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Próxima vi.ita a Lanzarote l ESTUDIANTES CHinOS En 
delminiltro ele Estado belga MADRID 
De dieciséis tomos constará su obra ti tu- Treint2 y ~os estu?ian-

I tes de la ehl na naclOna· 
lada «Siluetas de España» lista lI f' garon a Madrid, 

, .' , ¡ procedentes' de Formosa , 
Dentro de breves dl él S : e lmpreslone ~ de t'u vIda" Todos e llos pert~nec~n a 

llegará a n uest ra ciudad e l historia y, folklore y He-! la r,lase media. 

Importación de cobre 
poro la Metalurgia 

nacional 
BARCELONA. - Proce

dente de la Unión Sud
africana ha llegado el bu
que holandés «Argenib~, 
trayendo .:J ~u bordo un 
i m portante cargamento de 
lingotes de cobre para la 
indUstria metalúrgicii na
cional, totFllizando 1.400 
toneladas. El buque, L O si-

¡.
gU.iÓ. la ruta, del Atlántico, 
sino que remontó el Océa
no Indico y llegó al Me-

I diterráneo por el cana] de 
SU f' Z 

Sus tripuiiintes han ma -

I ¡¡ifestado que el paso de 
buques po r dicha vía se 
desarrol1é1ba con grandes 
retrasos, pero no a causa 
de ninguna medida restric
tiva adoptada po r las au
toridades e~ipcias, sino 
p orqu e a bandon 2ron el 
servi cio bilstanks pilotos
práctico~ británicos y han 
ce~ es, co hre to do de la 
primna ele dichas nacio
nalidades 

mir:lstro. de E s tado y .pr e- varl es d e spu.és a una r., x . . ! Han sido re.c. ibidos ,por 
el S I h Comienza la de:Hmi'· · sidente el _ :narlobelg a , tensél y valos,a ? ,~a , In'- . el emba j a dor de China en 

M. Ro?ert GilJo n, que esta tegrada por d leCJsel s lo· aquella capital y por el tación de,or.cis para 
recornendo toda s las pro- mas, Que actualmente es- arzobispo de ~ankin, mono investigac~ones mine-
vincia s de nuestra Patria, tá escribil'nelo y de la que señ0r Yu-Pin, quienes di- ras en la isla 
ep viaje de carácter partí- y}l. ha pu~lieado cinco ~O r rigieron unas palabras a (Información en página 2) 
cular, para r e'coger datos Jument's tttula(! os : «Pporo los estudiantes. 

Sal'da de 90 kilos 
capturado en 
fuertevenfura 

Noticias procedentes de 
Fu erteventura Qan . cuenta 
de que días pasados fué cap· 
turada en el pueble :;ito COSo 

tero de Aj uí, PO! el conoci
do poeta grancanario Pedro 
Lezcano, una sarua (filmilía 
del tiburón) que midió 2'51 
metros de longitud y pesó 
90 kilos. El señor Lezcano 
hizo el primer impacto en Ja 
cabeza del animal y hubo 
de ceder los do c~ m·elrüs efe 
nylon de su carrete, Inme
diatamente llamó a unosma· 
rineros que pe rmanecían en 
la costa, quienes acudieron 
presurosos aJ lugar indica
do. Pedro Lezcano se sumer 
gió nuevamente y clavó su 
.segundo arpón sobre el ani
maL 

La sarda, ya muy malhp,
rida, ascendió a la su-perfi
cíe donde quedó flCltando. 
Después de arduos trabajos 
fué trasladada a la lancha y 
conducida ¡¡ tierra . 

El serior Lezcanohareci· 
bid 0 - numerosas fel,icitacio

,nes por esta proeza pesque
'ra realizada. 

el Crue1>,'.Segovia · ,.San· . 

ta leresa.' «J uan de Aus~ L V· d IVI 
tria> y -Carlos V y ]uanz: a Irgen e · os o canes 
]a Loca~. 

