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Inauguró . 
o(,ra. en la 
i'la, entre e
lla. el nuevo 
edificio de la 
Delegación 
del Gobier-
no,por un va
lor total de 
más detre. mi 
lIone. de pta •. 

El senor 
proyecto 

Martín-Cobos se interesó vivamente por la ejecución del 
del Parque municipal y la urbanizadón de la ribera del 

Charco de San Ginés 
A la una menos cuarto del 

pasado lunes turnó tierra en el 
aeropuerto de Guacimeta el 
avión correo de .Iberia- que 
conducía al Gobernador Civil y 
Jefe provincial de! Movimiento, 
Excmo s~flor don Honorato 
Martín - Cobos Lagüera, quien 
en viaje oficial visitó Lanzaro
te para inaugurar diversas 
obras de interés público con 
motivo del XX aniversario del 
glorioso Alzamiento Nacional. 
Le acampaflan en su viaje a es
ta isla el subjefe provincial, D. 
Ignacio Quintana Marrero; Ins
pector provincial del Movimien 
to, don Manuel Pérez de la. Ba
rreda; arquitecto de Regiones 
Devastadas, seflor Margarit, y 
secretario particular seí'lor Ca
pó. 

En el aeródromo fué recibido 
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y saludado por las primeras au
toridades insulares y locales . 
Inauguración y bendición de 
obras en San Bart%mé y Tinajo 

A las tres de la tarde, el se
flor Martín-Cobos, en unión de 
su séquito, marchó al pueblo 
de San Bartolomé para proce
der a inaugurar el Hogar Ru
ral de la Sección Femenina
bendecido previamente por e: 
cura párroco-obra en la que 
se invirtierón 58.000 pesetas, 
donadas por la Obra Socilll de 
la Falange 

S. E. se dirigió después al ca
serlo El Islote, del mismo tér-, 
mino municipal, que sólo cuen
ta con 244 habitantes y 60 ni
flos en edad escolar, en donde 
fué ·bendecido e inaugurado el 
nuevo y bello edificio de su es' 
cuda 1l1ixta y vivienda para la 

'

maestra, en cuyo coste 234.000 
pesetas, han intervenido el Mi
nisterio de Educación Nacio
nal y el Ayuntamiento del pue
blo, con un crédito del Cabildo. 
Un grupo de vecinos se acercó 
al seflor MarUn - Cobus pllra 
agradecerle esta gran mejora 
que ahora ha logrado el pue
blecito, que por primera vez 
contará con un centro de en se
fianza primaria. 

BI señor Martín-Cobos mar
chó luego al pueblo de Tinajo, 
en donde lué bendecido e inau
gurado el último trozo del ca
mino arenero de Tilama , de un 
kilómetro de largo. 

Ciento cuarenta mil pesetas se 

mada. Allí, el Gobernador civil importe rle construcción se ele 
y Jefe provincial fué objeto de I va a 60.0r O pe~et " s 
un cariñoso recibimiento. Acto Seguido del vedndaJic , S, E . 
seguido se procedió a 1 .. ben- marchó más ta ld ,' , con el alcal
dición e inauguración de los de y Corporación m ullicipal, al 
locales de la nueva escuela y Barran c. o d e Teg oyo, para inau 
vivienda para el maestro cuyo (Pasa a última página) 

invirtieron en la construcción " d'f" diO I .. d 1Gb' , d I 
del nuevo cementerio de Tías , uno e liCIO ea e eg~~lon e o !er,no, lOaugur,a ,o e 

La comitiva se dirigió segui- Jueves por el Gobernador CIVIl y Jefe provincial del movimiento 
damente al pueblo de la Aso- (Foto REGUERA) 
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.C-O-M-E-N-TA-R-IO-S-------:I Do. millone. y med,io de pe
/,eta. importan la. obra. del 

nuevo Parque municipal 
Dispondrá de pistas, de patinaje y baloncesto, atrac

El Gobernador 
Charla. cultu

rale. mari
nera. 

Más de dos mil mari
neros Lanzaroteños han 
regresado a La isla des
pués de varios meses de 
estancia e n los bancos 
pesqueros afrocanarios. 
Hasta la próxima zafra 
corvinera, muchos de 
nuestros pescadores per
manecerán en Lanzarote 
para gozar y disfrutar 
aquí de un merecido .des· 
canso tras esas jornadas 
intensas y agotadoras de 
la mar. 

Lamayoría de esos ma
rinos, por la obligada re
clusión en sus lugares de 
trabajo, han de permane
cer forzosamente alejados 
de los beneficios cultura
les V educativos que se 
reciben cuando se vive 
ininterrumpidamente en 
un pueblo o ciudad. Nos 
parece pues de aplastante 
lógica y razón el que se 
aproveche su largo perío
do de permanencia en tie
rra para que, alternando 
con el descanso, el revoso 
y el esparcimiento, s·e les 
ofrezca también u n a 
oportunidad de recuperar 
esds conocimientos y en
señanzas que, por cir
cunstancias de orden in
salvable, no pueden ad
quirir mientras trabajan 
en las costas ribereñas de 
Africa, en sus veleros, fa-

(~asa a página nueve) 

El "Guanchinerfe" 
con gasolina 

El domingo entró en puerto 
procedente de Tenerife el mo
tovelero .Ouanchinerfe. con
duciendo una importante par
tida de gasolina para la plaza. 

Creemos que se hace nt·cesa
rio resolver definitivamente es
te problema del transporte de 
combustibles. En la pasada se· 
mana no se hallaba un solo li
tro de qasolina en todo La~,a
rote Y esto no debe ocurrir ya 
en una isla en donde es muy 
notable el movimiento de ve
hieulos a motor. 

¿Por qué no seguir trabajan
do por el establecimiento de de
pósitos directos en el puerto? 

general de libo-
mey en R rrecife 

ciones para niños y bar-balneario 
El jueves marchó a Te

nerHe por vía aérea. en 
unión de su distinguida es
posa e hijos, el Adminis
trador de la Francia de 
Ultramar, con cargo de 
Gobernador del Círculo 
de Abomey. en el territo
rio de Dahomey (A.O F.), 
M. Cahn Roger. 

Meses pasados dimlos a 
conocer la terminación del 
proy~cto de construcción 
del nuevo parque munici
pal de Arrecife, obra del 
malogrado arquitecto se
ñor Marrero Regalado y 
Ayudante de Montes don 
Gregorio Prats Armas. 

Hoy queremos ofrecer a 
nuestros lectores algunos 
datos de gran interés, res~ 
pecto a la ejecución ue 

' estas importantes ohras 
que habrán de cambiar I'a· 
dicalment~ la fisonomía 
de la ciudad. 

El presupuesto total as· 
ciende a 2.500 000 pesetas; 
de estas pesetas corres· 
pon d e desembolsar a 1 
Ayuntamiento 1.800000, 
en tres anualidades, y el 
resto ha de ser aportado 
por particulares que explo
ten negocios en el mismo. 

El parque ocupará una 
extensión de 5.800 metros 
cuadrados. Dispondrá de 
pista de patinlije infantil, 
recinto de baloncesto,bar
balneario, parque de atrac 
ciones infantil, fuente cen
tral, cuatro grandes bos
quetes cuadrangulares y 
dos circulares. cinco pér
~olas, dos estancos. uno 
para vrnta de articulos de 
caballero y otro para ven· 
ta de objetos de artesanía 

MAI'JANA, FESTI
VIDAD DE LA 

ASUNCION 
Mañana miércoles, 

festividad de la Asun
ción de .la Santísima 
Virgen, se celebrarán 
misas en la parroquia 
de San Ginés de esta 
capital a las 5, 7, 10 
Y 11,30. 

Es dia de precepto y no se 
puede trabajar. Hoy, mar
tes. es día de ayuno y abs
tinencia. 

islefia; servicios sanitarios 
y 38 farolas típicas, ali
mentadas por modernos 
tubos circulares de luz de 
neón. 

A lo largo de su zona 
junto al mar será cons
truido también un rom
peolas, para evitar su ,in
vasión por el agua en 
días de temporales del sur 

Asimismo nos informan 
que la anchura del parque 
será reducida en un me
tro, para ensanchar así la 
calzada de la avenida del 
Generalísimo. 

PELUQUERO 
de Las Palmas, especia
lizado en cortes moder
nos, en peluquería -IRIS. 
Castro, 11 Arrecife 

c. c. c. 
Pepsi·Cola 

M. Roger ha permaneci
do tres semanas en Lan
zarote, isla de la que se 
lleva una magnífiica im
presiono según nos mani
festó en el aeropuerto an
tes de tomar el avión. 

