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En el 'mes de ogosto visitoltó Lonzorote, INSTALACION DE 
en su yote lJ(olipsOIl, el investigador sub. unA InDUSTRIR 

marinista fl'oncés M. Cousteou conSERVERA 
E. el}nventcu' ~el pulmón ~cuá!ico y o~tuvo un l 

primer premio en el fe,"vallnte~naclonal 
cinematográfico de Ca,nne. 

DE TOMATES 
EN YECLA 

Para el próximo mes de agosto tiene anúndada su lle
gada a Canarias el cazador submarinista M . Jacques lve 
Cousteau,- capdan de Corbeta de la Marina de Guerra 
francesa, que ha hecho importa'ltisimos trabajos de inves
tigación submarina publicados en periódicos y revistas de 
muchas naciones. M. Cousteau es el inventor del pulmÓn 
acuático (escafandra autónoma) que permite realizar la 
pesca deportiva a grandes profundidades. Es también au
tor del libro titulado «EL mundo del silencio>' , que hecho 
película, Iza obtenido el primer premio en el reciente festi
val cinematográfico de Cannes. 

El yate «Calipso»,propiedad del señor COllsteau, LLeva 
a bordo una serie de aparatos de investigación submari
na ves de lo .más moderno y completo en su género. 

' PaJe'ée sér que ~én esta ' embarcación visitara también 
Lanzarote. 

Producción de' 
albaricDque 'e

co en E,paña 

Una enfermedad 
desconocida en la 

India 

VECLA (Murcia) ~ Los 
buenos re<;ultado~obtení· 
dos en Jos ensayos de . 
plantaciones de tómates 
efectuados en los pasados 
años han determinado que 
paulatinamente se fueran 
incrementando estas plan
taCIOnes. Que en la actua
lidad rebasan la cifra d"E' 
medio millón de pIanteS:. 
Como consecuencia de lar) 
m?gní~h;as pe r.s p¡:-ctivaf'; 
ha 'sido 'ct~éftla una 'indus: 
tria conservera, que ab
sorberá en Jo sucesivo la 
prQ.Quc.ciqp. ,p¡e YecIa, en
viada hasta ahora a otras 
localidades de la provin-
cia. 

El Gol:»ernCldor 
civil y Jefe pro
vincial del Mo
vimiento llega
rá 'Ia próxima 

.emana 

Para continuar el plan de 
inauguraciones de obras 'en 
los puebLos de la Provincia, 
que se inició el 18 de Julio 
en Las Palmas, llegará en la 
próxima semana a nuestra 
ciudad el Gobernador civil y 
Jefe provincial d('l Movi
miento Excmo. Sr. don Ho
norato Martín - Cobas La
güera. 

Durante los pasados días, 
el señor Martín-Cobas ha 
reCorrido diversos pueblos 
de Gran Cafiaria para inau
gurar importantes obras de 
¿nteres público, especialmen
te viviendas, escuelas, ser
viciO$ hidraulicos y eLéctri
cos, obras de urbanización, 
caminos vecinales, etc. 

EL coste total de estas 
construeciones, en toda la 
provincia, asciende a 152 
millones de peseta:;. 

sm MUERTOS [N EL HUNDI
Mlfom OH «AOOREA DORIA» 
Figura entre ellos el corres

ponsal en Madrid del 
"New York Times» 

NUEVA YOPK - La lista 
de los muerto~ a come, uen
cía de la ctllisióDent ,e los 
bllquf' ~ cAvdrea DolÍa' y 
cSI¡jr khoJm. es la ~jguiente: 
Camille (ianlarla, cOlfes
nor ' sal en Ma drid del .Ntw 
York liml>s>; loan (ibnfa
ría' hija .SUyll; Marthn rett'r
SOD, t's¡,o~a oel Dr. T. D . Pe
ter OD; Mr~. Walier Corlin, 
esposa de un jefe dfníócrala 
de' Brookryn: AJi Johen ~ seTl, 
'trir ulilnle riel .bal co .~ tork· 
holm. y un hu'mbre al que 
/lO seha pocido identificar. 

La producción españo
la de albaricoque seco en 
1955 se elevó a 16.500 to
ileladas, de las cuales so
lamente 900 fueron ~xpor
tadas, siendo el resto con
sumido en el país. Por . 10 
que ~respecta a. -1954,. en 
que la Qos~cha se cifró en 
13,000 toneladas, se ha re .. 
gistrado~ : un.aumento .de 
3,500 :ta-nelada$" mante~ 
n~ndose .invanable el VO~ 
Iumen I ex:portado, figuran,. 
do como pdnd.pales1 éom. 
pradores Finl.andia¡ Cana, 
.dá, Dinamarca y Suecia. 

Ataca principalJllente , ISTAn (UBIERTAS (on UUSO LAS NEUSIOROfS NA-
a lo. niño. 

CALCUTA. - Una enferme
dad descon'ocidB, Que ataca 

p ... r.incí p. alm.ent. e a los n. Utos pro-¡ duciéndoles la ÍDuerte, se está 
extendiendo por el estado de 
~ihar, según han anOn'dádo las 

UOnALfS DE TRIGO 
Podrán exportarse hasta 300.000 toneladas de 

este cereal 

autoridades Que se trata - de La cosecha de trigo. en este r.eJ jefe del ServiciO Nacional 
una enfermedad pareci:la él ' la momento, puede afirmarse que del T,rigo, sf.fior Gavero, Quien 
encefaljtis, que provoca en Jos cubrirá suficientemente las nt'· afia-dió que parecida" perspec
pacientes ataques de tp'rror a ce'Sidades del consumo nacio- tivas nfrece la, cO!>Elfhade cen
ültima hora deJa noche que nal; y Que abre laposibiliqatlteno, si bie~ ' son Jigera~enh~ 
son seguidos, al- desPErrta1' , por de qestinar a piensos y a €xpor- ioferiores las ce cebada y cel.
la mafiana, de, una.granfiebre, ta:tión pa,r~e de IÍu.estras reser- tena a, cafilla tle las fuertes he
produciéndoles la muerte a ¡(ls vas, . qll~' sil} pr~oc!lpaciólj al- ladll s de febrero; ya que las 
Rocas horas. 'guna, permitirán destinar a. es- siEmbras !le ut01l0 de estas 

1 . ~¿ AH'Y" E'~ A .. i.,'¡". • tos. conceptos hasta 300.QCO to- plantas no' pudieron rewperar-, ea .... A "A.... nel1ldasdel mencionado cereal, se . 
, . . ." . í ha declanido · a 108 petio.djsta~; 
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===-1 1I 1!ll ID!\ Jil N S U II Jt 1( 1·=== 
,SUCESOS LOCHLtS ¡ Uno ~mpodánte y numel'OHl (omisión in. j El Boletíh (~ficiol del 

Con~tQ de Incendi~ ~n l te~'n a(iono! de científicos visitOl'ó ~n'ecife i El' s~addo publlc~ lo so-
la Iglesia panoqulal I ., ICltu de permiso po-
Ea id noctl\:~ del ~ábddo , Tamb,en algunos corresponsales de Prensa . .. . 

y d espués dé Inrnilldl' lo" I eztranjer'a . ro Inv~sh90Clones ml-

dCt~)S l' t: lig~O sllSll ein{)Vt: '1 En elnllmerodela revis- j «Han sido mucizos los i nerosen 
nan? .d e l. ~~:'lne(l , S é ~e' ta «Semana" de Mádridco- Ihombres de ciencia españo-I LANZAROTE 
c~~ro un cO,Jato de ¡ flLI!- I rrespondiente al pasado 17 \ Les que han comprobado ver-I " . ' . 
dlo ~ I, j ,) s:so"a · '()sd ··jte(I, -l d '1 ' '1' d . I t' t ' , EIBO. oe1 Estado de . '-, ' - '" " 'e 'u lO aparece puotea o sona,Jnen e lOS ex remos por I ' '~ , 

pla, ,situados entr.e ~¡ ca un ~mplio y bien aocumen- nosotros aquí relatados, y I su nU,mero ¿04, d,e fecha 22 
marln Y l '·, s'a· C'r¡st l ~ ·a' al' ' . Id t' Jull u Imbllca' el SI-

c. _ "'. l - tado repor. taje tltu. lado' «El dentro de unos di.as una nu- , : . " _. "". 
del' U::d ;J equ <na, caut uiad paraíso espaFio! ·de los mi- merosa e importante comi- gu~ente élnUllClO ctlclaI. 
de pú" Ja y u na' ca Ja lie ve- . . l d ' t ' d l ", t ' l a ' t" ~I Ingenie ro Jefe del 

