pap;¡ y conservamos. --¿Qlliénes han gar.ado ¡le diré qu e jo s IrIS "sni
punto que me interesaria I sin esfuerzo éll~uno nues - hasta .a hora la r egata? I pes " cl a sif :cados pdra los 
dejar bien aclarado ,. tras barlovento, ollmen· -La primera en 1947 campeom,lo,.; nacionales 
, -Adelante, don Ag~s- I fando flsí I~ v¡>l'tai~ t:Jo fué I!an~da por 'la balan: de Mahón irán p a tron~~

hn, .e~t,OY a s.u entera dlS'
1 
pud~ , apre c r~r él que, dlS ' d~C:I de Avia ción, rntervi. d?s plf ;ete r~nc s pa,r:lcl

poslcIOn.tancla le temamos, slPm· r.leron ocho yates de los pan!rs c e e s t a prU i bao 
-Usted m~ conoce pe,r-I pre p~r la popa, porq~e no cuales s ó l o lIega~t)n al S,on és :os, Colacho Oar

feetamente . Nunca habla les VI luces eneenrhdas. ArrecifE' en competición cla, en "Isa"; Ve n t 11 ra 
ga?ad;o la re.gata de San S,upimos d: S!.1 ilvrria ha · cualro . Los demás abl'ln:¡Ql'Ievp?o, en "Dob :e Seis" 
G In e s y sIn embargo, e/a la medJ(,nochp,l'n qu e donaron por di .. tinlas cau',' y NI n o Navarro e n 
siempre he venido. Le ~. tomó re"'!olque ,del buque sas, rE'c a lando alguno has- "Luz". . ' 
claro esto para que mis escolta . Creo SlnCPrampn- ta en Tenerife. I - ¿D esE ó deCIr al g o 
palabras no se interpreten te qUE-' I'Sil avería pudo ha. 'Otros d '? !!lás? 

b' " b 'd -¿ v~ncp ore!' A ' d b como am ICIOn o presun· er SI ° rE'parada contan- A d - gra eCfT e. n nnm re 
tuosidad de ,:ni humilde do el "Tirma" c~n h o m- c¡'s-arleunfQlJhp no p,ue o hore. de todos mi s comp a ñeros 
persona. bres tan , ,comoeten;es~n frÍtlnfado, adpmá~ de la ~ e Tf' gala 2 ~ l!l UC as v, ~-

~ fe aS.seque l'ln ¡ I h d 

- Sin ro d e o s,don su dotaclOn, Es mas, !'ITI bal"'ndra..J e '\ ' " . . Ilcadas atencIOneS ncrhl' 
A ' d h bl " lJ r\VllH-:1on Pil,.¡ L . T guslin, pue e a ar con temor a equivocf\rme. estío trono'""da po el T ' \las en arzaT0! e. aID.-
b I t t ' I' d d d <.n r on oma" b" . l ' a so u a ranqUl 1 . a . mo Que p u o habl'rse O ó m e z el "tumlarprn" len nu es tra especIa g:a-
-En algunas informa· arrej!lado en q~!nce ,minu. "Espe r a~za", p~trone~dotitu,~ (\ l! com~,nd~,njr :, (10' 