La- colonia francesa de 
Dahomey, situada en el 
golfo de Benin, entre Ni
geria y Costa de Oro, está 
poblada por 1.500.000 ha
bitanles. La zona del lito
ral es muy fértil. produ
ciendo aceite y almendras 
de palma. nuez de coco, 
maiz. cacahuete, café y 
caucho . El a 110 Dahomey 
es una zona ganadera. 
donde se crían principal
mente bueyes y caballos. 
Su capital es Porto Novo 
(31.000 h .) Y sus poblacio-

(Concluye en página nueve' 

Concurso internacional de pesca 
submarina en LANZAROTE 

Donarán trofeos el Gobierno civil y el Cabildo 
Insular de esta isla 

Aprovechando la estancia supone que podrá efectuarse 
en Lanzarote de varios ca- el próximo domingo, en la 
zadores submarinistas,jran- Caleta de Teguise. En tal 
ceses, belg(ls y suizos, se caso es probable q.ue se or
proyecta la celebración en ganice un servicio espectal 
nuestr,a isla de un concurso, de autobuses para que los 
no oficial, de caza su!Jmari- aficionados de Arrecife pue
na con participación de los dan presenciar tan intere
citados pescadores extranje- sante prueba . 
ros y varios lanzaroteños. 
En caso de. cuajar la cele- Se r.os informa que el 00-
bración de esta competición bernador civil y Jefe pro
también serían invitados vincial del Movimiento y el 
otros deportistas de Las Pal- presidente del Cabildo Insu
mas y Te:'zerife. lar de Lanzarote donardn 

Se desconocen aún la fe- artísticos trofeos para los 
cha y lugar en que ha de ce- venced(:)res de esta compe
lebratse este torneo, pero se tíción de caza submarina. 
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ICAIA llt:ROSI 
Almacenes Lallo, comosiemprcalavanguardia de las 

aovedades, les ofrece un gran surtido de camisas, tanto en tipos de verano, de mucha novedad 

~omo de vestir. Disponemos de calidades en liso y en colores blanco, crudo, azul, verde, gris, etc. 

de.de 80 pe.eta. 
No olviden que tenemos existencias de la popular 

Cami.a de popelín t,lanco fino 
en todos los tamaños hasta la talla 44. 

Asimismo una estupenda celeccion de calcetines, cinturones, camisetas, calzoncillos, pijamas y 

una grandiosa variedad en cortes de gabardina, tanto en 

liso corno en dibujos, todos de mucha novedad 

Traje. confeccionado. para verano, 
en todas las tallas ~' en colores de gran moda. 

Igualmente tenemos a vuestra disposición un gran surtido en calzado, tanto en tipos f1nos, ma

rron y negro, como de modelos fuertes. Además ofrecemos varia& novedades en MOCASIN y 

ZAPOTECAS gran moda. 

Este popular establecimiento I.es ofrece ¡os géneros mas nuevos para su vestido de las próximas 

fiestas; NYLON, TASMANIAS, BOSATIS, GABARDINAS y OTOMANES, todos artículos de mucho 

éxito; un gran surtido de 

media. de Nylon 
en diversas marcas y otras muchas novedades propias para la temporada. 

También ofrecemos mas de 3.000 PARES DE ZAPATOS para señoras,señoritas, caballeros, 

niños y niñas. 

Al hacer sus compras, para las próximas fiestas, les rogamos nos visite y con mucho gusto les 

ofreceremos las últimas novedades' en diferentes modelos en tacones LILI, SABRINA y otros tipos 

en una gran variedad de modelos en charill y un extraordinario surtido, en distintos 

tipos, para caballeros. 

Almacenes LASSO 
Siempre al servicio del público, espera su visita para con, sumo placer, ofrecerle 

todo lo que pueda inleresarle 
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LUCHAS TIRO AL PLATO 
T re. encuentro. entre .elecci.one. Quince participantes en el 111 Concurso Anuallnsul. 

de T enerife y Gran Canaria Es probable que se celebre en la avenida del 
Pollo de ,Tia. y Cándido Matolo reforzarán el Dr. Rafael González 

conjunto tinerfeño Se están realizando di- donde sabemos se han rt-
Entre los aficionados ria y Tenerife. Cándi:Jo versos preparativos para velado lIuevos valores fa 

lanzaroteños a este típico Matoso ha regresado en la organización del mean· esta bella actividad depor
deporte reina cada vez estos días de aquellas is- curso Insular de Tiro al tiva. 
mayor entusiasmo y ex· las y ha contratado ya en Plato, qued se 2c7elebrará el Cerca de quince partici' 
pectación ante las lucha- firme a lós elementos que próxdimlo íad ,a las cu~- pantes se han inscrito ya 
das que se eelebrarán en han de integrar ambos tro J a Itar e, ~o~ m~tl' para intervenir en esta 
esta capital ]os días 25, equipos. La lista de atletas v.o e as tra iClona es prueba, a cuyo vencedor 

Pollo de los Reyes 
26 y 27 del actual mes,en
tre dos potentes y jóvenes 
selecciones de Gran Cana-

MOTORISMO 

L «Rallye» para 
motocicletas 1 

Debido al mal estado de 
las carreteras se ha desis· 
tido de celebrar la pro
yectada carrera de moto
cicletas, como uno de los 
números de las fiestas de 
agosto. Sin embargo, y 
teniendo en cuenta que en 
el crallye~ no ha de aten· 
derse a la velocidad de 
los vehículos, sino a la 
pericia de sus conducto
res, se trabaja ante la po
sible organización de una 
prueba de este tipo, que 
aquí constituye una nove· 
dad y que casi garantiza
mos sería un completo 
éxito. 

dada a conocer ya públi. fIestas?~ ,agosto. . le s~rá adjudicado un ar
camente sufrirá una modi- La aflclOn por este mte- tístico trofeo donado por 
ficación que, - indudable.lresante deporte ~a gana?: la fábrica de cigarrillo. 
mente, ha de dar más ali· do adepttos ?el dla en. dl~ 4.Cumbrv. 
ciente e interés a las corr.. en nu{'s ra lS a, y.pnncI·1 
peticiones. El pollo de pal~ente en ArrecIfe, ce- Es probable que el con
Tias y Cándido Matoso re- lebrandose frec!lentemen. c~rso se celebre en la ave· 
forzarán el bando de Te. te pruebas amIstosas en ntda del Dr. Rafael Oon 
nerife, en sustitución del 'Ias inmediaciones. del ae· zález, o play? del castillo 
pollo de San Antonio y ropuerto de Ouaclmeta, en de San Gabrtel. 
Dorta n. Así tendremos 
la ocasión de ver frente a :--------------. ----------¡ 
frente; encabezando am- Documento Nocional de Identidad 
bas formaciones, a los jó· A V I S O 
venes estilistas lanzarote
ños de la lucha canaria 
pollo de Arrecife, por Las 
Palmas, y pollo de Tías, 
por Tenerife, que han de 
darnos jornadas de la máxi
ma rivalidad y emoción. 
La relación de luchadores, 
salvo a Iguna modificación 
de última hora, es la si· 
guiente: Gran Canaria: 
Pollos de Arrecife, lo~ Re
yes, la Plaza, San Nico
lás y la Paterna; Camurri-

(Concluye en página nueve) 

BALOHlESrO 

Próximo a expirar el plazo legalmente establecido 
para la obtención del Documento Nacional de Identi
dad y encontrándose un Equipo especializado en Arre· 
cife, se recuerda a los habitantes de esta ciudad la 
obligación que tienen de proveerse de dicho Documen
to, a cuyo efecto deberán pasarse pCJr el nuevo edifi
cio de la Del e g a c i ón del Gobierno. 
desde las ocho de la mañana hasta las seis de 
la tarde, tanto en los días laborables cOmo en los 
festivos. 

Lo que se hace público para conocimiento de los in
teresados. 

Arrecife, 13 de ag osto de 1956 

HIPICA 

Torneo triangular nocturno entre el S.E.U. 
y Racing de Las Palmas y un 

combinado local 

«Guatifay» y «lanza
se disputarán el titul. 

en Guacimeta 
Circunstancias de orgam

zación imprevistas han he
cho imposible la celebración 
de la 111 Prueba Hípica d~ 
Guacimeta. En sustitución 
de esta orueba parece s,'r 
que Se llevará a cabo un de
safío entre los más represen
tativos caballos de la isla. 
«:Guatifay .. y «Lanza», qu~ 
el pasado año nos ofrecie
ron una jornada de intensa 
emoción. 

Bermúdez actuará con los lanzaroteños 

Los aficionados laLza
roteños al baloncesto re· 
cuerdan con nostalgia y 
añoranza los emocionan· 
tes encuentros celebrados 
el pasado año en la pista 
de tenis del Casino. ' 

No es pues de extrañar 
que en esta ocasión, con 
motivo de las fiestas de 
San Ginés, nuestra can
cha resulte pequeña para 
albergar a este público, 
deseoso de presenCiar los 
gra ndiosos partidos que 

se anuncian, con partici· 
pación del SEU y Racing 
C.B, de Las Palmas, y una 
selecciór. loca!. Este últi
mo será reforzado con el 
magnífico encestador Ber· 
múdez, que tan grato re
cuerdu nos d e j ó e n 
sus actuaciones del pa
sadoaño. «Guattfay» será montado 

por el jm;en Blas Bermúde:. 
Los encuentros, que ten. vencedor en dos competicio

drán lugar los dí~s, 25, 26 nes, y «Lanza», por el vete
y 27, comenzarán a las 11 rano y experto «hockey» don 
de la noche. Vicente Carlos Simón. 
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COLABORADORES DEcANTENA. SELECCION . DE ARTICULOS 

PUBLICIDAD Y SENSACIONALISMO Pasajeros de Primera 
Por Manuel López Benítez Por ]o,é de A rteche 