. , v nera es ra lilC lVOS» e que SlOn w ernaClOna e cIen l-! t' = 
las ),' '1 h ?C~lO Jo l'ld o a 't C' l M 'F f. ' '. L t l' 1 D:s,nto 111Pero d e L(lS 

. .... '-', ~V ' es 'au or al' os arta ran- tcos ira a anzaro e, /- Sl- , . . 
h ' ". i I Pa 'mas hace saber' Que que el umo ll1~?OlO as co. mlsmo.acudirán aLli corres-I , ' . . . , .. ,, ' , 

tres nave ' , revls tlO di prll1. E' ", f y. "t" 1- _Ip'onsales de los neriódicosl ha Sido ,soliCItado el ~¡gUl¿!I-
,. ' . I . ~/l. e. l,t"e. esa¡, lSlnlO da r I t e permI so de In ve ' 110'(:1 

CIP.I. J s¡:I.tomas a armantes' lb ' bl ' " d bl l _ mas impoi'tantes elel extra,"-, ' .. , . .. ','. :; '" ,-, d." " '. aja, pULLaao a o e p a" ' I Clon : NU!YJ€,ro del penm-
p~IO e~'p~e~ ~e (:u ~np' ¡ o na, aparecen tambü}n siete jera, Siendo muy n.llmerososl so' 147 N bre del e r 
bo q ue so lo se tralaoa de l · ¡t5 "a f. f o' ,p 'los turistas que lleoan a ia ' : . " om ,.p . -, 'd El esp _nal as ¡O.ObJajtaS ae ,., miso' «Tlrnan faya» I\-¡ ¡ne 
un i l~el',O a CCI ente. '. Lanzarote de diverso tipo . !isla para conocer aqueLLos !, , -:'. ,' . ' : 
fJH' ~Io fue l'e dUCll,lo pO,r un Por .falta de es acio nos /aspectos ae los recien tes des- r,~L 1~[ df: IO,pomez, ca? 
s a cerdote y V iH lOS fiel es l ' 't ji dP , l ' '/ ·'CUbl'l"n·l'ento.;, al' ale'a'lce de ha, hl eno. y otros. H ec ta-

. , /nll amos a repro UClr a u¿-' ' . u ' . ' . - , 81 eGO '1" ' 
que a llI se e :,cQ n trJban e n t' t d l t ' I las ae¡lfes pro.farzas» rea:,.., ermmos mu-

JI t . lmapare e reporaje que¡ b " . , '¡iGioa ;es ' Arr('cif~ Ha'ía 
aque os mome n os, dice así' j' ' .' " . , " , 
""",,,,,¡,,,.,,,,.=~T .. ;;¡~= ' TegUlse. Tl!la]o, San Bar-

li. G~. ~ a f .• Beuto t. iIIo! ~'s:~:;'~.';:I;:;:;:;.;;~~. "b'I:;:=;;'~;~'d:;:~~:~:~:;'lli ! ~~i~1d~~~j:. ,ti);;~: 
de cal.,cdo en la ~ :~ Ai , , L~ f:~I' ')""0"' » rf~ cio rJ úmeror::~ ~~' de 7 de 

"" . .! I I\A .1 " .'. , . f m.AlP I~~ p-6P « .. .~ . . n,' m ay o d e 19::>0. t".i:íl xa eJe l'f\erCCiGO ' :: · 1l'díl"~QD ~IJ . 1fI ::: . ____ _ 

Desde hoy martes el po- ~ ,~i · : . .' , . ~;: ~Tviso 
pular Antonio ofrece la ~ ::: Les .ofrece los generas mas nuevos para su ves- :1: . 
mayor realización, nunca ' .~ tido de las próximasfiestas:NYLONS, TASMAMIA, ::: Po r. kner que asista a un cu r-
vista, de calzado, Boni- :: GABARDINAS y OTOMANES, toaos, articulos de :;; 80 (te e< pecliHz:H iOn, en Me-

el ,.. , t,,' d , id Y Va lencia, ei óp ti ca de 
tos mo elos y precios t. , ;~~ mucho éxito. Gran surtiao de medias de nylon en di - ~r esb clu rJ"d (Jon ~ alVddor Mon-

A . ele balde. I :~i versas marcas, y.otras muchas novedades propias pa- ¡¡~ ta ñez M ayor , querlalá c .; rrado 
presurese a comprar lO '::: f'/ ~:: provi '¡ ilJflalmer;re desde h(>v su 

qaele interese, :~: r_ la temporaaa, . . ~:: estubit>c imi f llto ·Ol itic'l Mon-
_ ......... ,,_ ...;: ::: Igualmente un gran surttao de cal.:aao en dl"oer- :;: C11[> hasta el día 15 de ~ep-

" ti mr r c que sprá nuevame nt t! 
niña a PUqto ele ahogar~ ;fi sidad de moaelos y tacones. ~r ,,(HeliO <i! pÚb lico. . 
se en el Charco ele San .:: . ::: Arrerife. 30 dI-' jul i o d e 19j6. 

Ginés 
~::~.~~~~~ ~::::,~~~~~, ~~~,,~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~.~~~~:: ~~~~~~~~ ~~ ~~~.~~~~~ ~~~ .. ~ ~~~~ ~~~;~~~~~ 

Cuando la niñ;¡ Antonia , Solemnidad ye.plendor de la p~·ocelión marítimo 
Campodqrve Guadalupe, • 
de seis años de edad, se terrestre del domingo 
encontraba jugando con L f "d d d I ( lb' b"S B I ' 
un hermanito en el Char- a eshvl a e armen se ce e ro tam len en an o arto ame 
co de San Ginés (trasera Con UGa misa celeb, ada acom paño a la' Sagrtld a I don MaUl, el Betancorf. Pe-
del cine cAtlántida.) cayó ayer en sufragio de los Imagen por las calles Olí-¡ ña, que se encon lraba ar
al agua inesperadamente. marineros de LanZdrote lid Díaz, LfÓn y Cas!illo, l tisticamente engalanad<l. 
A los gritos d~ auxilio de fallecidos en cumplimiento y Pérez (,Jélldós, e'itando fué embarcada léÍ imagen 
otros menores acunleron de su deber, fhalizaron esta ,Última espléndida- y conduClda al muell\:' co
Dáma!lo Cedrés y Francis- los c~.1tos r e ligiosos o'ga. mente en~al¿lr1ada con mercirtl. siendo escol iada 
co Benazco que se tiraron nízados en psta ciudad en banderas, colgaduras. paj. por embarcaciones a mo
al mar para recogerla, éx- honor a 1'1 Virge ~¡ dd Car- , meras y alfombras . Al fi- tor y de otro tipo, que du
trayéndola si .. conocimien meno nal de esta calle. y a am- rante el trayecto lanzaban 
too Ayudados por el ven- Li! población marinera bos lados dI> la carretera, ben~p hstracas y volado
dedor ambulante de hela· de Arrecife ha sabido una formaban niños de las es- res, Desr.e el muelle co
dos Pedro Toledo S¿Ínchez vez má~ demostrar su sin- cuelas públicas del Lomo tTlercial fué conducida al 
)a sometieron a respira- cera dovoción y cariilO que arrojaban ramos de Muelle Chico por la falúa 
ción ar,tificial. Inmediata; por la Santisima Madre flores a la Virgen y solta- que remolcaba a una lan
mente, y en un taxi, fué del Carmeló, en esa mag- ron palomas mensajeras. cha de .Comercial Vigo-, 
conducida al Hospital In- na y solemne procesión El paso procesional con- siendo recibida en la · ex
su lar" en donde recibió celebrada anteayer en tinuódespués hacia Puer- planada, ya de noche, por 
asistencia facultativa. nuestra ciudad, que reba- to de Naos cuyo muelle y numerosísimo público En 

