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Charla radiófonica ,obre Lanzarote re
tran,mitida por veintinueve estacione. 

de la Televisión italiana. 
Fúé pronunciada por su autor el periodista y profesor de la 

Universidad de Roma Dr. Mariano Gabriele 

Utilización de 
t,atata. en la 
industria de 
confitería 

En dieciocho millones 
de pesetas estó 

valorada la 
producción 

nacional 

La batata f'S planta de 
gran porvenir, PUtS se 
presta a ser prf'paradéJ' en 
fo rma que s e con Sf:'lva f1 
producto lalgamen!!", per
rnitit' ndo utilizarlo en pun
to s muy d ista n tes del lu
gar de produ cción. Su~ 
u sos, en conti k ,l'Í il, h a n 
dado ju <; ta fama d Ja batc· 
ta de Málag'o, primera p'o
viricia esp ~ ñoli:! produ ctO
fe , q ue d edi r >" '1 .., ste culti
vo unas 1300 hectáre ns, 
c ?os i to ta lmente 1:'11 nga
dío. La especial f'xigencía 

«Cuarenta millas al oes-I d,o.del mar la is.la ?láS' p~. \ ca?í'l1Iones .ele l~va Sobre clirr~áti(a ú~ e - ta pl é nta, 
te del Sahan , a 10 largo telIo del Atlantlco, jj.S I tOún, UII sJ!e íl CJo pe~ado, de ¡lpO lroplcal, hc\te qu e 
de la costa e.ntre Ca sabIa n- Lanzarote, ya conocida de mortal. Sr ti e ne la impre· ' no pueda extel dHse mu
ca y Dakar'," surge del fon- los fenicios, de los rOll1a-, sión, ante todo, de encono cho el á !ea de cultivo re-

Convenios sobre el ca· 
nal de Suez 

El articulo 8 del acuerdo 
angloegipcio sobre el canal 
de Suez, .firmarlo el 19 de 
octu bre de 1954, dice así: 

«Ambds partes contratdn · 
tes reconocen que el ranal 
marítimo de Suez es parte 
in'tegral de Egipto, siendo 
una via de navegación de 
importancia comt!rcial y es
tratégica, y expresan su ae' 
terminación de mantener el 
convenio que garantiza la 
libertad ,de navegación del 
canal firmado en Constanti
nopla el 28 de octubre de, 
1888 •. 

UBUJAD DE NflVfGACION 
En el articulo 1 de aquel 

convenio de Constantinopla 
se estipula lo siguiente: 

«El canal ma rítimo de 
Suez permanecerá siempre 
libre y estará abierto, así en 
tiempo de guerra como en 
el de paz, a todo barco de 
comercio o de guerra sin 
distinción de pabellón. 

En su consecuencia. las 
altas partes contratantes 
convienen en no poner obs
táculo alguno al libre uso 
del canal, tanto en tiempo 
de guerra como en el de paz 

'. El canal no quedará jamás 
sometido al ejercicio del de

" recho de bloqueo •. 

nos y de los árabes, cuyo trarse en una era de per- muneradGr, que se limita 
nombre actua! , proviene turbaciones geológic a s pri- a cillco prúvinciéis e s pa
de su descubridor moder- mitivas, t;~nto que no ex- ñolas, siendo las primeYas, 
no, Lanzerotto genovés. trañaría ver aparecer al· en ord e n de importancia. 

Entre historia y leyenda, gún fantástico monstruo, las de Má1 3ga, C¡'.<!iz y 
numero sas vicisitudes se algún anim,d pr f> histórÍCo. Córdoba. Les rendimÍfn-, 
narran sobre esta isla, que por detrás de u na arrllga tos, extlem é damenle vp
fué, en algunas ocasiotJe~, de la lavo. Pe ro ni ro gún riabl e s. puedfll oscilar al-I base y objetivo de expe- animal aparece, y el siJen· rededor de los 40 Quinta
diciones corsarias y tea- cio es tan oprimen te, tan les métric os en s ecano y 
tro de guerras extermina- irreal, qu e pOGO a poco 100 en r~gadío, La total 
doras . Pero Jo que queda, nos dejp. pen etrar de un cosecha n ? Ci Cn 8 1 ~e I' sti
del otro lado de los re- sentido invencib le de de- ma en 11nOS 200000 quin
cuerdos y de los mitos, es soJación y de soledad fa- tales métrico ~ , con un va
suficiente para despertar tal. La impresionante cu- lar al co sechero de unos 
un interés profundo en (Pasa a página quinta), 18 millone s de .p e setas, 

quien vea emerger del mar 
su perftl inconfundible Dos
cientos volcanes apaga ~ 
dos perfilan un panorama 
lunar sobre el fondo azu
lado del cielo de AfriC'a; 
una serie de inmensos crá
teres se suceden, como 
pronunciadiis gibas de bú
falos, en un alucina.nte su-

I bir Y bajar de montañas 
1

1 

arenosas y escarpádas, 
desgarradas en la cima 
por enorme~ bocas abier -

Itas, Y alrededor,hasta per
derse de vista, se extien
de una llanura negra,'sin 
fin, cubierta d~ arena y 
encrespada aquí y allá por Paisaje volcimico Ianzaroteño 
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===4!,-__ ~_V_)III_[ I_IIID ___ A_~ _I_III[ _N __ S_llllU--,---JIIIL _A_~ _JIIIR ___ ~== 
o J Manuel de León El Notario lanzaro- VARIAS (AlLES DE lA CA-
.. , d I teño don José T res- PITAl LLEVARAN NOMBRES 

Solemne. acto, 
religioso. en 

honor de San 
Bartolomé 

campeon e con- ,guerras Barón dona ' DE ILU'STRES ISLEÑOS 
curso de C9za sub· \ un valioso cuadro 

• 
marma 

En segundo lugar .e 
clasificó el francé. 

M. Norl»ert de 
Vecchi 

al Ayuntamiento 
de Arrecife 

E 1 Ayuntamiento de 
Arrecife. pn redente Fe- ron un solemne novenario, 
sión celebrada, h'l 8corda- iniciado el viernes, han dado 
do des ign a r la calle c]p es- comienzo los Lstejos patrona-

les del pueblo de ~an Bartolo-
, El notaríQ lanzaroteño resi- ta ciudad Que llevará el méEJdiadelSanto,24deagos 

dente en Mad rid don JméTres- nombre dd malogrado e to, a las o;:ce d e la mañana, n 
!:!,uerras Barón acaha de hacer ilustre pensacfor español, celebrará una función solemne 
un valioso donativo al Ayunta- d J • O t G t preceoida del canto de, Tercia, 
miento dA ,<\rrecife, consis tente on o~e r ega y asse. a la que asisirán las aut:;rida-

Según , anuncwmos e n en un artístico (u adro del Oe - Se trata de la ví" que, par- des locah~s, Cantará ros glorias 
nuestra última edición el pa- neralísimo Fra nco, como prue- tipndo de la de José Anto- ri e l apóstol, el cura párrcco de 

h a de reconocimi ento y afali-' t a " I h . Tías Rvdo don Jo ' é QUl'ntero sado dominfTo se celebró en ... nlo, ñ rav e s ra 11 arrla- , . , 
~ tun a la cita da f'o ' pnración por Bojar! La misa será cantada 

esta isla el concurso amisto- fi!:!,urllr en la ciudad IIna calle da del Carmen h?sta su por u~ ~orú mascu.lino de va
so internacional de caza sub- con el nombre rlp Sil hijn, nu es- confhlf'ncia con BIas Ca- ces, A continuación tendrá In
marina, con intervención de tro paisano ar,tillero Luis Tres- brpra Topham. gar la procesión de la sagrada 
los siguientes pescadores: (' ll erras (q e. p d l, fusilado Asimi~mo se ha acorda- imagen presidida p or el clero y 

por los rojo~ en Valencia el 16 ro I autoridades Acnmp añará al 
!'rance,<'es, M , Phl'll'ppe Mau- no DOr n!l e"trr! \ ,orpora- , " , ' " rt ~ I'ldllh-p dI' 1936 cuando pra " .. Id' cü rt e¡n p rocesIOnal l1 na BandlS 
tet y M. Norbert de Vecchi; t pniente rte árti!l"ria e ínÍ!pni .. - Clon mUnJClpa , eslgnar de Músi ca , 
españoles, don Ruperto Oon- ro de1 f~rrocarril central de otras cuatro ca lles d e esta I J\~ r!' df'cemos al párroco de 
zále'z (Las Palmas),' don Jo- Ar~gón c, apital con los ll o mhr ps I S an Ba,t~ l omé, Rvdo don Ra-