Cm~~ ~~lb~ ¡¡;jrn ~!1lI~ J~ C~~'"' I 
~~~~~in1 m~r~b~r~~ ~ 

!l: 8 

rr~~~oo~ 

CASTELLON.-Más de 
un centenar de obreros al
bañiles se han ali~tado en,' 
la C.N.S, de esta capital 
para marchar en bre ve a ¡ 
Fran.cia, en donde t"abaja-II 
rán en obras especiales de 
la construcción, percibíoi'n
do de 13 a 20 pesetas por: 
hora de jornal, con una I 
actividad de cuarenta ho. 
ras semanales. 

Los 'contratos de traba
jo tendrán vígor por espa- , 
cio de un mes como mini-I 
mo y de un año como má- , 
xirr.o. Como los gas.tos de 
manutención y estancia 

allí se calculan en 50 pe- I/magen de lo patrono de Lanzar·ote nuestra Señora de los Do
setas diarias, los obreros I I i ' d M h 8·' (,.. ) 
solteros podrán ahorrar lores, que se venera en a ,ermita e anc.a anca · 10010., 

por término medio 250 pe- en cuyo ho~or se celebraran so~em~e~ .y br~/~antes cultos re"-
setas semanales. glosos que comenzaran manana mlerco/es 
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COMEMTARIOS 

,Desaparece el 
Estadiol 

En los últimos días ha 
circulado insistentemente 
por nuestra ciudad el ru
mor de que el Estadio, 
ante la inseguridad de 
que sea definitivamente 
adquirido por el Frente 
de Juventudes, va a ser 
objeto de parcelación por 
sus dueños para poste
riormente ser vendido co
mo solar edificable. 

No creemos necesario 
señalar, vor éstar en el 
conocimiento de todos, las 
gra'ves consecuencias que 
la adopción de esta me
dida produciría a las jU-/ 
verdudes isleñas. Nue.s
tras jóvenes y nuestros 
niños se verían asi priva
dos de ese elemento tan 
vital e lmprescindible pa
ra la vida de los pueblos 
modernos que es el depor-

-le~ .. ·;ftO ~sólo " estriba
ria el mal en La supresión 
del deporte-espectáculo, 
que al fin " al cabo, en 
este caso, es materia de 
segundo orden, sino que 
ello implicarla también 
una inevitable y peligro-

, sísima desviación de ' las 
' naturales ansias juveIJi
les de expansión y espar
cimiento hacia otros de
rroteros, cuyas deplora
bles consecuencias, en su 
doble aspecto fisico v mo
ral, no tardaríamos en 

'

percibir y lamentar. 
(I'asa a sépt!ma pág'ina) , 

Toma poseSlon el 
nuevo Delegado 

del Gobierno 
El pasado sábado to

mó posesión de !'In car
go de D21egado del Go
bierno en nuestra isla, 
don Santiago A lemán 
Lorenzo. Como conse
cuencia de esta toma de 
posesión ha cesado en 
su cargo de Delegado 
del Gobi~rno acciden
tal en Lanzarote, don 

, Esteban Armas García, 
presidente del Cabildo 
Insular. 

Por personal oficial técnico Un abogado de 

se viene efectuando la de- Robot captura un 
marcación para investiga-! chucho de 84 ki
cioneJ mi'neras en La nza rote \ logramos en la Ca-
más 300 estacas delimitarán la zona objeto de leta de Famara 

estudio, uno de las más extensos de España 
El abogado francés, M. Hen

Desde hace unos días se encuentran en nuestra ciudad ri Ma yras, c(in residencia en la 
d pOblación marnj qui d e Rabat, 

el inaeniero-jefe del Distrito Minero de Las Palmas, on ha capturado un chucho, en 
Jorg~ Morales Topham, y Ayudante de Minas, don José aguas de la Caleta de Famará 
Garcia Infante, cuya visita tiene por objeto el proceder a (~' eguise), que djó~n la ~)l'¡ s cu
la demarcación de zonas para investigaciones metaliferas la un peso de 8.300 kllogra-

en 81.960 hectáreas o pertenencias en Los siete mun;cipios m~s~nsieur Mayeas necesitó 
de la isla, de acuerdo con el permiso solicitado por don (lltiliz-1r cuatro a rpones pé:!Té:! re. 
Franci~co Pons Cano, vecino de Madrid, después de cum- milt~r el mamífero, faen.a que 

Plirse debidamente los plazos y trámites legales exigidos rdee';slt~,Óebcdon grandes dldf¡CUldt~
u loa ¡,us gran es l' 

en estos casos. mensiones, ayuGado por el ca -
El citado tétnico come.nzó la , demarcación ~l pa-l z ad JI su~m(1ri ,;js t~ IOtal don 

sado martes, situando la prtmerq. estaca e~ el casüllo ~e 1 Juan Marhn ez Ga~lIdo. 
San Gabriel (ArreciFe), ven los pasados dtas ,ha conü- tl!naavelzecrondlicldOt elídchuch.o 

:/' , - 4 a lerr ue ron ex ra as seIs 
nuado la delimitación de zonas con un pertmetro de 14 crías, ca da una de las "uales 
kilómetros alrededor de la isla. En total seráncolocada.s I pesaba un ~,;jlo élproximada
más de 300 estacas, en un período de tiempo que se cal- men te 
cula e,"! once días. También pescaron los s~fio, 

res Ma ryas y Martinez otros di-
Finalizadas estas o.v?raciones previas de demarcaciót¡, v ,~ r sas especies pi , c¡colas por 

el señor Morales Toph :un enviara el correspondiente in- un tota l de ! 10 kIlogramos. 
[arme ,a la Dirección General de Minas, para que ésta M. Hpnri MayraF, q ue Ilp va 
P7o.Ceaa"o'la"éOncesión deFinitiva del permiso de itiiJesti- cinco años déd iCado a la prác-

l' ti ca d e este deporte, volverá él 

gaciór... Lanzarote en e l próximo mes 
----.-------------------- j de octubre. 

Do. palomh~·lamn~ne·.aajey-ll l n cremento de los sel'Vicios aéreos interinsulares a ra., una o 11 I ,. ' P 
otra portugue.a, reco- partir de aproxima rimovera 

gida. en la i.la "asta con dos aviones diarios podrá contar Arrecife 

Días pas'lrln~ fil é hallada en 
el pu ehlo de ' Tillajn una DRlo
ma de <corlfo,.holandesa, co
Inf baríoll"t. nnl/ilnro un a flnj
lIa con la 'ig-uiente i .... ,~·i ción : 
spxn: h e mhra; núm 58q 5 :3: flnO 
1953; H()llflnd L1' ml:!nsai '~ra, 
'que fué sorrHe "dirla cuanrln 
muv extenuada hpbía llg'Ug e n 
una pilt'ta. h'1 ,sin,) el"trFg'arla 
1'1 n"Ipg'ado en Arrpcifp (je la 
Soci~dad Colomhófi !l. don Ju
li o Bla:1cas y Fproánd ez-Tru ji 
l ln, quipn '" Sil vt'z In h a h echrl 
sa ber 11 1>1 Fe.1e r ari 'l n N"'cinnal 
narfl.lI'1a V"Z lo rfl' iZfl nO Sil <i"". 
fio, hacerle t' ntrt'g'fl de la mi s-
ma 

También cn" a .. tpri'lrirlarl ,, 
p"redó po A rrPc tff' ot"", mpn
!llIjP-il. ro", ánilla rl" 'i< h" a. 
que fu~ envi .. da 11 Las Palmas 
para su devolución. 

Ante los comentarios casez de material, clberia» 
que cirr.ulan po r la ciudad destinará al serVIcio er,tre 
referent es a que la supre- islas tres bimotores - Oou
si&n del se rvi cio aéreo de g la s DC 3-, con los que 
los martes 1end, ácarácter se podrá atender amplia 
d dinitivc , hemos creido y efícazmen'te a las nece
couveniente i!I qu irir notl. sidades intelÍores del Ar
cí as '11 la Del t gación de chipiéJago 
- Iberi a. en esta IJhza. Se S¡ Lanzarote, entonces, 
trata de un siro pIe rumor-- proporcion ase' el suficien
n os dice el Delegado se· te f,úmero de viajeros, po
ñor L'lm3 mié"desprovisto dría e s tablec e r~e hasta 
de fu ndamen' o . La Com- d os lí n ea~ con Las Paimas. 
raiiíil tiene los m f'jo re s Has ta aquí las manifes
propósito s respf'C!o a los tildon es de l Deleg ado de 
s~rvicios interi nsulares'l , Iberia. pn Arrecife señor 
T il l "S a-í q lh', desde la Lél mamié de Clairac, Que 
próxima pri mavera, ya re-I nos complacemos en ha
suélto el problema de es- f cel' públicas, 

CUATRO PREMIOS POR 10 PESETAS 
1.0 Ford c:Con.ul-, último modelo, tapizado en cuero' 2'.0 (levera e,léctrica 

