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Un capitán danés 
, da la vuelta al mun

do en un bote 
salvavidas 

Haró escala en Las Palmas 
MARGA TE (Inglate

rra).-El capitán danés 
Waltlzer Wesbord, que in-

I tenta dar la vuelta al 
mundo en un bote salva-

! ' ,vidas, salió con dirección 
a Cherburgo. Wesbord, 

I que tiene treinta " oclzo 
/.lilas, Iza declarado que 

I calcula que i!lVer,tirá de 
treinta a cuarenta días 

I en cruzar el Atlántico en 
su bote de acero de 23 
pies. El bote lleva lllZ mo
tor Diese! de fabricación 
inglesa . ' 

V(Tesbord salio de Di
namarca el 14 de ' julio. 
Desde Cherburgo seguirá 
su ruta por Brest, Lisboa 
y Las Palmas,dirigiéndo
se a Honolu/á. 

La, poliom.iel~tis pO- ,En 1954 la Compañía del Ca. 
dra .ser elImInada a! nal de Suez oLtuvo un benefi. 

fines de 1957 + l' +d d ' d' 222 + SilvanaPampanini pro-
Así lo manifiesta eldodor elo IqUI O e mal e mi- tagonizará otra COpiO-

Basil O'(onnor 11 d t ducción Holo - española 
NUEVA YORK.--La p)- one.e pe.e a. ROMA -La actriz ita-

liomielitis podrá ser elím~, A Inglaterra corresponde el 44 por cien- liana Silva na Pampanini 
nada de los Estados UnJ- ' , ', ' , 
doo: «para finale-fi de 1957- 'O de L ,S O' '(C'IOne'S actuará f'n llnO' oelícula 

r NI docente Halo rSDí3ñnlél. 
mediante el empleo de la Al nuevo Gobierno .'gipcio, dólares r- I dividendob'utopor Dice la 8eñolÍta P'1rnpo-
vacuna de Salk, según ha Francia, Inglaterra y los Esta- acción fué de 300,51 dólélres, 
manifestado' Basil O'Con- dos ULidos Je negaron la ayu- (on estas cifras a la vista el nini qUf' la Compañia de 

dlleconómica'para construir la co!onel Nasser encont<ó una Pelít::ulas Eiur,iltivas y 
nor, preSidente da la Fun- Gran Prt:sa de Assuan. Con la excelelltl' solución a li:! falta de Sociales (A. C E . S )ha 
dación Nacional para la proyectaoa reserva de agua la medios finélncieros paja fOl- elegirlo el argumento de 
paráli«is infantil agricultura de I:gipto expNi- prender la ob, a de Assuan . 

mentaria un t:xtraordinarI'o : re· Los cinco millones de dóla- 'Mañana serán hombres", "Los resultados satisfac ' 
tariQs de la' vacuna d(~n cimiento , Ante la negativa alia- res que el Gobierno f'gipcio re- la historia de un grupo de 

- da, el presidenteAbdel Nasser cibía hasta hacé unos rtia& de la muchachos educados en 
base para hacer esta prv- hizo algunos número!> A las Compañia del Canal en concep- un centro de menores. 
dicción-, áice el citado pocas horas proclamaba ontia\· to de prima Nasst'T prelende 
doctor en su informe anual mente la rt:snlu( ión de su Go· convertirlos en la totali dad de La p~l!cula, en régimen 

bielno de nacionalizar el C.anal los benefitios con la sencilla de coproducción ita lo es-
de la Fundación para 1955 deSuez. oJ;eración. dI: n.a.cionalizar la' paño1a, será dirigida E'n 

AU,n QUEDAN 14' 1 (A O' AVE'RE' S II Las cuentas de Nas~ei' eran gran artHla mantJma,. Gé ova por el directoríta-
Il Il bien claras t ,n el año 1954 la Para los Estados UnIdo~, Que n . . 

SEPULTRDOS EN LA ' MINA DE deside millones p",ra amplia· en el problema plantepdo por liana, SilvlO Slano. 
'UARCINELLI cione~ y mejoras del canal y el PTe~ictentl' egipcio ha asu-
111 sus servicios. mid.o el puesto moderador, 1'1 Colombia entera envía juguetes 

Para repartir entre los acdo- Canal c1e Suez repfespnta la re- a un niño que padece cón(er 
BRUSELAS. - EquifJOS nistas quedaron exactamente ducción de 6.700 millas en la 

de s~!vamento, vestidos dólares 30028,199, que la Com- (Pasa "página séptima; BOGOTA, - Toda Ca-
de «hombres-rana", han pafi/á pagó en dividendfls, de·1 L I'b " lomoia se ha movilizado 

jandQ para el balance del añ" OS I rosque se lmprl-
comenzado a sacar los ca-, siguiente un saldo .de 2.<19527 olm t " ', para hacer felices los últi-
dáveres que, aun permane' ~-o:-_-,.-________ --: 1 men onu ene ene mas tres meses de vida de 
cian sepultados en las ga· i mundo un niño de ocho años. lla-
lerías inferiores de la mi- DOSCIENTOS SESEN- I mado Rodrig-o Forero. El 
na Amercoeur, de Marci- TA MIL OBREROSPA- Según una e.taelí.tica pl"qufño padece u,n cán-
m~lIi, a consecuencia del RADaS EN LR GRAN ele la UNESCO cer incurable Y. los médi~ 
desastre ocurrido el pasa- BRETA~A PARIS.-Se~ún estadis- cosle d'nn o¡;oJamE'ote df' 
do mes. LONDRES. _ El número ticas facilitada!' por la seteltta a novénta días de 

De los 263 mineros de británicos sin trabaio se Uoesco, cinco mil millo- vida. 
muertos en la mina se han eleva en este mesa 267.(00, nes de libros se imprimen Colombianos de todas 
rescatado los cadáveres de loqu"rl"presentaunaumen- anualmente en' todo el lascJasessocialeshanres-

to de 67 000 sobre el mismo 
96. Otros 141 ~ac1áveres mes en 1955, s~gún estarlís- mundo; es decir, Quea ca- ponoido al llamámiE'nto 
faltan aún por sacar a la ticas facilitadas por eJ' Mi- da habitaptp. corrf'spon- en favor del niño, hijo de 
superficie. El resto, 26 nisterio británico de Trabll- den dos volúmenes. Un 70 un zdpatero, y envían con-
obreros, han desaparecido jo- por 100 de toda's las tra· tinuamentE' a su casa ju-La pobl"ción trab"jarlora 

El desastre de la milJa de Gran Br .. taña a finlll nI' duciones está constituído gUl"tE'S, donaciones y todq 
cCorazón amargo) deja julio asciende a Z4,OOC.OCO, pO.r las , versiones al alt>- aQul"lloqlle pueda contri-
183 mujeres viudas y 392

1 
cerca de 10 uOO máE que amán, ingléf, francés y TU- tribuir a alegrar la exis-

niños huérfanos. , primero~'¡1' c1icho mell. so. tencia del niño. 
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COMENTARIOS 

El cooflido de Suez 
y b cebolla de 

Lanzarot~ 
El delicado asunto del ' 