E l referirlo rn adro fllé adqlli- món fa lron Pérez la aten ta in 
se' Manuel de Leo'n Perdo- Dr Alfonso Spínola C!a- , ,, ' " , • r irio pnr ,, 1 ~' e ñ()r Trp ~ Q'lJPrn'~ .. ' . ' • ' • VltClCIO D que n08 remIte, 
mo, don José Malina A Lia- Rlrón p n UlHl eXDo r. idÓ n pieló, vlJ,o v Filpro n , ~" n1to- ~e-! EL neTO DEPOR 
na, don Jesús López Socasy r i ~fl r!e J , ftlviHPZ f'a n ill r,, ;¡]; , rez A"n1"" V Tose Fernan- n -

Z 'irl ll en pI re ntro <\sturi ano rle..l ..J E th t 1 TIVO DEL MIER don Mi fTuel Sllárez (Lanza- llPZ u c> e en Cl'l1f, r.s _ 
~ Ma d rirl , C;e t'" ta re un ¡'¡Ipo rl e 

rote), grAn v" lnrarrí<tir" QUP h il si rio (lOe;: pr;m p ro<; j 1lle;:'rp<: hijos COLES En EL 
La prueba se celebró en ~olo c" rlo en el sél lón de ~e ~ io- np. Ir>, Vill;; np T eftl1 ise y. 

una zona del N orte de la is- nes ri e l fi vuntami enlo , !'O'~ nos últímos, naddos e, D. LAnZAROTE 
Pn reciente sesión celebrada t' ..J ..J la, con tl'emp' o no favorable, - en nuesra CtUlla ,-1. 

j ' Q" ha 'arorrlildo rxnrp~ar el nro- ' 
arrojando los siguientes re- fl!ndn i'l,!rllrler,imiento <le IpCor- Can 'la reunión' social cele-

1 d e b 1 • A' '1 brada el pasa do miércoles se Sll ta os ' ampeón a so ll- noradón ,,¡ , a nchno y nresli-, m l. . di ero n pOl' terminad~s I ~ s -Fies-
ta (trofeo Oobernador civil) !!:nso Aho!:!,vln lanZiHClf pño llor DI01 '1:1 tas del Deportt'. en el e, D. 

. d k 'l eote simpátiro v noble gesto , ' P'or mayor numero e E os ' _? ' Lan z (l ~otf', que este año han re-hacía ~u patria chica, 
capturados, don José Ma~ sulllldo muy b¡jllanles: 

1 d L P d M 01· B k d· ' · t ' · A m ediodí a tuvo lugar \ln 
n ue e eón er amo l., IVel. ec ett u·edOl· U prople ario simpáti,< o y r,orOhll acto de c¡¡-
(37'750 kgs.) , ~ , rácter at· porlIvo al que 8 sr ~ tre-

La pieza mayor cazada d liT b d f·1 11 't' l· d ron a lgunas autoridildes, clirec-
por el señor de León Perdo- ', e rou o our 1m, es a reo Izan O unl1i vOS y jugad or es del club, !I~i 

¡, . d 15100 d I I b ( · COnlO una nutrida y bella re-
mo ue un mero e' ocumenta en CO or so re anOl·lOs p,r esenfaci~n fem eniJ1 fl . ! I J~E:'-
kgs, Subcampeón (trofeo Ca- u ,1el'te aCCIdental de la ~OCJe-
bildo Insular de Lanzarote), En fecha próxima visitará Lanzarote I d",i don '-:Io~<.o Uonzáifz dE:'s-
M. Norbert de Vecchi, d.e' t ~ có la sIgnificaCión del acto 
Francia, con un mero de Desde hace catorce días color, para cap'tar los más I que sec:lt·hr~ha, pro n Ilnc!?n-
5 750 k L P l b / ' , t . . do a contInuaCIón t nH' entldllll 
, ' gs, se encuentra en as a mas e lOS y ptn ~rescos patso¡es y hien ori pntadas pl1l iJ br¡,~, fa-

En total se capturaron el súbdito británico Mr. Olí- de nuestras lslas, Mr, Bec- hre la trascondenci A e iropO!-
126'500 kgs , de pescado, ver Beckett, director y pro- kett se propone exhibir di- tilnc,ia de las acrivi(!ade~ de-

Predominando los meros, a- pie tarie de «Troubadour cho documental ante veinte pOr!IVaS, el coma.nd ante mIlItar 
" acndental de la Isla señor Ba

bades y chuchos . El jurado Film Productions Limited»; mEllones de tngleses, por me- rrpra Cohn8 
estaba formado por don Oi- que en unian de su señora dio de un circuito cinemato- Los F viladns fueron 0h!'p

nés Ramírez Cerdá, don Oi- esposa y otros varios técni- gráfico de Londres y de la Guiados des , ués con un .luch·. 

nés Díaz Oonzdlez y don ces cinematográficos está Televisíón, .y, de agradar (',~- R d' l P I R d' 
Rafael Domínguez Hernán- procediendo a la realización tas exhibiciones en Londres, a 10 os a mas galo 
dez. I de un largo documental en I será presentado después an- Juventud, de Tenerife, 

te el publico norteamericano. dedl'coro'n ,eml'SI'oner es-

Colegio · San Cario. 
ACADEMIA, s 

PARVULOS - INGRESO - ESTUDIOS 
GENERALES 

Fernando Beilly 

A tal fin. , Mr. Beckett vi- ~ 

$itará también las islas de pedales o nuestro isla 
Lanzarote, Tenerife y La por difIcultades de progra
Palma, según recientes de- macion no pudo efectuarse an
claraciones hechas a un pe- tea ver 11'1 anunciada emisión 
riodista de la capital de rarti rfónicé't que EAJ 50 Radio 
nuestra provincia. Las Palmas dedIcad a Lanzaro-
___ ...;.. ________ 1 te, Se nos informa que es mny 

Pepsi.Cola 
nrobable que ésta se verifi.~ue 
hoy martes, 11 la \ '30 de la tar
de. v, la segunda, el día 25 alas 
13'30 hora. 

(Concluye en cuarta página) 
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¡ESTE 
Por Leandro Perdomo I 

(A Lanzarote, bajo los 55 grados y 
tiempo de Levante) 
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LDel,e una cal»ra «criar» a 
un niño recién nacidol 

Por Marcelino de Paiz 

Médico Puericultor del Estado 

¿Debe una cabra _ criar- I mejor dicho, de cmal criar:> 
a un niño recién nacido? a sus hijos, no es nada 

De vez en cuando, vía. ra es la vez en qUf'! una y Conozco de referencia el! nuevo ni por . desgracia 
jero impenitente de la es· otro no caigan. Por eso , caso de un matrimonio ! único, hoy día, en ciertlls 
tación calina, el «leste. dígo que no debemos nos· que dice «criar» a dos ge-I zonas de esta isla, en don
nos visihl. Este -leste» es otros quejarnos, ¡¡quí, del melos a partir d~ los ocho de aun se vive con un si
el mismo de siempre. Ei- calor y el st;ldor. Gran Cé1- dí-asdel nacimiento' ha- glo de retraso. y por lo 
tamos ya acostum1?rados naría es una isla privile- · ciéndoles pegar directa- tanto con una ignorancia 
a él. No lo tememos; pero gíada frente al cleste·aun·mente de las ubres de una supina de los más elemen-
a veces lo odiamos. que moleste. \ cabra. con lo cual, según tales conocimientos de 