Hasta el momento de só todos los cálculos pr~- I explanada de acceso se el mo.mento de desembar· 
ofrecer esta información vistos en cuanto a SOlem- .\ encontraban repletas de car fué quemada una vis
la niña se encuentra en, nidad y asistencia ,de fíe- público. En la clraiña. to s a c ~ s cad a 
franca mejoría. les. Un imponente gentío cCaclÍorro-, propiedad de (Pasa a quinta página) 
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LANZAROTE~OS QUE TRIUNFAN 
PINTURA CIEnCIAS 

CESAR MANRIQUE, decora- JORGE fUENTES DUCHEMIN 
dor ele la parrilla del adquiere brillantemente el título de 

hotel Fénix doctor en Ciencias Químicas. 
Después de su inauguración, la gel'encia del hotel E. también di .. ~cto~ del Colegio Mayor Uni • 

• / - l ., "1 h'" 't t verutarlo de La Lerguna madrl eno oasequlo con un , une a arqul ec os, . d' Días pasados, y en la" Universidad Cenlral; don 
pintores y perlo Istas Universidad de Sa Lagu- Antonio Gonzáll'z Gbnzá-

El hotel Fénix. de Ma. tos, pintores, periodistas·- na, ba obtenido el grddo le z, don A g u s t í n 
drid, ha estrenado su lujo- en el Fénix, que obsequió de dodor en Ciencia" Quí- Arévalo, don Maximíno R. 
sa parrilla, qu~ en este con un <lunch- a sus invi- micas el dir2r::tor del Cole- Vidal y don Francisco Pi
tiempo, sobre todo, me- toldos, desarrollándose la gio Mayor Universitario 110 Pé rez,. 
(jiante un magnífico siste' jornada en terminos de la -San Agustín», don Jorge El trabajo que ha cons
rol de refrigeración cons- más selecta animación. Fuentu Dllchemín, tras la tituído la tesis del iluevo 
fituye un tema ciertamen- Cé ... ar Manrique recibió 'lectura de su tesis -Estu- doctor en QU1'11ica, fué 
te interesante y, hasta si -ni que rlecir tiene-ca- dio de las dlfenilditiourea realizado bajo la direc
se quiere, tentador, lurosas enhorabuenas, Por como reactivo de los me- ción del profesor doctor 

César Manri,que, dar- 10 c1emás, la impresión ge- tales nobles y especial- _ Pino Pérez, enlos labora
tista lanzarot~ño hace ya neral es la de que ha rea· mente del paladio', queltoriOs de la Cátedra de 
muchos años rp'iide~te en lizddo un~ obra qu: ~ace fué calífica~a con la no!? Química Ana~ítíc~ de la 
la capital de E<;pana, ha de 'it par~Jlla del Femx el de sObresal,len,te por el tn-¡ Fa~ulta~ de CIenCIas de la 
Tenido a su cargo la deco · local mas atrayente de bunal constItUIdo al efecto . Un 1ver<ldad de La Lagu
ración de esta ~ali! y lo Maclrirl. y form?lGo por los señores I na, de la CÜ el! es adjunto 
ha hecho con UI1 ca~ácter (Luis Alvarez Cruz, en «El c'lterl cáti cos, don Fernan-I interino el señor Duche-
,'splél1dido, Porque César Día», de Tenerife). Ido Berrie! Mutín, de la mín, Esta tesis es !a pri-
Manriqu~ es, oor encima MUSICA mera que se efC?('!úa., sobre 
'le todo, un trabrljador iI1 '. , . . un tema de Química Ana-
foltigable qu~ lo misin.o ~ (ondel;tos del J·oven pianista PEDRO ESPI- li.tica, pn aquella Univer-
pInla, flue forja o se dep I sldad. 

arrastrar por la cerámica. NOSR en dive¡·sas capitales peninsulmtes Lil ,calificaci?n que ha 
De todo e<:to puso en la .. • rr:erecldo del tnbup.ill que 

parrilla del Fénix , De to o La prensa nacional com~nta eloglosamente sus lo juzgó, en fl (jue figura-
do y pOr todo 10 alto . actuaciones han dos catedráticos de la 
Las pinturas, Jos hierros. Dentro dI'. los progra- ciad, de sentida expresión, especiaJidad,'demuestra la 
las maderils y los barros mas de homenaje a Schu· de técnica muy meritor'ia, valí3 de su trab2jo, y 'Que 
que ha utiliZildo para dar mann, con motivo del cen- con un fr?seo apasionado éste constituye una indu. 
cima a su labor rep~esen' t",oario del genial campo· "matices exquisitos y de; dable aporfRción a la Quí
ta ése hecho i"cue~tinna: sitnr. h', dado concif'rtos licados» (-Diad ' de Na- miCfl Ana 'jlica y p0T con
n le que hayen César Man. (>0 Pamplona, San Sehas- varra». Pamplona); -Con- siguiente, a la ciencia en 
rique: el, hecho de un ar- tián y Bilbao nlle~tro pai· sigue un fraseo de uo 1'- general. 
tista Cjue tiene talento y sano, el ya ilustre pianis. rismó íntimo y Sil mera- A1 hacer "úblico el bri
nficio y QI1P, e gnlpE's de ta Pedro, Espinosa. Del nismo se distirig ue por su liante éxito}' ob!enido por 
talen!o .. pxtrae carla día ~ éxito d> estas a.ctua~i~~es I f i f'x~hilid(jd). ~: Unidad-, el joven arrecif ño Jorge 
su oftCIO~ r.Ut;'vas sorp~esa~ reCO!!f'mos v"rlOS I~JlCIOS I de !San Sebas;J~I ' ); y PTor Fuentes Duchf'min no'sale
y conqUlst~c; nueva'] ,. de la prensa naCIonal: su parte. 1"1 c_ntlco,dl" <L~ gramos doblemente, pri-

Con motIVO de la JnlU' ,Nos encontr.arrosante un Voz de E'panél>, dice. >EI mero. porque ello demues
guración de esta rif',Den- pian's'a muy n0tab1e, de concertista Pedro Espino- tra el alto nivf'l que, en el 
denciadel referido hotel gran v Fhemencia, ron nn So nos r:lió una lección de campo de la investigilCÍón 
se djerpn cita :numero.síci,¡ tem.peramenf~ extraord~- hien decir, Su fraseo, sus pura, se ·h1 conseglJi<io en 
mas persoo?s - arQnltec., nano. Un artl~ta de call- aCenlu(líÍones, su misma la Fac:Jlt¡:¡cl de CiFncias, y, 

técnica lo dicen todo>. luego. porque el doctor 
Durhemín, nos da hoy con fABRlCi DI MOSAI(OS'lL (ARMEN" 

Mosaicos hidráulicos. nUlrinol~s y granitos, 
Decoración en yeso y piedra artificial. 8al
dosás de cemento. Tuberías de cemento , en 
todos diámetros, piletas, 'depósitos agu~, fre-

gaderós,etc. etc. 

Pedidos a . DIAl Y LORIJUO, Sda.ltdo. 
lean "'y 'Castillo. 1). leléfono, 199 

Plaza : de -tos Palmos, 2, -!Teléfono, 165 
.- " -". ¡ .t '. . , 

. [ 

A'imi',mo nue~tro ~rtis- : su ejemplo una magnífica 
ti'l ha intervenido, entre lección -de verdáderi'l foro 
otros recitales fn diversas Ttlilción hllmana. pues, sin 
capitales de la Pznínsula, haber -desatendido su "¡n-
en ,el ,Teatro María Gu~rre- dudab-le· vocación cientW .. 
~Q; ; de Madrid, ,d?nde ha ca, y buena prueba de ello 
IIltefl'retado pagInas de es el motivo de su presen-

;~,hG~aannaOdO~a~~itrnei~U~;" i~~f~~:;aé~~:i;¿,tl:~~s; pha~ 
canzan~p" , tat?J~j~n. en, E:s,¡ , rejé;l " ,{\c~iv,ipad" ~n"i ,9tJ.o.S 
to,s ~ontlE'rtos. ~~,to~ ; ,ge, ~é!mpPs . 9, ~ la " vida hlJma
publIco X d~> critIca comopa. ,.Y .,así ¡h,a , !=nla~.()r~¡<Jo 
10sresenados. (Conéluye en séptima página) 
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Carta. recil»ida. 