Canal de Suez está cada 
vez más al rojo vivo. 
AU'lque los intentos de 
solución por la vía pací
fica y dipolomática no 
han cesado un momento, 
no se descarta la posibi
lidad de que estalle una 
conflagración que co,!sti
tuiría una grave amena
za para la paz del mun
do. Pero aun en el caso de 
que no se llegara a un 
rompimiento abierto de 
las hostilidades, las rela
ciones comerciales entre 
Inglaterra y Egipto llevan 
camino de no entrar en 
cauce normal de desenvol
viiniento, mientras no ce
Se ese férreo bloqueo de 
capdales que se han im
puesto mutuamente, y a 
conciencia, los Gobiernos 
de Londres y El Cairo.De 
C(:)ntinuar así las cosas, 
es de presumir que a la 
Gran Bretaña le va resul
tar empresa poco menos 
que imposible el comprar 
cebollas a Egipto, país 
que actualmente absorbe 
casi todas las necesida
des del mercado inglés. 
La cebolla de Lanzarote, 
ya conocida y muy apre
ciada en diversos países 
europeos, podría adquirir 
entonces considerables va
lores de cotización y nues 
tra producción resultaría 
harto insuficiente para 

. f1ubrir las amplias exigen
gencias cjel mercado bri
tanico. No echemos en ol
vido tampoco el signifi
caüvo detalle de lo que 
la cebolla representó siem
pre para la economía 'de 
Lanzarote cuqndoEgipto .. 
no era Egipto. 

(Pasa" página quinta: 

F O R D 8 
a toda prueba, .e vende a 
buen precio. Informes en 
Taller de José Domingo Machín, 

José AnróAio, 3 - lIGUISE 

Mañana le reunirá en Tenerife la Comienza la ZQ-
Ponencia de la Junta Regi'onal f d I 

Tal»aquera ro ' e atún 
Para fijar precios de venta y ép1lcas de distribución del tabaco Días pasados entraron 

e n p u e r t o los va. 
porcHos _ Pun ta Fariones", 
«Punta Jandia. y «Punta 
Tenefe ll , de la t'mpresa lo
cal -Comercial Vigo',con
<luciendo en tot.al unas 
cincuenta toneladas de 
a~ún, primera partida que 
se recibe en la presente 
zafra. Este tipo de pesca, 
que se efectúa en la veci
na costa de Alrica , no pa
rece ser abundante este 
año por escasez de atunes 
en la zona de referencia. 

Mañana miércoles se 
rpunirá en Santa Cruz de 
Tenerife la Ponencia de la 
Junta Regional Tabaquera 
para tratar de diferentes 
asuntos relacionados con 
el cu:tivo del tabaco en 
Canarias, principalmente 
en lo que concierne a la 
fijación de precios de ven
ta de este producto y épo
cas más adecuadas para 
su oistribuciÓn . 

También en fecha próxi
ma v por los miembros de 
la citada Junta Regional 
se procederá a la elección 

Visito del general-jefe 
de lo Zona ~éreo de 

(onorios 
Fué director de la Es
cuela Superior del Aire 

El pasado sábado llegó a 
nue~tra ciuJad, en avión es
oecíal, el general-jefe de la 
Zona Aérea de Canarias v 
Af iea Occidental Excmo Sr. 
don Francisco Mata Manza· 
nedo . . 

El señor Mata Manzanedo, 
durante su estancia en Lan
zarote. ha visitado e inspec
cionado la 8 inst-tlaciones, 
servicios y dependencias del 
destacamento mil i tar de 
¡\ viación y aeropuerto de 
Ouacimeta .. 

El gp.neral Mata Manzane
do nació en Bur~os el dia 4 
de junio de 1897. Formó pllr
te como capitán-observador 
!te un avión -Ansaldo. en 
el primer viaje realizado por 
la Aviación eSCJIli\ola al Ex. 
tranjero. Pasó posteriormen
te a AflÍca, prestando im
portantes servicios en Na
dOr, Tetuán y Lararh!". Man
dó como capitáll piloto una 
escuadrilla de aparatase Bre

. gueto en t'erras afri canos. 
En la PenfoNula ha desem
peñado igualmente, carg( S 
delltacadol! en sus diferen
tes empleos, siendo el úlfi· 

'" mo el de DIrector de la Fs
cuela Superior del Aire. Es-

o tá en posesión de la Cruz de 
segunda clase de las Fuer
zas aéreas venezolanas que 
le fué concedida reCiente
mente. I 

Anteayer domingo, en p.1 
mismo avión, el séñor Mata 
Manzanedo regresó i1 Las 
Palmas. 

de un segundo vocal re
presentativo de los agri
cultores de esta provinCIa, 
de acuerdo con 10 legisla
do últimamente a esteres
pecto. Se espera, con mu
chas posibilidades de éxi
to, que ~ste nuevo cargo 
recaiga sobre un agricul
tor de Lanzarote ya Que 
en nuestra isla pxisten 83, 
que cultivan 268.000 kilo
llramos (300 Ha) y en 
Gran Canaria solo exist~n 
2, Que cultivan 2,000 kilos, 
en hectárea y media. 

Con dicho fin hará ma
na viaje a Tenerife, por vía 
aérea, pI actu'llrepresen
tante de lOS agricultores 
tabaqueros de la Provin
cia, don Leandro Fajardo 
Perdomo, 

lA TR P~Cql 

Peregrino. de toda la i.la honraron 
a Nuedra SeñGra de lo. Dolore. 
en el 'Santuario de Mancha Blanca 

Con extraordinaria 
afluencia de peregrinos de 
todos lo~ pueblos de Lan
zarott', e incluso de la is
lita de la Graciosa, se han 
celebrado en el santuario 
dp M'Incha Blanca solern
ní~i...,os cultos en honor 
df> Nuestra Señora de los 
Dolore!', patrona de la is
la. 

Tanto la función religio
S<'l como la procesión re
sultaron brillantísimas, ha
ciéndose el templo y sus I alrpdpdores pequ('ños J,la
¡ ra albergar a tan crecido 

número de fieles. 

. Ttlmbién ('n la noche d~1 
viernes acudió '¿j la ermita 
gran número de perc:onas, 
para orar y cumplir pro
mesas ante la venerada 
imaRen de la e Virgen de 
los Volcanes.: 

En la tarde del sábado 
tuvieron lugar en el pue
blo de Tinajo diversos fes
tejos de sabor popular, en· 
tre los que destacó un ani· 
mado paseo con música 
con exhibición de fuegos 
artificia les . 