ciones publicadas se ha tos, Era cuestlOn. !'lmplp, por Fi~co R;:¡mo~; el ¿¡psa. tac¡~n "el alJIbe ~-4 ,~a 
dicho que cuando el "Tir- me-ntl", de acoplar un gri· parecido "H;:¡lcón", de Te. ~a,TIlob,:a d e r~molqu~oel 
ma"' sufrió la avería lleva. 11 efe a la ";bur~a, ,Darlida'" nerif p , rlo~ vecps conspru- 'TI,rma . sq!un, nlan ;.f~? s. 
ba una gran ventaja sobre Esta "8 mI 0plmon tivao;, el "Tirma" t)- taClones d e su tr lpula clOn, 
el resto 8e las embarcado- -¿Quiere ' usted., d.ecir n'eaJ~ por Jorgp C(l~~,,~~; fné, e~plé n ~id ~ y per.fec::, 
nes. Casise inSInuaba todo esto en el DerrodlCo? el "tumlarem" "Misterv" , ASlmlsD'.o a l?~ autulIOa 
que nuestra victoria se cje· -Para ~!'l? se 10 digo patroneado por . Colacho des, ~ a Sln?, Cn<;ulo Mer
bió,no a r'lllestro y propios Yo !loy el UnJco respon!:;:¡- Garda y pn estil ocasión I cantIl, ,p:~(tlrr' dfl P~~r
méritos, sino a la avería ble dI" pstas m:¡nifest;:¡rj o- el "Alondra". En total, I to, comHI~n ele reCepCl~)I1, 
del "Tirma". Y esto, fran- nes, Esto no quiere ~~cir sietp. Por rtiferenfes moti • . etC', etc, 10nos han t>ldo 
camente, no me par e c e que nosot .. os nos dIese- vos la pruebA dejó de cele. I muy amablfs con nc ~ o-
justo. mos de antpm¡¡nn por ven· brarsp dos años . tro!". , 

-¿Razones? cedores. D~ haher confj· -¿Características del y Mor~l{'s nos deJa pa-
-No considero real esa nuado el "Turna", la cosa Alondra? ra acud.r al mu~llf', ,Se 

ventaja del "Tirma", ayn- habría estado muy reñid~, -Seis toneladas de des . éleerca la horo d.e sí1lJda 

~~e ;~~o;ao;~~i~~~r.t~u~r::s~ I :~~u~~r¿~a~~! ~~~;~~~~de~ ~!~~~:. ' i;ndt~;~~nm~t~01.~~ ~Oed~~a ~~~:;~:~I~~~~O,:' 
de s~s trIpulante,s. "Aldabe", patroneado por de puntal. g S610 r.o~ ~est~, ~xpresar 

-cRazones mas conere· Juan B1a - c,: V h a s t a pI -¿Fecha de construc- nue~tr? fellC1taClo~ a estos 
tas? .. , . ,,'(L u z MarI", conducido ci6n? aytentl cos d~porhstas de 

-Hast? que el ,Tlrma , por Nino Navarro. _ Fué construído en Las G_ran CanarIa q~e ca.da 
~bandon? la prueba I~ tra-, , Palmas botado al a ua ano, con su sonflsa y JU-
JImos en Jaque acercando- -:-~Ien. don Agusfl.n, en 1944 y g ventud, saben poner una 
nos a él a paso vertiginoso qUlsleramos que nos hlcle- 'H ' b l' nota de colCtr y de alegria 
aminorando con s tan te· se ~ ora un. DOC.O e IS· 1 b . t '6? en la vida apacible y tran-I h d h · -¿ om res que ° trI' . 

mente la pequeña ventaJ'a torta sobre esta Importan- pu apan ~n es a ocasl'dn , quila de la capital lanza-
,. ,t b . t - atron, un serv! oro -

que nos saco casI de sah- e prLue .a .n~ctl.onad· t Ventura Quevedo Anto~ rotena , G, TOPHAM 
da al tener que hacer no- - a InICIa Iva e es a . A' D' ' B 
sol ros 'un cambio de vela regata, que comenzó a ce. mo nas, ~ego etan- SE VENDEN 
f t 1 lIt M lebrarse en 1947 se debió cort y 1 om "l s Navarro , 
ren e a a s e a, uya . ,'. También un marinl'ro 

pesar nuestro y sabiendo a vanos SOCIOS del Club C ' " ' h 
cerdito. de tres me.e •. ln
formarán en esta Redac' 

ción ) 11 ' '. Náutico entre los que re- -¿ uantas v e c e s a 
e r~traso q~e e o slgmh- , participado usted en la re-
carla nos VImos en la neo cuerdo a don Juan Blanc 
cesid~d de dectuar este y a don Agustín Martín. 
cambio de vela pues en Ellos lanzaron la ídeaque 
regatas de est~ tipo es fué muy bien acogida en 
grande la responsabilidad Las Palm~~ y Lanzarote; 
de los patrones máxime Las autoTlcades de aqUl 
cuando se tlaveg~ con mu- adquirieron el trof~o, . 
chachos, muy entusiastas, ,,-¿For,m~. d~ adJudIca· 
pero muy jóvenes. Clon deflnttlva de ese t!'o-

feo? 
S i e m p r e estuvimos a -Para hacerse propie· 

barlovento del "Tirma" tario definitivo de este tro
haciendo una franca bOH'1 feo es necesario vencer 
na y ' perfectamente arrumo tres ' años consecutivos o 
badoc; a la Bocaina, lo que cinco alternos, Cada vera-