(del diario clnformacioneh, de Madrid) 
L~ pu~licidad y e.\ sen-¡ General'Tlente no son los 

sacI.onahsmo constltuyen 1 mejores los artículos cuyas La incalificable cOndUC- ¡ mo, pero e:-: seguro que 
la piedra angular sobre la €'x celencios pondera . ta de esa minoría de pasa- cuartos conocen t·l s uce-
que descansa la pros pelÍ La n o ticia sensaciona- jeros del -Anorea Doria»¡so añadieron ya. según su 
dad de la Prensa. Las ra · li sta sí que interesa a too -noventa, sobre mil qui- I sensibilidad, ese califica
zones son obvias; no vale, do ~ . Pro porciona terna en nientos-que después del tivo . 
pues, la pe n a, en trar la ba rbería, en la tertulia naufragio, al ser ce setIl - Soy lo basta nte viejo 
en análi sis. del bar, en el entreacto barca do s, firmar o n un do- para rero rdo r, (ntre las 

Desde el punto de vista del c.ine . Da oportunidad cumento acusatorio .. a ntra más le jan a s bru!T,as rle mi 
del lector, que le interesa de e s pecular a capricho, la tripulación úel t ra so· infa ncia, la catá sl rot'e del 
más la Boticia que el anun de ~xpo ne r nuestra op io tlántico, inspira estas lío «Títanic., el luj os ísimo 
cio, es una v erd a d ineon· nión (n o importa que sea neas. Conste . ad em ás, qu e transatlá nti co que ~ e hun
trovertible. Inclusive h a y absurda), y hasta, a ve- el adjetiv o ini cia l d e e s te dió, par tido en dos peda. 
quien le tiene manía a éso ces, de . hacer> de p0li · artículo me bro tó mucho zos por un -iceberg ", en 
t~s. A!fonso Manzano, por cías . Si po r añadidura la antes de la ¡H tllra de la el cur!>o de su primer via
t:]emplo, no desea que su suministran dosificada. noticia dando r,uenta de la jr. Debió de ocu!rir, s i 110 
óbito sea publicado e n mantiene el inl¡>rés , palpi- reacción del capell án del estoy d emasiado equivo
l~s perió.di~os porque, Qui. tant", ansioso, expectante transatlántico, que califi - cado, hacía 1912. Tengo 
~a, en la mIsma galera fllé de ese punto final que có como pecado la pra.r entendido que a fa lta de 
Insertado en la edición de cuando llegue dejará en· testa de esos viajero s. canoas d e salvamento, 
ayer un anunciodejabones. tances sabor de añoran · El porque a la Ccmpañía ar-
y no es que Alfonso ten- zas . sllceso me parece que 
ga nada cor.tra el jabón . Por eso debelÍa habel' revela \lna men lalidad tí· 
Lo mismo diría si el anuo· siempre una noticia sen· pica. A esos noventa pa- e e e 
cio fuera de -Pepsi-Cola., sacionali~ta de rigurosa sajeros del ll:ljoso tran sa- • • • 
la bebida de la cordia!i. actualidad, como el crimen tlántico italiano orgullo de 
dad . ¿Por qué llan;arán a de La Almatriche, el ase- los mar t S, náufragos a sal· madora del r av !o r o ' se le 
la , Pepsi Cola. la bebida sinato de Chanrai o el se- vode un accidenle pavo - ocu rrió que e Quel bareo 
de la cordialidad? Yo se cuestro (lel niño Peter roso, no se les pasó por podía hundir s ~, tengo ~n' 
lo he preguntado al be- Weinberger, que a h o r a la mente a su feliz desem· tendido, repito, que a falta 
berla y me ha conf?sado apasiona y acapara la barco, el ir a. la iglesia o de Céinoa ~ , lo s pa !' ajeros 
avergonzada que tampoco alendón de todos, pues encerrarse en una habita· de prirr.era reclamaron su 
ella lo sabe. está visto que la política ción de sus casas o del mejor derecho a ser salva-

Tambien ignoro yo, y no interesa y es un fastí. hotel pa:a arrodil1ars,e. y dos ant~s que los de otras 
no se me ha ocurrido pre· dio tener que confor- dar rendIdamente gri:iclas I clases inferiores 
guntarlo a Alfonso, si · su marnoS sólo con noticias a Dios Nuestro Seiior por El caso vuelv~ ahora a 
incondescendencia alcan · encabezadas con estos u h~b.erles salvado del huno repetirse con otro diverso 
za a los anuncios reft!ri· otros titulos análogos:cln- dlmlento .~ucho menos ~e matiz. Esos pasajeros que 
dos a pisos que se alqui- toxicado con sardinas en I~s .0currlO rezar po.r las olvidardo a los pasajeros 
len, porque el anuncío de malas condiciones', -Ri- vlchmas de la tragedIa. muertos, olvidando a los 
unPisoes.unanunciofueradeserie,unlña en la vía pública.,-Mor No, absolutamente nada numerosas p(lsaj~ros he
a.nuncIO realment~ exc.ep. dida por un can., .Dos ve- d-e. eso. Esos no.venta pa· ridos en el tremendo abor
Clona\. Más aun SI advIer- cínas se pelean por celos. saleros se re':nteron para daj~, que incluso olvidan
te que se obtendrá razón o • Una de cacos.. ' redactar un .pltego de car- do como ellos creyendo 
llamando al teléfono tal. Porque con la Radio-la gos denunCIando una se· que continuaban teniendo 
El desenlace no lo había- Prensa de! éter-no hay rie de s~pues!as lenidades derecho a un trato prefe
mos imaginado t~n rápi. q u e contar. ExceSIVOS de la tr.lpulaclón de) tran- rente, inolamento acusa
do. Se marca el numero y anuncios, aunque algunos satlántlco ~ una hora en torio ellos solos se califi-
una voz, al otro extremo (Pasa a página once) Q~e todavla desconocían can. ' 
del hilo, dirá atropellada. SI los homQre.s cuya con- Ellos adquirieron un pa-
mente: -Mil quinientas de R'DI 'DOLIM ducta denunCIaban se ha- saje de lujo. En efecto, 
alquiler y quince mil de 11 11 bfan a su vez salvado. muchos pasajeros han 
prima •. Acto seguido, un Sí, el capellán de ·An· confesado haberse decidi-
die quiebra la voz que no LIMPIA y CONSE RVA drea Doria' tiene razón do a adquirir pasaje ma
necesitó ~nterarse dequién . que le sobra. Esos noven· rítimo, alarmados por el 
era ni lo que deseaba, y LOS RA DIA DORES DE ta pasajeros cometieron creciente · número de acci
que contestó sin dar lugar AUTOMOVILES y di.- un pecado. El capellán, dentes aviatorios. El caso 
a que le preguntaran na- minuye con.iderable- tascando sin duda 21 freno es que estos viajeros cr~-
da . mente el con.umo de de su indj~~aci.ón, no aña· yerol' que continuaban te-

En definitiva: al J~ctor I de la calIfIcaCIón de ese niendo derecho a un trato 
ga.o ina y aceite. d d d . 

poco interesa el :a~n~u~~n~c:io~.~~;:::::::::=::::::=~~t~r~e~men o peca o e egols (Pasa a página once) 

Pep.i- Cola 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

fn Colombia; como en toda América, hay La presa de Assuan, de 150 me-
muchos judíos de origen español tras de altura, producirá 10.000 

Lo •• éfar~ita. tienen, pa.aporte d~ nue.tra millones de kilovatios hora 
patria y .e conuderan e.panole. , . . ., 

Aumentara en uno tercero porte lo . producclon 
La inmigración judía ha Calí tiene unos 600. En 

ido aumentando en todos Mli'deliín hay aproximada agrícola de EGIPTO 
los paises hispanoameri- mente unas 130 fdmilias Dl1rante cuatro mil años, Aquí, los eremitas del de
canos a un ritmo ,:recien- judías, que cuentan con las grandes · pirámides de sierto, discípulos de San 
te. Entre los años 1937 a una asociación de ayuda Egipto fueron la maravi- Antonio, construyeron el , 
1940 llegaron a las playas mutua y disponen de un lla de las construcciones monasterio de San Si. 
de América oleadas de is- c-¿ntro judío. Son bastan· mundiales, Hoy, para ex- m('ón y hallaron el olvido 
raelitas que huían de la tes los matrimonios ~ntre presar su esperanza a una del mundo. Al nivel de la 
persecución nazi en Euro- israelitas y cristianas co· existencia mejor, los cam- primera catarata del Nilo 
pa. Este movimiento no se lombianas, o viceversa. pesínos egipcios utilizan se eleva, debajo del pue
ha interrumpido y hoy Estos matrimonios mixtos un nombre mágico. El \ blo de As~uan, una de las 
continúa con característi- se celebran en templos ca- SaddEl-Aallcalta(presa d~ cinco grandes presas que 
cas algo diferentes, pero tólicos comprometiéndose r\ssuan), colosal empresa regularizan ya el curso del 
aun fuerte ritmo. Ahora Jos novios a bautizar a sus que va a t ransformar la río. La primera piedra de 
son los judios de naciones futuros hijos. ,vida de Egipto para las ge- esta presa fué puesta por 
situadas detrás del telón El más grave probl¡>ma neraciones futura s . Su cos- el duque de Connaught, 
de acero y también de qUf' tIenen . 10s judíos " en te equivaldrá al de la mi- en 1899, y la última, por 
otros países del OccirJen- Colombia ps el de los pa- tad de todos los ingresos la dUQllesa.~ su mujer, en 
te europeo, donde no en- saportes. Muy rara veZ an!la"les de Egipto . 1902. Desde entonce!" ha 
Cllentran un clima propi pueden ·conseguir la na- E sta pres a tpndrá 150 sido ·ampliada y mejorada, 
cio, o al menos, estiman cionalidad colombiana, y metros dli! altura y permi- ! pHO sigue siendo mlly in
Que la vida alli es difícíi y muy rara vez también lo- tirá regar un millón de suliciente para las necesi
que 1'1 tercera guerra mun- g ra n obtener rasapor!e y hpctáre a s d e tierras ha s t il dades actuales dd país . 
di,al está próxima. documentación de viaje ehora sin cultivar, ¡tumen- La nueva presd de As-