Con los nervios en pun- Por nuesrra situación I ellos, se han criado «gor- puericultura; gente que, 
ta y el estómago constre. geográfica. estamos suje- dos y saludables que da por lo visto, at:nutilizag 
ñido, llenos de majadero Jos 31 continental manda- gusto verlos., llevando para viajar el barco de ve
sopor en el cu~rpo y en el to africano" sin remedio. así ya dos meses, y aun. la, envez del avión,o el 
alma, caminamos por la El desierto lo sentimos que días pasados uno de camello en vez del auto
ciudad suspirantes, trasu· aquí en su feraz brío y ellos sufrió un trastorno móvil. 
dados, -casliando·,en pos fuerza milenaria. Aire ca· digestivo ; que obligó a I La leche pura sin reba
de las sombras como po- lien~e nos envía por el es- suspender dicha alimenta- jar, tomada en l~s prime
dencos sobre la huella. paclO y por el CIelo y por ción de momento, se pien I ros meses dt> la VIda de un 

La iornada se hace du- el mar también nos man- sa s eguir este sistema,una niño, no tiene ninguna 
ra en estos días y el tra- da la plaga tan tp-mida, la vez pasado el incidentf'. ventaja y sí en cambio 
bajo cansa. Nos quejamos. cigárra. Como si fuera ren- E'lte régimen alimenticio I muchísimos inconvenien
Miramos al cielo, oteamos cor de madre a hijas re- ~e inició. sf'gún nos cuen- tes y pelil;!ros, siendo ca u
~I hcrizonte limpio de nu- negadas, el con tinentetan sus progenitores, -con sa de dif~rentes enferme
bes, pardo y a¡>retado, y azota y castiga las hlascuidado>, pero en vista nades tales corno el raqui
busca'llos en él I'a trans- de tiempo en tiempo.¿Que- qul' no les hacía d"ño ,:;e tismo, la espasmofília, la 
parencia feliz del cehtje rrá recordarles con esto la fueron aumentando has. anemia y los trasto'nos di
,anunciador del tiempo, una dl'uda ancestral, su fa dejar que se chartaran. ges'ivos ... y esto ya ha pe/
que no cambia. eterna ascendencia africa- Con todo ello se han aho- net rado en la conciencia 

La playa, el jardín, la na? rrado muchísimas pesetas rle la inmensa mayoria de 
montaña y el árbol copu- I Como se ve por este im- al no tener O1Je comorar las personas con una me
do se hacen entonces pa- p"rtinente huésped de la leches de la Botica (ma- diana o elemental cultura. 
n¡¡cea del hombre. Pero estación calina y por el ternizadas) La leche de c¡¡¡bra y de 
¿tenemos todos, acaso, otro terr ible vi~itante que · Re'lulta increible que a vaca contien ' n unas tres 
nlaya y jardín, montaña y a través del viento y de esta!; alturas se r,Clmetan veces más rle alhúmi~~ y 
árbol copudo?... las olas de vez en ,uendo tanta~ tontc>ría~, reflpjan- sales que la .dela mUlt'f, 

El -leste. es enemigo a nuestras costas llega, el do lamentablemente- el e-s- causantps, Junto con el 
más para uno y menos pa- Este es inoportuno . La ru· tado clllturál de esos p?_ suero lácteo, de- e-sas en
ra otros. La vida es así. ta del Este, está visto, es dre-s, digno!;. más hien, de fermedade-s citadéls; de 
La naturaleza impone su una ruta QJ e nos trap ago- I conmi"eración y ,de pena. aquí la práctica corriente 
ley al hombre y el hombre bio. La ruta contraria ali- Pero más lamentable es de rtbajar ¡:on agua sus 
la acata; aunque algunos via. El aliento de Colón, Que sean sus pobres hijos cantidades. 
sepan y puedan soportar- que aquí oró y aquí tomó Jos Que sufrfln las conse- La leche cruda,<práctica
la a su manera y otros nuevos bríos V esppran- CU p nCi¡H1 .. . Es el I'tf>rno I mente, no tipne más valor 
mueran . za", nos !,pñ¡¡la 1'1 camino. Dl'ohlemi'l oue dl'cía Costa I que la hervida v en cam-

Efectivamente el cleste , En América no hay -les- en su c¡Slebre frase .. Pan bio expone al niño a con-
.€ste aunque parezca que PI'» ni langosta, ni otras I y Esruelas·. traer "Ias emfermpdades 
no, a v~ces mata De Lan- cosas. E~ta manera de criar, que padeciera el animal 
2éÍrote se sabe que en di- I inadvertidame-nte tales co-
versas ocasiones más de I I B E 'R I A" mo la tuberculosi~, masti-
lJl1 viejo h;¡ sucumbido. As· ,tis, etc. 
fixiados en el camino ~e El darle las ubres del 
han en~o.ntrado en Lanz~- LINEAS AEREAS ESPAÑOLAS animal )0 considero peli-
rote vIeJos m~ertos baje j groso y repulsivo, ya que 

. .el calor y el vIento. P~ra Obsequie a sus familiares y amigos con' frutos éstas, en permanente r.on-
Lanzar?te, por su veCIn- del país haciendo tos envíos, a cualquier parte, tacto con el estiércol y la 
dad mas cercana al con- por vía aérea. tierra, no pueden ser nun
'tillenje. el -leste. suele ¡¡ENTREGA~ A DOMICILIO EN EL MISMO DIA!! ca bien esteri:izadas. 
s~r fatal c~mo una maldi- CONSULTENOS DETALLES EN NUESTnAS Es antieconómico darle 
?Ión sabatina de las bru-, OFICINAS. la leche pura, pu. e, .. to que 
1~~. Cuando no a.rr.asa la Avenida del General Franco, 10 en esa edad debe ser rebs-
Villa, mata a un vIeJo. Ra- (Pasa a séptima página) 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

SUCESOS DE LA SEMANA 

Joven muerto al 
atropellado por 

camioneta 

ser 
una 

Lorenzo Reyes González, de 
21 anos, ha fallecido instantá
neamente oomo consecuencia 
de las graves lesiones que le
cibió ' al ser alcanzado por la 
tueda trasera de la camioneta 
matricula GC 4.621, conducida 
por Rafael de León Romero, 
cuando con un cargamento de 
tres toneladas de arena se di
rigía DOr la carretera de Tegui
se a Yaiza, zona de Testeina. 

Tanto el conductor como los 

peones dsdaran que la vfctima, 
momentos antes de ocurrir el 
accidente, mostró intenciones 
de coger un ccmejo que en 
aquel instante cruzó la carrete
ra, lo que. hace suponer que el 
grave suceso obedeció a una 
im prudencia del malogrado Lo~ 
renzo Reyes. 

En el hecho interviene elJuz
gado de Instrucción de Arreci
fe. 

Dos accidentes de trabajo 
Ha ingresado en el Hospital I frió incrustación de una astilla I 

Insular el obrero León Pérez de acero en la cara, muy cerca 
Herrera, casado, natural deSan del ojo derecho, cuando traba
Bartolomé, que sufrió la pérdi- jaba en un taller mecánico de 
da de un dedo y la falan~e de esta capital. 
otro, de la mano d~recna, al 
ser alcanzado por una grúé1 En el avión de ayer lunes 
cuandu trabajaba en el puerto fué trasladado a Las Palmas 
de Los Mármoles. para ser sometido a interven-

También ha sido víctima de ción quirúrgica. Al pundonoro
un accidente de trabajo, el ju- so jugador blanco le deseamos 
gador del Torrelavega, Manuel un rápido y total restableci
Gar'cía Negrin, Meluco, que su- miento. 