LA «TROPICAL» 
. Acal»a de lanzar al mercado .u 
nuevo tipo de cerveza nEGRA 
(tipo MUnICH),de excelente ca
lidad, que edá ol»teniendo gran · 

af;eptación 

PIDOLO IN TODOS LOS BARIS 
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~ COLABORADO S DiE IIAnTEnA!@ 

LAnlAR01E LDesapOI'ece el Estadio1 
Por Pepito González Graus 

(de Barcelona) Con este mismo título culpa de que Il'Is puertas 
IRla simpática y afable, ra su encanto al cobrar publ ica A),íTENA en su del campo de fútbol se ha~ 

como todo el Archipiéla- realidad un sueño alimen- último número un comen- yan abierto en la pasada 
go de las Afortunadas. tado desde tanto tiempo. tario editorial. Cuando por temporada solament~ pa
¿Qué misteriosa fuerza de Afortunadamente no ha prime'ra vez llegó a nos- ra ese interesante torneo 
atracción ejerces, espe- sido así; ~n este caso la otros dicho rumor no lo escolar del que pueden es~ 
cialmente en mí, que .du~ realidad ha superado al quisimos creer, a pesar de tar orgullosos los ,señorts 
rante algunos lustros he sueño. que nos 10 aseguraba un :Maestros. y si a t0do esto 
deseaJo volver a verte? Atravesé el Mediterrá. amigo digno del mayo!' unimos el absoluto aban
Dos años escasos de con- neo, meciéndome ero sus crédito. Po!":'teriormente se dono de que hemos ~jdo 
vivencia entre tus gentes olas con gozo y alegría ¡fué extendiendo 1~ ~olici,a objet~ por part~ de .Ia Fe
hospitalorias, en la épor.a pensando. que me iba acer-! y ?oy es ?el dOml?lO pu- deraclO~ ;c,anana f!1lentras 
de mi infancia, bastaron cando a ti, pero al llegar blJco, habIendo qUII".n ase- la presld.lO, el senor Ma
para q'Je desde entonces í:I J¡:¡ primera isla ciln3ria y I gura .que el EstadIO, d~ I zorra, qUlzas pod~mo.s. ha
te considerara :ni segunda T~eterme, .en las ~n"rañas I ArreCIfe desapar.ecera, l! I~ar .en P?~le exp :IcaclOn a 
patri'i chica. de ese paJaro metahco ele p~sar de todo, aun segUl- la sltuaclOn actual. 

A la par que fui crecien- grandes. alas para traerm~ mos creyendo al,le ese pro- Pero dejemos el pasado 
do y una vez llegada a la aqui, sentí el primer latí- yecto no llegará a se.r nun Y miremos e'l presente. Un 
edad adulta, creció y se do fuerte de mi corazón y ca realidad. Y conste QUF' presente Que no ' puede 
solidificó mi anhelo cons- a medida que iba eleván. nO vemo~ malla posición ofrecerse ' más oscuro y 
tante de volver para po· dose y cruzando el espá- de los dueños de! Esta- que nuestras autoridades 
der contemplar l a silueta ciD, los latidos iban ~cele- dio. Es natnT'~1 que ouie- son las llamadas a resol
macabra d e tu s Mnntañas rándose progresivamente ran saCiU algún beneficio ver. Si el Frente de Juv~n
<te Fuego, a.dmirar y. de- y una emocióo intensa in- al capital invertido, sin tu des no puede comprar 
lf'itarme en fin, en cuan- vacía totalmente mi ser' que se les pUf'da tachar de el Estadio, deben busCár
las.bellezas :ncturales po .. sentia la opresión rle ·t~ exIgentes. pue.s han sido se los medios para que el 
s~es y así, de mayor, apre I cielQ azul y tus aguas más prud"ntes hasta pI máxi- mISmo nodesaparraca, in
CIar, en 10 que cabe, tu (lzules todavía. El vup.lo mo Pero lo que sí . vemos c!uso llegando a los altos 
justo valor. . fué veloz y corto y, al fin, muy mal es la incompren' Org~nismos F.ederativos 

Cuanta.s veces escuche, pisaba tierra; eSél tierra sible pasividad de nues- Naqonales. SI en. todas 
~e~de !TII. Barcelo~a, l<ls negra y cálida era la tu- tras sociedades deportivas, partes I a s autort.dades 
tlp,Icas f~ltas canar1~s, c~- ya, como siempre acog"- y autoridades. ¿Es que ya prestdn apoyo y ahent~n 
rre .I?s 01~s Y con la lm2!W- dor? y matf'rtiaJ, que me no preocupa a nadie que al , deporte, las .nuestras 
naCIOn me trasladaba a~U1, abn8 nuevamente su~ bra- en Arrecife se cuente con debenha~er ~o mIsmo. ~e
:ecor~ando aqu~lIos é1nos zos como (11 hijo pródigo. un lugar donde se pueda clente estaau.n el caso ael 
InfantIles y f~h~es, y al Y ... aquí estoy. contigo y practicar, no sólo el fút-I c. D. ~astellon, club que 
i>scuchar l.<:S ultImas no- con.los t~y~~; feliz yagr:¡- bol, sir.o otros deportes o cho dl~S antl"S d~ co~en. 
tas de tu .1"a, ar,ran~a~1'ls I óecld q , slntIendo que 1le:- bien organizada, ,S'l Como z~r l~ Liga no .tenIa ni un 
con su art~ caracteq~tIco gue e~.momento de la se- ' bien dice Guito, muchas solo l ug a qor fichado. !fa
por t.us natl~os en sus b~n. I paraclOn. \ poblaciones quisieran pa. ce unos .dIas bemos VIsto 
durrlas, ~U\tarras. y tl:?- ¡Lanzélrote! ¿Por Qué me ra sí el estadio que existe el} un numero de .Marca» 
pies, sentl nostalgIa ya.no gustas? ¿sera oorQue eres en Arrecife; sin embargo, un~ foto ;n .Ja que se ve a 
ran~a por estar tan lejOS un gran , pueblo marir.ero. nosotros nos cruzamos -de van.os aU.orldades de Cas
de h. y yo soy uno enamora.na brazos ante la triste pers- tenon d~ndola mano a los 

Por haberlo deseado del mar? ¿será ¡'H'rque íle- pectiva de su desapari- nuevos !ugadores ,del club 
ta,nto, m~cha~ ve~ces pe n- nes p"isaj~s fanta~m?lgó- c;ión. Muchos oninarán c.uyas fIchas hab}an ges
se Qu.e SI algundla log~a- ricos y a mí me atrae todo , que, para que el E~tadio tlOna~o ellas, en .'5ólo c~~
ba verte de nuevo. perdH>· (Pasa" oáqin<l ~éD1im") I siga prestando el servicio I tro dIa~. en col~borac.lOn I que ha prestado en .Ia ÚI.¡ (f asa a Sé, ptlma página) 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMIN" ! tIma temporada, mejor es 

1

I ¿rr~s ~r:se¿:;;eqz~:.·es~~!~ (EBOlllNO palmero 
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 DIAl Y LORENlO, Sda. Ltda. 
León !I Castillo, 'l - Teléfono, 109 

Plazo de las Palmas, 2 -1eléfono, 165 

: Clr.to dep<;HtIvo fue hec~o Venta Hermanos Zerolo ·16 
para funCIOnes mucho mas . , 
elevadas que las que pres- A R R E (1 FE 
ta actualmente y somos· 
muchos los culpables de ----------
que esa situación aun per
sista. Los clubs y parle de 
sus directivos, árbitros, ju
gadores,un c;ector de la afio 
ción, y autoridades son los 
que hemos tenido parte de 

s O LAR E S. 
magníficos !I en lugat céntrico, 
SE VENDEN; Informes en 

Estación autobuses «GILDEZ» 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 

Má. queja •• obre el pan 

Nuevamente recibimos 
'luejils de vecinos que se 
lamentan de la mala cali
dad del pan, o mala con
fección. en algunas pana~ 
derías. Se pregunta uno 
de estos vecinos ¿ por qué 
si la harina es la misma en 
Lanzarote, Tenerife o Gran 
Canarta-se reriere al pan 
ordinario - la mercancía 
resulta en Arrecife tan de 

Por GUIlO 

cuatro samas que llevaba 
a Arrecife. El chico fué 
entregado a los agentes 
de la autoridad. 