·Frigidaire .. - 3.0 Receptor ra.dio cPhilip.' con «pic-up) • 4.0 Recepto .. 
e Be .. tráft,. sob .. emesa. 

Adquiera baletas de 'o U. D. Las Palmas en: Librería 'España', Estanco Suórez, tabaquería de don Félix 8et~eI
court, almacén de tejidos de doña matilde Cul/en e Ibóñez, bar del Círculo Mercantil g vendedores de ROUMA 
En combinación con el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional del 5 de Octubre de 1956' 
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~ COLAS 

DE NUESTRO ARRECIfE 
P1»rAgu,tín ele la Hoz 
(Trabajo leído en las pasadas emi
siones mdiófonicas dedicadas a Lanc 
zarote) 
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En 27 países del mundo fun
ciona la Asociación Católica 

de Protección a la Joven 
Por Clotilde Bet"'en~ourt 

C o m o años anteriores, da queda en manos ocho- Bajo la presidencia de I envolver vuestro plan, y 
cO,mo siempre, Arrecife I centistas. Autoridades, di- la Excma. Sra. Clara Ro·' he ahí como io decíamos 
viste sus ab'alorios yen- rectivos de centros' cultu- S8 Smtes de Vega, se ha 1 al principio 10 que exige 
cajes ·de fiesta. Justo es rales, concejales, directo- constÍluído la Junta de la I u n a energía". especial 
decir que en este devenir, I res de empresas, todos jó- Asociación Catól~ca lnter- Teniendo en cuenta las 
Arrecife, asombro de luz venes y trabajadores con nacional de Obras de Pro- palabras de} Santo Padre 
y luna, ha sobrepasado una nueva 'visión' de la vi- tección de la Joven en la esperamos el apoyo per
cualesquiera esperanza. da y de la idea. Serta ~b- provincia de La E Palmas. sonal y económico de ra-

Las Fiestas de Agosto, surdo pensar , que estas .. das las personas cristra-
quieran lo que quieran de- voces . prometedords que La Obra ~e Protec~lOn nas que quieran colabo-
cir, significan un vínculo tan pródigamente surgie. ~e la Joven Ílene por fIna- rar en la campaña empren· 
entre la hospitalidad y la ron hace pocos aílos, fue. ~ldad preocuparse .por la dida. 
amistad. Ejemplo vivo de ran a extinguirse simultá- Joven que por - d.lversas Según los Estatutos 
amor fraterno que hacen neamente, sin nuevos J ra~ones se v~a oblJ_gada a a9rcbados Y bendecídos 
posible su ponderado am- más cuajados destellos .. deja.r, el ambIente ~; pro· por S.S. León XIII se reci
biente. Y es esto lo que i Todos son jóven-es V, por tecclOn y yreserva~lOn que be en nuestra residencia a 
nos hdce pensar que eS I lo tanto, joven es Arreci. es la famIlIa. So.n 1l111ume- todas las jóvenes es tu
neCesario aquil3tar cuida- '¡ fe; S;] progreso andará al rabIes los , p~~lgros qu~ diantes, emp:eadas'y obre
dosamente, con celo y pri- Iunísono del pensamiento acechan a I~s joveues obh ras, SÍn tope de ""dad, don
mor, el contenido autén,ti- I renovéldor de esa juven- gadas a alejarse de su h~- de enco!ltrarán un segun
co de nuestro ambiente, ItUd. minucios'! en el saoer gar~ !lrge P, ues la organ¡- do hogar de confianza y a 
de nuestras costumbres y, y amplia en futuras pers- zaClOn de la Ob~a, pero su vez el~onómico. 
sobre todo, de nuestro an- pectivas. Afirmar lo r.on' para elJo se ne.ceslfa ayu·, Constituir un Centro de 
c'estr'al carár:ter. ltrariO' no sólo sería úbi- da y coruprenslón. ~or par- honesto esparcimi~nto con 

Las Fiestas de Agosto, trario, sino también obrar te del pueblo CatolIco.Es- Sil biblioteca,amera ,eins
nos ebtíga a todos a re- con excesiva desconfian- cuchemos a este respecto tructiva,.. y reuniones pe
parar actitudes vita:es, ir;- za; o negar lo ya cons- l~~ palabr~s auTe pronun- riódicas, dende reciball 
ternas, de nuestro íntimo truído, ese resurgir cdmi· \ C.1O S.S. PIO X 1 en sep· enseñunza cultural y reli
v,ivir, que pesan más en el rabIe de nuestrd ciudad (tlembre de 1948 ~n ~I. Con· giosa. 
carácter evolutivo de nues- que, hoy por hoy, le da a greso?e la AsocI<lcJon In· E~tablecrr un servic!o 
tro Arrecife que las mera" .nuestro Arrecife catle'goría Iternacl~~al de Obras de de propaganda por medIO 
circunstancias exteriores de capital y centro verná-' ProtecclOn de la Jove~. re· de carteles COII o bjeto de 
por duraderas que éstas culo de la cultura insl!lar. lebrada en Roma: Po' q'JC:> éstas, acudall a Jos do. 
sean. y es que enlos pue· ra abordar y sob,e todo micilios que en leS dife-
bIas de un resurgir tan rá· y vaya la estampa fiPol: para sostener, promover rentes provincias de Es
pido y preclaro cual es el Arrecife gusta por con te· Y hacer pl'o~'re~ar una rm., p!'lña trnga la Asociación 
de Arrecife, es primordial DH rn su abstracta: fiso· presa de. semejante vuelo" pata recibir ios détosque 
p.1 conocimiento humano. nomía la suhjetiva m , t'á· rs p'e~lso. muc?o lelo,lles sean pre,i~ús. El se
Si' Arrecife necesita a la fora. la esencia oe torio lo mucha 1l1tellgp nc¡a , y mU'

1 
cretariado Narionéd se ell

pa'r de su progreso Honó-I f¡~ntá~tic~ .y, sobrp. todo, cho amor, Pero esto solo cueníra f n Sf'Pi:H10 60 
mico. social, despejar su por slmbolrlo altar de su- no bCJsta; s.eguo. ei orde.n 1 Madri::! e:;,lando runcionori 
incógnita humana · de los i bJimes reflf'xiones ... Es as- de la ProvlderCla nereSl- do la Asociación f TI 27 
:ambientes decorados bajo \ ceta. Es solo y, sin embar. taré.ís asegur.G~os contri- paísfs del mundo, y el ( p 
el signo de lo fenomenal. \ go, aflora en pila Sil. es- hucH1nes, sufln ':ntes que mit{- que nos fpdera f stá 
Porque si asi sucediera, a (Pasa a pá"ma qUlnt3) os permlt'i reilllzar y des· en Friburgo (Suiza) don-
través de un clima apaci- , de re!'ide la Pr",siof1l1a In-

~I~se !~~~~~~~e~'I~~~i:~~: 1
1 

LA «TROPICAL» : ~~~~:~~~f~l ~~~bf'¡R~aar~tlt: 
11a de un ambIente neuro· I Padre. 
tico donde riddie ni nada Aca!.a de lanzar al mercado IU 1 ________ _ 

estuviese definido. D~. ohí! nuevo t·.po .le CnrVe"II'TQ 'nr.GRA \ f O R D 8 
que, como un grito únir;o I ClI .. .. 1: 

Y revolucionario por un (tipo MUnl CH),ele excelente ca- I a toda prueba, .e vende a 
mando mejor, resurj~ en I,uenprecio. Informes en 
Arrecife el cultivo contí- lidad, que está oJ,teniendo gra n Taller de José Domingo Machín, 
nuo y cuidadoso de la culo aceptación José Rnrónio, 3 - ,TEGUlSE 
1ura,sobrepasada siempre 

en;r:ssa ~~~;J~:e~!uf¿ve_ PIDAlA IN TODOS LOS BARES Lea -«ANTENA» 
nes va mi oración. Ya nd' -'--------
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PEPITA S9RMIENTO, 
Dos guardias municipales brutalmente de. pué., de .u jira po~ 

• • • la Penln,u'a, octuara 
agredidos cuando mtentaban disolver en San Ba,tolomé 

SUCESOS LOCALES 

.-

ESPECTA(UlOS 
CINES 

«ATLANTlDA» 
una rma 

Gracia. a la prudencia y .erenidad de lo. 

Con motivo de cumplir
se el sexto aniversario de 
la instalación de alumbra- Martes 7'15 y 10'15 
do eléctrico en la socie- La extraordinaria produc-

ción «Fox» 
dad cEI Porvenir>, de San V V P T I 
Bartolomé, la directiva de j I A lA A A.. 

Agente. el "echo no revistió 
grave. con.ecuencia. 

la misma ha organizado por Jl!JarLon Erando, lean 