Durante las fiestas pida en todos los 
bares y puestos al aire libre 

CfRVflH «LH TROPICH L» 

Cuatro caballos ins
critos para la prue
ba hípica de Guaci-

meta 
Solucionados los inconve

nientes que se habían presen
tado, el próximo día 26 a las 5 
de la tarde se celebrara la III 
Prueba Insular de Guadmeti:l. 
Hasta ahora se han inscrito los 
caballos .Guatifay" -Buena 
Moza., -Centella. y -Tasarte., 
admitiéndose nuevas inscrip
ciones puesto que las carreras 
se celebrarsn poI' parejas. Ha
brá varios premios en metálico 
y uno, de dos mil peseta!!, para 
el vencedor. También habrá ser 
vicio especial de autobus!:s . 

Pepsi·Cola 
EDICTO 

EN ARRECIFE 
se vende un solar en La Vega; 
otro junto al grupo escolar de 
los (uartele~ y un tercero, tom
bién en Arrecife, lindando COI 

el mar. Informes: don francisc. 
Spínola, calle Bias Cabrera. 

Radio Las Palmas ... 
(Viene de segunda página' 

También Radio Juventud de 
Canarias, con sede en Santa 
\. ruz de Tenerife, dedicará UD 
programa radiofónico especial 
a nuestra isla en fecha y hora 
que se anunciarán oportuna
mente. 

En estos ices programas de 
radio serán eidos tra bajos de 
algunos escritores como, Fidel 
Roca, Luis Diego Cuscoy, Agua 
tín de la Hoz, Guillermo Te
pham, etc. 

EL RECAUDADOR MUNICIPAL DEL EXCMO_ AYUN
TAMIENTO DE ARRECI FE HA CE SAB ER: 

Que la cobranza voluntaria del Arbitrio wbre So
lares sin Edificar correspondiente al afio 1954 dará Jugar 
desde el día 14 del presente mes hasta el día 1 de octubre 
próximo, ambos' inclusive, fodos los dias háhiles desde las 
8 a las 13 y de las 15 a las 17. 

Se adviertp. a los contribuyentes, ~n cumplimiento de lo 
dispuesto en el Art. 63 del vigente t statuto de Recauda
ción, que los que no hayan hecho efectivas sus. cuotas en 
el periodo voluntmio de cobranza podrán hacerlo pn los 10 
días siguientes, con el recargo del 10 por lOO, pero que 
transcurrido este día, sin más notificación ni requerimien
to, dicho reca rgo se ('levará al 20 por 100. 

Lo que se hacp. público para general conocimiento , 
Arrecife, 13 de agosto de 1956.-EI recaudador La de mayor consumo, para acompa

nar a las «tapas», en botellasBLRNCR 
y NEGRR, BOTELLINES y de grifo, ICIR,CULO MERCANTIL 

en vasos 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE HACE SABER: 
Que h'abiéndose recibido la 3a partida de números 

solicitados por los propietarIOS de edificios de esta ciudad 
para la numeración de los mismos, se concede un plazo de 
OCHO OlAS, a contar de la publicacióndeJ presente, para 
que los interesados procedan a adquirirlos en la Recauda
ción M unicipa/. 

Pasado p.ste plazo se prGceElerá a confeccionar el Pa
drón de Jos contribuyentes sujetos al pllgo del arbihio con 
fin no fis'tal sobre casas carentes del número de gobierno 
para 1956, y en él serán incluidos, inexorablemente, todos 
aquellos edificios que no ostenten en sitio bien visible el 
número que le corresponda, con arreglo al plano ' que obra 
en las oficinll.1i municipales. 

Para más detalles informativos pueden dirigirse a las 
oficinas de este Ayuntamiento. , 

Lo que se hace público para conocimiento y cumpli
miento por los interesados. 

Arrecife, 16 de agosto de 1956.-EI Alcalde. 

sus!n ROSS, esti
lista de la canción 
andaluza,que hoy 
hace su presenta
ción en el «(¡rcu
lo Mercantil,~for
mando parte del 
espectáculo musi· 
cal "fantasía en 

la noche" 
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ACTUALIDAD ESPAf\JOLA 

Ocho mil hectárea, de terre- ITerminó la zafra de atún en Bor-
ne dedicada. al cultivo de bate de Franco 

ajo. en España Se capturaron en total 17.000 unidades 
REQUENA (Va 1 e n- táreas; Gerona . con 500; BARB ,\ TE DE FRAN· I e-l prlmer caso el atún se 

cía) -El a1o, en cultivo Valencia, con 500; Alí· CO (Cádiz).-Con la aper- muestra gordo y grabíen-
extensivo, lien e más im- C'lllte , co n 450, y Bada- tura de las bo\as de la al· to, por!o que s e destina 
portancia en nu e~ traPa- joz, con 400 . La produc- madraba, orientadas hacia al cons umo en fresco, yen 
tria de la que general- ción global puede esti- el Mediterráneo, ha tnrni· el segundo aparece más 
mente se le atribuye. marAe en unos 500000 nad.o ia temporada de la delgado y exento de gra-
S(: dedican a esta cspe· quintales métricos. con pesca del atún -de de re· sa,aprovechán90re en una 
cialidad un as 8 000 hec- valor global también su- cho, y S~ ha iniciddola I gran parte para la elabo· 

d 5 000 . 1 200 '11 ((de revés·. La prímera de ración de mojama. La tem-
tál'eas, e las qu e . perlOr a os mIo- ellas consiste en la r.aptu-I parada. -de derecho~ pue-
son de secano y el I'es- nes de pesetas. Los r¿n-
fa de regadío. Las pro- dimientos medios son ra de los peces . que, pro- \de calificarse corr:o buena. 
vincias que cultivan los de unos 35 Quinta. cedentes de l océan o, bus- Eb n la dalmFadraba de. Ra .. -
., 1 d les me'trl' cos en seCl" no can las é'lguas de l Med ite- ate e ranco se han mas alaS son as e - ti, - • d ¡ t d d d d' C 1 600 he _ y 90 en regadío. r raneo plHél (' so va~, y a ca pura , 0, es e JIle la-
uenca, con c I segundase caractellza por dos de mayo, en Que ca· 

I el ret orno de los atune s al menzaron las fa enaf, has-
En diez minuhu Cultivo de la al9a- océano de spués de haber ta estos dias, unos 17.000 

d• , '. b dejado sus huevos en atunes. 
ar 10 'un circo rro a aguas mediterráneas. En 

en La Solana la.::::ic::c~:!i :::c::I. REAPfRTURA DHHOTH ! Expodaci~n de vinos 
n0; ,~;od~~zN~¡~u~ns. n~e~ lugar en la pr~clucció" AHAnTlCO, EN· CAOII l espanoles (] 
fuego espe ctacul ¡¡ r ha d e ~- REQUENA (Valencia) _. I'rlando 
trtlírlo por completo el cir· L\algarroba para forraje CADIZ . - Nuevamente 
co Estambul, in s ta l a d 0 -planta di stinta del alga- ha sid o pu es to en servi I Las im port2LÍones d e 
con motivo de la feria_ rrobo - ocupa en E spaña cio el Hotel Atlá ntico, ;Jer.¡ vino s en Irlanda dura, nte 

Se inidó el incendio a una superficie aproxima- teneciente a la red de es. 1955 fueron las mayores 
las cuatfo de la madruga da de 150 hectáreas. Las tablecimi~ntos de la Di - ¡ f f' gistradas en los diez 1'11-
da, a causa de un trans- provincias que cl.dtivan rección Gene ral de Turis~ timos años, con 557 .000 
formador que quedó co- más son, por este orden, mo y que durante varios galones de vino, con un 
neclado después de termi- las de Castellón, León, Las me~es ha estado cerrado ¡'ValOr ap roximado de 600 
nar la función última, y Palmas y Segovia. La pro- para realizar en él diver- mil 1 i b r él S esterlinas y 
que produjo un cortodr- ducción española es de sas oDréls de renovaciÓr. )1.5 000 galon es de vinos 
cu'to. Prendieron u 11 a sI m.lOs 10.000 quintales mé- de todas sus instalaciones eSpUn1C?Sos. valorados en 
chispas en el wstuario de I:I COS, con un va.Ior supe- y mobiliario. óU'OOlibras esterlinas. El 
los arti s tas y .l a s 1: ; ; n~ a5Inor a las 250000 p2 ,;e t<:!s. Se ce ld n o co n est é roo- principal suministrador 
tomaron u n lncremecto tivo un acto oficial, con fué España, con 202000 
extraordinario. Cuarenta FUME asistencia del subsecreta- galones seguido de Portu-
familias que dependían del río de Información y Tu- gal, 117.000, F r a n c. i a 
circo han quedado en la II(UMBRf ll rismo, señor Cerviá, en re- 77000 e Inglálerra, 50.000, 
miseria, ya que se ha per- presentación del mir.istro siendo 1 a s cotizaciones 
dldo todo lo que compo- dd ramo; duque de Luna, medias registradas de 25 
nía el circo incluyendo la director general de Turis~ chelines por ga ;ón, para el 
racaudación de va r i o s mo, y todas las primeras vino de Jerez; 19 para el 
días. Cerveza autori(lade s. . Opor :o y 80 poro el ebllmposne . 