¿Por qué no se prohibe 
rigurosamente la entrada 
de '!1enores en el muelle 
grande? ¿Qué tienen que 
hacer los niños en el mue
lle,además de molestar? 

De las autoridades por
tuarias esperamos un re
medio para estos males. 

En torno al Edadio 

che del pasado viernes. A 
media milla de Arrecife 
observamos la presencia 
de un pesquero peninsu
lar, con sus luces de si
tuación encendidas y su 
motor en marcha, que se 
aguantaba a la rapa sin 
entrar en puerto . Después 
supimos de lo que se trá
taba. El va porcito llevaba 
varias semanas dedicado 
a la pesca e n la costa de 
Africa, habiendo agotado 
todos S\~s tripulantes las 

Continuamos recibiendo existencias de t:!baco. An
incondicionales adhesio- t 

Lo. muro. de protección nes respecto a nuestro u' 1_ e este ~contratiempo' ,sus hombres. ni rortos ni pe-

inferior calidad? 

en el muelle timo comentario sobre la rezosos, hicierC'n rumbo a 
Hace ya algún t' posíbl.e desaparición del Arrecife y, para evitar el 

lempo, EstadIO 
el Grupo de Puertos de " pago de los derechos de 
Arrecife tuvo el óuen . Uno de nue~tros comu- puerto, se pusieron al ha
acuerdo de construir muros' nt~antes nos dIce qu~.a?e- bla con dos marineros lan
parciales de protección a m~s del ap?yo economlCO zaroteños, que en un par
lo largo de la primera ' zo- fue Fe :udl~r,a re~b~r de quilla pescaban por aque-
na del muelle largo. da F .etb erla~lOnb'é aCJOn~1 nas inmediaciones. para 

Cinco de . e u o. am I n podoa que le compraran en tierra 
, esos muro'), recu . s a la DI" 

ignoramos por qué causas, .tur e e egacJOn 30 cajas de cigarrillosvir-
han desaparecido. ¿No po- NaCIOnal, d.e Apuestas M~~ ginios. Nuestros marine
drían ser rpconsfruidos en tuas Benefr.cas tque-d-se~un . ros saltaron por Jos pris
beneficio de las numero- ese co~~mcan e-:- estma mas del espi~ón y. en un 
sas p~rsona&. y vehículos un me 10. por CIento de bar del muelle. adquirie
que ·por allí circulan? s~s volummosas r~cauda- ron el tabaco solicitado. 

Clones a la proter,clón del Despll~s. y en el mismo 
fútbol modesto. Queda re· barquillo, se diri~ieron al 
gi'itrada esta observación, pesquero peninsular al 

Luce. que IItintinean ll 

Varios puntos de luz 
especialmente en la Ave~ 
nida del Generalísimo son 
objeto de frecuentes 'etin
lineas. y de apagones 
parciales, con las consi. 
guientes molestias para 
los pa~eantes. 

¿No podda solucionarse 
esto de alguna forma? 

mozalbete. en el puerto 

que agradecemos. Que hicieron pntrega de la 
El de,pacho de hielo mercancía solidtada. Mo

meatos más tarde éste con 
Hnuó viaje a la pesca, 
mientra~ nuestros marlne
ros, suponemos, recibidan 
una buena ración de pes
cadilla y merluza p01'la 
rapidl?z v pprfección del 
servicio prestado. 

La forma de distribución 
de hielo en la ciudad no 
está de acuerdo Con las 
normas higiénicas más ele 
mentales. La mayoría de 
las veces es conducido 
por chiquillos sucios, y 
en <;:arrcs, descubiertos, y 
hasta a veces es desme-
nuzado en plena calle pa- AVISO A LOS RGRI-

.+ -

ESPECTACULOS 
CINES 

«A lLANTIDA» 
Martes 7'15 Y 10'15 

Estreno de la producción 
Warner Bross 

HMANANTlAL 
Por Gary Cooper y Patricia 
Neal. Todo el mundo decia 
que el era violento, pero ella 

supo dominarlo. EXITO 
MONUMENTAL 

(A utorizada mayores) 
.Jueves 7,15 y 10'15 
El gran film de aventuras 

H HAlcon nEGRO 
Por Richard Arlen 11 Andy 
Devine. Emocionante y es
pectacular persecución de los 

traficantes de esclavos 
(Todos los públicos) 

Sábado a las 10' 15 
«Fax» presenta la maravi

llosa película 

MARTlN H GAUCHO 
(TECNICOLORJ 

Se quejan los armado
res locales de que cada 
vez · que entra en puerto 
u.n ba reo, conduciendo 
pescado sal preso. o fresco, 
es notable el numero de 
niños y mozalbetes que in
vaden el muelle obstacu
lizando, con sus travesu
ras, la labor de los ' obre
ros portuarios. Esto po
dría pasar, si no fuese 
porque :a' mayoría de ellos 
se dedican a -acapa
rar.' pescado. en las ca
mionetas, o en el mismo 
muelle, aerojándolo al mar 
pilra más tarde recogerlo. 

ra ser utilizado en algu- I 
nos bares. En ocasiones (ULTORrS Por Rory Calhoun v Gene 
es consumido directamen- • [ I Tierney. La vida indómita 

La semana pasada fué 
$orprendido uno de estos 
chicos. «in fragar.ti t. con 

te por los clientes de es- Se ha recibido una importante del gaucho en el imponente 
tos bares y. en estas con- remesa de PATATAS DE SEMILLl .escenario de los Andes. Ca
diciones, puede ser in clu - para la correspondiente distri. balg~ veloz com,o el viento: 
so un peligro para la sa- b ., I • I lucho como un ügre, y aTno 
lud pública. uClon entre os agr.lcu toresl con locura 

¿No interesaría rematar que lo deseen, (Autorizaoa mayores) 

en exc:lusiva este servicio Informes:, Díaz y ~orenzo, S. l. . «DIAl PEREI» 
de distribución oe hielo a leo n y CastIllo, 1 

Miércoles, 7'15 Y 10'15 
La producción me;icana 

alguna persona? Estamos 
se~uros que la emprpsa de 
la fábrica le daría toda cla
se de.facilidades. 

SE VENDE TRfS HOMBRES MALOS 
'11 t d • . Por Luis Aguilar y Carlos 

Lo que puede el vicio una novl. a, ya orea a, .propia Moctezuma. Una divertida 
del ta-Itaco para mar. Informes en Bar ! comedia musical robosante 

Pepe Pérez, AflRIA I de situaciones divertidas 
Diez y treinta de la no- ____ ------- (Autorizada mayores) 



MARTBS, 18 DB SEPTIEMBRE DE 1956 Página 5 

OTRAS N.OTICIAS DE LA ISLA 

El Di.trito Minero de La. Pal. Cine A T L A N T IDA 
mal ef~ctuará a~~Ii.i. con Una auténtica joya del 

materlale. volcanlco, de cine americano. 
Lanzarote 

Por vía aérea se han enviado 69 kilogramos 
En la pasada semana y tos, por un total de 69 kilo

por personal ofidal técnico gramos, para iniciar los aná
ha finalizado la operación lisis en Las Palmas. 