A las 2'30 de la tarde del pa-I su mano derecha, después de las llamadas fiesta de la Peters y Anthony Quinn 

sado viern ~ s y cuando el guar-I darle vario~ empujones. Veinte Luz durante los días 14, La vida del caudiLlo mejica
dia municipal de esta ciudad minutos duró la <ardiente ba- 15 16 1 . 
Manuel Gopar ,Hernández se talla. callejera. logrando al fin , Y 7 de los corríen- no Zapata en una versión 
encontraba prestando servicio los municIpales, tras grandes tes. que a juzgar pcr su de sorprendente realismo 
en la calle León y Castil lo, fren- esfuerzos, reducir a los agresi · programa de fe s tejos han (i\ utoriza1a mayore~) 
te al cine cAtlánlida»~ notó có· vos pendencieros y conducirlos de resultar muy unimadas .• Jueves 7,15 y 10'15 
mo desde un bar próximo se al Cuartelillo. Todavía, antes de En las hoch¡:s del vier. Otro gran estreno 
oían gritos; proferiaos por pec- llegar al Cuartelillo, los agen- 1 UlT A 
sanas mayores,lo que le hizo su- tes fueron objeto de amf'1l8ZaS, nes Y domingo tendrán I.u- IMATUM' A LA TlERR 
poner qu e se hania suscitado insultos y provoci:GÍonell por ~ar sen . . da.s vpladas artts- 1Por Michael Renniey Patri
una riña. En cumplimiento de dlr St d~;¡d agr~s()res'óTambién(fué ttcos"muslcales a cargo de ¡ cl'a 1o.'eal' .- Aventuras en la 
su deber Se personó en el refe· e em o. e lOgres f'n la .ár- I of ' , . d 1 IV, 

rido local observando, en efec- cel con Ricardo y Julián, un a pre ~ )glOs~. c rques,a e i Tierra de un poderoso arte-
to, que varios hombres reñían ~ercer. hermano de "éstos, que profes?r MeJl3S, de Gran '¡ (acto procedente de otro pla-
tras una acalorada discusión. intervino. al parecer, para se· CanarIa, y las populares \ . t 
El guardia intervi no rápicl amen· pararlos. Asimismo han ingre- I vocalistas Juanita Hernán. (T ne al' bl' ) 
te para . intentar sepalar El los sado en la cárcel José A costa; i " • , odas os pu .ICOS 
contendientes, que ya habían de Lit Tiño~a. y Manuel Viñoly I dez ~ ~ep¡ta Sa:mlento, Sabado 
salido a la calle req ueridos por Martín, de Uga, pues aunque I e sta u 1 t:ma despu es ti e su A las 4'30 y 7'15 
el dueño del estatlJecirniento, f'.~t()S n. o par~icip.aron en la a .. gre l~rga ctournée. por la Pe. Reestreno de la comedia 
pero uoo de ellos, Ricardo Gar· slón a los gl,ardJ~s. fueron, lun- nmsu la. americana 
cia Eugenio, marinero, se lanzó to con. los antf'!:ores. los pro- , Habrá también en el (ORAZOnES rn lAMAS 
sobre Gopar a qUIPn propinó motores de la rllla y escánda- . '. [ l 
una fnerte bofetada, rompién- lo que tuvo su origen en el in- transcurso de los citados . 
dolt el correaje del uniforme terior del bar. I días, verben3!", 1'0 el loral en TECHNICOLOR 
como consecuencia del force- Gracias 11 la serenidad y pru- social, amenizéldos por la por Susan Hayward, Fred 
jea que con él estableció " Ante dencia ob8~rvarlas ~o; los cita· referida orquesta y vaca. Mc, JlllUrray v Paulette God-
esta in esoerada y brutal agre- dos guardI nS. ~umcIpales, el listas. dard 
sión, el guardia sacó la porra hecho no revIstIó graves con- . . T' bl' 
para defenderse, momenro que sf'cuencills SefVI(Jo permanente de guaguas' ( odas los pu ICOS) 
aprovechó otro de los partici- l y con este nuevo ado de A las 10'15 
pautes.en la riña, Julián Gar.cía I gamberr.ismo. qUe esperamos (' IBOLLINO. palmero La producción «Metro» 
EugenIO, h~rmano del .a~ltenor, tenga el ca8tigo duro y eiem- PORQUE ERES MIA 
para ser objeto al.munI clpal de I pIar <lue merece,cerrarnosnues 
?tra nueva agreSIón. En aquel i ha crónica semanal de Jos su- Ven·ta Hermanos Zerolo, 16 en TECHNICOLOR 
Instante acertó a pasar por el. cesos. 
lugar ~el suce~o el e.abo de I.a 1 El Juzgado de Instrucción in- A R R E ( I F E 
guardIa mUOlclp,,¡j FIdel parn-, terviene en el asurlto . . , ___________ .-;. 
Ha Rodríguez. quien al ver el 
cariz que hahía turnado el asun-
to y pAra defenger y protejer, a VENDO .olare. en Arrecife y ccl.a. 
su compañer, oblandió tambíén I1 
su porra .descargándOla sobre " con ave en mano. 
u~o de los hombres que agre· Compro y vendo fi-nca. y facilito dinero 
dló a Gopar. Uno de los plei.. • 
tistas, ni corto ni perezoso, se Para Informes: Pedro Duque Perdomo, en Bar 
lanzó violentamente sobre el «Janubioll ARRECIFE 
caho Parrilla a Quien propinó 
un fuerte golpe en la boc.a con 

EDICTO 
EL ALCALDE DE ARRECIFE HACE SABER 
Que quedando aún en la Recaudación Municipal 

gran cdo::tidad de números para las casa~, que no han sido 
retirados todavía por los propietarios que los encargaron a 
peBsr del, anuncio publicado por esta Alcaldla en el Sema
nario ANTEN A, del 21 del pasado mes de agosto, vengo en 
conceder un últirao y definitivo plazo. que expirará el día 
15 del presente mes, para qUE' sean retirados dichos núme
ros de las oficinas- de Recafldación Municipal y colocados 
en las fachadas de los respectivos edificios. . 

Pasado este día, Jos números que queden en existen
cia serán vendidos libremente aJ que los solicite, sin que 
los propietarios que los encargaron puedan alegar derecho 
alguno sobre e llos, y seguidamente se inidará la confec
ción del Pajrón de las casas carentf's de número de go
bierno para el presente ej~rcicio de 1956. quedando grava
das estas casas con 25 pesetas por año, sin perjuicio de que 
para ?ños sucesivos se aumente considerablemente este 
gravamen ante la actitud reacia de ciertos propietarios a 
su colocación. 

Lo que se hace público para general conocimiento y cum
plimiento por los interesados. 

Arrecife, 6 de septiembre de 1956 

El equipo español cam~ 
peón europeo de ca· 

za submarino 
Én aguas de la isla medio 

terránea de Córcega se ce
lebralon los campeonatos 
de caza submarina con par
ticipación de equipos de di· 
versos países de Europa. Se 
proclamó vencedor el con
junto español. integrado por 
~eis miembrc.s, al obtener 
38'310 puntos. seguido del 
equipo .fran< és con 37'330 
puntos El español Antonio 

"Mairata obtuvo el título de 

I campeón europeó individual 
al capturar pl:'ces por un 10-
tal de 26 kilogramos. 

Lea ANTENA 

por Mario Lanza y Doretta 
Morrow - Una moderna y 

deliciosa comedia musical 
Oiga «Granada» de Lara, 

en español 
(Todo.~ los públit:cs) 

«DlAIPEREI» 
Miércoles, 7'.15 Y 10'15 
Reposición de la gran pro

ducción de aventuras 

(APilAN fURIA 
por Brian Aherne y Víctor 
Mac Laglen-'-Uncaudal de 
emociones en los mas bellos 

paisaJes australianos . 
(Todos los públicos) 
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DEPORTES 

La Delegación Pltovincial de Natación apo
yaría la creación de. una piscina en Rrrecife 
Comentario de Berto en el diario ((Falanle~~ 
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DE NUESTRO ARRECIFE 
(Viene de te rce ra páginll) 

tampa de alegrid, se~ura- ' nal pureza de los' b,lancos 
menle por africar.a y es- montones, esparcidos co~ 
pa ñola. mo ovejós ,en el cielo de 

Durante estas fiestas, sus sueños Canta la mu~ 
romeros de lo aos los rin- chacha que anhela am()-

