
SEMANlllllO 
Ma17ó.Arrecife de Lanzarale 25 de Septiembre de 1956.Redacción y Administración: Hermanos Zerolo,7--Rparlado,3HñoIV 

H Ayuntamiento de Lu
go creo cooperativos 

de consumidores 
Para abaratar los ar

tículo. de primera 
nece.idad 

LUGO.--El Ayuntarnit:n' 
to ae esta ciudad, en su 
constante labor en pro del 
abaratamiento de Jos ar
tículos de primera necesi
dad, va a crear unas Coo
perativas de Consumo en 
la misma pi"za de Abas
tos, las cuales abarcarán 
un número ilimitado de 
consumidores,que se abas
tecerán de ios propios 
pUt:stos. Cada cooperativa 
tendrá su administración 
propia. El capital base pa-
ra la implantación de es· 

Cuatro mero. y una raya,dieronel campeonato in- tas cooperativas se fspe
ra Sf'a aportado por el ca-

dividual europeo de caza .ubmarina al mallorquín pita1 privado, yen otro ca-
so, el Ayuntamiento afron-

Anton io Ma irata tará Ja cuestión econórr.í-

L ' . .. lb' , d P I Y l' ca. Posiblerrentf' estas 
OS proxlmas competiciones se ce e ,'oran en aguas e orhrgo o ugoes OVIQ cooperativas f[dicionen \'0 

, \íntima r"lación con la Or-
PALMA DE MALLOR- peones. m~chas peg,as. y que la,ganización Sindical, a tra-

CA.-Regresaron a Palma -cEs un caso extraor- prJ,merCl y mas Importante vés de sus serrionfS so
los componentes del equi- dínarto. La victoria espa- fue la d~ encontrarnos co.n ciales y con el apoyo de 
po español que con ta'n10 ñola, yo n.o se por qué ra- que.temamos que .reduCIr las económicas. 
éxito han ' intervenido en zón siempre qu e se da; le- eqUlpos. Pues bI f'r¡, en 
los Campeonatos de Eu· vrJnta tempestades de a· nuestro conjunto no ocu. 
ropa de Pesca submarina, plausos. A nosotros se nos rrió absolutamente nada. 
que ha organizado este aplaudió más que a nadie, Todos acataron la dispo, 
año la Federé:lción Fran. antps y después de la prue sición, tanto los que' pes
cesa en aguas de la isla ba o Es decir, que dentro de CJron como los que no 

Ocho mini.tro. cató
lico. en el Gobierno 

de Costa de Oro 
de Córcega. todas estas organizado- pescaron. ACORA (Costa de Oro)

Ocho eiltólico, han sido lla· 
m<ldos a fOlm¡H parte (jet 
Gobierno por el rl'llltidb "1'11-
cedor de las últimas el ec' io
nes. A los c> lólicos han sido 
confiados los ministerios de 
Sanidild Educadón, Comer
do y Trabajo y. ariemás, un 
ministerio sin carteril. Fn la 
Co&ta de Oro los católi,'os 
/1scier;den ' a 550.COO sobre 
una pohlación tot¡¡l de cin- ' 
co millones de habitantes, 

Enrique Mus, represen- ~~s se nos tie~e un cari-I -¿Cómo quedó consti
tante de Ba:ear~s en la no y una estIma que yo tuído pues el equipo? 
Federación. Nacional ha- agradezco de veras , -A base de Mariélno 
bla, se f',xplIca. cuenta co· -En cuanto a lo.s mu- Bonet, Martí, Antonio Mai. 
sas y mas cosas, par? de- ¡chachas he de deCir que rata, Bartolomé Piquery 
tenerse en .su r~arraclOn y/se portaron marav,tll?s~- Vergoñez de Barcelona. 
hacer parente.sls largulsl' ment~ y con una dlSClP.j¡- -¿Qué me dices de Mai. 
mo~ de eloglOs grandes na dIgna de todo elogIO. rata? 
para todos nuestros cam- Tened en C'lenta que hubo -Antonio Mairata vuel-

NATACION 

Fermín martínez, qtJe 

se proclamó 5ubcam

peón de España de sal-

tos de trampolín en los 

XLVI Campeonatos Na

cionales de Natación, 

ganados brillantemente 

por los equipos mascu

lino y femenino de 

nuestro archipiélago. 

ve a estar sencillamente I (Pasa a séptima página) 

'Impuesto sobre la Enseñanza pri
vada en Barcelona 

La Prensó catalana censura esta decisión municipal 

BARCELONA.-Los perióái- -Diario de Barcelona. eneo-
cos censuran la disposición dell mia la actitud de la Federa
Ayuntamiento estableciendo un ción de Padres de Familia pre
impuesto sobre la ensefianza testando por tal acuerdo del 
particular, A}untamiento e interponiendo 