Según daros, no del to- para los apátridas que tando asi en una lercerasuan será construída a 
do fidedignos, viven ac· quieren ingresar· en Co- pi1!le las t i ~ l' r a s culti unos sEis kilómetros de la 
tualmente en Colombia al· lombia. Los sefarditas, ba- vab les del país. ASEgurará antigua, Tfmontando el 
rededor de 15000 judíos, sándose en su origen es- también la e xistp.n cia del curso del Nilo, en un pun
calculándose que un ter- pañol y en las facilIdades exceso de población del to en e.) que los muros de 
cio de esta cifra correspon- Y d,erechos de nacionali- país, cuyo número de ha- granito del desÍerto avan~ 
de a la emigración de ju- dad concedidos generosa. bit a n fes eumenta er. rre zao sohre cada orilla dd 
díos alemanes que huye- mente por el GobieT"no de dIO millón por (;lño . a pe- v a lle, casi cerrándolo. 5us 
ron de la pet·secución de F ra nco, r) btíene n ~if1incon- s a r del alto nivel de mor- re "ervas repondl án 120 
Hitler, llegando allí en los venien les nasaportes es· !a !id(td . Al rit mo actual , mil millones de metros cú
dos o tres años anteriores pañoles. En cambio, los la población de Egipto se bi co s de agua. y su altura 
a la segunda guerra mun- de origen alemán t~~pif'- h a brá dup licado dentro ele rle c él ida f) rodu cirá cinro 
riia!. La colonia judía e s zan con mayores dlftcul- cinc uenta años, y sólo la vece s más ele" tricid íl d de 
p:'óspera y está bien or-I tades para naCionalizarse., alla pre s é' podrá resolver la que se obtiene al pr~-
ganizada, aunque no foro este prob!e~a. _ sen te. , 
ma un grupo comparto, 'producFa ~or ~no . 10 S~gun los planes est~-
sino diversas asociacio· r. .... iRR.r.ClrE ml!lon('s de kl !ova !Jo:,.ho·lb1ecldos, la pff' sa ¡('ndra, 
nes que manti('nenmuy '1:" lA 11:: r ra., q:Je htlTLir~ ,de! volle ~el como qu~da dicho .. l:0 m~-
buenas relaciones entre Nilo una reglOn Industrtol tros de altura, y CinCO kt-
ellas. La más antigua es . . .! d¿ p rimer o~den. l~m~tros de 1?1 gitud. Seis 
la comunidad sefardita· la se vende un solar en la Vega, I Cprca de la frontera rle ,IU tH'es pnct!cados sobre 
más importante y pode'ro. otro junto al grupo escolar de Su.d,án. a tr es h o'as d; pI río, e.vacu<lrán el. agua 
sa la de los israelitas de I ( I oVlon ya once horas por necesarIa pMa la lrrlga
origen al.emán.Hay otros ~s, uarte ee ~ un t.ercero, tamo tren de8de el . Ca iro, As- ~PC!ÓIl. Cada !ún~l alimen-
pequeños grupos prbce" hlen en ArreCife, IIndondo con SIIFHI "'5 \1110 d,e los. rn(l. ~ tara cuatro turbllla '~ , que 
dentf's de Besarabia y dE el mar. Informes: don francisr.o \ h r-> ]!?s 1uga re s (le l.a tlerr a i1 "egllra r án lIna energía 
Polonia, menos organiza- S' ·I 1I 81 (b El aire ¡>s s~co y l1ger ll , y mínima de 10000 millones 
dos. Bogotá cllenta con pino a, ca e as a rera. la arena . parec;e de or,o . de kilovatios hora. 
unos 1.500 judíos de la ca· 
munidad germana, q u e 
niuy pronto tendr¿ una si· 
nagoga propia. Barranqui
lla constituye después de 
Bogotá la comunidad ju
día mejor organizada,aun
que sól~ cuenta con 150 
miembros mientras qu e 

Bar QUITA PENAS 
PUERTO DE NAOS 

(nueva empre.a) 
Especialidad en aperitivos y meriendas. El lugar más fresco y 

agradable de Arrecife. SERVICIO DE GUAGU1S. 

~-------------------------------------------
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TEMAS MEDICOS I 
'1 alcohol en la Ii.tanegra ¡ DE INTERES PARA LOS f~MADORES , I Hijos de Santiago GUtiérre, Z Martín, fabricantes 

de lo. agente. del cáncer de cigarrillos 

., cu~¿;ce" Los cancerosos digestivos son en su mayoría 
hombres 

COPENHAGUE. - Un 
médico danés, el Dr. Mar
tense, ha tenido, al fin, el 
valor d~ declarar y de es
cribir lo que otros vienen 
pensando desde hace ya 
mucho tiempo: lel alcohol 
·es, probablemente, una de 
las causas principales del 
cáncer! 

El alcohol «prepara el 
terreno> para el cáncer._ 
El número de cánceres de 
órganos digestivos (híga
<lo, estómago, riñones) es 
dos veces más numeroso 
p.ntre los hombres que en
tre las mujeres. 

¿Cómo explicar esta 
enorme diferencia? 

Por el tabaco y el alcó
hf)I, sobre todo por este 
último, pues el tabaco ata
ca principalmente al pul
món y a la ga'ganta. 

Royer.c!o el estómago, 
los inte stinos, irritando el 
hígado. los riñones e in
cluso la próstata, el aleo. 

hol provoca abscesos, úl
ceras y prepara así el te
rreno para el cáncer. 

El Dr. Martense afirma 
además" que el ochenta 
por ciento de los cancero~ 
sos de los órganos diges
tivos y la próstata son 
«grandes bebedores de al· 
cohol». 

El apoyo de S11 tesis el 
especialista danés cita 
adem'ás el caso de varias 
aldeas costeras, donde, a 
falta de hombres, que tra
bajan en las fábricas, son 
las mujeres quienes se de
dican a l~s faer;as de la 
pesca y que, para sopor
tar este duro trabajo, be
ben tanto o más que los 
hombres, Pues bien. el por 
centaje de los cancerosos 
-y precisamente de los 
órganos digestivos - es 
más de] doble en estas al
rlerts Que en el resto de 
Dinamarca en general. 

IIBERIA' 
liNEAS REIUAS 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!! 

hacen saber a su distinguida y selecta clientela 
de Lanzarote, que ya están a la venta en lodos 
los estancos de Arrecife y principales estableci-

mientos comerciales sus nuevas labores 
EXTRA-LUJO (3'50); EXTRA-LARGO (3'50) Y 

EXTRA-CORTO (3'00) 

Haboradas con tabacos seleccionados de Cuba 
DELICIOSOS y EXQUISITOS COMO NUNCA 

cigarrillos 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos. marmoles y granitos. 
Decoración en yeso y piedra artificial. Bal-
dosas de cemento. T uberías de cemento >~n 

todos diámetros, piletas, depósitos agua, fre-
gaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAZ y LORENZO, Sda. Ltda. 
León y Castillo, 1 . Teléfono, 109 

Plazo de las Palmos, 1 . Teléfono, 165 

Pa.ta para ,opa, maltcas: 

«ITAll(A»~"lfl ESTREllA" 
EXtelente calidQd y pre.entación 

-
• CONSULTENOS DETALLES EN NUESTRAS Pida en todo. 101 bare • 

OFICINAS. 

Agua de T eror A venida del General Franco, 10 

ILA TROPICAll ClAS¡S PARTICULARES 
La ma rea ele cerveza preferida de Matemáticas, Contabilidad y Comercio, por 

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

Sencillamente delicio.a 

RICA, fRESCA Y ESPUMOSA ANUHCIESE IN ANTENA 
SIEMPRE MEJORANDO SU CALIDAD Se lee en toda la i.la 
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(OSAS DE LA VIDA 
Sen.acional ca.o de la Reina de la 

I,elleza neoyorquina 
NUEVA YORK.-Miss sentimien to marital. 