HOY MARTES, 
en funcionnes de 7'15 y 

10'15, ESTREnO 
de demarcación de 81.960 A tal efecto fueron levan-
hectáreas de la isla para in- tadas las actas correspon-I El confl'lcto 
vestigaciones metaliferas. dientes y ·convenientemente. ... . 

El ingeniero-jefe del Dis- precintadas las sacas que (VIene d ~ se~n.nrla págmll) 
trito Minero, . señor Morales contenían las referid.as I . Nos p'erml~lI:nos hacer 
Topham,ha procedido a la muestras, que ya flan llega- esta obse~vacLOn a nues-
correspondiente toma d e do a la capital de nuestra ' tras ag':lcultores por lo 
muestras de siete yacimien- provincia por vía aérea. que pudiese tener de apro 

veckable. Pero que conste 

Volcó una camioneta en Uga al derrum-¡ 
barse u n trozo de carretera 

Hubo nece.idad de utiliza.. una .ie .... a pa .. a 
e](t .. a~ .. al conducto .. , que quedó ap .. isionado 

en la caltina 

que sólo se trata de una 
simple observación-y no 
de una recomendacióu
porque tampoco queremos 
nosotros hacernos respon

, sables de un posible fra
caso de esta .,predicción» 
nuestra que, a lo mejor, 

Cuando un coch('-cuba mar- lamentár desgracias perS1lJla- no pasa de ser una vaga 

• $Iutli ft~\\S.S.t 

ca cLeyland. pro.pÍtódad de do!) les. e ilusoria apreciación. O. 

Jacinto Valiente, de Playa Blan C A R n E , S· O C· ,1 A l co, estaba descargando cuatro U U I! 
toneladas de agua en un& vi-
vie,nda del pueblo de Ugíl, y al . . I 
proceder su cOnductor Juan Ce- REGRESA EL COMAN· mero Mel'ad0,D Bonifacio siempre una vida e)pmp ar 
drés a dar marcha atrás al ve- DANl E MILlTAR. - Tras· ViIlalobos Guerrpro, don hecho Que I~ gri1njeó el 
hieulo, se desplomó un trczo brpvp p~rmanencia en Ma Carln!l Schwartz Rp~uera, cariño V la simpatía de sus 
de la oIilla de la (,arretera g¿- drid ha eg esado l s d S t' Z . M . numerosas amistades neral de Arrecife a Yaiza, pe¡-- r r e pa a- . on an lago ennJ en-
cipilándose la camioneta desde do viernes tI Comandante no, don Franci""co.Jiménez A toda !o1U familia, muy 
una altura de tres metros. Du- militi\r de esta isla y JPI" Alemán y don Manuel Jor · ronocida en nuestra capi
raptp. una h~ra p.proximarla- del Batallón de Infantería dán M;¡rfil1ó.n. tal, expresamos nuestra 
mente permaneció el chofer de LanzarotE', Teniente co- DEFUNCIONES.- En sontl'da condolencia. aprisionado, PO" el cuello, I'n- <-

tre la puerta de la cabina y una rone] don Juar! Vilches el pueblo de Güime y a los -Asimisl'l' o ha fallecido 
pared de ésta. En vista de que Arenas. 77 años de edad ha falle- "n ArrHife, a la edad de 
su .extracción lesultaba impo- OTROS VIAJEROS Han cI'do Ii'! r°<:pot"'bl,. ancl'a- R 'bl h r <.'" 27 años. la sf'ñorita 0sa-
SI e, u~o necesidad rle utili- hecho vil'lle a Barc..,10na na doña Juana Cabrera, 11'''' H""rnánd""z Alvar~z, )'0-zar una sleJr!l para deshact'r la . ' ro oc r r 

p'u~rta, Cualquier nuevo m.ovi- don Ma"u~1 Amat G;¡rc~1'I viuda de Esoino, persona ven quP. g-ozaba, por sus 
miento del camiÓn hUbit'se. Si-, y don Ralmundo Garcla Que ~ozaba del aprecio y exrelpntes cualidades, de 
do de corlsecuencia~ gravlsimas MoJas. estimación de sus conve- . d 1 
para el conductor que, .afortu- -Con el mismo df'sfino cinn!! . genefi'll aprecio en to a a 
nadamente, sólo ~ufr1Ó una . _. . dunad. 
fuerte distensión muscular en mi'tfcho la !lf'norlta PepIta A su familia, y en pspe- El d t' 
1 . G ál G · f' . I h" d M acto e su en. lerro a pIerna izquierda. onz ez rau, unClona- r!a a sns . 110S on ar- . 'J' 
. Es é"le un accidente que nos rio de hi Delegación Pro- dal y don Franci~co E!1- aJ cementerIO r(lto 1~'O~ ce
Induce ~na vez más a llamar vincial de Sindicatos de . C b . lrbradn el pasar.to VH~rnes, 
la atenCIón del mal estado en Pln°d a rera, come~~lan-I constituyó una vrrdadera 
que se encuentran largos tra- Barcelona. tes e esta plaza, tesflmn- 'f t .. d d lo 
yectosde lascarreterasdeLan' -Marchó a Marlrirl el niamosTluestrosentido pé- mam es aCJOn e ue -
zarote. abogado don José Diaz same. A su familia. particu-

Rijo -Tamhién hll fallecido larmente a su hermano el 
Otro accidente de tráfico -Se encuentra en nues- f>n Arrecife tras larga y arml'ldM n", bUQuf's don 

tra isla pasantio tp.mpora- penosa enfermenad, lleva- Santiago HHnández Alva
da, en unión de su Sf"ñ0ra di'! ron vf>rdadera rf"signa. rezo enviarPcs nueS,ho sen
e!!posa. el com"ndante di- r.i6n cdstiani'l, doña Estre- tido résamf. 