Las pérdidas se calcu- . 

!:~.~a~np~!l~~dnoda~:~~~~ C C C Bar QUITA PENAS 
perros y 'palomas amaes- PUERTO DE NAOS 
trados, pero no hubo des- • •• ( 
gracias personales. nueva empre.a) 

Especialidad en ·aperitivos y meriendas: El lugar mós fresco y 
CLASES PARTICULARES agradable 'de Arrecife. SERVICIO DE GUAGU1S. 

de Matemáticas, Contabilidad y Comercio, por 
profesor mercantil titulado. 

Informes: Oficinas Ayuntamiento, de 9 a 12 (eltveza c. C. C. 
Pep'¡ -Cola 
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I CA I R lll: R O S I 
Almacene, Lallo, como siempl'ea la va ngual'd ia de las 

novedades, tes ofrece un gran sur tido de camisas, tanto en tipos de verano, de mucha novedad 
, ' 

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

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

Camila de popelín I,lanco fino 
en todos los tamaños hasta la talla 44. 

Asimismo una estu~enda celeccion de calcetines, cinturones, camisetas, calzoncillos, pijamas y 

una grandiosa variedad en cortes de gabardina, tanto en 

liso como en dibujos, todos de mucha novedad 

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

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

rron y 'negro, como de modelos fuertes . Además ofrecemos varias novedades en MOCASIN y 

ZAPOTECAS gran moda. 

Este popular establecimiento les ofrece los géneros mas nuevos para su vestido de las proximas 

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. 

Tambicn ofrecemos nul.s de 3.000 PARES DE ZAPATOS para señoras, señoritas, caballeros, 

niiios y niñas. 

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

ofreceremos 1as últimas novedades en diferentes modelos en tacones LILI, SABRINA y otros tipos 

en ,"na gran variedad de modelos en charol y un extraordinario surtido, en distintos 

tipos, para caballeros. 

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

todo lo que pueda interesarle 



BURBUJAS DE LO · SEMANA 
Por GUITO 

Buzón del Comunicante 
Deficiencias de 

iluminación 

NOS hablan varios ve
cinos de la calle Coronel 
Bens para decirnos que 
de los cinco puntos de luz 
situados en la misma, so
lamente funciona unoTam 
bién nos dicen que en cier
to lugar de esa vía hay 
unos montones de piedra 
que, en la oscuridad, cons
tituyen un serio peligro 
para el transeúnte. 

Asimismo se dirige a 
nosotros una señorita ca
munü.:ante de la calle José 
Antonio haciéndonos sa
ber que después de la me
dianoche, al reducirse la 
ilurr.inaciónde la cIUdad, 
dicha importante vía que
da casi en tinieblas pues 
la última bombilla que 
permanece encendida es 
la situada en las inmedia
ciones del cine .Díaz Pé
rez·. 
Respetemos al turista 

Salvo raras excepciones, 
el f:omportamiento de la 
población infanlil arreci
feña con los turi-tas e~ 
bastante aceptable. Mucho 
mejor, incluso, que el de 
los chicos d e algunas 
otras ciudades canarias. 
Sin embargo hace unes 
días se dió un caso, en lu
gar muy céntrico y visi
ble, que creemos no d~be 
pasar desapercibido. Va
rios respetables señores 
franceses fueron« asalta
dos» por un grupo de me
nores, en la explanada del 
parque munici pal, dedícán
Qosg a arrojarles puñados 
de arena y haciéndoles,in
c1uso, correr. 

Casos muy lamgntables, 
que hemos de evitar, si 
aspiramos a incrementar 
el turismo en nuestra isla. 

mano cOtllpasiva que pon
ga remedio a estos incom
prensibles hE'chos. 

¿E!> ésta la forma de pre
parar a rluestra isla para 
(1 espléndido porverJir tu
rístico que le espera? 
Tráfico rodado en 

el muelle 
Algunas personas se di

rigen a nosotros para la
mentarse del poco orden 
Que, ~n los días de correo, 
y respecto al tráfico, ~e 
observa en el muelle co
mercial. Al parecer no 
existen zonas fijas para 
aparcamiento de las div<'r
sas clases de vehículos y 
en consecuencia se for
man allí veT(laderrs ape
latan amientos de taxis, 
camionetas y carroS que 
dificultan 1 a s normales 
operaciones de carga y 
descarga de pasajeros y 
mErcanCÍas-
Pensión gracia"le a .la 

viuda d~ un marinero 

fallecido 
Meses pasados ocurrió 

un suceso marítimo en Pla
ya Blanca en el que per
dió la vida el modesto pes 
cador Juan Célraballo ~m
piérrez, cuando trabala~a 
a bordo de su pequena 
embarc¡:¡CÍón «Majorero> 

La Mutualidad de Ac· 
cidentes del Mar y del Tra
bajo, deppndiente del Ins
tituto Social de la Marina, 
acába de conceder ahora 
a su viuda, Rosa Gonzá
lez N í e ves, 2,500 pe
setasenconceptOlde pen
sión gradable, cafitidad 
que le ha sido entregada 
recientementp a la citada 
viuda ?or el Delegado In
sular del Instituto Social 
de la Marina don Vicente 
Arm~ Panasco. 

Lucha. Canaria. 
A V I S O 

El Jameo del Agua Las localidades para las 
y ya que hablamos de luchadas de los dias 25, 26 

turismo consignemos una y 27 se encuentran ~ la ven
vez más el lamentable es- ta en el bar «JanublO», has
tado de olvido y abando~ ta dos horas antes de comen
no en que ~e encuentra la zar el esp~~táculo. Du:ante 
cueva subterránea del Ja- la celebraclOn de las mlsm~s 
meo del Agua. Cada día habrá· una exhibición de Sl~
se arrojan allí más piedras bos gomeros por .dos hablo 
y basuras sin que surja la tantes de aquella lsla. 
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I Charla radiófonica... . 
(Vitne de primera págma) 

hierfa de silencio envuel
ve siempre consigo todas 
las cosas, del mismo mo
do el grito que es lanzado 
en la ilusión de romperla 
de algún modo, de hora
darla. Entonces se experi
menta la sensación de ca· 
minar sobre otro planeta, 
testimonios inconscientes 
de destrucciones cósmicas, 
a la busca en vano de ves
tigios sepultados bajo la 
costra negra. 

medad filtrada. De este 
modo las plantas pueden 
sobrevivir, del mismo mo
do cuando por largas ho
ras el ~ol ardiente del Sa
hara dardefl a pico la isla, 
y penetra hasta el fondo 
de los hoyos. Pero las pa
redes ásperas hacen que 
apenas el sol deja e~ ce
nit el fondo sea cubIerto 
de' sombr.t y por consi
guiente no haya tiempo 
para que el bombardeo de 
los rayos solares de bvne-