Aviso a los dueños de vehículos 
Se pone en conocimiento de los propietarios 

'de vehículos·automóviles que durante los dias 19 
. al 24, dmbos inrlusive, se desplazará a las islas 
de Fúerteventura y Lanzarote personal de esta Je
fatura para proceder al precintado de la pláca re
glamentaria creada por Decreto de fecha 23 de 
Septiembre de 1936. 

Lao; Palmas de Gran Canaria, 10 de julio de 
1956. El Ingeniero Jefe, firmado: Manuel de Gran
da VilIar. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Méjico, uno de los países que Itegis-I Un mcderllo.equipo I·ad¡ogr~fico 
t . ' . Id. t· d para (!ombah~ la tube.tculolll en 
la · mas e¡eva o pOI (en aje e v ut:caya 

homicidios Cado año pu,eden sel' reconocidos 45.000 nmos 
El menor índice de este delito enAlemania BILBAO.~ Ha empeza·, La última intervención 

. I do a cIrcul iH'¡.;or los dls- ¡ q ue ha ll~' vadoa cabo este 
CIUDAD DE MEJICO. l' cJnsancio su inutilidad. fintos puntos de la provir.· 1 ~quipo rnóvi.! d e' fo to·ra-

Er: MéJ ICO mueren muchas En el fondo, y eS lO ' re · Cla d e Vlz cay a un moder- diografid fué en O,tu e lle' 
mas personas a hdl í:l ZOSISlllta mucho más de moda nísimo equipo móvi l de lo- yen tan sólo dos hora~ 
qu~ ~or t:'lberculosi :,> ,neu- . para nu estro s tíe mpos , es io,radiografía que ha¡ traí· fueron hechas más delres
mOIll? o diabetes, ll! e. de-/ un problema de "angustia clo de Bélg Ica la Ca ja de I ci f ntas raoiografías de tó
ua dlaíi atras un medlc o. soci a l", resu ltado ti e la Ahorros vIzcaína para darl rax, Sin eIPbargo,es talla 

Cuando el .río - ~' uena, I frus tí<lcí6n seCll al' de los el ú lti mo y defini livo to-I rapídezde estos apFlriltos 
agua Ilev;:¡ y la tr is te fama ¡'h 'Jmbres, sometidos a una qu e mortal a la tuber cu!o , que se pueden hacer has
(je los mdican os co mo I e terna inseguridad sucial ~ is ell Vizcaya, a travé~ de la d :~ scienlas radi ogra fías 
ho .~bres que resuel ven su y económicél, · bajo su ar- !os gru;:;os escolares. Di- por hora. La mayor serie 
pl eIto y protl' emas con el bitrario régimen caciquis- rig e las opetaciones de in- Hlcanzada en una sesión 
nrgulllento de las pis tol as, ia . v t: stiga ción el jov en doc- fué de quinientas cuaren-
aunque exagerado, tiene Estos ciclos de fru s tra - tor don Eusebio García, al ta En los díi1S qlH' s e lIe-
a:go de razÓn, ció n ha n hecho que se con que acompañan varias en- van de p ruebas han sido 

Las estadísticas captan cluya por pensar que "la fermeras, y aClúan en los reconoci.dos ce ;ca de rua
und ver dad Y, .un a fama vida no vale nada", y que di stintos servjcios anejos renta mi l niños . El cioctor 
que no son val ldas para {I la violéni ia se la com- vari os especio lí ~t;Hi de sa - don Euseb io García ha cal
Méjico, s ino lambién ¡:, ara bate con la viol encia y no palorios o dispensarios culado que pn un2fío que
sus V ~ cill O S Guatemala v COlí el den cho. eJ e! Patr ona to NiH ¡onalAn - dari.ln totalmel"tp' recono
E! Salvador. . Para inte rpre tilr la revo- tituberculoso. Se trat a de cidos los 45000 niños de 