De Las Palmas de Gran Canaria 
Sr. Director de ANTENA: Le agradecería muchísi

mo diese cabida en su periódico a estas modestas lí
neas. Con esta misma fecha me hace entrega mi b1:en 
amigo y compañero profesor de Música FranciscoMa
rañón de la cantidad de cuatrocientas ¡rece pesetas 
importe de lo que él rec é\udó en esa hospitalaria ciu
dad, queya conozco desde hace más dé veinte años, 
para atender a la penosa enfermedad ql1e padezco. 
Estas letras son para agradecer de co,razón su buen 
rasgq ao, los compañeros y partir:ulares. qUe me han 
ayudado. 

Me reitero de Vd. atento y seguro servidor. 
Firmado, E steban Pérez Suárez. 24 de julio de 1956 

De Montevideo 
María y Esther Spínola Spinola saludan con extre

madeferencia al Sr. Directo !' de ANTENA y recién 
enteradas por el diari o .Falange. del 8 de marzo del 
corriente ano , del expresivo mensaje elevado a nues
tro Embajador en España, general D. Alberto M. Fa
jardo, con motivo del home naje que, en Cádiz, se tri· 
butó a su extinto padre, IC I Dr. A lfonso SpínoJa, les 
agradecen íntimam¡>nfe emocionadas ese recuerdo 
cordialmente cariñoso y patriótico, 

Montevideo, julio de 1956. 

De Santa Cruz de Tenerife 
Madrid, 31 de junio de 1956 
Sr. Presidente del Cabi ldo Insular de Lanzaro!e 
Muy di stin gu ido señor: 
Tenernos el gusto de hacer llegar a su conocimiento. que du

Jante esta sematlil se:á publicada por i 'i\ Casa de Discos -La 
Voz pe su Amo>, y pna Sil marca «Regal., una grabaCIón que 
lleva po r título - MILANZA ROTE>. original de .nuestros como 
pañero!! Cabrera y Santa maría, y grabada a VGces y guitarras 
por este Conjunto. 

Esta callción sob re motivos lanzaroteños, esperamos contri· 
buya a dar a conocer. deiltro de su mod esta furma, las bellezas 
de ela Isla, ya q ue eslá hecha con tudo el cariño que nosotros, 
verdad eros isleños, sen timos por nuestras queridas Islas Cana
rias .y muy especia lmente por Lanzarote , 

Esperamos qu e dentro de un m es será reproducida en Ingla
terra, FranCia y Alemania en diferentes casa s de disccs. 

Sírvase aceptar con nuestr¡;,s consideraciones, los votos más 
sinceros por la prosperidad de Lanzarote. 

Suyos affmo~. y ss. ss. Los Huara rhercs. Firmado. DiEgO Gar
cía Cabrera, director artístico. 

"Los Huaracheros" han visitad(l dos veces Arreci
fe para amenizar fiestas en el bar-heladería "Tel
de" .. 

De La V egueta 
Sr. Director de! semanario ANTENA. Arrecife. 
Le agradecería la publicación de estas líneas en el 

semanario que tan acertadamente dirige. El joven de 
este pueblo Antonio Barrios Martín se encoT:Jtró el 
otro dia, en un camino aisJado, una cartera contenien
do cerca de setecientas pes¡>tas y algunos documen
tos. Durante cinco horas estuvo trabajando para en
contrar a su dueño, a quien por fin localizó y entregó 
la cartera. Este resultó ser don José Duque Perdomo 
que gratificó al joven Barrios por su bella acción, ya 
que se traJa de un modesto jornalero. 

Por creer que estos casos ejemplares debieran ser 
de dominio público es por lo que le he escrito estas 
letras. UN VECINO 

CLASES PARTICULARES 
de Matemáticas, Contabilidad y Comercio, por 

profesor mercantil titulado . . 
Informes: Oficinas Ayuntamiento, de 9 a 12 
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SUCESOS DE LA SEMANA 
Ciclista muerto al chocar violen

tamente contra una camioneta 
El hecho ocurrió en el kilómetro do.de la ca

rretera del norte 

E; lunes de la pas ada i 2.000 kilos de cebada, se 
semana ocurrió en nue s- I dirigía desde ;"ahiche a 
tra isla un accidente de la Arrecife. 
circuiación en el que per- Por causas que se igriO
dió la vida el joven Jesús ran, y vista la forma en 
Arráez Brno, de 29 año s que la bicicleta presenta 
de edad, casado-con tres sus averías, parece ser que 
hijos:-natural de Haria y f:e fué hacia el centro de 
vecino de Nazaret. ; la carretera, chocando 

La infortunada victim a I violentamente su cabeza 
habia salido desde Ane- contra la parte delantera 
cHe sobre las 8 de la no- del camiór; Com o conse
che de ese día, montando cuencia del fuerte golpe 
una bicicle ta de su pro- recibido sdrió fractura de 
piedad. para dirigirse a la base del cráneo. En el 
Nazaret, después de ter· mismo vehículo fué con
minar su jornada obrera ducido al Hospital Insular. 
de trabajo en la capital. en donde i ng resó yo ca · 

Al llegar al kilómeiro dáver. 
dos de la carretera del 
Norte, lugar conocido por , A su desconsolada es
el Vufeán de Matallana, posa e h ijos testimonia
se encontrÓ con una ca- mos nuestro sentido pé
mioneta que, conduciend'O same. 

fn 60.000.000 de dólares se calculan las pérdidas 

ocasionadas por el hundimiento del «Andrea Dorio» 
Como es sabido por la del (Andrea Doria. s~ cal 

pr~nsa diaria, el pasado cul a n en unos sesenta mi
jueves se hundió a 100 mi- l10nesde dólares, equiva
!las de Long Island (esta- lentes a unos tres mil mi
do de Nueva York) d mo- 1I0nes de pesetas 
derno trasatlántico italia- De hab erse producido 
no -Andrea Doria», de 29 este accidente en lugar 
mil toneladas, al ser abor- menos frecuentado por bu
dado por el buque sueco ques, se habría registrado 
de 12 mí! toneladas «Stock- una catástrofe análoga a 
holm" como consecuen- la del ,Titanic>, que des
cia de la espesa niebla. I pués de chocar con un 

El ·Andrea Doria. lIe- -iceberg», . se hundió., en 
vaba 1.241 pa~ajeros. en 1912, con 1.517 personasa 
su mayoría norteamerica- bordo. 
nos, y 575 hombres de tri
pulación, que pudieron ser 
salvados en su totalida-d 
graciai a la rápida inter. 
venclón del propio navío 
sueco, el americano. Sol. 
dado Wi!liam H. Thomas', 
el francés -Ile de France., 

Cinco buques hundidos 
en el (anal de la Man
cha a consecuencias . de 

un fortísimo temporal 
el italiano • Ca p Am); y Un fortísimo temporal de 

t ' H h b'd ) mar, con velocidad del viento 
O ros. a a 1 o que a- hasta de 200 kilómetros, se des-
mentar, sin embargo, la encadenó el domingo en el Ca
pérdida · de cuatro tripu- nal de la Mancha. 
lantes del • Stockhohn' Como consecuencia del mis
que, gravemente heridos, mo hanzozubréldo y se han 
fueron ev. acuados a Mue- perdido los siguientes buques: 

-Aliki>, griego, de 7.229 tone
va York en helicópteros, ladas; _Tritón>, también grie
falleciendo después en el go. de 7.250 toneladas;.-Teeb
hospital. wood., inglés. de 1.246; cGai-

Las pérdidas ocasiona- fa>, buque cisterna israeli y 
_Moyana', ingles de 105 tone

das por el hundimiento ladas. 



VIAJE DEL COM AN· 
DANTE MILITA R. - P or 
via oére a ha h ec ho via je 
a Mad rid . en u , o d e ¡Jú. 
mis o e l C 0 m Jnd onte rri i li
tar d'e e s ta ,plaz a , ten ien te 
corolle l d on Juan Vilches 
Aren a s. 