_El Correo Catalán.hace cons' recurso contra el mhmo El im
tar que tal acuerdo, sin ser pm',lo munrip¡d sobre las es
atPntatoJio a la libertad de en- cuelas significa una medida dis
sefianza con conciencia religic- niminilhJlia contra la educa
sa, significa una carga jnnece- ció n particular. a la que se gra
!luia que encarpce la mOttr,ieu- va con un c8pltulo inexisten~e 
la y aumenta las dificultades hasta ahola, colucándola fn ir
de 'asistencia a los cefotros do- ferioridad de condiciones en 
centes particulares, miéntras lo VfZ de proteger y estimular por 
conveniente es facilitar en la todos los ml.'dlos la educación 
máxima medida posible dicha J y la cnseflanza. 
enseftanza. 
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COME NT &RI O S 

RUIDOS 
La campaña del . Silen 

cio se va imponiendo po
co a poco er; toda Espa
ñú . En La capital de nues
tra provincia y hasta en 
el pueblo de Guía, sin ir 
más lejos,· se Iza puesto 
en vigor últimamente con 
el más rotundo y lison;e
ro éxito. 

Arrecife, por su condi
ción de pequeña ciudad, 
no tiene ese gran proble
ma de raídos. Pero tam
buin aqui vemos ya escán
dalo aunque, como es. na
tural, en más reducida 
escala. 

En nuestra capital 110 

existe problema de ruído 
de altavoces ]Jorque ¿os 
dueHos de los bare-s los 
utilizan con basta::te pru
dencia. Casi han desapa
recido los escándalos noc
turnos callejeros. perse
g izi do s con verdadera 
ejemplaridad .por la , Al
caldia, s i exceptuamos, 
por ejemplo, esa fenome
nal «serenata » del pasa
do martes que produjo la 
natural indignación entre 
el vecindario V que debie
ran cortarse de raíz, sin 
contemplaciones , trátese 
de quien se trate. 

El problema· de los ru í
dos callejeros, a nuestro 
entender, queda reducido 
a estos tres importantes y 
decisivos factores : pitas 
de aire de coches y esca
pes libres de camiones y 
motocicletas. El prohibir 
rigurosamente la utiliza
ción de pitas de aire y es
capes libres dentro de La 
población no constituiría 

(pasa a página séptima) 

Un enviado especial de 
'H fspañol'en (anorias 

Para 1'ealiza1' un amplio 
reportaje sobre el archi
piélago ha llegado . a Te
nerífe el enviado especial 
de -El E~pañolb don Fran
cisco Costa Torró, que 
también visitará otras is
las. 