D '> cc1 -L~ cien mil pe rs " lución mejicana, lltlO d e 11111 aparato COIl e: cual s e Il as escUl?1as de la provin
na ~, mue ren por horm(Í- lo s aco¡ .1 e( imJel tps fun- bnc e :: r('C OI]OC'rnlt'TJ10 d e ,1 cia. 
dio, uno en Ah:maoia; '9'2 ; d3l11enlales de este siglo Ilos. n~~o~ de un..:l m~1nera 
en la católica Irlanda' O 7 en Ibero.Jmérir3. no hav 'e pIel ¡-¡ma· y con dellcada -----~----...... -

Pensión en la luterJn ll s liNia .' 4'8 que mirar simplemente les mcticll]o~idad rréoira y 
en los Estados U;Ji ,j~s y errores de la politi cé'! 1'("0' adrnini " trativa, él ¡in d e 
su mun ci o d e ~ is[ o leros nó mico o de la cor. rupr ión d,esc ubr!r c?n tc,da ga .rfl.n- n U"· AR.DO 
contratados por Holl y ild ministrativa rl p 1 régi-' tIa y efI r aCla cuantos fo- la ifaA 
wood, En Méjico mue re n men Porfirio Diaz, ni VPr¡1 cos de tubHCDiosi<; existc:n .. 
21. perso.nas pul' CM!!,! cie n . ú nícamer.te un p.robl<>ma pn lo s pequeño.s pat a o ~-l S~:.V,I (!O _ de, .comas; Inaugur~. 
mil habltan .tes; en c¿uate'l agr.él,T1o con ~n~ mterpr.e- m("t~' rks de.~~l'es a un Ir~- CI01f, el prOJamo dIe 22, fesh-
mala 19'6; la pequena Re. taclon n."ltpna!J~ta. H" y t~.mlpnt(1 e1lrH'nle c e OH;!' vidad de la Magdalena. 
púb lica de E l S?lvil do r bao r¡ue ir al fondo de ese pro- Cl01l El coste de f'st os Celle Güi SAN B'RTOLOME 
te récord CO!l 443 homici . blema agrario. que rrr-ó ilp ¡Hatos ha rfba séico f 1 me, v 

dios por cada ( ien mil ha- In!R tal mentididad de se- olerl io mil lón de pesetas, 
bilantes, guridaci sodal y pcorómi- sin ,ontar ron el grur'o 

El problernf1 d~ tan ele- ca en millones de mejica- I'ler'frógeno que ha ~ido 
vado porcentaje de muer. 11 0,. pedido para util¡za rlo ~ dtln. 
tes violentas preOCllpa él La ec " nomía del país se de la epI.'Tgía' eléctrica no 
los educadore~, a los pe- está modifi<:anrln,pe>rn ~e· alulI'ce l.a suficien(e po-
nalistas, a los méGicos ya (Pasa a cuarta pi gin , ) ten cia. 

;fOt~;nOem~~~ss~: ;'~l~íeh~~: Importante . producción de alfalfa 

PERDIDA 
de un asiento de coche, en el 
trayecto Rrrecife ~ Móguu. Se 
gratificará o quie n lo entregue 
o don Celestino Doreste Acosta. 

das y difíciles de fijar. 