¡ 

I ESPICTACUlOS 
ro. CI NE S 

L os actos de con{) L1 c(Íó n d e 
s us cadáverEs al cemen te lÍ o I «!TL~ NTln~ A .~ .. , d ,"» ca t6 1i co d e e~ l a c"pila l lonst i ... ¡,p. 

tu y eJOn dos cl u té nti cils ma nifes 
taci " n" s (le oLIdo, d e most rati Ma rtes 7'15)' 10'15 I 
Va S de la I;st imacióny pop u 'a La producción mejican.a I 
~ir~r~t;e(: e q ue g O Z ~ billl t n Lan· Un gallo en cono I ajeno 

A s u s resp e ctivas fé' mi lias h a por Jorge Nep,refe, Gloria I 
cemos h -gi:l r (, 1 testimon io de Marin y el Trio Calavera I 
nu ed ra s' nt i lia ron do l!:nci a, 
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Gobiel'no (ivil 
SA NCION 

Por h!lbe rfe neg¡¡ do a V i'n" 

de r a zú car C" ,l destino a l 
aba st tc c im i. r¡/<i " ", ti c u lar, 
t en iE' n d o exiS l , r ci a s cjp la 
lita d a mE !' , ¡, r" ¡(l 'en s u e,ta· 
bl eci miento, h1 , ido sanC lü
n ad o con mn lt ,] ele ' INC O 
M l i D ;0 S :. T A~, L i ) r-1 J O S E 
ORTEC¡A M ,H \ T IN . ron, do · 
m i , I li o en La l\lav ., I . 96 
L a ~ P.ii m él,!le Gp.n Cana · 

ri a, 28 de julio de l ' 56. 

El seño r Víl ches Are n as 
nos ru ega l e ! d es pid a mos 
desd e es ta s c olu m n as de 
su s amistad es de Arr.e cife, 
en cuya pe tic ión le como 
place mos g ust o samf-ritr. 

RAD lüTELEFONt:s rA~ . · - f n Una deliciosa comedia CÓ-¡ 
re . .ien tes exá menesv(' r i f icadós mica, llena de alegrí,) y sa-
en Las Palmas h an obten ido el no optimismo :......, __________ _ 
t ítul o ne r a rti o t elefo ni~ t a s IOb rAu lo ri zarl<l Ine'vor es) 

OTROS VIAJ EROS. lle
gó de Barcelon a d o n r\ dol
fo Ríbas Aligu er, cor r es-

!uncion<.liios de Teiég raL s n on I 
A n tonIO L ópez Na vas, (jon An· .Juev es 7 ,15 y 10'1 5 Luc had QI'e, , el eccion a -
dré , PiJ1ero Bet henco ur t, don Un gran fi lm policiaco " do. de Tene r ife y La. 
.AndlésPa lJ ell é sPa d lJ!a y non y f" .. , 
FranCI Sco C lav ija Feo f O UI esp lo amel !( CI'IO Palma. actuaran en 

NUEVO SECHETt.>.RIO',- Pflr por Ann Dvora /" y Gene I nue.tra ¡. Ia 
una o rden apa r, clda en f', B O. Evans _ Sensacional histo. 
d,el E¡stla d¡o sel ntomNh ra. s e~\e~e- ria de la última g¡¡erra mun- P or víé'l m a rí!i ma ma r-
Cl 0 (e ns(\ u 1 aClon l' • '-- I ' h ' ' h r"' 1 ,., CHAMPU en sp ña, za Med i a d,. f' llPCl f p a awl-La 'Vida de una vaLe- e ,l ra oy a La ... r a (" as 

RADIADOLIM 
J~ pr Gf,:so raf2 rt j ul, t il d: Fi :o - o· rosa joven que se enfrenta J CándIdo Ma t?sn, quien se 
f~a ef~ dicho· pntrO,don a Ag u ,-¡ con un poder invisible propone g .estlOnar f~1 de.s -tm:: ~ .. yalil ~ilb::..:.::~__ ( (í110~ io ' p ú hlicod I pla z am ipn to (] Lallz?Tot e 

b.trGordina r io regene- R ADi A DOLIM S á b a d o, a las 10'15 de dos equ íp clS d c~ Inc ha 
ErL~!irÍAd~~ ~~~;~I: .y. 1.\ 11.\ ' TEmocionadflt,e des treno 'iltn ar~(l , uLno fpe Ter.er íf~ y 

ffl GRAsa . ravesía e e~ierto o ' o :' a s a m ~s . <l ue 
n a et naran en Arrf' (, I¡ '~ ñ u-

Incomparable para la lI MP~A Y CO NSE RVA por Rod Canzeron v Joanne PInte las fiesta s d e ?gost o. 
HIGlbtf DEL C A BELL O LOS'RA OlA DORE S DE Drll - M il millas de enza· Nos dice Ma t o~ o qlH' es t e 
OESPUfiS OH BAÑO DE AUTOMOVILES ydis- ci8n y peZi,gro-Los sangui- a ñ o S~ p r " scir~ d i r(~ de ho m-

MAR • .d b! narios indios apaches ata- ores consprra!i,'s . yi'l mo y 
- - ',mlnuyc conu 4.wa e - cando a sus contrarios vis tos ¡>n l O!1 ZarOIf' . eli -

pon sal d e ANTENA e n mente' el con.umo de (Torj o s !ns ¡tih !icos " 
g ié ndo~e , h icos jó ve ne s y aq~l e ll ~ ciudad., Ml ñ ana geuolina V a ceite~ , DI Al prREI J en t lJ~i'ls t ?s. de Jo 's (lu e ya ml erCOJes, despues de co n- « ,.,¡ [ 't .. » 
de s tilca n algu no s d e g ran traer matri mo ni o en Arre- S I ·d d 

O emnl a ••• Miércoles 7 ' 15 y 10'15· valí a . 
dfe, em pren derá vi a je de (Vien e d e seg un da pá gin<l ) <: Cifesa» p resenia Mato ~o regres ar á ¡:¡ Arre-
regre so a la c iud ad con· U d d d f f' d 
da!. casCl'l da y, a l entr.ar-en de l n ío' pel' i O .c i ea mes e sema n a. 

-En unión de su es po- tem plo, v ~ ~i a.s pI eza s e por Ana Mariscal y Pepe 
sa ll egó de Ma drid. e l abo- f uego~ ar t lf.l ~l al e s . ' 1 Isbert-Una cot1zedia aleg re 
gado do n Jos é D ia z Rijo . I Numero s lslmo s. fI ", e s , y sentimental con las más HAllAZGO -Aver r egr esó' a Tene- , ··que ll ena ba n la 19lesla y slnzpdlicas incidencias 
rife . e l' D elega rlo regiopal g ra n pa rt e d~la p!a.za (Autor iza da ma yore¡; ) 
de Iberi a don JlIan F~n- I' o yeron , d es pues la callda 
tes Berlr'Ín Y (' moeIO pada pal a bra del 

de un llavero, por un 'émpleado 
del bar Janubio , Se , entregará, 

NATALICIOS.-En esta ' oá rro ca de ~rre~ife don 
ciudad ha dado a luz una Lor~?zo AgUlr, qUien a gra 
niña. la señora e s posa de d,e.C1o a todos la colabora· 
dofi José Rodríguez Cab re- cI~n pres!ada . y el h?me-

naJe senCIllo y entusIasta 
que el pueblo marinero de 
Arre'cife ha sabid o rendir 
una vez más a su excelsa 

ra. 
-También ha dado a 

luz Uha n iña la señora es
posa de don Estanislao 
García Pérez . 

BODAS.-Ha contraído 
mdtrimonio con la señori
ta Blasina Luzardo Fon
tes, don Manuel Hernán
dez Cedrés. 

DEFUNCIONES.-En la ma · 
drugada del domingo fallecie
ron en esta ciudad el capitán 
de infantería retirado don Cas
tO ,MartínezGonzález (76 años) 
y el funcionario del Centro de 
Higiene de Arricife, don Agus
tín Bolaños ' Domínguez (38 
años), personas ambas de gran 

patrona la Vigen del Car
men. 

En San Barfolomé 
. Por prim e ra vez ha ce lebra

do San Bartolomé, con gran 
bri 'Ia.ntez. la fe stividad d~ la 
Virgen del Carmen . 