Sin embargo,también en ficio se vuelvan mortales. 
el desierto negro de Lan- De este modo prospera a 
zarote gprmina escon<lida dos y más metros de pro
la vida. Cerca de las Mon- fundfdad la extraña agri
tañas del Fuego - asi lIa- cultura de Lanzalote. Vi. 
man los islefío!'l ia cadeJ1a des, flores, hasta árboles 
volcánica-se abren sobre logran urotar en un palmo 
o¿\ terreno desnudo milla" de tierra oculra, sobre la 
r~s de hoyo~ profundos, cual pasa perer¡ne a ras 
defendidos sobre los bol'- de los hoyos o de los obs
ceo; hacia el norte por só- táculos 'de piedr,a Que los 
lidas paredes de piedra defienden, el alarido del 
en flefpnsa del viento. En ¡ viento. G enera'mtntf', la 
",1 fondo de los hoyos, !'lO- cosecha es suficiente a las 
bre la árifla roca lávica modestas recesidódes de 
Que se excava, los campe~ los campesinos, Que lo
sinos colocan una peque- grón v,nder con baslpnle 
ña capa fle tierrll, portada facilidad la uva cZU(al~
a lomo de camello; es la da de sus vides ~ubterra
tierra que permitirá a la neas. PerO a lo largo de 
simiente abrir¡:e y germi- todo el año hay por ellos 
nar en el fonflo del hoyo, una lucha dura contra la 
al resguardo de las imp1a- lava, contra el sol, c0ntra 
cable!'; temoestades de el viento del mar. Y cuan
viento que a menudo el do se ven candJ1ar tras 
Atlántico desencadena so- los camellos en el ocallO 
bre el filo de !'lIlS extensas patético de Lanzarote, pa
olao;;. Ppro tod~vía otro r recen solo personajes ade
problema debe ser resuel- cuados al paisaje lunar 
to para asegurar la vida a que los enCÍf'rra. Quizás, 
las plantas que nacerán con sus grandes sombre
pn trinchera: el oroblema ros de paja azteca, son los 
del agua. En Lanzarote náufragos de 11n mundo 
no llueve, y no es posible acabado, condenados a 
encontrar el agua parare- una enorme fatiga sin es
gar con la proximidad de peranza. Quizá son sólo 
los volcanes. Pero el in- los fantasmas que la bru
genioso isleño ha encon- ma de la tarde plasma, ba
trado igualmente el modo io la mirada de los volca
de suministrar El las p1an- . nes. 
tas aqu~l mínimo vital .del _______ - __ _ 

humedad que les permIta IMIE~TO 
sobrevivir. Extier.de sobre SOCIEDAD REHAC .., 
la capa de tierra buena DE MALl 
que ocupa el fondo del A 
hoyo, una capa sutil de 
arena Que forman al terre- Saca a subasta en arrendamien
no uúa especie de camisa to los locales de su propiedad 
impermeable. Durante la f d 
noche la arena absorbe la para las próximas iestas e 
humedad de la atmósfera septiembre y octubre en dicho 
oceánica y la retiene duo pueblo, el día 26 del aefual, a 
ran.te el día, transmitiendo 
a la tierra y de allí a las las 16 horas. LA DIRECTIVA 
t'é\íces de las plantas la hu 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

l.tes millones de mejicanos no ha- Triple victoria Suiza en el Himalaya 
blan el español El Everesf y el Lhotsé, alcanzados por la 

islotes humanos al margen del vigoroso expedición Eggler 
desarrollo del país Los montañeros suizcs 

han conqui'itado el pico 
CIUDAD DE MEJJCO -- El indio que vive en re- virgen más elevado del 
En Méjtco hay unos 3 giones remotas y aisladas, mundo, el Lhotsé (8845 

míllones de personas que qJJ~ araña les frutos de la m.), la cuarta montaña del 
no conocen la lengua cas- tierra ó~ suelos pob,re, que mundo por su altura. El 
teIlana o sólo saben unas se ve atslado ~o. solo po.r Lhotsé sólo .está separa
cuantas palabras, con las la bafre~~ del IdIOma, SI-do del Everest por la fa
que pueden entenderse de n.c tamblen de las creen- mosa <garganta sur» y lo 
un modo muy elemental ctas, las costumbres, el¡ han escalado ~118 de ma. 
en el mercado o con los vestido, la. técnica y todo yo, Ernest Reiss y Fritz 
funcionarios del gobi erno aquel COn¡U1i!o de lacto-, Luchsinger. Este último 
que llegan hasta ellos. res que se deSIgnan con el sufrió hace unas semanas 

Son tres miilonesde me- nombre d.e cul~ur.a, .n o una crisis de apendicitis 
jicanos que viven al mar- pu~?e sentIrse nI slqUIer,a que hizo temer Que aban
gen de la vida nacional. m~pcano, porque para el donase la partida. Casi 
Es una décima par!e de la Melle? es una palabra na- puede decirse que el ma. 
población del pat~ -que da mas, . und palabra que yor !riunfo ha sido persa
ya ha rebasado la CIfra de · pronunCIan a veces los nalmente de Fritz Luch-
30, millones de habitantes I inspectores de alcohol .. ·s o singer, pues lué el suyo 
--para quienes la Ciudad aquell.ós que l~s eXigen un caso extraordinario de 
de Méjico, con sus gren- c~mpltr determInados re-
des y numerOSllS avenidas lluisÍlos que redundan en 
surcadas por automóviles multas y exaccione!'. 
del último modelo, sus es- Ellnstítuto NacionaUn
taciones' d~ televisión y su digenista, creado en el CHflMPU 
bella Ciudad Universitaría, año 1948, trala de resolver R.ADIADOLI". 
flO existen ni pueden ser el problema incorporan- In 
imaginados, porque ellos d? a las comun~dades !n
viven igual que sus ante- dlgenas"a la VIda naclO
uasados, antes de que Ile- nal, mejorándoli1s,elevan
garan los españoles a este do su nivel de vida hasta 
continente. el que tíen"n los otros 27 

La situación de estos millones de habitantes por 
tr·es millones de mejica- medio de la construcción 
nos, que de tale" sólo tie- de caminos, húspitale3 y 
}Cen el nombre y derechos escuelas,. Id dotación de 
110 aplicadosq:Je les con- li~rras, aguas y montes, la 
ceden las leyes, preocupa enseñanza de nuevas téc
algobierno. nicas de cultivo y la Olejo-

«Imaginemos por nn ra de sus ganados. 
momento a alguien que vi- El país necesita 44 ceno 
ve en un país cuya lengua Iros coordinadores indíge
ignora, encerrado por nas para atender a la po
fuerza dentro de una co- blación eutóclona, pu~s 
munidad pequeña de la en la actualtdad, sólo se 
flue no sólo no podrá sa- cuenta con cuatro. 
lir, sino de la que no que
rrá salir, ante d temor de 
un mundo extraño y hostil 
que ni 10 comprt'nde ni-él 
se siente capaz de E:nten
der-. 

Pepsi.Colo 
·BETAnCORT y COLL, St L. 

Agente. "e la Cia. Tra .... e .. iterrán.a 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

[xtrc:.orclinario regene
raclor del cabello . 

ELIMinA LA CASPA Y 
GRASA_ 

Incomparable para la 
HIGlhlE DH CABEllO 
DESPUES DH BAÑO OE 

MAR 

fuerza de voluntad. 
La triple victoria del 

montañismo suizo ha sido 
lograda en medio de te
rribles "lCrmentas de nie
ve. Esta expedición ha sa
cadu bupn' provecho-es
tudiándolas cuidadosa
mente-de las dificultades 
con Que tropezi:lron los in
glesf's dI' la expedición de 
);ir Joho Hunt. en 19~3 A~í, 
mil?ntras la hazaña ingle
sa fué con~eguid'lcon nn 
esfu~rzo final desespera
do, los SUiZOll estaban me
jor preparados y tuvieron 
las suficientes reserVl\S pa
ra volver a subir a la cum
bre del Everest, lo cual 
constituye una marca en 
el montañismo. 