Transr;ribimosparcia1- vincln J de Las P a lmas-. eones cantarán las fo!ías fes sin saberlo, que suena 
mente el texto de un re- Creemos sinceramt'nte como si en la música pal- y vive deseando hii'.lorías 
portaj e escr,ilo por el ac- que a nue!'tro compóñe lO pasen regalada toda la ca- fogosas, historias de dul. 
tÍvo y competente comen- B e rto le asiste toda la rae d encia de sus a lmas. En ces ternuraF, suaví~imas 
tarista de N a tación del zón, pues Arrtcife, b ¡; ña- estos día s, Arr.e cife irá de · historiasen las que el Id 
diario «Falange., Berto: gustando, sin pecados ca· es siempre pr,otagoriista 

«Era de rigorinsertáse- pitales, las meiores, ,las insaciable; canta la mu-
mos «re cords»' e s pdi'lOl es más dulce s , 'l a s más cá li - chacha-toda la caliente le-
absolutos de las distan- . das ' folías : antiguas, mo- tra de su cor,a zón de i sl e-
cías en qu e se han de ce- dernas, prf'sente s , y cas i ñ.1. Canta la mujer, y el 
lebrar los Cam p eonatos futuras ... Y es que Arreci - h u mbre. y el chiquillo. 
Nacionales. Desd e h a ce fe intuye la alt'gdá a ún I C nntan todos, Y es queen 
algún tiempo, aparte de t ra spasado su co r.azón po r ¡Arrecife ca r,talÍan lo s p"-
esta r en tlUestro ánimo, , las continuada~ d e cepcio-¡i c ~s y Ifl s nubes :o.i ~u pue-
nos fué ÍrJdicada esta ne- ne '~ . Es así nuestra ciu · blo callara. 
cesidad por muchos afi- dad ; es canción y vid a , Nu es tro Arrecife rrs ur-
cionados, entre 'ellos un ex pan SlOn y trabcjo, vo·l ge sin precedent es. A T re ,~ 
grupo d e entus'lastas d r - . luntad y constancia. ' cife viv e su progre.so co n 
portistas de Arre cife de y por es o ca n ta de se n· holf.w ra y Silvia. A rrec ife 
Lanzarote, cuya solicitu d . fada damen te; canla el pes- desde su ai sla mi ento pro-
tuvimos en gran eSi ima, cador recupf' rado de ~u s fundo :s a be SUper¡H laS in~ 
satisfechos de qu e la lla- s oledades nJ<:iÍ'ina~; recor- compre m.jrll1es 'Jniman do 
taci?n c anaria ext i:nda I MRNUH GUERRA, que ' actualmente : ~a rá a .la moza de sus !'ue- su vida co n la p!) ffZa ?p 
sus fron teras a otras lsl élS.1 t tll l' d' . Id I n os mIentras re c u erda la sus costu rr b ' es y el teson 
A ese g rupo ae aficiona- os en e ~e(or ROllona e os , cr ud a faena del mar. Call- de , una juv pntud que, · al 
dos , PU€s-, le s:.Jg e ril11os ' a 100 metros li bres, una de .los nada- · ta el sa line ro sob re el vi- toma r las rie ndas de su 
nuestra Vez, persistan en dores canarios que intervendré en ¡ d r~oso ju ego aj e drecista caball e rí a , no po ne, n (1,la 
su interés por este depor- los Campeollatos de España que cP_ : de su labor. soslay a ndo vis1a en el medio, sino e ll 
fe, porque de la misro él m(nzar"n' 'a celeLr rl el' ; . " 0 I d p ve z e n v e z una ex o r e- el fi n ' para qul:' Dios Jo~; 
f ' ( _.1 (j e proxlm . . dI " h ' d orma (on i11ás razó n, di. . . . .. slon mu a ante a vug¡· , a crea o. 

~=rs~~ ~fc~I~~, I~e A¿;=~ diO 14 en l :eP~~cslDp:I~~airfln frtlre. JUZGADO DE PRIMERA,lnSTAnCIA DE ARRECifE 
EDICTO Cal'laría, se Cbnstruyó una da por fl m ar a Jo largo 

piscin;a, dia llegará en que de 1>U extensa zona coste -
Arrecife pueda contar con ra, co ns't¡'tU¡'T¡' a un marco D J 'A d ' d L C' ( J Cid C' " an ase n res e arenza- aceres g eran. uez. amorco t es fa IU-
igual in s til lación, e n la se- esp,'ondorúso y magnl'ft'co d d f . ' 'd I d I P ' I • d I ' a ,en unciones accl enta mente e de rimero nstonCla e o mismo g 
guridad de que f ructifica- para la práctica, de el'te su Partido 
ría con buenos nadadores, bellí~imG el f' porle, I a TI l . • Por. el presentp: HAC.E SABER: Que en ~O& aut?s de jui, 
a poco que "e intensifica- arral~ado y floreci ente en I CIO eje cutIvo quP. se sIguen en este Juzgado a instan cIa de aon 
ra y divu lgara ésta en las i ~las mayores d e nlles- ~on t steban Viñas Padrón, mayor de eda d, ca -ado, del ( o mer~ 
aqueJla isla Y que desde t h' . ' 1 CIO de estil plaza, represent ado por el ¡:foeur , dor Sr . F,estas, 
1 - . , ro arc Iple ago, , contra Don Juan Arro}o Arroyo, t'lmbién mayor de ed ad , cas,,-
uego, contaría con el apo- , G. TOPHAlVl no. arm'ldory de la misma vecindad, ~obre <:obro de l'e ,' enta y 

yo de la Delegación Pro- I cinco mil quinientas noventa y tres pese tas con seser.tó. y, cinco 
, céntimos, (1eprincipal, más veinticinco para intereses. g8StOS, y 

¡---_______________________ cüstas, se acordó. por providencia del día de hoy dictada él pe 
tición del &ctor, sacar a la venta ~n pública subasta, por prime 
ra vez v término oe ocho dí>lS, ",1 siguientp bien mueble: fABRICA DE MOSAICOS "EL CARM,EN" 

Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. 
Decoración en yeso y piedra artificial. Bal
dosas de cemento. Tuberías de cemento en 
todos diámetros, piletas, depósitos agua, fre-

gaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAZ y LORENZO, Sda. Ltda. 
León y Castillo, 1 . Te'léfono, 109 

Plaza de las Palmas, 2 • Teléfono, 165 

CLASES PARTICULARES 
de Matemáticas, Contabilidad y Comercio, por 

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

Una motocicleta mllrca Montesa en mediano e ~ t ado de 
uso m~tricula MM 51317. 

El remate te ndrá lugar en la Sala Audiencia de este Juz 
gado. ~ito en la calle Mllnuel Mirand'l núm. ;) el próximo' día 
VEINTE oe 108 cOTlienlrs, Il las doce horas y servirá de tipo pa 
ra pllil. pI valor dado a la moto, Ó ~ea, el de Doce mil pesetas 
pudiendo. los que deseen tomar parte en la subasta examinar 
el bien, el ~uIII se encuentra rn Depósito E'n poder de don Ma
nuel Jordán Martinón, pllviniéndoles: 

Que no se-admiten postllras Que no cuhran las d:;s tercE'
ras partes de su valor y que el remate podrá hacerse en calidlld 
de poderse ceder a un t~rcero , 

Dado. en Arrecife a seis de Sep.tiembre de mil novecien
tos cincuenta y seis 

Pa.ta ,para .opa, marcas: 

«ITALICA»-"LA'ESTRELLR" 
Excelente cali~ad y pre.entación 
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LOS REPORTAJES DE HO,Y 

Hace cien año. llegaron a 167.00o españoles, 57.000 it?lia~ 
Madrid 101 primero. turrones nos y 20.000 portugueses viven 

de Jijona en la capital de Venezuela 
Los llevó, en borriquillos, el fundador de lo (oso Mira Ochocientos chino~ dedicado. ~I negocio de 

cafeterla y reposterla Jijoní:, la bella ciudad Ila modestia de SU" medios 
ahcantilla, es, desde lIace ini ciales, Lui~ Mira va CARACAS. ~Pocas CÍu
cientos de años el imperio creando la fortaleza y so- da'des habr¿en el mundo 
indiscutible de esta indus- lera necesarias a las bao que ofrezcan más varios 
tria, y, d~sde allí. esparcp ses de un negocio que ha aspectos y más fuerte sa-
su exquisita mercdncía no de hacerse centenario. bor cosmopolita que esta 
sólo al resto de España, Caracas, que ronda el mi. 
sino también al í'xtranje- Un ui.a, el turrón llega a llón de habitantes cUilndo 
ro ' y, especialmer.1te, al palacio. la corte de Isabel toda Venezuela ~uma cin