También un taxi propiedad 
de don LuiaSuárez ha sufrido 
un accidentl' en la carr~tera 
Arrecife-Tinajo, sin Que haya
mos oodino averigu¡tr hís C8U

las que lo motivaron, aunque 
se rumorea que fué debirlo a 
que su conductor, Luis Rodrl
gyez, se dt'slurnhró con los fa
lDa de un autobús ele .viajeros. 
Afortunadamente no hubo que 

plomaio rle l"~enieros, Ha Cabrera, viud" de Fa,- TOMA DE POSESION
don José González Ramí- ¡"rdo, después de rpcibir Días oasadcs tomó 'pose
rezo los Santo!l Sacramentos y sión de su cargo dI' se0re-

NATALICIOS.--U1tima- la Bendición AposfÓlictl. tario nel Cabildo Jr suJar 
mente h1'1n dl'ldo l' luz en Dama de arrisolada!i: rip. [,mzarote. eJ t;lbogado 
esta cilld?d las señoras ('s- virtudes ce hondad y córi·de lhiza don Mariano LIo
posas de don Antonio Ro· dad, doña Estrella llevó bet Román. 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Setenta !one¡a~~1 semanales I La mujer en rosE.E.U.U. pue
de sandla. envIo. Lanzarote de llegar a sustituir al hombre 

a Gran Canaria en la Algunas dirigen organizaciones riaciona-
palada zafra les de venta, con varios miles de personas 

Los de 500 tienen en Los. Palmas muy buena fama a sus órdenes 
Aunque con un poco de -¿Cuántas están reci- PAR1S.-Ciertos indus-I ñanza técnica superiGr y 

retraso ,ka llegado a nues- biendo semanalmenff? friale~ europeos, .en visita I cursos .~speciaJes para la 
tras manoS el siguiente Tadeo hace .unas alJota- a los Estados Ul1Idos. de- ¡formaClon de este perso
reportaje publicado PQYld , cioiJes en un papei y al clararon: "Sfl,bíamos Que I nal director. 
",Diario deLas Palmas»'. cabo respondt'; la mujer ó'lmericana traba .. ' Podrían citarse varios 

"PoresteJiempo, la5 pi- -La pasada Sf'mana 70 jaba. pl"ro estábamos le- ¡ éxitos femeninos. Uno de 
rámicJes desandia que nos toneladas; poro más o me- jos dI" imagin 2l_r que su l ellos: una nlDjer que hace 
manda Lanzarote so bre- nos la cantidad de cos- trabajo se real izrJ se en I diez años era una oscura 
salen, con su color verd~ tumbr~. D?estos dI' alta responsa- } secretari~ dirige hoy ~é~
oscuro y esa s llln~tas ama- -¿Se pierden mu chas brlldad ». Estaban descon- , de Florida la orgamza· 
rillentas con que se ador- en el viaje? cel'tados al ver a las mu- \ ciói1 nacional de ventas 
nan en su perffería, entre - U 'l?S 600 Ó 700, de i~res 'hflcerse cargo, ppr- \ de una de, las Sociedades 
el sinfín de sacos, canas- cada 15 Ó 17000. fectamente, de deli.cadas 1 más importantes de bate. 
tas, ce retos y demás en- -¿Precio a que corre f'lncion~s. Esperaban en- I

I 
rías de cocina plástica, y 

váses que suelen hacinar- ahora en la tierra? contrar secretarias, meca- que tiene bajo. sus órde
se en el de~colorido esce· -1,50 Ó 1.60 para el la- nógrafas o ayudanti's de I nes a millares de vende
narío que enmar,ca el Mer- brador. por kilo. contabilidad, pero nunca I dores, hombr,es y mujeres;. 
cado. -¿Ga<:tos hasta 1"1 Mer- mujeres al frente de car- A las mujer~s se les con,-

Allí, r.on las sandías en- I cado dI' LftsPa1mas? gos que pxiglan decisio- ' fían las tar~as m<is impar:. 
tre manos, las caras cono- -También por kilo, se- nes V recta dirpcción. To- ¡ tantes er.Ja parte admi· 
cidas de todos los años; I tenta céntimos. do e'"to no se dphp a' azar: I nistriltiva de las Soc[eda
sandialeros que discuten I -i,Prpcio de v en ta al sino a I1na políticadelibe.- \ des .. Su capacidad las ha-
y cantan, y que se desga: púqlko? rana. Icen aptas para puestos de 
ñHan pregonan.d?las bon-I -Si .no tf'nemos Gontra· Sería falso cre.,r q!J P es. I responsabilidad, en dor;de 
dades del codICIado fruto tiempos, a tres pesetas. tas r()nQui~tas femenÍ'1i'ls su buen sentido es aplica-
de Soo, San B3rtolomé. -¿La mejor zona de en el terrf'l1o profesionf'll do a todas las decisiones 
Tiagua, Montaña BlanCa y Lanzflrot\'? rupron ilnouiridils "in rp_ administrativas. E~te ppr-
de cualquier otro lugar -Para mi gusto, Soo. ·sic;tpnr:ia. Hay muchas So- sonéll es tan solicitado co-
del sandiar lanzaroteño' -(,Dificultades para la c~ed(!des que jamás ron· mo los in&!enieros y los 
Allí, Manuel Tadeo Santa- ven!;¡? fiilrían más que fundones I químicos necesarios pari'l 
na, Santiago Hernández -Ninguna. sub 'l lternas il la mujpr, la industria: cerca de 80 
Luján, Paco Moil7ón Or- -¿Campo libre? mientrflS Olle otras. más I Sociedades indusfria1esen-
tega, . su hermano Benja- - Ahora. si. ímpo"tantl>s y más decidi- viaron sus agentes ele re-
mín, Luis Olías, Manuel -¿Razón? da". también hacen cam- (}lulamiento a Cambridge 
Santa'na y Pedro Jímbez. -'-Este año la fruta de paña o'tr;¡ qu" esto no su· para disputarse las mejo-
pos de siempre, siete hom- Gran Canaria, está en ba- ceda. En Nneva York, .por res dirlomadas de Rad
bres que no ~e cansan de jafol'ma y el preGio, de la ,,¡emp1n, 50 directore" de dliffe. Este colegio forma 
recibir sandías y más san· que podemos calificar de Soci!'d:td",s comerciales hoy parte intellrante de la 
días, y que ·al pie de las acep t ab1f', muy 1'Ilto h'ln dl'<¡arr?lIarl~ l!na pro'l Universid~d. de Harva.r~, 
balas. ~ diremos en este -Algún día habría de p"'g;¡nda slstemahca con y es el' U01CO establec¡
caso-atrabajan su mercan- tocarle a ustedes. 1'1 fin de introducir a las miento supf'rior amprica
cía como los buenos. Ma- -Cierto, ppro no podre· mujeres en lns más altos no Que nOSH una escuela 
TIuel Tac.leo ya nos cOQoce mos cantar victoria hasta 0111:''1tos rle las org"niza- comercial práctica, ",idu
y sabe de sobra a lo que el final, pues, de rppente, rionr<1 de vp"t~. Habrá sivamente reservada a las 
vamos. nos falla tlfla partirla y las 1mil Spm,1'1a Nacional de j"'venes 

-¿Sus noticias sobre la ganancias de la tempora. 11'1 Mujer Vendf'dora. pre- Un profe'sor de Univer~i-
cosecha de este año? da hay que tirarlas a 'la ",io~ a.,Il¡Jles para las ml'- dfld dijo que este nredo-

-Superior en un 50 por marea. j~re" directoras tie ventas minio del sexo débil era 
ciento ala del pasado. -¿A qué cree e¡;¡ dpbí- en los E'f"dos U.,irlos. la perjudicilll para el hom-

-¿Calidad? do esa baja forma del lru- introdurciÓn en (jertos e's- bre, puesto Que podría Ile-
--Tambíénsup,erior.Vie. tú del país? tablecimientos de ense- gar a sustituirle. Pero este 

nen como a la gente le -Los tiempos han es- profesor olvidó el recurso 
Rusta, encarnaditas hasta tado muy revuelto~ y, por -No, pero también ne- Que e; hombre tiene. La 
él filo de la cáscara. otra parte, la mosca dé! cesUa sus cuidados. demanda de matrimonio. 