La expedición, que diri
Arrecif. de Lanzarote gia el abogado de .Berna '=-__________________ ,doctor Albert Eggler, ha 

sentado un precedente es
tableciendo un campamen 
fo final desde ti que se 
han podido escalar dos 
cumbres, el Everest y el 
Lhotsé. Tanto la expedi
ción suiza Je 1952-que 
fracasó-como la británi
ca, que triunfó en 1953, lle
garon al Everest por la 
garganta sur accesible des 
de el Nepal, que permite 
el montañismo, mientras 
que los comunistas, due
ños ahora del Tibet, pro
hiben eldcceso por el nor
tf, que era la vía normal 
para todas las expedicio
nes de ant ~ s de la segun
da guerra munniaJ. 

Sir John H unt ha elo
giado ~ín reservas la mag
nífjca hazaña de la expe
dición Eggler. 

Los que han subido a la 
cumbre del Everest han 
sido Ernest Schied y Jurg 
Marmd (el 23 de mayll). 
Al día siguiente, subieron 
a la misma cumbre Ado)f 
Rf'ist y Hans von Gunten. 

Esta ha sido una época 
d<> grandes triunfos para 
d momtañismo internacio
nal. A parte de 10 conse
guido por los suizos, hay 
QUf' recordar que la expe
dición japonesa, f'n ese 
mismo mes rle mayo, con
quistó el pico Manasiu. 
que hasta entoncf'S no ha
bía sido hollado por pies 
humanos. Y sigue esfor
zándose la eXDedición ar
gentina, que qui~re llegar 
(1 la cumbre del ""'ontp 
Dhl'lvkagiri, en el Nepal 
cenlral. 

Cerveza 
c. C. C. 
Pepsi·(olo 
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¿Debe una cabra ... 
(Viene de tercera página) 

jada,según vimos, con la' una dosificación igual
misma cantidad ce agua, mente rigurosa. Y NO de
con lo cual, ordeñada, de jarlos .. . hasta que- se har
un litro de leche, obten- tan... La «sabiduría po
dremos dos del alirriento. pular' olvida la tan co-

Según la madre, no te- rriente f;ase de«han muerto 

lSPl(TA(UlOS 
CINES 

«ATLANTIDA» 
Martes 7'15 Y 10'15 
",Metro Ooldwyn» presenta 

Lo torre de los ambiciosos nI' l h el cho y más de cenos, que ha cu-
a ec e en pe Dl'ez estrellas en un drama 

b ·· d' rado AVICENA~. ~sto es tam len muy lS- de amor y odios ocultos. 
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<:utible. Siempre recuerdo Por último y para no ser William Holden, June Ally-
el caso de una mujer que más ex~ensos, ya que po- . B' b St . k F , 
decia lo mismo y luego se d ' '1 d son, ar ara anWlC, re- L 

ríamos seguIr Cl an o to- drtd Marc/z, Selley Winters, 
vió que doblaba la nece- dos los disparates yerro- Walter Pidgeon, etc. 
saria. Pero aun admitien- r~s que se derivan de es~ (Aut orizada mayores) 
do que sea verdad, ello roo tos casos, creo que a la .Jueves 7,15 y 10'15 
tIene nada de extraordi- larga no existe economía. La producción inglesa 
nario,en los primeros días, sino to.a~ 10 c~?trario:ma- Lo lotería del amor 
sobre todo en las primeri~ la admlnlstracJOll y cares- en TECHNICOLOR 
zas, pero como al mismo tía. Pero si se tratara sólo .. 
tiem~o, la necesid~d alí- de resolverlo con dinero'I Por D~vld Nlven ~ Peggy 
mentlcla de los ChICOS es sólo de interés particular I Cum.mzngs ~e ;lfaba un 
en,ton ces pequeña y ade- de su hacie nda, allá ellos no.v~o. q>~e.:...e reslstta al «sa
mas la lecht>, que se llama, con su man era de pe71sar 1 crif~clO Dos h,oras de 
calostro entan ces, es muy y de ser y de su mentali- \ constantes ~arcaladas 
nutritivJ por su mayor rÍ- dad cultural' lo malo es S'b d lA(Alltt°rJZ¡~~a mc\ydores) 

, , ' . , • I a a o enClOn: se ara 
queza en grasa~, albun;ll- que se trata de seres ln-I e " l t d 

I l ' , I unClOn por a ar e en sus-
na s , et c, resu ta. qu e a ~ cf;~nslvo s, Qu e son .1rata'l titución de la noche) 
postre no ~ay por que dos ex pe:'Imentalmente:co- A las 7'15, la producción 
alarmarse nI pre ocuparse mn conejIllos de IndIas, y «Fax» 

o 

Sábado,a la,7'15 
EXTRAORDlnRRIO fSTRfHO 
_ _ _ ~~~;¿,., ... ..-.za 

(ARNEI SO(IAl I'x 'l ~Ha d a m (' n¡ e , ya q ue. a esto es intolerable. En tS-1 Lid I l' . 
medIda que van pasando tos casos, yo, con palier' a ey e ahgo VIAl: HOS.-fllgr!:só de Ve-
los días la leche va au- para , ello, a unos lndivi, en TECHNICOLOR nezuela jan PeLlJO 'to /lIjo Bri-
mentando, vienoose que duos así, los en\>iaría a por Maureen O'Hara v Pe- tO~ACOmp¡¡ña d O de su familia 
el 90 por 100 de las ma-Iuna escu,¿la de reeduca- ¡ ter Lawford - Un duelo a ll egó de Las Palmas el teniente 
dres son ,a ptas para criar ción y les pondría la san- ,latigazos en el desierto al/S- (oronel de Infantería, don Gon
a sus hijos, p01' lo m enos ción re,iJ'lamentaria, por! traliano .. , La funa de los ZCl I Ll :-iastre Molin¡,. 

P ,., -De la misma procedencia, 
en el prImer mes. ero no llevarlos a un Centro animales salvajes que huyen y en unió n lle S u espma llegó 
flUO admitiendo que no lo dp Higiene, que gratuita- del fuego .. ,Aventuras jamás el Ayudante d e Montes ClonOre
fuera, n o ha y na da peor mente les aconsfjarían lo presenciadas por los hombres j gorio. Prats Armas. 
que empezarle a quítar más conveniente en estos ( IOrloS los públicos) I ~t:I.JUn e S 01 . 12 llegó deTe-
rt d h 'd ' DI Al prREI nellfe el Juez Comarcal de Arre-es e a ora nume,ro~ e casos , de la, ml:'i~a mane- « lj [» clfe <lOn lo~é Andlé~ de Loren-
tetadas pua sustitUIrlas ra que el IndIVIduo QU~ IZO v (ácer t: s de \.,erÓn, q\llen 
por bíbef(~n~~, con .10 cuai- h.ace una casa a! poner un Miércoles, 7'15 y 10'15 se ha hecho ,a ' j;o accidental-
al no reClbtr f l pecho el t ~ cho p'orura an'es de O t mente del Juzga( o de lnstruc-

, , _. , I - , ran es reno ció n 
estlITJUloexl'ltante y ,regu- hac~r1o asesorarse por un Ad I t M t -i~legó de Las Palmd" don 
lar, en sus horas, deja de técnICO, y no se le ocurre e an e af a Domingo Or1fga Gonzáltz 
segregar y termina rápi, preguntárselo cuan de ya por Sting Jarrel y Elsie Al- PETt CION ut: MA/'wO -Por 
damente ele hacerlo, Por lo llene puesto o se le ba biin - Una divertida come- l~~ s"ño~es ~e Ra~(js y pa,rd su 

11 l h ' d' '1 hIJO Jo'e L UIS ha SIdo pedIda a 
e o. o que acemos es, venido abajO. la mUSlca los señ Hes de Montero, don 

b d 1 d (Torios los púhliros) 
sa len o o <!ue .mama P. A la población. de Lan-, Aurelia. no y. dOl'la Ni !o, la roa-
'Cada vez, anadlrle a cu· zarot~ me permito hacerle 1 no de su hIJa Ci1rmen" 
charaditas (no con chu~ , ., AV·ISO O nuestros I La boda se ce lebrara en bre-