Nuevo Mundo. II se aficiona a él, y a par- co millones_ Pero el au. 

En el año 1865, ahora tir de ese momento Luis mento de población sufri. 
hace cien años, Jijona nos Mira sirve a la Real ~asa, do 'por la capital ha sido 
envía a Madr-id un emisa- dando lugar a que aUa pn un poco a presión. La in
rio con la buena nueva su Quericia ci~dad de Jii<;>- migración ha constituido 
del turrón. na le denomtnen «Llovls . la válvulli que ha hincha-

de la Reina •• o sea: Luis, do la ciudad, que hace 
el proveedor ele lá Reina. diez años contab::t con 

Don Luis Mira Giner, 
este es el nombre, entra 
~n ki capital con cuatro 
bor iquillas cargados del 
rico producto. Es un jijo
nenco emprendedor que 
viene dispuesto a conquis
tar a los madrileños sin 
regatear ' esfuerzos , para 
ello, y Ivaya si lo consi
gue! 

apenas 400 000 habitantes. 
Pasan los años y este EXCEDfHTEDf HOMBUS 

s~rviciose hace tradkión. Pero lo Que da a la ano 
pues sus hf'!rederos, inin- tigua Santiago de León de 
terrumpidélmente, han si· los Caracas un aspecto 
do los provpedores habi· cosmopolita y vario es el 
tU?lles de la· Monarquía. número enorme de extran. 

Hoyes raro el madrile-jeros que viven en ella . 
ño que no haya oído ha- De e<;tamasa 02AOrmf' de 
blar en el seno de sus ho- inmigrantes, un elevadísi-

Instala su puesto en don- gares de 'Casa Mira. mo tanto por ciento está 
de hoy se alza el Banco formado por hombres. 
Hispano Americano, un lu- La reinailoña María Cualquíer persona, pür po 
gar de las Cuarro Calles, Cristi~a.la infanta l.sa~el. ca observadora que sea, 
que en aquel enlonces era a qUIen los ~adr¡]enos puede advertir. si el do
nn solar. Allí comienza a apodaron canonsamente mingo a siste a 1"1 se sión 
dar a conocf.r SI] mercan- • L.a Chata ", fueron ronsu· de tarde en un céntrico cí 
(ía y, también, a rlarse a midoras de excepción de ne de Caracas, eue el pi
conocer ~I mismo. Poco a estos turrones, cuyo se-I so entrp~\Uelo está casi re
poco va Incrementando su I r:reto d!trante las cuatr? pleto\ en su totalidad por 
cl1entela y, por tilnt_o• a generaclO.nes franscurrl- hombres. El ciTle, aquí ca
extender el valumen ae su rlas ha SIdo el mantener mo en to óos los laoos. es 
~.e .gOci? A los madrile- íntegras la~ fórmulil .s.quella div p.rsión más .barata . 
nos, ¡c<;>mo nol, I.es agróda a~.uel cLlovls de la R"In~.y los inmigrantes , sepa r ?' 

el turron ? .se rIn~en an- 01? a conoc,:r a Madrid nos rle su r'1miJia y con la 
te las maglcas formulas al a por ,:1 ano_1855. aho- oreocupación rle ahorrar 
de Mira Giner Ha pntrado rfl hace elPn al:o!-'. y qlle los do,oinQ'os p'efier~n VI"T 

r,on buen pie en el Madrid hoy, como legítimos here- llna pe lícula a . ir~e a las 
de la Reina Castiza v, flun dPTos, ~osepn y t'mpleancarreras dl'ctlhal1os. 
con. grl'\ndes sacrificios. Hi.ios Sucf'sores de Luis LOS ESPaÑOLES, . LOS MAS 
debidos en gran parte a Mira. lA co lonia más fuerte 

es la esp(lñ(~la, Nilda me 

I Colegio · San I nos oue 67.000 comp <l trio e al· 01 tas nu estros viv en en Ca-
raca s. Lo" españoles ~on 
los que más se ven y los 
que están más disemina
rlos. Se ocupan en las pro· 
fesiones y los menesteres 
más variados.y no se re· 
cog~n sobre ellos mismos. 
Se desparraman por todos 
los barrios y alternan en 

ACADEMIA, 5 

PARVULOS -INGRESO - ESTUDIOS 
GENERALES 

Fernando Beidy 

todas !as e sferas. Quizás 
sea una colOnia, en todo 
caso. excesivamente des
perdigada y con poca 
unión er.tre sus compo
nentes. Todo lo contrario 
ponemos df'cir de los ita
lianos, 57 ,022 en total, que 
viven estrechamente uni
dos y ahorrando hasta la 
última fracción de bolívar. 
La industriane la cons
trucción absorbe gran par
te de los italian.os que vie
nen a Venezuela, aunque 
también se ven mUchas 
peluquerías y restauran
tes ne tipo económico re
gid('s por compatriotas de 
Coppi. Vienen dl'spués, en 
importancia numérica, los 
portugn~ses, oue pJrl'ce 
que J 'uvieran 'pr~fere[lcia 
por .Jos neQocios de ex
p<,ndeduria de !jcore~, ca
sas de abasto , fienoas rle 
u!tremarinos y dpmás.Ca
ro que no todos los 20.318 
pnrtugueses que vivl'n pn 
raracas se deciican a lo 
mismo. pero es más fre
C u e n t e encontrar u n 
bar regirlo y atendido por 
portugueses Que Dar per o 
sonas de cualquin otra 
naciona1ioad. Los colom
bianos-7945 fn Carara" 
-como los ",soflñoles, no 
rnu~~tran preferencifls por 
d pterminados medios de 
ganar"e la vin;=¡. 

LOS «ESTRBLH. 
Los oue vipnf'n ya con 

e l nuesto Sp~nro y roloca~ 
ción aOQ\liridd, en su ma' 
yor parte, son los nortea
mr>ric('lnos. Caci los 4.532 
qlJe viven en C<traeas es
tán rpl;¡cionflrlos más o 
menos íntimamente con 
I"s compañías petrolíferas. 
Otro tant(\ s e puede decir 
de Jos al"manes, pero és
tos. el1 número ne 4127. 
prl'fieren lá mecánicil. la 
química, la óptica o la fo
tografía. También hay 
franceses en Caracas , y ni 

(Pasa a página séptima) 
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¿Desaparece el Estadio 7 BURBUJAS DE LO SEMANA 
Resulta por otra parte 

en extremo paradójico 
que mientras en centena
res de pueblos de España 
-v hasta en capitales de 
provincia-las autorida
des y aficionados se des
gañitan pidiendo a gritos 
ter,renos y campos de ¡lle
go, aqui vayamos a per
mitir la «liquidación» de 
un estadio murado, con 
cdsetas, tribuna y gradas, 
máxime teniendo en cuen
ta nuestra irreductible 
condición de insularidad 
que no nos permite nin
guna clase de desplaza
mientos para ejercitar es
tasprácticas deportivas. 

La Delegación Nacio
nal de Deportes, tenemos 
entendido,dispone de con
signaciones especiales pa
ra fomentar e intensifi
car el fútbol modesto. He 
aquí la gran oportunidad 
que se ofrece a Lanzaro
te: Efectuar una autéi1ti
camovilizaáion de fuer
zas vivas: autoridades, 
so:.i !dades deportivas, afi 
ción, etc. y hasta si es 
preciso desplazar una co
misión a Madrid, para 
exponer amplia y deta
lladamente la g ravedad y 
crudeza del problema que 
se «nos echa encima». 

Los dueños del Estadio 
se han sacrificado ya de
masiado. H an espe/'ado 
año tras año una solu
ción definitiva y satis
factoria para todos, per
judicando incluso sus in
tereses particulares. Pero 
a ellos se les ha acabado 
tam b i ¿ n la pacie¡7cia. 
Ahora, amparados por 
una aplastante y razona
ble lógica, quieren 'tlender 
esos solares para lJgrar 
mayores ingresos renta
bles. Y en . este punto 
muerto se encuentra la 
gran batalla por nuestro 
estadio. 

Con todos los medios 
a nuestro alcance estamos 
dispuestos a defender la 
integridad y persistencia 
de nuestro pr,mer y único 
.campo de deportes, por
~ue al hacerlo - estamos 
completamente convenci
dos - hemos de prestar 
un servicio honrado y 
leal a los intereses de la 
juventud lanzaroteña,que 

(Viene de Sc' gunda página) 

es tanto como decir a los 
intereses de la juventud 

Po. GUITO 

española. Buzón del Comunicante 
GUITO ---------------

Conducción sin carnet 
~~~---------------. Hasta cinco vecinos se 67.000 españoles... han acercado a nosotros 