N ¡) es un "prob'ema de en la provincia de Valencia YOY! GOp!R 
hormonas", como se hu· . 11 Il 
biera crf'ido hace ,¡Jalln REQUENA (ValerlclaJ- ta alcanza en la provincia' 
tielnoo. Es un hondo pro' Entre. las rjistinta$ plantas ul1as 6.000 hectáreas de re- Trabajos finos en medias de 
hit>ma psicológico y esp i- forrajeras de. la agricultura g'adio, · pudiendose realizar señoros y señ·oritas. Incrusta
ritual que crea una menta- valenciana, alg unas de Las ufz'"creeido número de cortes cianes Perfección y rapidez. 
lídad singular para la que cuaLes han sufrido los efec- al año por las elevadas tem- miguel deUnamuno, 8 
la vida es una moneda tos del crudo invierno, des- peraturas reinantes durante 
que se puede jugar a cada taca la alfalfa, que se adap- muchos meses. Se obtienen 
instante a cara o cruz, o ta ad,!zirablemente a l a s producciones del orden de 
bien la justicia es algo que condiciones del cliina y sue- 1.500.000 quintales en ver
únicamente podemos con- lo de la regióny contribuye de, con un valor en venta 
seguir por nuest, a propia fundamentalmente a mante- que se aproxima a los 60 mi
mañO, porque 1 a s leyes ner un próspero censo gana- llones de pesetas. 
han demostrado hasta el dero. La siembra de la alfal-

Optica 

Monear 
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finte una noticia 
(Viene de terc era página) 

Por ella sabemos las cosas lejanas; 
con ella expresamos ilusiones nuestras; 
por ella sentimos que la vida es algo 
superior mil veces a la vil materia; 
parella sabemos que la vida tiene 
e.'ariados colores, diversas jacetas, 

cual jruto agridulce, 
cual rara amalgama de dichas y penas. 

Ella nos amma, 
ella nos conforta, ella nos alienta ... 
Ella sirve de enlace precioso 
con los otros pueblos, con la Patriá buena. 
En ella escribimos nuestros pensamientos; 
par ella aspiramo.\ los aires de juera; 
en ella tratamos de nuestros asuntos, 
de nuestros anhelos, de nuestros problemas. 

El decir ANTENA 
es decir inquietud y trabajo; 
es decir corazón, que compendia 
los nobles deseos, los puros amores, 
las ardientes ansias de esta islita buena . 

Por eso es preciso 
que viva la ANTENA. 

Mas, si sucumbiera por falta de alientQs, 
Sl por jalta de apoyo muriera, 
habría que dudar de las grandes virtudes 

que Arrecife encierra. 
Y eso sería ig ual, 
según mi creencia, 

que r.egtlr la blancura a la l1leve, 
a negar al candor la pureza. 

COROLARIO 
(Viene de tercera página) 

mantener su lozanía. LO'I gute inteligente. Porque 
zanía que se mantiene la' l determinados paísajes só· 
lente por el esfuerzo y la lo los ven los ojos del al· 
solera de su talle. Pero ma. 
también Jas rosas, por , 
rr:uy hermosa - , exigen el 
cuidado y el cariño de bue. 
1I0S jardineros. Y la isla de 
Lanzarote puede propor
cionar al erario nacional 
pingües ingresos si se ca
naliza .ei turismo hacia sus 
Montanas ae fuego y ha
CÍa sus encantos natura
les. 
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Segunda etapa de la VII Regata anual de San Ginés 

El IITirmall
, con una velocidad media de 

siete millas, llegó el primero a Las Palmas 
En segundo y tercer lugar entraron" Alon-

dra" y "Rldabe" 
A las 3'15 de la tarde del jue

ves se dió salida a las cuatro 
embarcaciones de travesia que 
intervienen en la segunde! eta
pa de la. VII Regata Nacional 
de San Ginés entr~ los puertos 
de Arrecife y la Luz. 

traron el cAlandra. y «Aldabeo 
y, posteriormente, el -Luz-Ma
ri •. 

A su Ilegad't a Las Palmas 
acudIeron al muelle de Santa 
Catalina numerosos aficiona
d ~ s, que hicieron objeto de un 
cariñoso recibimiento a los ba
landristas de Gran Canaria. 
Nuestra más cordial enhora
buena a todos los participan
tes. 

La prueb¡¡, según se nos in· 
forma, ha resultado brillantísi
ma y competida darlo el intelés 
v enhisiasmo puestos por sus 
tripulaciones en lograr este se
gundo. galardón, que con~iste 
en un trofeo donado por el Vi-I E DieTO 
cealmirante de la Bilse Naval. 
fle Canarias Excmo. Sr. don I . 
Pascual Cervera y Cervera. 