1 un ruego y una petlcIOn ve 
pos) la leche que le fa~ta, desde estaS" páginab: que BOD~.-En la Railica de 
De est" manera no se ple'- siga el ejemplo de su ca. lectores Nuestra Señora dell:'ino de Te-
r1e la leche y ha~t,a se re- pital Arrecife, que al fin roe ha contraído matrimonio 

h' El próximo martes con la señorita María del Pino 
cupera y mue I,Slma" ve- ha encontrado su propia no se publicara AN- GdrCÍa Rofl Í?ilez, dor¡ Rafael 
ce~ hemos termmado por senda, colo cándose a la I Arencib¡-¡j Rnb Iyna. Ap~ddna-

t d 1 t d I 1 h d TENA, reanudándose 
QUl ar e o o a ec e e cdbeza de los pu'!b!(ls en I ron i~ los contrayentes la seño-
c;.)b~a o vaca que ya no cuanto (1 su menor morta- I su publicación el 4 rita Anasta~i~ Oarcia Rodrí-
h ' f lt , de Septiembre. . guez, hermana de la novia, y 

aCla a a. lidad infantil. Piensen Que I el ~oronpl retirado de Ingpnie-
La base de Puericultura si traer un chico a Arre- a los hijos. que tanto fal- ros, don Vicente Medina Gon

es la alimentación del ni- cHe cuesta dinero, éste no ta hace que se sepa en el zález, tío del novi?_ 
" "La nueva pareja marchó a 

ño, ya que si ésta es la es un dinero mal gastado; mterlOr de esta Isla donde Tenerife en viaje de novios. 
apropiaba s~ evitan una la educaCión de los hijos aun, por desgracia, hay 
serie de trastornos alimen- cuesta dinero también y muchas cabras que pue- SE nECESITA 
ticios causatlÍes del25 por se sale bien remunerado dan sf!!vir de cama de 
ciento de la m)rtalidad in- si estos son aprovechados. cría» a esas pobres e in
fantil; por ello se exige rí- En el Centro de Higiene felices criaturas. proba
gurosamente la elección hacemos esta labor, ense- bIes candidatos a un pues
<le un buen alimento y ñamos la manera de criar tecito en el Cielo. 

señorita para la caja 
registradora del bar Ja
nubio.--Informes en el 
mismo bar. 
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PARA LA MUJER 

T re. receta. de cocina 
BERENJENAS RELLENAS para envolver; pimienta, a 

Carne áe cordero !)ica- gusto; sal, a cálculo; 'agua, 
da, medio kilo; manteca, un cuarto de taza. 
dos cucharadas;berenjenas, (Tiempo de cocción, 151 
media doceno; cebolla pi- minut?s; ¡presión; u~ .kilo 
cada, una; puré de tomate, o 15 hbras; enfriamiento, 
una lata; ajo, un diente; lento .) . , . 
pimienta, un poco; sal, a ~rocedtmle,nto.- eondt-I 
cálculo; agua, media taza. \ me~te~se ¡os hlete~ con sal 

(Tiempo de cocción, 8Y pimIento, en~armense y, 
a 10 minutos; presión, un I1 en la olla previamente ca
kilo cí 15 librds; enfría- ler.tada:.,dórense en]a ma!'· 
miento, lento.) teca. Anáda.nse los de mas 
Procedimiento.e- Córten- ingredientes. fápese y pro 

se las berenjenas en sen- cédase a la cocción en la 
tido longitudinal. Dejénse forma indicada. 
en agua fresca después de I 
haberles ' extraído los ceno 
tros, Hágase el relleno con I 
la carne, cebolla, sal y pi
mienta. Dórense en la man
teca y rellénense las be
renjenas, Colóquense sobre 
la rejilla de fondo. con el 
agua. Tápese la olla y 
procédase a la cocción en 
la formo indicada. Mien
tras se cuece friase el to
mate. Una vez descendija 
la presión, destápese y co
lóquense las berenjena,..; en 
una fuente y cúbronse con 
elto mate yajo picado. 

FILETE SUIIO 
Filetes de vaca , un kilo; 

manteca, dos cucharadas; 
cebolla picada, una; apio 
en trozos; pimiento verde 
en 'trozos, uno; puré de to
mate, una taza; harina, 

PERA~ AL CAumno 
Peras, medio kilo; azú

car, media taza; ~gua, una 
taza; mantequilla, 50 grao 
mos. 

(Tiempo de cocción, dos 
minutos; presión un tercio 
de kilogramo o cinco li
bras o presión tres; en
friamiento, rápido .) 

Procedimiento. - Coló
quese la olla al fdco de 
calor y viértase en ella el 
azúcar, movienda. con cu
chara de palo hasta que 
dore. Agréguese el agua y 
muévase basta que el azú
car esté disuelta. Añáda
se la mantequilla y des
pués las per.é1s sin pelar. 
Tápese y procédase a la 
cocción en la forma indi
cada. 

FABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 

MARTES, 21 DE AGOSTO DE 19~ 
~ ......... - ,._ .. '-- - . d 

~áe~ 
UN ESCOCES 

El escocés detiene enla calle al repartidor de 
periódicos y le dice: 

-Mañana no me lleve el periódico a casa. 
-¿Se va fuera? 
~ No, es que maña_na voy a la barbería. 

NINO LISTO 
El padre de Orlandito está riñendo a éste por 

las malas notas que saca en el colegio. Le dice: 
-¿Quién es el más perezoso de tu cIa~e? 
- No sé, papi. 
-Pues debías saberlo. Cuando todos los demás 

aprenden sus lecciones y hacen sus deberes con 
aplicación, ¿quiénes el que está en su asiento mi
rando a los otros en lu:gar de trabajar? 

-El maestro, papito- responde el niño tran
quilaml1nte . 

DESIGUALDAD DE LOS HOMBRES 
El señor. - Digan 10 que digan, Fermíri, los 

hombres no somos iguales. 
El criado.-Y, ¿en qué basa el sellor su afir

mación? 
El señor.-Te pondré un ei~mplo. Tú y yo fu

mamos los mismos tabacosJ pero yo soy quíen 
los paga, 

LA MUSICA y LOS PERRITOS 
En cierta ocasión el famoso pianista Rubin'ltein 

explicó par qué po le gustaba Nueva York: 
cEn una ocasión ll<'gué a la ciudad, me instalé 

en el Waldford Astoria,y tan pronto como empecé 
a tocar el pi ano, una señora se quejó a la direc
ción del hotel, diciendo que estaba molestando a 
su perrito-o 

NEGOCIANTES CATALANES 
-Si todos los hombres se viesen ' obligados a 

ganarse la vida con el sudor de la frente, ¿qué 
harías tú? 

-Les vendería pañuelos. 
ENTRE AMIGAS 

-Este «sweter. que uso tiene más de 40 años. 
-IQué preciosol ¿Lo tejiste tú? 

AMA y SIRVIENTA 
~Cambie ~ste billde y compre un estropajo. 
-¿Para Jos billetes del cambio, verdad? 

BELLEZA. Y ORTOGRAFIA 
El agente de una importante empresa dijo a su 

nueva secretaria después de leer una carta escri-
Mosaicos hidráulicos. marmoles y granitos. 
Decoración en yeso y piedra artificial. 8a1-
dosas de cemento. Tuberías de cemento en 
toaos diámetros, piletas, depósitos agua, fre-

I ta por ésta: 
-Francamente, señorita, no es usted tan bella 

como para permitirse el lujo de escribir con tan
tas faltas de ortografía. gaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAZ y LORENZO, Sda. Ltda. 
León y (ostillo, 1 - Teléfono, 109 

Plazo de los Palmos, 2- Teléfono, 165 

Pasta para .opa, malteas: 

«ITALI(A»-"LA ESTRELLA" 
~xcelente calidad y presentación 

• ! 

LA «TROPICAL» 
Acal»a de lanzar al mercado IU 

nuev~ tipo de cerveza nEGRA 
(tipo MURICH),de excelente ca
lidad, que está ol»teniendogran 

aceptación 

lEA AOTERA I:.....--.PID_AL_A _EN_TO_' DO_S _LO_S B_AR_ES_ 
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