Además dé la solemne fun
dón religiosa que se celebró el 
domingo también tuvo I ugar,por 
la tarde, una procesión de la 
Sagrada imagen que fué acom
pañada por numerosos pesca
dores y otros muchos vecinos 
del pueblo . 

SE VEN DE a quien acredite ser ~~ dueño, 
I en esta Redacclon 

Quiosco «La Marina», buen pre- ' ___ ~ _____ _ 
cio. Informes A.G,Aparlado, 434 

LAS PALMAS 
Lea 

ZAPATOS en gran 

WSn::au;¡;:::;¡;&.:z&:it5&i1i&itW* ~ 

CAnTIDAD y 
VARIEDAD de modelo. le ofrece: 

Almacenes "lASSO", siempre al servi~io del 

,j 

~ 

relieve en la isla, principalmen- lEA ~~ANTENA\.\. te en el 'aspecto artfstico, de " " 
cuyas actividades nos ocupare-
mos en nuestro próximo núme- ______ -----

. público, que acaba de recibir más de 3000 pares para i 
señoras, señoritas, capa lleras, niños y 'liñas . Al hacer I 

sus compras para las próximas fiestas les rogamos 
nos ,visiten y con mucho gusto les ofreceremQs las úl
timas novedades en tacóll; Lilí y Sabrina. Igualf!lente I 
grar. variedad 'de modelasen charol, en difere'ltes ta-

cones, de gran moda. 1, 
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LO,S REP9RTAJES DE HOY 

Catorce mil· to- R di' d M 1I d' nelada.l de algo- . aspan O e ~ol·azon se pue e ,pl·O- a orca ISpO~ 
clón co.echada,longaltla vida de los caltd,acos ne de 100 hote-

en Cácere, Importante, i.nforme ante , '9 Asociación les y 142 pen-
PLAS ENCIA( Cáceres).· Medica Norteamericana , 

slones Catorce mil torieladas de 
algodón se han producido CHlCAGO - Una ope- A la operoción se le co· 
en la pasada campaña en ración de «raspado> de la noct' Como '·procedimien. 
esta provincia. El l:dgo,dón superficie del corél zón es· to Becj{ •• tomando.el nomo l . He~16s hojeado con gran 
em pezó a cultivarse aquí lá ayudando a prolongar bre d~lcirujano de enfer-I tnte!es la edicIón , de la 
en 1923. y la cali'ddd de la las vidas de las víctinJas medades del corazón Dr, S.ocledad Fomento del Tu
fibra que se produce es t.leataque~ cardiqcos,~ h¡;q' .Claude Be<:k, de la Uni· rIsmo, «Guía Gráfi;ca de 
muy aceptable, teniendo ta el punto de que casi mlIversídad Western Reserve lus Hoteles de Mallorca· 
muy bue~a acogida en el enfermos de trombosis co- El (procedimiento Beck. 1956, y de su examen sá· 
mercado algodonero Las Tonaria . - obstr~?ción de consiste en abrir una caja camó~ la. conclusión d~ 
factorías de Piasencia ma.los vasos sangulDeos del torácica y someter al co- qu~ ~n;Ja lslp de Mallorc' 
nipulan todo el algodon I corazón-·han ~oclido .rdn· fl17Ón a una serie de estí- e~lstlan .. en l . d~' m,arz. 9 del 
bruto que produce la pro . t e grars~ en sus trabaJos y mulos, a saber: raspar la ano en curso: 
vincia y tienen la ConCE- h~c.er v .d? normal, de fa- superficie del órgano Con l. 4 hoteles de lujo , d 1-
slón olicial del cullilfo d~ m~ha, abrIendo aSI el ca- un instrum,e!1to quirúrgico, cuales 3, en Palma;' lle h~~ 
J~ zona cuarta, el;1 l? que mInO ~ la esperarza de cortar p.arClalmente la veo ' teles de la A, de ellos, 7 
f¡g~ranl?s prOVInCias, ee que , e,sta enf ~rmeda.d ?~I na ?el stnuscG.r~narjo, y en Palma¡29 hotele~ deta 
AVl~a , Caceres y Badaj0z. corazon nO. ,ha de -slgrlf!· rOCl.ar la superfICIe del co- B,con 19. en Palma' 32 
Esta en proyecto Ji:! edifl- célr necesarH:lmente la con, razon con un polvo irri· hot e Jesde 2a d lJ' 18 
cación de cuat ro almace. riera ~ pas.ar el re,sto de tante de a s.bestos,. Des- en Pa1.ma· 24' dee 3~ ·· ~!·IO's 
nes. con , una S\lperticie¡ .unaVldd en una SIlla de pués se extraen. ~u. b.s·tan cll,aIes 10' tambíér/enPal~ 
cubi ~ rta de 10,000 metros rued~s o enla cama de un Gias grasas de lo parti~ " , 
cuadrarlos, que servirán hospItal. I ción alre'rledor del cora- ma. 
para a lm ace nar en el fu- En est.:! intervención zón, aplicándose al órgac . Ademáse:cistian 12 pe n
turo el algodón hruto dequirúrgíca ~e lel1ar~ tina no ~comocapj3 ,prote cto ra. slo,nes de lUlO, de I ri S cua
toda la coma , ca, ... ruenca :raspí:ldura a la sÍlpúficie' El Dr. Bro~man estimó l~sl.O en Palm<J¡ 75 pen
del Jerte y Alagón, asi ('0- del c0razón con el"fín de Que el pro crdimi"pto fS ' ~lClne s de 1 a, con 52 en la 
mo ia zona regable de ' crear un' flujo de sang-re de , -gran eficacia' p~ r a I c,aplt~l y 57 .de 2a con :)6 
pantano Borbollón, y ~ara~uxi\iar. Esto ~!, : ln q\le ha estH~ular la , cirr;ula c ión a en dI cha CIudad. Tota li
film lcenar b;¡las de hbra Infc rmado el Dr, Brofmlln, traves del corazon y hace · zando 100 hoteles y 142 
Y semilla También existe deT' H o spi~al Monte Sinaí fluir más sangre en el ór· pensio!les. 
la idea <\e ~awpIJalla~a- de Oev~la rid, en su díse'r- gano que co mpone f:'J d i s~ A estos datos ha" que 
¡)dcIdad "irid'astrlcH y :es1a lación ante la reunió n mint)ído influjo causado ) bl a¡¡r'?gar las pensiones de 

t'cer '. t'\na nueva ' !li'ma, ,anual de lit As o ciación por la obst rucción. 3a c la'e y 100s Casas de 
que pudierilspr la ex(ac- Médicél Nortpamerirana • Huéspedrs Todo ello nó~ 
ción d~ aceite 'de a¡god i6n, efectuoda en Chicago. dé> urivolumen de estable ~ 

BIDONES DE HIERRO .1 cimif'ntos de hospedaje 
-:tI ·',1 ~ 

.' ~ 

~LA TROPICALI 
La marca de~erveza preferida 

por el público. 
Sencilla mente dc,",o,,, 

., ' " " 

ESP~M6so RICR, fRE~(R Y 
SIEMPRE MEJORAN PO t5Url ~A~ R~~G1 

. ' 1· -
BETAnCORT y COLL , s. L. 

Ágente. de la. , Cía. . Tra.niéditer¡'ánea 
); - 'l ' " 

DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife de Lanzarote -

" 
que cOloca ' a aquella iSla 

vacíos y .seminuevos ~ I en un lugar de'i'ac<'ldo en '" 
N tr~ I~s celltros' hoteleros 
0 .1 ~as Importantes ' de Eslta :' 

" tres venas-SE VENDE, 
Para informes:Gregori 
F~rnáIidez Fuenlt;s, 

I 
- ,;' 

J'oséA ntOI~io, 52 

,. 

., YOYA· ·GOPAR 

I na , 

A ,.la $. cifras anterior
mente expuestas hay que 
añ1di,r el gran número de 

' tJotele&ypensionr,~ ,q,u.e; se 
han irlo abrÍl>nrlq con pos~ 
terio i lad a Jafcho de , ~pC)

Trobojos finos en medios d 
", sé'ñoros y' señoritos, Incrusto 

e ·rj.'j0JJ de la pU\lH(.ac~ón, .a 
. qúenacemos r l ferencia. y 
' t05,JoS a~uellos qUe J'sIán 
en. CO'l'Strucción adelanta
da yque 'serán inaugura~ 

, dos .denlro del año en cúr;' 

clones' Perfección ' y rapidez 
JIIiguel de, Unomuno, 8 

FUme 

~ ¡ 

II~UMlRE'1 

so,." . 