-¿Cantidad a consumir. Mediterráneo ha hecho de -¿Sus mejores clientes? e 
entre Las Palmas y Tene- las suyas. ~Los excursionistas 'y (~rv~~~ 
rife? -Por lo visto, la sandía los. que van a las playas, .. 

-Por lo menos 700 6 no es fr~ta que apetece a ya 10 dice el cantar ... <y lA IR P~Cql 
1000 toneladas. esa mosca. refrescar con sandía.; 



ACTUALIDAD COMERCIAL 

Alemania incrementa sus importaciones 
d'e tomate en conser~a 

Italia, Hungría, Portugal y España princi
pales países suministradores 

Se observa en Alema· 
nia un continuo aumentó 
en el consumo del tomate 
en conserv~, y, en los cua
tro primeros meses del 
presente año se han incre
mentado las importacio
nes en un 105 por 100 con 
relación a los mismos me
ses de 1955, por 10 qu~ se 
refiere a la cantidad, pero 
han disminuido en 1,3 por 
100 en valor, debido a la 
competencia que se viene 
registrando en el mercado 
por parte de los pai~es su
ministra dores. 

Italia es €l principal a-

¿Desaparece 

bastecedor en el período 
que estamos ~omentando; 
logró vender en Alemania 
23270 quintales métricos, 
en recipientes cerra'dos 
herméticamente, seguido 
de Hungría, Portugal" Es
paña y Egipto, enumera
dos por orden de impor
tancia. 

El mayor interés del con 
sumidor alemán se -centra 
sobre los envases de tao 
maño italiano que , en su 
mayor parte se presenta 
en latas o cubitos del in
dicado peso; es el que aca
para la mayor atención. 

el Estadio? 
(Viene de tercera página) 
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lAnZAlolE 
(Viene de tercera página) 

cuanto invite a dar alas a sa; el Janubio,con sus sa
la imaginación? Tus vol. Jinas, semejante o un pai
canes, por 'ejemplo, me saje de nieve; el Jameo del 
hacen sevtir la honda sen- Agua con sus originales 
sación de hallarme en el seres vivientes, los can
«Valle de la muerte~, por grejitos cieg08; o me gus
su silencio sepulcral, y tas tal vez por la bondad 
sus mares de Java, al atar- de tus gentes, que deja¡;¡ 
decer, parecen antros Ile- huellas de amistad impe
nos de esp{'ctros' movibles recedera. No lo sé, sólo
de aspecto amenazador y que te quiero y te llevaré 
terrible, cual si con su mi- siempre dentro de mí y 
rada pétrea quisieran con- cuando lejos mire a una 
vertir en una estatua más linda caracola que entre 
a todo ser viviente que I otras variedades de tus d
osara turbar su tranqui1í. quezas marinas para si m
dad al pisar su corteza bolizarte llevaré conmigo, 
abrasada y crujiente. ¿Por soñaré que aún est~y con
qué me encanta Lanzaro- tigo y escucharé el r!.1,mor 
te? Por los panoramas in- acariciador de tus mareas 
olvidables que se ofrecen y sentiré en mi rostro el 
desde tus montañas coro- beso tenue de tu brisa y 
nada~ por sus nieblas per- veré juguetear a los rayos 
petuasj el Golfo, con su de la luna en tu Muelle 
charco verde esmeralda Chico ... 
separado por la playa de ILanzarote - no te digo 
azabache del mar turque- adiós- hasta siem prel 

En 1954 la Compañía del ••. 
(Viene de primera página) 

con la directiva. Constan- Delegado del Gobierno 
temen te, la Prensa y la don BonHacio Vill~lobos, 
Radio nos traen las noti .. éste demostró siempre el travesÍ" dp, sus barcos entre restantes est-án~p-n poder, en su 
cías de inauguraciones de máximo interés en solu· Nueva York y 'os puertos del mayoria, de accionistas france
instalaciones deportivas, cíonar los problemas de. Mar Rojo, y de 3500 millas e(1- ses y de otras personas y enli
todas con el a poyo de las pOl'tivos que se le presen- tré sus costas occidentales y el dades tepartidas por todo el 

Golfo Pér~ico '1' mundo. , 
autoridades. Conociendo taron. ECONOMIA Y POLITICA '>egún datos referente's al afio 
esto y com'parándolo con Actualmente, al frente La negativa aliada de ayuda ' 195t, los ingre~os tutales fúe-
lo que ocurre en nuestra de la Deiegacíón del Go- económica a Nassf't ha tenido ron de 92.730.574 dó1aref> Los 

b· dI· I esta inesperada répli'.'a. A un gastos ascienden a 43.208.171 
Población, nos "pregunta· ' lerno e a IS a, se pn· , orohl"!ma de tipo económico se dólares. El balance, pues, arro-
mos: ¿Qué se pensará de cuentra don Santiago Ale- respondió con argllmentf's po- jaba una I!lInancia de49 522,403 
nosotros en el resto de Es· mán Lorenzo. personA en líticos, y ahora a otro prohlema dólare~. De esta cifra hay que 
paña - y fuera de ella, quien la afición al fútbol también económico que Egipto desccntar cerca de7 500,OCOpa-

d . Ó d di· f . contel'ta con rAzones ·politicas. ra reserva y amortizariones. 
pues este caso no es e iJrralg es e a 10 anCIa En el fnndo, tanto la política ! M. P. R. 
frecuente repetíción.-cuan y cuya cooperación al es· como la economía han provo- ' (del diario «Pueblo») 
do la A~encia 'Cifra lance ' plendor de cualquier ac- cado el p'o~eso de est!' grave 
a los cuatro vientos que til1idad deportiva siempre nroblema, Ru~ia y 10ll Eslados 
en Arrecife se proyecta filé amplía durante el ti~m Unido~, los do~ Ilfandps colo-

, ~os de la contjpnda. Por hov, I 
demoler un estadio de me· po q\le ocupó la Delega· 8Í"nlemente SP. han observaelo \' 
didas reglamentarías, con ción Insular d~J Frente de mutuamente Nasser ba hecho 
tribuna, gradas y casetas Juventudes, De él espera· ~us cuentas V JO'l númeroll le 

I b . . ha'" sa'llto redonrlol!. La Com-
di jugadores? ¿Qué se di- mos, en co a oraClOn con pl'lñla Universftl del Canal Ma-I 
rá"también, cuando se se- el resto de nuestras ióve- rítimo 8P !'Iuez habla obtpnirlo I 
pa-si es verdad el rumór nes y entusiastas Buton · un bpndlcio líquirlo de 44 mi· 
-de que el. Av~otamiento dades, sepan rpsolver ~a- Ilonesy meelifl ele dólares. 
-piensa comprar el Esta- tisfactoriamenfe este pro- r. T F R A S 
dío pa, ra' parcelarIo, ven- blema para el deporte en El capitAl de la Comoañia elel 

Canal está rpnresentada flor 
der parte como solares y Lanzarofe y que, nueva- ochocientas mil lIcri""ps. va-
del resto hacer un par· mente orl2anizada la má- loradaR carla unA en 80,50 dó
que? Quina del fútbol, la afición lares. Fst!>!! Rccionps 8e co l ;7.a· 

d I rOn pn 1 .. R'lI!lR rle PaTÍc.,," 1955; 
Las autoridades de Arre- pue a contar con un ugar entre 267,20 dólares v 355,70 DI' 

cHe de todas las épocas, donde la juventud lo prac- P.t'l'! vAlor!'s pI (T',;hlp.rnn hri- '/' 
salvo raras excepciones, tique. tánico posee un 44 por 100. Los 
no se han preocupado de
masiado en apoyar y es
timular el deporte. Sin 
embargo, es de justicia 
Teconocer-y de ello fui
mos testigos en varias 
ocasiones - que cuantas 
veces se visitó al anterior 

VENDO .olare. en Arrecife y ca.a. 
con llave en mano. 