Nueva York. la bella peli- Ante el Juzgado de fa)· 
roja Kay Douglas, de die- tas de Nueva York se pre
docho años de edad, el~- sentó la falsa miss Kay 
gida casi unánimemente Douglas con UT! ojo mora
como la mujer más bonita do y el cuerpo lleno de 
de la ciudad de los Rasca- cardenales, para denun~ 
cielos, y legítima as;:;iran- ciar a su esposo por ma
te, por su deslumbrante los l1'ato<;, crueldad men
bellezu al título interna- tal y otra serie de acusa· 
cional de la Miss Dniver- ciones. M1' Grundy se ex· 
so, ha resultado ser una cusó diciendo que estaba 
señora ca<;ada y para col- cegado por los celos y 
m.~ madre de un robusto que, a pesar de q u e la 
nmo de diez meses del amenazó con un cuchillo, 
edad. Su verdadero nomo , su intención no era matar
bre no es el de Kay Dou- 'la, sino simplemente 'lSUS
glas, sino el de señora de tarla y darle un escarmien
Grundy. Su celoso espo- too La cosa habría termi
so, un fotógraf() profesio- nado en el Tribunal de Di· 
n~), de treinta y c i n c o vorcios a no ser porque el 
anos, veterano de guerra ju~7. animó a les esposos 
y hasta hace poco piloto a que hicieran su recon
de las Reales Fuerzas Aé- i ciliación fuera de los Tri. 
r~as de Inglaterra, ha pro- bunales. La pareja 8e be. 
pIllado un~ buena paliza a só ante los fotógrafos, ter
su bella, Joven y popular minando así en saínete lo 
espOSé>, ya que al parecer que podría haber sido tru
ésta se presentó al concur. culente drama. 
so de belleza sin el con-

Taml,ién lo. reclulo, compran 
a plazD 

mano El super'intendente 

MARTES, 14 DE AGOSTO DE 1956 

Lecciones cortas pal+a niños 
El Gulf Stream o corriente del go.fo 

El Gulf es una corriente de agua caliente que 
entra en el golfo de Méjico de donde ~ale a una 
temperaturu de 29° y una velocidad de 7 km. por 
hora. Se la puede comparar, entonces, a un gi, 
gantesco río marino que tuviera 86 kms. de ancho 
y 300 metros de profundidad. Sus aguas difieren 
de las aguas verdosas del Atlántico por su co lor 
élzul índigo. su transparencia, una mayor densidad 
y grado de salsedumbre má s elevado. Se dirige 
hacia el noroeste h3sta Terranova; delipués se di
vide en dos ram as: una hacia la costa africana y 
otra atraviesa el Atlá ntico para calentar la Bre
taña, Inglat erra, Irland o, Escocia y Noruega. 

Los servicios que presta ~on múltiples Gracias 
a ella, Taranova, libre d~ hielos, permíte la pesca 
del bacalao. Sin su agua templada, la Bretaña ca 
recería def rutaleSi Inglaterra e Irlanda estarian 
aprisionadas por los hielos y Noruega, como 
Groenlandia, se vería cubierta de g)¡.Iciares. En 
fin, el Gulf Stream aumenta la veiocidad de los ! 
navíos que le siguen, viniendo de América a Eu- I 
ropa; pero las niebla s que levanta, y las borras· 
cas .que causa, ocasionan muchos naufragios, y 
los mgleses le llamaN el · Parlre de las tempeta- i 
des» ! 

~--------------------------------___ I 

Establecimiento 
Siempre las últimas novedades en artículos 

NACIONALES y EXTRANJEROS 

VEnTAS A PLAZO 

EDICTO PARCHMAN (Missisi
pi). - Un comerciante de 
Drew (Mississipi) ha co
menzado a vender a cré
dito receptores de televi
sión a los detenidos dE la 
penitenciaría de Parch-

de la prisión, BílI Harpole, ========= 
le ha advertido que ni el 
Estado ni las autoridades 
penitenciarias pueden ga
rantizarlp el pago de los 
plazos mensuales. 

Médico con cami.a de «.port» 
eL YTON (Estados Uni

dos).- Un médico de Cly
ton ha decidido que el ex
ceso de color blanco en 
su sala de consultas ener
va a los pacientes. Ahora 
lleva durante su trabajo 
una camisa de sport es-

tampada,un pantalón ama
rillo y zapatos verdes. Su 
ayudante femenino lleva 
un traje de calle y zapatos 
azules. La clientela del 
médico se ha duplicado 
desde ~ntonces. 

BfTAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. de la Cia. Tra.mediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arpecif. ti. Lanzarot. 

EL ALCALDE DE ARRECIFE, HACE SABER: 
Que presentándose en el Cementerio Municipal se

rias dificultades para el enterramiento de cadáveres 
por la insuficiencia del terreno en la parte antigua del 
mismo, y siendo principal causa de este grave proble
ma la permanencia de restos humanos en fosas in
dividuales, los que, por haber transcurrido con exce
so el tiempo reglamentario para su exhumacion, deben 
de ser trasladados al osario común, o por sus fami
liares. a sepulturas particulares, con esta fecha he da
do las oportunas instrucciones para que con toda ur
gencia se proceda a desalojar las fosas de referencia. 
colocando los restos que contienen, en el osario ge
neral, a no ser que, inmediatamente a la publicación 
de: presente, los deudos de los aludidos restos pro· 
ce:fan a adquirir los necesarios terrenos o nichos en 
la parte nueva del Cementerio Municipal, para la de
bida reinhumación, de acuerdo con las prescripcio
nes de la corres po diente ordenanza fiscal sobre ce
menterios y disposiciones legales que regulan esta 
materia. 

Lo que se hace público para conocimiento general 
y urgente cumplimiento de lo ordenado, por parte de 
los interesados. 

Arrecife, 3 de agosto de 1956 

TUBOS LIGEROS _. 
GRANONDA' DRENA' DEPOSITOS~ I 
IliliD!it' Pep.i-Cola 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

(on gran brillantez. ha celebrado el e 0.I E1 acto cU,lturalde anteayer 
Lanzarote sus 'flestas del Deporte C.rcul.o Mercantil . 

en el 

m"añancr, acto deportivo en .u local .ocial Conferencia del Dr. de POIZ 

El hi~tórico club titular I pacíóo folk!órica Timan
de la isla está celeprando faya, asi C0110 sus anima
este año, coa el esplendor das fiestas sociales. 
y brillantez de costumbre, Mañana miércoles, fes
sus tradicionales fiestas tividad de la Asunción, a 
dE:l D¿porte. A tal fin ha la 1 de la tarde, tendrá lu
sido acota'da la calle Cien- gar un acto de franro ~a
fuegos, frente ñ( local so- bor deportivo, al que han 
cíal, que se encuentra sido i~vitadas las autori-
adornada y engalanada. dades locales. 

Todos los n.úmeros de Felicitamos a la Direc-
su bien nutrido programa tiva del histórico club por 
ban tenido gran realce,es- el éxito obtenido, agrade
pecíalmente la velada lite- ciéndole la atenta invita. 
rario • musical celebrada ció n que nos ha sido en
anoche, con participación viada. 
de dos oradores y la agru-

nuevos manifestacio
nes gamberriles 

En la mañana de ayer lu
nes apareció destro~ado unQ 
de los tiernos naranjos plan
tados en la plaza de Calvo 
Sotelo, como conse:::uencia 
de un nuevo acto de gambe
rrismo Días pasados apare

·cieron también, partidos por 
la mitad, cuatro pinos de 
los situados en uno de los 
parterres de la factoría A. F. 
E, R.S A. 

Se hace necesario iniciar 
una amp1ia y profunda. in
vestigación sobre estos ca
sos que tan frecuentemente 
vienen registrándose en la 
ciudad, para, una vez loea
lizados los gamberros, san
cionarlos con todo el peso y 
rigor de la Ley. Es la única 
forma úe terminar radical
Mente con eata despreciable 
lacra social:que de esta for
ma paga el esfuerzo y el en
tusiasmo de los vecinos por 
embellecer y hermosear la 
población. 

Procesión marítima 
del Carmen en la 

Tiñosa 
Con gran solemnIdad se ce

lebró ayer en el puerto de La 
Tiñosa una procesión marítima 
en honor de su patrona la Vir
gen del del Carmen. Asistieron 
Rumerosos devotos que Jlor la 
mañana habían acudido a la 
solemne función religiosa ofi
ciada en la ermita del pueblo 
en la que pronunció un sermón · 
el cura párroco de San -Barto
lomé. 

Un equipo local de fútbol 
venció a otro, de Tias, por 3-2. 

PROXIMA LLEGADA DH 
TRIO SAn mCOLAS 

Por noticias recibidas de Las 
'Palmas se sabe que en fecha 
próxima lJ4igará a eSla isla el 
trio musical folklórico de Gran 
Canaria, .San Nicolás>, que 
tanto~ ¿xitos viene obteniendo 
en sus actuaciones por otras is
las. 

Le acompafla la cantante Pi
no S.osa, ya conocida ¡¡n nues
tra ciudad. 

Pepsi·Cola 

Según habíamos anunciado, 
anteayer se celehró en el Círcu· 
lo Mercantil un acto de tipo 
luJtural para hacer entrega de 
215 nuevos volúmenes a la Bi
blioteca de la Sociedad. Con 
este motivo pronunció una bri
llante conferencia el Dr. don 
Marcelino de Paiz, quien hizo 
historia de la ímportancia y sig
nificaciÓn del libro. Hizo tam
bién alusión a la influencia de 
la cultura árabe en nUEstra pa-

tria y al progresG cultural que 
en todos los tiempo~ han ejer
cido las bihlioteci::ls en Jo,., ois
tinto~ paises del mundo 

Al final de Sllinteresante y 
amena chllrla fué muy aplilu
dido por el numeroso ¡:úblico 
que I!pnaba la sala. 