La:; é'illteríores-dfras ex· 
,p.1.ican él incremento - .del 
tilris~o' mallorquín meJor 

· 9~e ~uch,as ~o~u.mrias ·de 
.emuSiástica .prosa. 
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Inten.ificación y mod~r.nización del servicio -Electro 
de transporte de viaJero. por carretera 

fntrevista con ,el nuevo gel'cnte de la empreso((Gildez)) ,IR et a, na 1 
A la vista de todo:> está asie ntos de madera. I jeros? 

la extrao rcli,naría a ctividad ' -Nu, estro propó sito es I ~ReCíe (] tem, en, te hemos I Siemp¡'e los últimas no
q ue ha venIdo d esplegan. efe ctuar unu completa re- creado el lla",ado servl-'1 
do últimam '~nte la ~mpre- , novación y moderniza- do obrero, con precios re· vedades enmoteriales 
sa lo ca l que tiene a su ¡ ción del ma ¡e rial. Es po- duddo s, pa~a conducir al 
cargo el servic io de trans-I sib1e q,ue antes de fin de los pueblos del interior a eléch'icos 
porte d e viajeros por las l añ,O podamos dispcner de los obreros que trabajan¡, 
célr:-etera s de la isl a: Au- Iotros do s «Le yland. ígua- en 1a 5 industrias de Arre-
!!lento de servicios, crea-¡'l eS a los a hor,a desembar- cife.Pensamos también es- ---~--~-,--
ción de otros, renovación dos. Pero que ConSle qt1e tablecer un abono para -~--
de m ater ial, etc. etc., en eso de la' incomodidad dar facilidades a los es,- POR USt P~ra informar i1 nues- in!luye, más que nana, el! tudiantes del campo, y A LNTARSE 
tros lectores de asunto de mal es!adode las carl'et~- tra nsportaremos Watis a su dueño, véndese casa recién 
1an vital interés nos he- ras. Cie rtamente hay SI- algunos pobr~s. sIempre ! t 'd I d 
mo s entr~~ vi s tado · con el tíos por donde s \:~ hace im- que e l lo l'iea d e bidamente I (ons rUI a, so ar mura o y 
nuevo gerente ele la e m. po sl ble la ci rculación. Es- certificado por los aJcnldes ! muebles en buen estado 
presa .Gildez>, don Ma. to no sólo implica un pe- y maestros de las localida- / de uso, 
TIuel Cácere s Rodríguez, ligro para el viajero sino, des respect ivas . I Informes:' lcsé lnfcr.io 19 
hombre extraordi na Ña me n además, un perj!lÍcio eco- -¿Yen cuanto a 'iervi- ' 
te activ o y de gran' C<ipa-¡ nómico ~ara la emn~esa cios extraordil1~r1os? \_ ~~_~_ 
cidad organizadora, quien, U n consIderable capItulo . -Cada domI~go orga· ~N!. ~rI"b ClrE 
más o menos, ha conte s- , ae nuestro presupuestoge- lllzamos excur!' ltlnes a ]u- , lO 41~~,{E , 11'" 
tado así a nuestras pre- neral de gastos lo destina- gares turísticos y playa s) 
guntas: mosa reparar "verías que de la isla. E,to constittl y~ i se \'ende un $olor en La Vega; 

L- empresa tiene en es produce!1 los hoyo's y Die- aquí una novedad, Tam· ! t o' ' o j:l U I d 
t:ldto 1':, re a Úzación d~ ll~ I dras de ¡as, ccrre,tera ;;,'NO bién ,Pfe Cl uam cs viaj es f'x·1 o r ¡unl a ...r po escol ar e 
vasto ~ i~n portante . pro- me expiic.o cóm~ I~O se. t o- traorclin ~ rios. R los pue-l'~s, Cuarte ie( ~ un ,t.el·cero, tam
yecto pa 1'i\ cubri r con hol- man medIdas n: as radlca- I blos delln~erlOr cuando se bIen en krrwfe, lindando con 
g ura y eficiencia este ser les para solUCIOnar todo I celebran fIestas. '1 I f d f . .' - fo Y ' 1 p e mar. n armes: on ranClSr.o 
vicio de transporte de vi a- es . -). p,or o qJ.1e r ,_ spec· , 
jeros por las carrderas de -- ¿Se han mejorado los ta a la s Imeas urbanas'), Splnola, calle Bias Cabrera. 
la isla de Lmzarote. La servicios? -Actualmente. y solo )-----------
labor que pretendemos -Sí; en IRS carreteras e~ plan de prueba. ~oste-! JORG[ fUEM¡Cr 
€fectual' es amplia y am- del Norte, Centro y Sur. nemos una .meíl Cn::¡rte- 1: l' [J ••• 
biciosa y, por esa misma Pcira San Bartolomé sal e n les- Me.r~ado-Puerto Nao~, I Viene de tercera página) 

r,azón.diHcil de logr~r en 19 cochps rliariall,lente~ des. que dl~ho s,.¡ea. de pa~o~ I en vari os periódicos y re
poco tiempo. Pero, S1 co- I ele las 6'30 de la manana, n?s esta prouunendo pe~ vistas de tipo politico y lI· 
mo e e peramo!':, e\' púb ~ ico I hasta las 9'30 de la noche. d1?aS, pero que no .s?¡:m-¡ terario; ha desempeñado 
respon de, creo que no pa-I Si las necesirlades aumen- mIremos,. en ater:cJOD. a puestos demando ' en la 
sarán much~s años sin que I fa,sen, tambié~ . aumf'nta- las nereSld~rle <;f:ie,!~CIU- Jefatura del SEU del D. U. 
Lanzarote d1sponga de un ran los serVICIOS. Otro dad Cua.n, o Inade la y en la D~legación Provin-

, servicio de e ste tipo, él la pueblo bpndiciado ha si. construcClOn de los dos cíal elel Frente de Juven~ 
altora de cualquier pueblo do el de Teguise, en don- grupos de casas, y.s.e nos I tu des. y, actualmente, des-
de España. de pemes reforzado las lí- ~t~r~ue la conCeS10n de- I err.p,eña la Direccíc,n del 

-¿Primeros pasos? neas, con el apc,yo y faci· fm1tlvamente! .aumentare- Col egio Mayor-San Agus-
-.Ya estamos procedien- lid<l_deS dados por el Al- mos los serVIClOS y crea- tín." del SEU, de La La-

,do a la renovación de ma- calae. Tenemos asimismo , remo,s otros nue,,:os. guna, al frente ' del cual 
terial. Ultimamente nos l'Oervicios diarios con La h-~Con los mismos co- vier.e realizando una acer
han llegado dos rr.odernos I Tiñosa V do~ Semé1nfl 1eS de c es N , E t d·· tada labor que ha signifi
coches ce"rados.L~yland. enlaCf', con C0nil, Asomi1-¡ ,- o , nhonces da qUIrl- cado Unfi valio~a aporta-

j 'b .. , ., b"· 'da y M~sd ' ch d ' riamoS coc esmo.ernosy., l' ., f 't· (e la rICaC10n rttanlca. , -' d 1', a emas l· d'· d clOn a a lunCl00 orma 1-
movidos a gas-oil, con ca- de los va establecidos con mejor dcon IClona os- va de la Universidad, 
pacidad para 30 pasajeros Soo, M. Blanca , etc. I Le repito que si el pú- Felicitamos,pues,al nue, 
y debidamente acondicio- TaTlbién hemos incrpmen· blico 'lOS ayuda como has- VD doctor y (11 darle nues
nados. También, meses tado las líneas con Ha'ía, ta ahora. Lanzarote podrá tra cordial enborabuf"na le 
p'iSados adljuirimos un teniendo en cuenta su im· <;entirsf" satisfecha y orgu- deseamos nuevos éxitos 
"Albión. ing lés de pare- por.tancia V sil sitnación llosa de su servicio de en su carrera científica y 
cidas carac~erísticas y dos aleJada' de la capital. transporte de viajeros por humana_ 
guaguas de menor calidad En fin, aspiramos a es- el interior. Nosotros, para -----------