Compro y vendo finca. y facilito dinero 
Para informes: Pedro Duque Perdomo, en Bar 

«Jan ubio)) ARRECIFE 

LOS PRECIOS MAS 1 

REDUCIDOS 
en 

Artículos de regalo, 
cristalería g loza 

en 

Instaladora 

«lmt=E» 
Hermano. Zerolo, 1 

Visítenos al hacer 
sus compras 



Página 8 

COSAS DE LA VIDA 
Veintitrés mil duros se gastaron en una 

boda gitana 
Arrojaron peladillas a los novios por valor 2.400 

pesetas 

ALGECIRAS. ~ Se han 
casado en estd ciudad los 
gitanos Juana Soto Con· 
treras y Sebastián Cortés 
Muñoz, pertenecientes a 
lln~ familia llamada los 
Peludos. Las fiestas de la 
boda han durado cuatro
cientas ocho horas y en 
ellas se han gastado T:lada 
menos qUE' 23.000 duros. 
Losinvifados no han des
cansado en sus diversib
nes durante diedséis días 
consecutivos, ni de noche 
ni de día, y siguiendo la 

tradición, la novia estuvo 
a hombros de los invita
dos derante cuarenta y 
ocho horas. A los despo
sados, en lugar de arroz 
se les arrojaron peladillas 
por valor de 2.400 pesetas. 

Durante las fiestas no 
ha habido la menor des
gracia, aunque, bien es 
verdad, tres «calés. hu
bieron de ser hospitdliza
dos y asistidos de cansan
cio y ago!amiento físico al 
terminar las mismas. 

Algunos taxistas de Barcelona ponen en ," 
el cuentakilometros el símbolo de la 

muerte 
BARCELONA.-- Mume'l gún han manifestado va

rosos taxistas, por in.icia- rios. taxi~tas de los que 
tiva propia, hp'n cubIerto exhIben chcho emblema en 
la mitad derecha del c\.la-, el cuentakilómetros, lo ha
drilátero riel cuentakiló- cen para recordar que el 
~~tros por up dibujo ma~ exceso de ,veloci-dad pue
cabro en el que a parecen de llevarles a un grave ac
dos tIbias entrelaiadas y cidel"!te. 
encima una calavera. Se-

Un apretón de manos le costó veinte días 
de hospital 

ROMA.--Cuando pasea- pfusivo y enérgico que un . 
bapor una calle Mario dedo de Mario ha queda
Leotta, de 26 años, se en- do fracturado. 
contró Con un intimo ami- El médico ha dicho qu~ 
goa, quien h. acia año s que 1 tarda rá en cura runos 20 
no veía. El apretón de ma- días. 
nos que se dieron fué tan 

Coche «Ford» para niños menores 
de 10 años 

NUEVA YORK. - Las I junior, para niños meno
fábricas Ford han termina· res de diez año. s, capaz de 
do un nuevo automóvil correr a siete kilómetros 
que será, sin duda, la re- por hora. Su precio será 
velación del año. Se tra- de un equivalente a 17.000 
ta de un Thunderbird pesetds. 

LlN~AS AREAS ESPAÑOLAS 
Obsequie a sus familiares y amigos con frutos 
deÍ país haciendo los envíos, a cualquier parte, 

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

CONSULTENOS DETALLES EN NUESTRAS 
OFICINAS. 

Avenida del General Franco, 10 

MARTES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 1956 

SENTENCIA DE SALOMON 
El rey Salomón visita la cárcel de su reino e 

interroga uno a uno a los presos: 
-¿Por qué estás aqui? 
-Por nada, señor; ~oy inocente. 
Sigue el recorrido, va preguntando a todos y de 

todos recibe la mismaresp¡.¡esta: 
-Soy inocente. 
Llf'ga por fin a uno que está cabizbajo en un 

rincón. 
-¿Por qué estás aquí? 
-Porqu p mafé a un hombre. 
-IProntc!-exclama Salomón-o Poned en li-

bertad a éste para que no eche a perder a los de-
más. 

CURIOSIDAD JUSTA 
Un grupo de turistas visita un museo, acompa

ñarlo por un guía que explica minuciosamente las 
joyas artisticCls que allí se contienen, sus caracte
res, historia. etc . Al terminar el recorrido dice: 

- ,;Tienen ustedes alguna pregunta que hacer? 
-Desearía saber-exclama una señora - con 

qué limpian ~l sUP~() D<lra elejal'10 tan brillante. 
NINOS DEL OlA 

Sobre la ventaja que llevan a sus .antecesores 
los niño!; del día que conocen y manejan desde 
su más tierna in ·fancia los medios técnicos, se re
fiereest~ elato: 

En la clínica acaba de venir a este mundo una 
criatura. El Dadr~ aguarda en 21 vestíbulo la sen
tend~, mientras fuma nerviosa'mente. Sale el re
cién nadd0; lavado y fajado, en brazos de la ma
trona, V ai pasar tunto a un teléfono interior lo 
desruelQ(I v dic p : 

-·Papá· soy niño. Mamá y yo estamos muy bien 
, LA FELICIDAD 

Un joven de ~ituación muy modesta pretendía 
l;=t m"no de un" muchacha hija de un millonario. 
y ra:wnabil así ante éste 

-El dinero noes la felicidad, y por eso yo no 
nrptendo ti su hij-a por el dinero. Pero tampoco 
dehp qpr ohstáculo para la felicidad, .por lo cual 
espero Que uo;tpd no tenga inconveniente en per
mitir qu,e su hija ~~. case conmigo. 

AL REVES 
En unaoc.asior. le decían a ,un escritor francés, 

famo~o Dar !lU vida bohemia: 
-PMece Que los ac~eedores le dan a usted muo 

chos tiÍ!:gusfos. 
~N~dl'J de eso. 
-}No tiene usted acreedores? 
-Sí' pero soy vo quien les da disgustos a ellos 

, TODO RESUELTO 
En .. 1 restaurante, el señor que está comiendo 

solo. 1lamé'l al camarero: 
-Oiga camarero; al ir apontr en la carne un 

poco ele sal se me ha volcado todo el salero. 
-No s~ preocupe el señor; ahora mismo le 

traigo otro. 

Pa.ta para .opa, marcas: 

«ITALICA»-"LA ESTRELLA" 
Excelente calidad y pre.entación 
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