Sobre las 9'15 de la mañana EL ALCALDE DE ARRECIfE 
el -Tirma. arribó al puerto de 

'1 la Luz proclamándose así ven- HACE SABER: Que ul-
cedor de la re¡¡ata. logra~do en I timados los trabajos de la 
'llgunos ¡'!lomentos velocIdades I confección del Padrón de 
hasta de 10 millas '1 la hora y ' l "b ' . 
un promedio de 7 en toda la os contll uyentrs SUjetos 
travesfa. Horas más tarde en-I al pago del impuesto so-

hre ANUNCIOS Y LE-

H 11 TREROS, así como el de 
a azgo ESCAPARATES, los mis-

mos estarán expuestos al 
público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento du
rélnte OCHO días, para 
oír reclamaciones. 

de una cartilla profe
s ion a 1 (Ministerio de 
Trabajo) a nombre de 
DOMINGO EUGENIO 
GlJTIERREZ,por donCi
priano Rodríguez Mar
tín. Se encuentra a dis
posición de su dueño 

en esta Redacción 

Lo que se hac¡> públiyo 
para general conocimien
to. 

Arrecife, 16 de julio de 
1956 

Porque los encantos de 
Lanzarote no son de los 
que pueden verse al discu
rrir de va~ón de ferroca
rril o desde la cubierta de 
de un paquebot. Los en
cantos de Lanzarote hay I 
que: cliscubrirlo porque ha I 

de llegarse a ellos. Pero 
hay que acondicionar el 
camino y orientJr al turis
ta. Y aquellos r,embrados 
de tabaco, de patatas, de 
sandías, de viñedos, etc., 
etc., que surgen sin la sa
via del preciado líquido 
bien merecen la i1dmitati
va contemplación de la 

----Un film que deleita yemociona---

OIGA LA POPULAR CRNCION MEJICRNR 
(,Ya eltamos llegando a Pénjam~» 

Viernes, a las 7'15, estreno en el cine nDlAl PEREZn 
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COSAS DE LA VIDA 

Vario. me.e. tral»ajando de noche 
para I»u.car un te.orl) 

No lo encontró, pero sin quel'el', proporcionó una 
hermosa cisterna al dueño de la finca 

POLLENSA (Mallorca).- El catalán no volvió más 
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~iH.cmt de 1éumOíc 
LONGEVIDAD 

Cierto paiodista se eotr.evistó co n un centena
rio p :l1'd preguntr1r le las C'1I1S ,IS d~ su longev idad. 

El viejo respondió: 
-La explicaci/5n es muy s(>nri !l a . Cuando yo 

nací. aún no se hóbJan descubierto los microbios. 
DISGUSTO 

- Hijo mío, me tiene muy dí ~ gustado eso de que 
seas el último de c las e siempre, 

-No te preo cnpes, papá ; es igu"'!l ser el prime
ro que el último. E r;s eñan 16 mi!'mo por los dos 
extremos. 

liBROS DE TEXTO 

Como beneficio indirecto pero hace poc()s meses up 
de una leyenda que desde agricultor de esta villa ob
tiempo i nmemorial se víe- tuvo permiso del propie
ne tran;;mitiendo de padres tario para efectual' tan. 
a hijos en esta villa, el teos radioestésicos, no sin 
propietario de la finca -La que éste tratara de disua -
Rafal. cu.'~~ta aho ra con di,rle en su' propósito, fun- i -A mí me en ca ntaría e s tudiar en el mismo Ii-
una mag rllfIca cIsterna que dandose en los resuitado<; pro que lo ha yair; h pcbo mis ocho hermanos ma· 
Je ha resulta~o poco me- '1' negativos de la operación. yores . Así cuan do llegue a mí, sólo t¿ndrá dos o 
IJOS llue gra¡Ulta. El agricultor in sistió en tres hojas. 