La presentadón del con !pren
ciante fué hecha por 1'1 biblio
tecario del Círculo Mercantil. 
don Domingo Aldana, 

flCMO. CABILDO INSULAR DE ' LANZAROn 
ADJliDICACION DE BECAS 

El Pleno de esta Corporación en sEsión extraordina
ria celebrada el día 4 del at;tual, acordó sacar a concurso 
la prúvisión de becas para estudios a disfrutar ea el próxi
mo curso académico, con sujeción a las bases y condicio
nes de adjudicación aprobadas por estaCorp(lración en H
sión del 13 de mayo de 195 ,t, cuyo contenido ha sido difun
dido en años anteriores y qUE' se encuentran expuestas al 
público en el tablón de anuncios de está Corporación. 

Las becas a conceder en el pre~e r.te ron cur so son: 
TRES BECAS para estudios de balhillerato a resi

dentes en Arrecife. 
SEIS BECAS para estudios de bachillerato en Am ci

fe, de residentes en el interior de la isla, exclusivamente 
una para cada Municipio . 

DOS BECAS para estu uios pn el Archipiélégo que no 
puedan curEarse en la isla de Lanz3rote. 

UNA BECA para estudios univ,~rsi larios o análogos 
en la Península, que no puedan cursarse en Ca narias, 

UNA BECA para estudios eclesiásticos 
TRES BECAS para estudios de arte~anía. 
Las solicitudes, acompañadas de los documentos que 

en dichas bases se preceptúan, deberán dirigirse al limo 
Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, en 
un plazo que expirará el próximo día 5 de septiembre. 

Anecife,6 de agosto de 19j6.-EI presidente, E. Almas 

Cft't r.d. 
COLA~ .Jr}CCH 

DE LOS l~.U7E;{ ~·¡CO$ 
HE iWE:' 

S~JPENi\/ i :NTES 
DE ESTA EPOI'E'!A 

Camellos del Aaiún 
para vender en 

Lanzarote 
Procedente del Aaiún 

ha llegado a esta isla Ba
bahamed Ben Mohamed 
Salah, comerCiante moro, ' 
que ha traído una remesa 
de veintiuna camellas pa
ra vender a los agriculto
res de Lanzarote. La tota
Hdad de los animales, cu
yas edades oscilan entre 
los 3 y 5 años, ba sido ad
quirida por don Manuel 
Aparicio Bonilla, de Tao, 
quien a su vez los distri
buirá entre nuestros cam· 
pesinos. 

Mohamed Salab, en bre
ve charla con él sostenida, 
nos hace saber que este 
negocio de venta de dro
medarios en lás islas de 

(Pasa a página nueve) 
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ENTREVISTAS DE «ANTENA. 

Una cabra «cría» a do. niño. gemelo., hijo. 
de un mode.to matrimonio de . Soo 
Durante dos meses se alimentaron directamente del animal 

Publicidad y ••• 
(Viene de quinta página) 

intente amenizarlos con 
concursos y premios. Pe~ 
ro Iquiá!; ni aun así invi· 
ta a soportarla. A la seño
rita ganadora la obsequia-

Meses pasados nacieron habprlo h,echo. Mis, niñi-I ~es,e!as .. L a cabra-con~ rá~ con cualquier bagatela. 
en el pueblO de Sao dos tos, FranCIsco y MarIa Do- tmuoJullanaMorales- pa- (eso e'.l lo de menos), pero 
niños gemelos, hijos de lores, están tan gordos y rece tener ya cierto cariño le brindarán, de paso, la 
un modesto matrimonio . sa:udabll?s oue da gusto a los niños, pues tanto oportunidad de utilizar el 
campesino,constituido p~r verl?s. También. asÍ, mi por la mañana como por 1 m~crófono. Y !o,utilizará. 
Salvador MartlO RodrJ- marido, ha P(ldldo aho- la tarde, sin que nadie la ¡como no! Y dua cosas tan 
guez, jornalero, de 28 rrarse un buen montón de conduzr;a, se dirige presu- interesantes como éstas; 
años,y Juliana Padrón Mo- rosa' a la habitaclOll para -Muchas gracias a Radio 
rales, de 25. Durante los cumplir alegremente s u X, a 10.s productos Z (los 
ocho primeros días de vi- 'MI·STOL misión de segunda }lladre . patrocmadores del can-
da de los mellizos la ma. Ellos H han acostumbra- curso) Y a Fulanito de Tal 
dre puso todo su afán e do ya al animal y le echan (el locutor), y un saludo a 
interés ~n criar personal- LAVA de menos, sobre todo por 'mi f!1adre, y a mi padre, y 
mente a sus hijitos, pero las tardes, cuando por al- a mi abuela, que me esta~ 
hubo de desistir de su em- guna causa llega con re~ rán escuchando; y .a mi 
peño ante la insuficiencia "1 STO L traos el rebaño, novio, y a mi prima Loly, 
de su propia producción"' · Juliana Morales dijo por Y a Pili, y a Mary y a Pa~ 
láctea. Como porotra par- último al periodista que qui, y a Rosi, y a Cuqui, 
te al no disponer de los LIMPIA di a s pasados su hijito y ... la todo el público de 
medios económicos nece- Francisco sufrió un pe- la sa1a1» Y ... un atronador 
sarios se veía en la impo· lit 1ST O L queño trastorno digesti- aplauso premiará la brí-
sibíliJad de adquirir las vo, motivo por el que de liante disertación. 
leches maternizadas indi- momento le ha retirado la Luego,hablando en té>r~ 
cables en estos osos, de- cabra. Si todo pasa, como minos taurinOs, se abrirá 
cidió recurrían último ex- QUINTA-MANCHAS es de esperar,-concluyó' el t.o:i.1 para d.c':f paso ~ la 
tremo al concurso de una --seguiré empleando este emlSl0n de dISCOS dedlca-
ca. ?ra de su propiedad. El lit I STO.L sistema hasta que los chi- dos, y una Rosarito del 
ammal, durante dos me-I ca"! puedan tomar ya otra BarrIO de San Juan obse-
ses, ha servido de auténti- clase de alimentos . G. 'quiará a su amiga Anto-
ca "ama de cría" a los ni-l. M . . ñita, residente en el Ma-
ñitos, dándoles de mamar ARAVILLOSO drcñal: l~on la canciÓn:.Me 
directamente df su ubre p + (1 lo dijo' Adela>, por haber 
dos veces al día. Cada "ISTOL epsl O O -aprobado el título> de 
mañana, a tal fin, Salva- n\ -. profesora en corle, y Paco 
dor y JuIi1:lna se sientau Torrija dedicará "Espéra-
en el piso de una habita- INSUPERABLE me en el cielol>,a su novia, 
ción de su casa, colocan- residente en el sanatorio, 