(Viene <le página sexta) para hacernos saber que 
qul' decir ti~ne que casi son varías las personas 
todos los que éomponen que se dedican a conducir 
la colonia -3164- se de- coches dentro dela pobla
dican a menesteres o ne- ción sin estar en posesión 

del correspondiente cargl)cios cu linarios. La co-
cina frances a , famosa en net. Nos aseguran,incluso, 

que una niña y un hombre el mundo,proporciona tra-
baJ' o a casi todos los ga. mayor estuvieron a punto 

de sufrir accidentes en es-
los ql1e llegan hasta aquí. tas condiciones. 
A estos franc~ses les ha-

El tráfico en nuestra pa-
cía antes la competencia blación aumenta de día en 
los chinos, que, además día v no es cuestión de 
dI' sus famosos restauran- dejar- en manos irrespon
tes, poseían casi todas las sables la seO' uridad del 
lavanderíds de la ciudad ,., transeúnte. Por ~I propio 

las cajas de los camiones. 
N os as~guran que alguno 
de estos «pescddores~ ha 
llegado a capturar hasta 
cuatro unidades en una 
sola jornada. Los peones 
dI' las camionetas hacen 
esfuerzos inauditos para 
evitar estos auténticos hur 
tos, lanzándose a veces en 
persecución de los intru
sos, pero nada han podi
do logr~r. En vista de que 
el cómodo sistema está 
dando grandes resultados, 
cada vezes mayor el nú· 
mero de estos pescadores; 
de <agua dulce •. 

El montar allí una vigi
lancia cada vez que llega 
a puerto u n barco de este 
tI po, po d ria se r la solu
ción adecuada. 1m pU,estas 
las primeras multas, t000 
saldría despues a las mil 
maravillas. 
El eterno problema de 

Hoy las modernas .dry bien de esos c o nductores-
c1eaning. las han despla· cuya responsabilidad ante 
z~do. pero tod a via hay en la Leyes muy considera
Caracas 833 chinos que se ble-debi f ra cortarlle esta 
dedican especialmente a irreiularidad a rajatabla. 
la a .gricultllra y a explotar Basurero en la "antesa- Puerto de Naos 
caf f' terías, donde también 
se expenden dulces crio- la· de la ciudad y ya que .estamos en 
]los. muy a preciados. La · Otro comunicante r.m Pu erto <;le N a os, cOl,signe
última colol1ía im portante da cuenta de la existencia mos la muy acertada ob
que podemos nombrar es de un basurero, impróvi- servación que nos hace un 
1" cu.bana. alf>gre y simpá sado, en la zona compren- cab eza de familia, padre 
tica, que está formada por dida entre el Cementerio de dos señoritas, vecino 
2810 isl¡>ños , ensu mavo· y las primera" casas del de este populoso barrio 
ría artista-:, comerciantes cas 8 0. A los pasajeros que arrecifeño ¿Podna a lguien 
y técnico'> aZllcareros, ll e gan diariamente e n d~círme de qué forma han 

Pero aún podríamosh'l- avión se les of rece, de gol- de tras/i.ldarse mis hijas-
bJ d 1 , . d Y las h ij' as de otros con-ar . ~ 0<: argen 1'10'", es pe y porrazo, este des-
d . t ..i • t' t vecinos --a sus ca<:as. des-e C'l Pllra lCO<: a en rena- agradilble ef'pecfáculo,que 
oores de cabaHos ne ra- contribui'á .a hacprle" fo'- de que se pone el solf Las 

- t dos únicas vías-nes dice Treras, qu~ Vlve.n en f'S {\ mar un mal juicio de la 
Car :'lcas rlel milión ele h fl - · . d d -que conducen a esta bao 
hitantes. Y romo los ar- cl~.P~r~ qué .se ha hecho rriada, calle Jacinto Bor
genti nos, rnuch')s otro~ ele el basurero mur¡ici;;al?Con ges y carretera de Jos 
la misma HÍ<.:panoa mérica. e·~. ta lógica y razonable puentes, no disponen de 
.l 1 ., E "b una so la luz. 111' a Vlepl urona J re y preQunta df'Tra su obser-
de pdísps sometirlos a la vadón nuestro comum- Más.ob.e ~I ,hollín» 
dictadura foja. Entre fo~ cante. l·. Continúim llegando a 
rlO5:. presidido~ oor el en- Una iuda queja de lo. nuestra Redacción quejas 
tu<:ia<:mn v ';¡h()ri()~idad ¡sobre lilS molpstias q~e 
de lo~ V"'l"'zo!¡¡nn<;. se e<:- factoreros I produce a los v<?cinos el 
tá ha riendo posible oue Caria vez Que llega a . • hollín. que desprenden 
CartlC71S Sf'a la orirn¡>r(l t b ' .l I p.uer o un arco cc>n.uu- : los hornos de algunas pa-
ciuriad entrp l~s primeras clenno oescado-f'/1 hle 1o . naderías P o r Jo visto I'S 

de Sudamérica. o salado - se puede ob- ! un mal genf'ral ~n las ¡,,-
servar un lamentable he- i las, pues hemos lf-ído aná