-¿De cuántos cocbes tablecer un servicio lo lograrlo, pondremos toda 
disponen en total? más completo y perfecto nuestra mejor voluntad, 

-De doce, algúnos de posible, con el. siguiente afán yeutusiasmo. 
marca cDogge»_ lema: que nadie se quede Estas han sido, a gran-
~El público no consi- en la carretera por falta des rasgos, las interesan

dera muy cómodos estos de coches. tes declaraciones que nos 
coches «Dogge'>, entre I -¿D3.n ustedes facili- ba hecho el nuevo geren
.otras razones: por ser sus! d-tdes a cierto tipo de vía- te de ',Gildez», don Ma-

nuel Cáceres, a quien de' 
seamos los mayores éxi
tos en esta empresa de 
mejorar y modernizar los 
servicios de transporte de 
viajeros por carretera, en 
esta isla de Lanzaro!e_ 

GUILLERMO TOPHAM 
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SE MEllO O REDE~TOR y COSI LO CRUCIFICO" 

lo que ocurrió en La. Palma. 
'a ,1 pollo de Arrecife,un gua .. · 
dia,una mujer y un borracho 
Trascr!bi~os este escri-¡ buenos of}cios del Iycha

to de cDlarIO de Las pal-¡ dar y trato de a.grednle. 
mas>: -Yo, como s~ lo que 

«En nuestra edición del, son las cosas-nos dijo el 
pasado 1 u n es dábamos I Pollo-y para evitar que 
cuenta .dt: un suceso en el luego se dijese que valién
que fueron actores Juan dome de mi corpulencia 
Üramas Santana, de 30 le había pegado a un hom
años, con domicilio en el bre, decid) llamar a un 
Barranquillo de don Zoiio, guardia. El Juan Oramas 
el .Pollo de Arrecife>, un ¡interpretó que mi retirada 
guardia munici flai y Eu-¡ se debía a que le tenía 
logia SantanaReyes, que miedo, y creciéndose, ca
resultó herida de una pe.', rrió en mi busca, arroján
drada en el pie derecho" dome piedras, una de las 
de pronóstico reservado. cuales hirió a una mujer, 
Dijimos que Juan Oramas y otra, rompió un cristal 
Santana tiraba píedras so- rle una casa en la calle de 
bre el «Pollo de' Arrecife", León y Castillo. 
y que éste se vió en la ne-¡ HeracJio Niz áñadió: 
G,esi~ad de solicitar la pre- • No me faltaron ganas de 
senCla de un agente. en(:aderar a aquel valien-

Nos visita ahora el fa- te, pero mejor ha sido que 
maso luchador para ' dar- las cosas hayan queáado 
nos detal)es del hecho y así, pues· de 10 contrario 
dejar sentado que él no seria ganar fama de ma
tuvo cuestión alguna con tón y yo soy incapaz de 
el que ar~ojaba las pie- molestar ni a un mosqui
dras. Nos dijo, Heraclío too. 
Niz, que el domingo, des- Y esto fué todo. El .Po
pués de la luchada en la 110 de Arrecife., con la 
que intervino, v alpasarsencíllez que le caracteri
por .el Paseo Madrid, vió za, se despidió de los Que 
como un hombre maItra- trabajábamos en la Re. 
taba a un anciano, por lo dacci6n y acto seguido 
que decidió intervenir pa~ hilvimamos estas' lín~as, 
ra 'que éqte no saliese mal- pensando que el luchador 
parado. El que molestaba procedió como correspol'l
'11 anciano no admitió los día». 

DE IHTERES PARA, LOS fUMADORES 
Hijos de Santiago Gutiérrez Martín, fabricántes 

de cigarrillos 

"CU~&iceU 
hacen sab~r a su distinguida y selecta clientela 
d~Lanzaróte., qú~ ya están a la venta en todos 
Jos estancos de Arrecife y principales est~bleci-

. 'mientos comerciales sus nuevas labores 
EXTRA-LUJO (3'50);EXTRA~LiARGO '(3'50) y 

EXTRA-CORTO (3'00)' 

Habo'r(ldqsCó,iltoba(o~ ·selec.cionadosde l Cubo 
DELICIOSOS y EXQUISITOS · €OMO ,NUNCA ; 

cigarrillos "~e" 

MARTES, 31 DE JUUO DE 1956 

Lecciones COI·t(l$ pOI·O niños 
• 

G RAMA TIC A 
El sm~ido ai tiene tres valores. Puede ser ver

bo, adverbio de lug"lr y también interjección. 
1.0 Hay, dei vl'rbo impersonal haber, se escribe 

con la hdelante.·Ejemplo: Hay luz. 
2.° Ahí, adverbio de lugar, se escribe con h en 

medio y lleva la i acentuada. Ejemplo: Deja esto 
ahí. 

3 ° IAy! interjención, va sin h y lleva la y grie
ga . Ejempto: ¡AYi me muero. 
GEOMETRIA 

Un rectángulo ti\.'ne 9'60 m. de base y su altura 
es de 3'40 m. Calcular susuperfrcie. 

La superficie de un rectángulo es de 240 m. 
cuadrado~. La longitud t:'S de 60 m. Calcular la 
anchura. 
GEOGRAFIA 

Islas de Eúropa: en el Océano Glacial las de 
SpHzberg, Nueva Zembla yLoffoden. 

En el Océano Atlántico: Islandia, Feroe, She-
1:óntd, Británicas, Orcadas y Hébridas. 

Eo'el mar Báltico: Seeland, Fionia, Bornholm, 
Oland, GoHand, Oessel y Daga. 

En el mar Mediterráneo: ,Baleares, Córcega, 
Cerdeña, Sicilia, Malta y Ca·nada. 

En el mar Jónico: las Jónicas. 
En el mar Archipiélago: Nt:'groponto, las Cíc1a- · 

das y las Espóradas. 
FI S I e A YQ . U I M I e A 

El hierro es el más importante y útil de los me
tales y abunda mucho en la naturaleza. Se le en
cuentra mezclado co'o imp~rezas de las que se le 
separan por medió de la forja catalana ° de los 
altos hornos. 

El hierro se emplea en tres formas: hierro dul
ce,hierro de fundición y acero. 

El hierro dulce es blanco, dúctil y puede traba
jarsea martillo, camose ve en las puntas de Pa
rís;se llama pala~tro cuando se presenta en lámi
nas; cu.ando ésta~ Son muy de~gadas.y . recubier
tas de estaño f01'man la hoja de lata; cubiertas de 
zinc son hi~rro galvanizado, y formando hilos se 
denomina alambre. 

EJ:hierro de fundicióo , es de. color gris, puede 
moldearse; 'pero no trabajarse a martillo porque 
es Quebradi~o'. 

El acero, me2cJa de hierro y qabono, es más 
elástico y duro que el hierro y,se le templa calen
tándose y enfri?!ndole luego bruscamente. 
R E'L I G IO:N 

~:.;n de,itos .eclesi,á,sticos la apost¡lsia, la .. . herejía y la si-
monla. , ' 

Apostasía es el abaJ;1dono voluntario de la fe de Cristo 
, profesada en el bauti~mo . 

Herejla 8S el error voluntariO ,de UQ, cti,stiano .en puntos 
de fedogmátjca , y con pertinacia de ~a v<1lunt~d. .. .. 

Simonía es la deliberada voJunla'd de compr¡u o vender 
. por 'un precio temporal 'alguna: cO$á"espitituaL ' 

Son;penas .eclesiásticas la penitencia y la excomtmión. 
I?~ni.ten~ia '!Il,la compensación hEicpa ,a.,Di9s!por la inju

ria que con el pecada se le ha' causado, con el propósito de 
' no bfenderJey co'n' la esperanza de obtener Sil pe'td()'n. 

Excumunión 'e~ una cen~ura":b por 'cuaJ.' sé :pr.iva a al
gún católico de los derechos Q.l.Le , correSJIonden a .101, bau
tizados. 

----~--------~------------~------~. ~,.~;.----------------------~~~-----------~ 
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