do sobre sus piernas cru- "ISTOL. Pepsl+.(ola dpseándole u na pronta 
zadas a los pequeñuelos, '" mpioría ... 
que devoran con fruición I 1,...-----------
el apetitoso al i me n t o DEFINITIVO . 

~~~~~a;r u;r~ce~~a~~stde: PASAJEROS' DE---- lOS PRECIOS MAS 
ner y pacificar a la cabra ... REDUCIDOS egarrándola por,los cuer- Viene de quinta página) . 

I p,referente, inClUSive. a par- visto no ven con buenos 

C tlr del momento de la ines ojos durant~ léi catá5trofe, C 'C peradadé'sgracia, olvidan~ qu~ los tripulantes no hi
do que de~de aquel ins~ cieran fxcepción de perso-

• • • tant~ el riesgo los iguala- nas, que los tripulantes sir- i 

nos. 
ba a todos. vieran a todos por igual ¡' 

El capellán del cAndrea en aquellos terribles mo
Doria. pondera .la heroi- mentos. 
ca conducta de la tripula· Esos noventa pasajeros 
ción. Esos viajeros exclu~ de primera querían seguir 
sivistas la vituperan. Ocu- siéndolo hasta durante las 
rre que el capel!án, uno pavorosas horas del lento 

en 

Artículos de regalo, 
cristalería y loza 

en 

In.taladora 

«lmFE» 
Al principio-ha decla

rado la madre -tuve mie
do de que pudiera ocurrir 
algo a mis hijitos; por eso, 
y sólo en plan de en<;ayo, 
les dejaba mamar unos 
instantes, pero en vista de 
que la leche de !a cabra 
no les hacía ninglín .daño 
decidí que la tomaran to
dos días. Ahora les dejó 
comer hasta hartarse. y, 
francamente, no me pesa 

de los cuatro últimos en naufragio. En los .pasaJ· es H Z I 1 ermanol ero o, 
abandonar el transat!ánti- r¡ue de ahora en adelante 
ca abordado, ve a todos, adquieran deberán exigir V.·s.'tenos al hacer 
absolutamente a todos, tri-IUl:ta cláusula que, previ
puJantes y pasajeros. Los niendo ]a posibilidad de 
pasajeros que protestan accidentes, estableciera 
sólo tienen ojos para ver-, sin género de dudas ese 
se a sí mismos, y por lo derecho de preferencia. 

sus compras 
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LA INSPECTORA DE 
E~$EÑANZA PRIMARIA.
Tras breve estancia en 
Lanzarote mañana regresa
rá a Las Palmas, la Ins
pectora de Enseñanza Pri
maria de la lona Primerd, 
}' licenciada en Medicina, 
señorita Cándida Cadenas 
y Campo, 

ViAJEROS. - En unión 
de su esposa e hijo mar
chó a Cádiz el ca9itán áe 
Infantería don Rafael Elías 
Garcia. 

-Regresó a Madrid el 
ir.geníero agrónomo, don 
Miguel Armas García. 

-Hizo viaje a Alicante 
~I industrial de aquella 
plaza, don Antonio BaIles· 
ter López. 

-Se encuentra en esta 
dudad, pasando una tem
porada, el funcionario de 
la D. P . de Abastecimien
tos y Transportes donBI3s 
Parrilla Valen cia no. 

-A Santa Cruz de Te
nerife hizo viaje el cate
dr;!¡tico jubilado don Ilde
fonso Aguilar Martín. 

-Hoy llegará de Tene
rife, acompañado de su se
ñora esposa e hijos. el te
niente del Ejército den Jo
~é Me:íán Bermúdez. 

-También negaron de 
Tenerife lds señoritas An-

la parroquia de la Cande
laria de Tías contraerán 
próximamente matrimonio 
la señori!a Lina Ferrer Ca. 
lero y don Bernabé Bor
ges Calero. 

Camellos del Raiún para vender .. , 

Lanzarote y Fuerteventu
ra resulta cada vez más 
ruinoso, debido a la ma
yor abundancia y model'
nización de los medios de 
transporte de ambas islas. 
Antes-nos dijo Mohamed 
Salah - venia a Arrecife 
hasta cuatro veces al año 
y, ahora, solamente una 
vez cada dos años. La 

(Viene de página once) 

conclusión es bien fácil de 
deducir, terminó diciéndo· 
nos el simpático v compe
tente comerciante de El 
Aaiún. 

ESPECTACUlOS 
CINES 

TRASLADO. - Ha sido 
destinado a Tenerife pa
ra desempeñar el cargo 
de Administrador de la 
P risión Provincial de aque «A lLANTlDA» 
lIa capital, el que hasta CHARLRS 

' ... M 7'15 10'15 ahora venía desempeñan- (Viene de segunda página) artes y ' 
do el mismo cargo en la de lúas o "traíñas". «Cifesa» presenta 
Las Palmas, nuestro pai- A tal finpodrían orga- lolocoín el aventurero 
sano don MaflUel Díaz nizarse charlas de ca~ác- (de Pío Baro¡a) 
Bethencourt. ter semanal, excluslva- por Elena Espejo, Virgilio 

ESTUDIANTES.- Con mente. para ellos, so.bre Teixeira y Margarita An-
brillantes notas ha apro-I matertas de dLVerso ttpo:\ drey-Un film emoci01lante 
bado el tercer curso de temas de a~tu~lidad pe~- desarrollado en Vasconga-
Solfeo y el primero de Pia~ quera, santtarLOs,. ~autt- das durante el siglo pasado 
no, la niña María Isabel cos, morales, reltgLOsos, (Todos Jos públicos) 
Oanes Nuño . de cultura general, etc, Miércoles 

-En la Facultad de que podrían ser explica- A las 4'30 
Ciencias Políticas ,de Ma- dos por , medicas, ab.oga- Zalacaín ef aventurero 
drid ha aprobado el pri- dos, sacerdotes, escrito- A las 7'15 yIO'15 
mer año de la carrera, clon res, maestros nacionales' LI d 'd 
Enrique Rodríguez Acosta. V otros técnicos profesío- ama un esconocl o 

DEFUNCIONES. - En Las nales PQr Shelley Winters, Bette 
Palmas de Gran Canaria ha fa· De' esta fiorma, nues- Davis V Gary Me.rr.il 
lIecido don Francisco Curbelo d t 
Delgado, natural de Yaiza, 00- tros marinos adquiririán Un aboga o, un vtaJan e, 
mo consecuencia de las Quema- una amplia y adecuada una bailarina y un médico, 
duras que siJfrió el pasado mf s formación cultural y edu- cada cual ca,! su secreto 
de junio en up taller mecánico cativa mediante el tan (AutOrIzada mayores) 
de esta población. ' Jueves 7 15 Y 10'15 

El sefior Curbelo Delgado,jo- agradable y eficaz siste-' .' . , 
ven de ejemplar conducta y de ma pedagogico de "ense- La lfltere~an~e produccLOn 
bellas prendas de carácter, era ñar deleitando". ltaltana 
además un ~stuper.do artesano, Es una idea que nos Alarma en la flota 
princiralmente en la confección 
de instrumentos musicales. permitimos br.indar alCí~- por Eleonora Rossi Drago y 

tonia Cabrera Matallana V A su familia, y en especial a culo M.ercanftl de Arrec~- los hombres ranas supervi-
Margarita González Ra' l su hermano don Mdnuel, sene· fe, sOCledad fl.ue tan acit- vientes de esta epopeya del 
mos tario del Ayuntamiento de Yai- vamente se vIene o.cuP. a, n- espionaie submarino . , P za, hacemos llegar nuestro te~- J 
-~egreso de Las al· timouio dp. condolpncia do del desenvolvImIento (Iodos Jos públicos) 

mas el consejero del Ca- cultural de la ciudad. Sábado, a las 10'15 
bildo Insular don San tia· T re. encuentro.... GUITO Colosal estreno 
go Cabrera Cullen. (Viene de cuarta ná,;¡ina) El I L fll d ' t I 

-Regresó a Fuerteven- ta, Berito, Matoso 111, Lito genera ... a zapa I a e crls a 
tura el práctico de Puerto y Diepa. Tener.ife: Pollos (Viene de segunda página) ~N COLOR, , . 
del Rosario don Benjamin de Tías, del Naranjo, San n~s más importantes Abo- por Leslt~ C:aron (LIU), Ml
Castañeira Shamimn. Agustín y las Canteras; mey, y Cotono11. chael Wtld~ng v el ~a.llet de 

-Llegó de Güera el Cándido Matoso, E! Chao M. Roger disfrutaba ac- Robert.I:ettt - D.ellcLO~~ a-
~oTlsignatario de buques val, la Viejita y Capitani- tualmente de un permiso I daptacLOn de ",?a CefllCl~n
don Carlos Schwartz Re- to 11. de seis meses que ha apro- ta»--Un esp.ectacu{o de Slm-
guera. Una de las luchadas, la vechado para visitar las I paila y lUJO . . 

del día 27, será nocturna-- islas de Gran Canaria, Te- (Todo~ lus pubh.:os) 
-De AIÍ':ante regresó DI jZ prRrl 

el industrial don Miguel 7 de la noche- para dar nerife y Laozarote, en ca- « O [[» 
Lloret Galiana. tiempo así asi~lir a la prue- da una de las cualf's ha 

-Acompañado de su ba hípica de Guacimeta. permanecido tres semanas Viern~s, 7'15 y 10'15 
€sposa marchará mañóna ............ ¡ ............. ¡ .................. " ........ ¡ ................... : ........................... ¡ .............. ¡ .............. ¡ .............. ¡'. La famosa produccIón na-
¡:1 Las Palmas el' arquiter.- ~ •••• ·G·· .. ···R· .. ·¡·-~· ····B·····¡··R······¡·T·· ·I···L···L· .. O···· ....... !~ cional 
to don Miguel Martín Fer- ~il AI"'IIIIIIII A A ~j Hay un camino a la 
nández de la Torre. ~~.: d l' d I PI d I M d i_f~ derecha 

NATALlCIOS.- Ha da- . n e erca o· 
do a luz un niño, cuarto ::i e ca la o e a ala ::~ por Francisco Rabal y luU-
de sus hijos, la señ'ora es- ~~ El popular Antonio ofrece la mayor reali-li] ta Martí,!ez-Una r:zagnifi-
posa del Delegado Insular ::i .ación nunca vida de calzado ~; ca y realtst~ morale¡a que le 
d S· d' t d el' t' :::. B' di', d b Id E:: conmovera profundamente 

e In Ica os, on ~an 1a- 1.'-:. omtos mo e os y precIos e a e ::'.: (Autorizada mayores) go Alemán Lorenzo, de "-
soItera Maruca Valls Diaz. iil Apre.úre.e a comprar lo que le intere.e ~~ Lea «ANTENA» 

PR o XIM A HO D A. - E n ~~::~~~::~~.~:~~:.I:::.~~~~:;l!~.~~~~:;~::~~~~~~~~.~~~~~~::~~~~~~~:;~::~~~~:;~::~~~~:;'!~~~1!~ 
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I1 Gol»ernador civil y ••• 
(Viene de primera página) 

gurar el nuevo camino arenero, procedió a la bendición e inau
de 600 metros de longitud y guración de la nueva escuela 