Pérdida 
de gafa. g.aduadas en 
A •• ecife. Se gratifica.á 
a quien las entregue en 

esta Redacción 

cho en la carretera de i logo" lament?lcioJlf's en 
Puerto de Naos, c.ruce de I periódicós de Las Palmas 
la calle Paz Peraza_ Va- y Tenerife . 
rios~iños, y ~I.gunos m~- ¿Se pondrá algún dia 
yorcltos, se sltuan en (11-1 remedio a esta pesadilla 
cho cruce con cañas de de las amas de casa? 
pesca provistas ne los co~ \ _______ -----

rrespondientes alambres y I Le·o H iNTrN i \.\. 
anzuelos, dedicándose a "/1 [/1" 
lanzar esas cañas sobre _______________ __ 
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COSAS DE LA VIDA 
LO QUE PUEDE EL VICIO 

Jugando al pólcer de.de San ¡: .. an
cisco a Oriente Medio 

LONDRES.- Cinco co· lo al Oriente Medio. En· 
merciante'i ame:-icanos co· tonces recogieron los nU-1 
menzaron una partida de merosos billetes de 5, 10 
póker al despegar el avión y 12 dólares que había en 
de San Francisco y no la la mesa, y la baraja, y SU " 

han dejado ni siquiera una bieron al avión, reanudan
vez en el aeropuerto de do la partida inmediata
Londres, donde se fueron mente. 
aL restaurante y en una Otro viajero del avión 
mesa continuaron jugan- ' ha dicho que no cesaron ' 
do hasta que por los al- de jugar al póker mi un so
tavoces se avisó que el lo intante durante toda la 
avión continuaba su vue- travesía. 

Dejaron olvidado en un cine a un 
hijo de corta edad 

BARCELONA. - Cuan- vez franqueada la entrada 
do se 'encontraba desean· y encendidas las luces del 
sando en su domicilio el cine pudinon comprobar 
conserje de la sociedad La que lo olvidado se trataba 
Principal fué requerido a de un niño de corta edad 
avanzada hora de la ma· hijo de dicho matrimonio 
d~uga d.a, por un jove ~ ma'l el cual,se encontraba dor: I 
trt~?nlO, 9ue le rago les mido en una de las buta- i 

f,acültara, la e,ntr<\daeu, el d' 1 ' I't ' . . ' 'El I 
local del c ·' ' t' feas € 80 I arlO eme. Inema ogra o, . t . . 
pues habían olvidado al. 10~e.n t;Ja nmoOlO .~o ex· 
go en el mismo, pllco como no. se dIO cuen I 

ta de que dejaban en el, 
El conserje les acompa· cine a su hijo. 

ñó ,allocal indicado y, una 

Amor tardío 
La seño!'ita Carolina Le- ñor David Cohen, de 88 

wy, de Los Angles, va a años, y viudo por dos ve
contraer matrimonio por ces, declaró que lo que le 
\Tez primera en su vida. llamó m¿s la atención de 
Ello no tendría , nada de su futura esposa, es verla , 
particular,si no se diese tan menudita y delicada y I 
el caso de que la cseñori. que puede afirmarse Que 
ta» Carolina acaba de fué un verdadero flecha-
cumplir los 85 años. 20. 

El futuro marido, el se· 

La Televi.ión «colabora)) con lo. 
guardia. de tráfico 1I 

HAMBURGO. - En es- dos pequeñas cámaras que 
tos días el tráfico calle'ie- trasladaban las imágenes 
ro d~ Hamburgo ha sido a una central a través de 
empezado a dirigir por pri- cables. Desde esta central 
mera vez en dos cruces de un policía ha dirigido el 
mucho tránsito, con ayu- movimiento haciendo fun
da de la televisión. En un cionar las señales lumino. 
poste de 20 metros de al- sas. 
tura se habían instalado 

SE VENDE CASCO NUEVO 
de 11.50 metro. eslora, 2.70 manga y 1.50 pun
tal. Para informe. -Industria. Marítima.» San

ta Cruz de T en,erife. 

MARTES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 1956 

NIÑOS MODERNOS 
Un niño llama a la puerta y el sabio profesor 

abre. 
-¿Qué deseas? 
-Una cenlla, por favor. 
-¿Y para qué quieres una cerilla? 
-¡No va a ser para pegarle fuegoa la casal Es 

para eiicender este cigarro. 
-¿Y por qué en vez de, andar pidiendo cerillas 

para encender el cigarro no estás en la escuela? 
-¿Dónde tiene usted los ojos? Tengo cuatro 

años y no estoy aún en edad escolar. 
PSIQUIATRIA 

La consulta de los psiquíatras ~s un manantial 
de sorpresas, En casa de uno de ellos se presenta 
una campesina 

. -Doctor - dice -; estamos preocupadísimos 
mi marido y yo. Nuestro hijo mayor está comple
tam~nte convencido de que es una gallina. 

-¿Cuánto tiempo hace de eso? 
-Cinco años. 
-¿Y cómo no ha venido usted a consultarme 

hasta ahora? 
-Hágase cargo, doctor. Somos pobres. Y nos 

venía muy bien tener huevos gratis, 
COMERCIANTE Y CLIENTE 

-Le advierto que es una tela que encoge mu
cho. 

-No importa. Es para fabricar pantaloles pa-
- ra turistas. 

PUNTOS DE VISTA 
Habla la madre de la recién casada: 
-.Mi hija es muy feliz. Se levanta todos los días 

a las once de la mañana. Y para que no guise, su 
marido la lleva a comer al re~taurant~. Por la taro 
de se va de tiendas, y por la noche su marido la 
lleva al teatro, 

Habla'la madre del recién casado: 
-·Mi pobre hijo no es feliz. La vaga de su mujer 

se levanta a las once, y por no guisar hace que la 
convide ~n el restaurante. Se pasa las tardes por 
ahí gastando, mientras mi hijo está en la ofíc.ína, 
y cuan de él llega cansado de 'su tarea tiene que 
salir con ella y llevarla al teatro. 

COSAS DE AMIGAS 
Hahlan dos muchacha¡; de una ausente amiga. 
-No entiendo por qué está tan orguliosa de 

su novio. 
-Es uro chico muy guapo. 
-Sí; pero le quitas 10 de guapo y que es buena 

, persona, lleva una carrera brillante y tiene mu
cho dinero y .. , ¿qué le queda? 

El director de • Dígarne~, don Ricardo García, 
hablaba en su habitual tertulia nocturna del quios
co de ChamartíT!:, sobre faltas de ortografia, y re
fería ei caso de un niño que le preguntó a su pa
dre: 

-¡Papál .Horchata., ¿se escribe con hache? 
-·¡Clarol··contestó el padre.-. Si no diría ·hor-

cata». 

Pi.dq en todo. lo. bare. 

Agua de T eror 
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