Según la citada leye nda , s u des eo de llevar a cabo ENTRE "AMIGAS" 
c uand o hime 1 conquistó la empresa y prometió en- Dos muchachas habla ~' a nim adamen te de sus 
Mallorca para la cristian- tr egar al d ueño de la finca asuntos con el espíritn de afectu csa "caridad" 
?ad. los jefes isl amitas d"· ¡ lél mitad del tesoro si lo I propio de la situación. 
l aron ~nter r i'1do al huir su ' hallaba, iniciando seguí- \ -Mi Hovio-dice una de ,,]las-ca da v ez quP-
teso,ro en una fInca cerca- damente los trabajos por viene a verme me (' ncuen/ra más guapa 
~l,a .. P?r cuatro ca minos d~l el pr~cedimiento de radio.- r -¿Y por qué 110 viene cnn m¡'¡~ frecue ncia? 
~<, 11TIlnO de Po llensa . sIn es tesla hasta que creyo/ PARROQUIANO y CAMARERO 
que se ha ya conocido en haber localizado ei lugar -Lo siento, pero pala e star aquí hay que pe-
esta comarca otra fi nca en que se encontraba el dir algo. 
con ta les car~ct el'i st í cas tesoro, y que estaba cer.j -Por eso no lo hag'? . Déme un pitillo, 
que la denomInarla "La canO a la casa de la finca. ASEGURADO Y DOCTOR 
Rafa l., en el valle de Co~ Al cabo de varios meses I -Vamo~. enc l1 ént !em e algo. No voy a estar 
1,oD ya . En 1940 un catalán d e pica,r, labor qllo¿ reali -

j
' asegurado i c úti l rr¡"Illc,. 

realizó éi:gunas investiga- zaba por la noche para que !---- ------------------"' 

ciones provisto dI" un de. nadie se diera cuenta de 
tector, pero tuvo que sus· s u búsqueda, abandonó .,---------------~----------, 

p ender los trabajos, por- sus af anes . dej':lndo abier'l 'LA TR"O· PICA L' 
que e l dueí'io de la ci tada to un foso d'2 gran consi· . 
fmc<i se neg(> a que los deración, que ha si d 01 

conti nuará en atención n aprovechado por el pro
q ue la cosecha de trigo se pietario de "La Rafai" 
hallaba en pleIFI evoJu- para construir una magní-
cjón. 'fica cisterna. 

Ocho ,aco. de azúca.· q,ue re.ulta. 
ron .er de .al I 

, TETUAN.-·Cierto COn-¡Vista parecía que la ope
htero de !" ciudad ha sido ración iba a . ~eiarle una 
sorprendIdo al' cr,eer que buena gananCIa, pero el 
aprovechabd u na ganga" chasco se produjo cuando 
comprando azú¡;:ar al pre- el confítero abrió los ocho 
cío de seis pesetas kilo. sacos y observó, asom
Un mi:lrr fl q 11Í 1 e ofreció brado, que en vez de azú· 
ocho sacos, valorados en car só!o contenían sal. 
2.500 pesetas. A primera 

fABRICA DE MOSAICOS "El CARMEN" 

La marca de cerveza preferida 
por el pÚblico. 

Sencillamente delicio,a 

RICO, fRESCO Y ESPUMOSA 
SIEMPRE MEJORANDOSU CALIDAD 

LiNtAS AEREAS ESPAÑOLAS 
Obsequie a sus familiares y amigos con frutos 
del país haciendo los envíos, a cualquier parte. 

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

CONSULTENOS DETALLES EN NUESTRAS 
OFICINAS. 

Avenida del General Franco, 10 
Mosaicos ' hidráulicos, marmoIesy granitos. 
Decoración en yeso y piedra artificial. Bal
dosas de cemento. Tuberías de cemento en 
todos diámetros, piletas, depósitos agua, fre': 

gaderos, etc. etc. Pida el' todo. lo, 1» a re. 
Pedidos a DlAZ y LORENZO, Sda. Ltda. A 

León y Castillo, 1 • Teléfono, 109 gua de Teror 
Plaza de las Palmos, 2 • Teléf ORO, 165 ' , 
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