till )
'1'1 

iil 
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Coo ,~~~ d~ ~~[~l':f~g ! Cuatro horas permaneció en lan
~~~~~~~ ~rJl ~~ Crnrs zarote el ministro de Estado y pre-
~~]~ ~rl~~nJ~~ ~idente del Senado belga 

~ el' a c.'aulu ra d~ p~r_un fxpreso su deseo de yol- ! acompa~a do po r el abo-
Inve.tlgado.· l\ .. tQrlCO . I 11 I gado e Investigado r isle-

de La. Palma. ver a a s a no don Eugenio Rijo Ro-
A b o rdo del vapor. León c hao 

La Directiva del «Cír- y Cas till o » lle gó el pa ~ a- M. G:.::iII op- cuenta en la 
culo MerCant il», en su do martes a nuestra ciu- actualidad 72 años y hace 
plausible lahor de procu- dad, M. Rober t Gi llo n, mi- cincu en ta escribió su pri
r a 1' d ~senv (', l ve r el am bie n, mistro de Estado y presi- mera obra «I m presiones 
te cultural d e la ciudad, ha dente del S e n a do belga. de furquía>, publicando 
org ,wízado un ciclo ele M. G ilJo n, c omo ya in- p.osteríormente otras va
conferenci.~" qu e comen- formamos o portunam en te rIflS entre las que destaca 
za rá e l próximo día 3 de ha venido a captar im pre:' la titulada «E ~,p añí;l y Por
octllbre: Las conferencia !'> siooes y docum en tar se de tugah, en idioma francés. 
ter,drán car~ cte r semanal la vida e histo ria de Lan- D e su obra «Siluetas de 
y e s orohable que en e l I zarote , con ob jeto de in- España » ha publi cado ya 
('je tó de clansura intervf'n· corp ora r estos elatos a l 10- cinco tomos y tie r1e esc ri
ga un il ustre inves tigador mo 14 de .su obra .Silue- tos otros di ez , que piensa 
e hi s toriad or d e la ca pit al tas d e E s paña .. editar en fecha próxima . 
dp. la Provincia . Durante las cuatro ho· Tal es s u afición por las 

He I'lquí I~ relaci ón de ras q ue perman eció en la letras que a veces d ed ica 
posibles conferencirln fe!" : isla-ya que en .el mismo \hasta doce hora s diarias 
Doñ? Agu<;ti~". Ayal ~ , Ji- barco continuó vi a je ala escrib.ir. Es un entusias
cenrlada en Fl lo soflfl y Fu ertevenlura y Las Pa lo ta admi rado r de España, 
D!,oiesora ti p j In~titll to Na- mas-M. Gii1 0 n sólo pu d ó · pa í:'l Que ha visitado trein
c ~ona 1 de E Rsf' ~ a nza Me-¡ vi s itar, a vu elo d e á g ui ' a , ta vece.s . 
lita; don FrancIsco. Pans la Montaña de FUl:'go 'f la . M Gillon ha manl festa
Cano, abogado y minero; , zona de vides de La Ge- do que el comunismo ti e
don. Rafa el Me dii1a Armas, ria. ne cada vez m ~n os f\lerza 
odontólogo y pscritor; don Quizás por falta de s u- en Sll patria, pu es de los 
Marc e1ino de Paiz Carcí 'l, ficie n te y veraz informa- 212 diputados de Que ~e 
médico pueriCultor fie l Es- ció n sob re (,1 valor turí s ti- compor e actualment e la 
tado; flon Rafael Domín- 'co de Lanzarote, el ilust re Cámar'1 belgi), só1ocua
gu ez H e rnánd f' z, fu n c iona· e scri tor r estadista belga tro son comunist ? s. Tam
rio (ipl Cabildo Insul a r; sól o p~rman f' cjó aauí las bién manifestó que la si
don Bonifacio Vi lJa lo bo s escasas horas que s·egura- tuación de Suez ha crea
Guerrero, abogado: don mente 1 e indicarOn e n do un gravísimo proble 
Agustín de, la Hoz B pta n- otras is la s , cosa que él la- mn, p~ro que no creía pro
cort, eSC1'ltO r ; don ,JlIan mentó si nce r\amente pu es , b a ble la declaración de 
Mar"ero Portug1lés, direc- fal110 le entusiasmó 10 oh- una nueva guerra que se
t'lr de la Caia Insul a r de ~ e rv ildo, que pro m etió ría de ca tastróficas conse
Ahorros, y d o n Domingo df'ctuar nna nueva visita cuencias par<l el mundo. 
Aldana TMibio. hibliote· más amplia y durad era. Desde Tpnerife, M. Ro-
C;¡rio del -Circulü Me1'can- En su· ex curs ió n por (>1 b e rt GiJ)on ha emprenoido 
til.. -centro y sur de la is la fué I viaje de re greso a Amberes 

El ·diario madrileño ((M.arca») re- ; MAS DE 400 KILO_GRAMOS DE 
produce pa rcia I mente un comen- : fRUTOS LAHlA ROHNOS, EXPOR-

t • d·. • Id" ... ITENA I UDOS POR vln AEREij a rlo e I orla e A..... I Más ele cuat rocie ntos ki· 

S b I 'bl d ' d ; los de frutos lanzarotf i'ios, 
O re o pOSI . e esaporicion · e nuestro i en t re los que figllrlW uva 

E d i m osr.B t ~ I, melocofonrs hi-
sto io g0S. hig0S chumhos,san'dia ~ , 

El dillri n «M?1fca> de Ma- melone~ . etc. han l>i rlo en-comenta r ío editorial d e via da,. po r avión a di ~ ti ntas 