2,50 metros de ancho. míxta allí estable::ida. Los ve-
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SUCESOS EN U MUnDO 

7 50 muertos y 5.000 millones· de dólares 
de pérdidas, triste balance de la 

catásh·ofe de Calí (Colombia) 
Entre lo. edificio. de.truido. figuran 20 «ch •• 
leh~~ y varia. pen.ione.,laboratorio. y oficina. 

Por último, en el casco de cinos de la aldea agradecieron 
Tías, el sedar Martín - Cobas I ~I Gobernador la indudable me 
inauguró el nuevo y amplio ce- Jora que ha de representar pa
menterio, construido con fon- ra sus hijos el establecimiento 
dos de Regiones Devastadas. '[ de esta escuela, amplia 'i bella, 
Paro Obrero y Obra Social de como ,:ualquiera de .Ias instala
la Falange, por nn total de 145 das en otros pueblos de la pro- Un gravísimo, y luctuo- ¡ el hotel dO'nde se hOSlJe
mil pesetas vincia . Los pescadorps,locados so suceso se ha registra- daban los jugadores dei 

Ante numerosos vecinos, ell con sus típicos sombreros de d 1 El 
cura párroco efectuó el solem- paj" y luciendo sus limpias ca- O en la pob ación colom- Español, de Barcelona. 
ne acto de su bendición. Veri- misas azul mahón, se situa- biana de Calí, al parecer, l' total de las pérdidas oca
ficp,da la ceremonia, el citado ron en las escarpadas costas de por la explosión de siete sionadas se calcula en 
párroco pronunció una sentida la isla para dirigir un cordidl camiones militares carga- 5.000 millones de dólares. 
y emocionada oración subra- saludo de despedida a la pr!- d d I d' . N . . d d 
yando la importancia del acto mera i:lutoddad provincial y del os e gaso ¡na y mamJ- otlctas proce entes e 
que se celet>raba. , Movimiento. tao Se calcula en 750 el Cali aseguran que un río 

Momentos después la prime-I En la misma emharcación S. número de muertos, mu- de sangre, de los cuerpos 
ra.autoridad civil y de! Movi- E. continuó vi.aj~ a la capital eh os de los cuales han re- destrozados, discurría por 
miento regresó a la capital, ce- de la pequeña Isllta, Caleta del -b'd . l ' l L 
lebrando una entrevista con los Sebo, de 7CO habitantes, que . CI J ? sep.u. tura sln ; poder las ca les. a corriente rO-
miembros del Ayunt¡¡miento de le h izo o b jet o del ser IdentifIcados. ' Entre ja tenia dos metros de an
~rrecífe, para ~ambiar impre- u~ cálido y entusiasta re.cibi- ¡ los numerosos edificios cho por varios centenares 
SlOne3 sobre diversos probIC-, mIento . Numerosos barqUIllos " destruíaos figuran casas de largo. 
mas y necesidades locales_ de esbeltas y elegantes Iíneas'l' . 
El martes el Gobernador visitó se situar?n a babor y estribor de ~ecIOdad: 20 hote}¡to~, Con motivo de tan luc-

. 'H' ' de la f&lua -Yolanda. , que con- I vanas penSIOnes, las ofI- tuoso y grave accidente Sé! 
TegulSe y aria duda al Gobernador y awm- cínas principales de la han declarado tres días de 

A primera bora de la ma- pañantes, izando y arriando G M d - I e I 
dana, yen unión de las jerar- banderas nacionales en señal¡' eneral otors' y e luto naClOna en o om-
quías de F E.T. Y de las J O.N.S. de saludo, mientras los volado- «Ford Motor Com pany» y bia. 
que le aC9mpañan en su viaje a res rompain el siler.cio azul de 1;--------------------------, 

CIRCULO IOERCROTal 
esta isla y autoridades insula- aquel mar tranquilo y apacible I 

res, el sedar Martín-Cobos 6e del Risco de Fariones Hasta ! 
dirigió a Teguise, en donde fué lo¡¡ nombres de los barquillos, I¡' 
saludado y cumplimentado por -San FranCÍaco-, -Isla Gracio- ¡ Sociedad Centenaria de Cultura g Recreó 
1& Corporación municipal en sa., "ván., -Olguita», -Rosa-
pleno. S.E. visitó seguidamen- rio.,eSon José.y.Espada',marcabon ! AVISO IMPORTANTE 
te las obras de reforma y am- un compás de ritmo y de color Por el presente se pone en conocimiento de los 
pliación que se han efectuado en esta maravillosa y encanta- señores socios que tengan mensualidades pen-
en las Casas Consistoriales,con dora tarde graciosera. dientes de pano, que en reciente sesión celebrada 
fondos del PalO Obrero y del En CaJeta del Sebo el señor 6 
propio AyuntamIento . Después Martín-Cobo~Efectuó' visitas a . por esta Directiva se acordó conceder un PLAZO 
fué inaugurada la pista arene- díversos centros A continua- IMPRORROGABLE, que finalizará el próximo día 
ra de la Montaña de las Nie- ción el Gobernador fué ;nvita- 22, para qU2 se pongan al corriente en la satis-
v~s, de tres. ki ómetros de Ion- do a unii comida típica del pais' facción de cuotas. 
gllud, por Importe .de ~OO.OOO amenizada por una agrupación b 
pesetas, obra de VItal Impor- de voces y cuerdas de jóvenes Asimismo se ruega a los señores socios se a s-
tan~ia para ~qu_e¡la rica zona del poblado. Muchos hombres, ten~an de solicitar invitaciones para las próximas 
agncola t~gulsena.. mujeres y niños permanecieron fiestas, a favor de personas residentes en la isla, 

A las dIez y medIa, el Gober- en el local durante la comida ya que esta Directiva las denegará, sin excepción 
nador ~ivil marchó al pueblo con el mayor orden y respeto. l 
de Hana, en donde efectuó I!, Tras aquel acto de entrañable alguna, por resultar insuficientes los ;ocales de a 
entreg~ de las obras de pavl- camaradería, todos los pesca- / Sociedad y crear estas invitaciones un problema 
mentaclón y. ornato de la plaza dores fueron invitados 11 tomar de espacio. 
León y ~astlllo, la más be~la y una copa de vino lanzarotfño. Arrecife, agosto de 1956.·La Directiva 
decor~tlva de. cuantas eXisten Al finalizar este simpático acto, .!-_____________ ----" _______ _ 

en la Isla. EIIf!1porte total.de el delegado regional del Insti
estas obras aS~lende a 123000 tuto Sllcial de la Ml1rina, señor 
peset.a~ Tam~J\én .en este p~e- Pérez de la Barreda, procedió 
blo VISItó la Illlesla parroqUial a leer las órdenes de concesión 
que sufrió graves deterioros en de Medallas de Mérito al Tra
lebrer? pasado, como con se- bajo, en su modalidad de bron
c~lencla de~ temp?ral d~ lIu- ce, a los ancianos pescadores 
Vlas, camb~an~o Impres!ones Simeón Báez VIllalba y Roque 
con el arqUlteclO de Reg~ones Toledo González~ que llevan, 
Dev~stadas, ~eñor Marg~nt. , respectivamente, 58 y 59 año~ 
El senor Marhn-Cobos fue obJe. dedica~osporentero al servicio '0 de un cordial recibimiento y traba!o en el mar . . 

,. A 10 Por ultImo, el señor Marhn· 
en LA uR C Si Cobos, en una bella y sentida 

El sei'lor Martln-Cobos mar- oración, dijo que jamás habia 
chó a continuación al pueble- vibrado tan ardientemente sú 
cito lanzaroteño de Orzola,em- corazoo como en este humilde 
barcando seguidamente en una pueblecito de pescadores, que 
pequefia falúa que le condujo con su señodo, prestancia, dis
al poblado de Pedro Barba(isla tinción y gracia natural y sen
de La Graciosa), situado a unas cilla, ha demostraElo poseer y 
tres millas de Lanzarote Los encarnar las más preciadas y 
146 habitantes de la aldea gra- altas virtudes de la raza espa
ciosera, humildes y sencillos ñola. Al legresar a Las Palmas 
pescadores, acogieron a S. E. -dijo-me alejaré de vosotros, 
con muestras de viv'J cariño y pero en mi alma quedarán siem
simpatía, acercándose a él al- pre grabados estas maravillosas 
gunos ancianos para saludarle horas vividas aquí, junto a 
personalmente. Acto seguido se vuestra humildad, a vuestra 

sencillez y a' vuestJa nobJfza. 
Estudio de un plan quinquenal 
provincial para lanzarote 

Pu la tarde el sedor Martin
Cobos celebró una reunión con 
los allaldes de la isla, en eISa
Jón de actos del Lbbildo Imu
lar, para bazar un plan quin
quenal provincial oe obras a 
realizar en los distintos térmi
nos municipales de Lanzarote. 
Entrega de las obras del nue
vo edificio de la Delegación 
del Gobierno 

En la mañana del jueves, el 
Gobernador civil procedió a la 
inauguración del ndevo edifi
cio de la Delfgación del Go
bierno cuyo coste de ejecución 
se eleva a cerca del mllJón y 
medio de pesetas. Como última 
eta pa de J u estaFlcia en Lanza
rote, el senor Martín - Cobos 
asistió también a la inaugura
ción y bendición de las obras 
de ampliación del Asilo de An-

cianos de Arrecife, entregando 
8simi~mo las obras de pavi
mentación, €mbellecimiento y 
modernización y alumbrado 
de varias calles y plazas de l. 
ciudad. 

Por la tarde regresó a Lu 
Palmas, sienc;lo despedido ea 
el aeropuerto por las autorida
des locale~. 

El Gobernador civil se intema 1* 
lo urbanización de esto capital 

El señor Marlín·Cobos ha te
nido palabras de elogio para 
las obras de pavimentación y 
embellecimiento últim¡¡mente 
ref lizadas en nuestra ciudad, ., 
a~imismo ha examinado dete
nidamente el proyecto del nue
vo parque municipal, prome
tiendo cooperar con una im
portante cantielad para ayudar 
a su construcción: También ha 
mostrado particular interés po: 
:a proyectada urbanizacióD 
y modernización de la ribera 
del Charco de San Oinés. 
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