drid publica en destaca- ANTENA, y sabemos Que capica les de otras i~las, así 
dos titulares--con dos sub. ot1'OS periódicos de Ma- co~o a Barcelona, Vig 'J ,Ma-
títulos-Ié'\ noticia enviada drid; Valencia, Barcelona dTld, Valencia,etc. 
lId I Una prueba inequívoca 

por e corresponsa · e el y Sevilla 10 han publicado de lo mucho que se aprecill 
Agencia Cifra en Arrecife, también. Y es que el asun-I hoy la exquisita frufa dese· 
sobre la posible r:lesapari- to no es pa1'a menos. cano lanzarotei'ia . Creemos 
ción de nuestro Estadio, En estos dí~s hemos re- se trata de) único caso de 
. Cita la ref"rl'da I·nforma- 'b'd . utilizarse avi ones para trans 

< CI 1 O una carta, muy bien porte de fruta dentro del te~ 
ción varios párrafos del (Pasa Q página séptima; rritorio nacional. . 
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COLABORADORES DE r\NTENA SELECf:ION DE ARTICULaS 

UNION ANTE EL PELIGRO El Sabio italiano 
Por Rafael Angel Domínguez 

¿Forma dE' pmpezarla?: 
Unión. No podemos em
pe7flr la casa por el teja
.rill . Primero la unión, lue. 
go la h:lcha. Queremos una 
Federación integrada por 
personas entusiastas y ac
tivas, no apegadas a bu
rocráticos menesteres.Que 
Jos presidentes d e los 
Cl!lbs, que creemos sean 
todos sin excepr.ión, pres
ten su decidida colabora
ción, y si no quespan sus-o 

Pa.ta para .opa, marcas: 
«'ITALICA»-"LA ESTRELLA" 

Excelente calidad y presentación 
tituídos por otros. Que to- ' ..... _____________________ .... 

Por TONO 
(Del diario "Pueblo", de Madrid) 

Lea ANTENA 



VIAJEROS. - Llegó de ; nardina Rodríguez Euge- /. 
Venezuela, ví a Cuba y Ja - nío. . 
mai ca, don Vi cente Arer; - ES,TUDJANTES DIS- I 

-Hoy llegará de Ma- gresado e n el InstitutoNa -

MARTES, 25 DE SEPTIeMBRE DE 1956 

Documento Nacional de Identidad 
AVISO 

Próximo a finalizar el plazo para la obtención del 
Documento Nacional de Identidad, se pone en cono
cimiento de aquellas personas que no lo hayan .obte
nido, que durante los dias 28 y 29 de los cor~~entes 
podrán hacerlo en el nuevo loc~l de La Deleg:acwn del 
Gobierno desde las 8 de La manan a a las 7 ae la tarcibia Medina. TINGUIDOS. - Han m-I 

drid e l director de la Es- cion a! de En s.e ?an~~ Me-, Arrecife, 24 de septiembre de 1956 
cuela Graduada de Arre- dia. con cahhcaclOn de : !.-. __ ~ ____ ~ _______ ~ __ . __ ~ 

de. 

~il~'c~~~. Cándido Ag uilar ~aat~~~~a ~:t~n~~~r,~!~~~~ I íl'U I L'~ m Or ~ 
-Regresaron .~e Vígo res y los niños Mígu.el Ca- W I! III IIIII1I ~ J) 

don Manllel CerVinO Solla brera Reguera y LUis Fa- j 
y do n Manuel Couto Co- jardü Spí~o!a. I de venta de boletos de la U. D.Las Palmas, para rifa de 
res y ~s~osa. . . -~on brIllantes notas, 'un Ford Cónsul. una nevera eléctrica, y dos receptores de 

-HIcIeron _vla)e a ~a s han Ingresad.~. e~ la Es- I radio, en combinación con el. sorteo extraordinario de la 
\almas las s~nontas Eh.sa cuel a do¿ Magb~erI.o de L.as Lotería Nacional del próxlmo día 5 de Octub~e. 
Cabrerd Arce iuz y LolIta Palmas las senorltas NIe- VI· d b I lIBRrRI! ESP'NA 
Garri do Garda. ves Riverol B prmúd ez,El e- ento eX(. uSlva e o etos: r 1.\ !l, 

. -También hicieron vía- n.a Beta!1~or P lacf,r es . Ma- '¡Apl'esúrese aadquil'Ílos! 
Je a Las Palmas don Do- na AuxIlI adora Perez Al-
mingo Lasso Santan a y meid a, Maria Nieves Va
don F ranci sco Pons Cano. líen!e Perdomo,Magdalena 

-Lleqó de la Gomera Martín Martín, Teresa de 
el maest ro nacional don Jesús 'Robayna Fernández, 
Virgili o Cabrera Medina . Margarita .,Perdomo Fajar-

NATALICIOS.-En es- do, Ana MFir ía Martío Her
ta ciudad ha dado a luz nández y Rosario Gonzá
un varón, la S€:ñora espo- l ez, .alumnas delColegío 
sa de don J osé Pérez Ce· , Cis neros' de Ar recife. 
judo. -Asimismo han efec-

El mayor consumo en todos los bares 
para acompañar las tapas es de .. , 

CERVEZA 
«LA TROPICAL» 

(BLANCA,NEGRA yen BOTELLINES) 
¡FRESCA Y ESPUMOSA! 

-Tantbién ha dado a tuado el ingreso en el Ba
luz, un varón, ¡a señora chillerato. 108 alumnos del 
esposa del comerciante de misrro colegio ' Cisneros> 
esta p laza don Gregorio Maria del Cnrmen Oonzá
Armas Curbelo. lez Martín. F rancisco Ra-

-Asimismo ha dado a mo,> de Paiz. Marcelir.o !..----
luz un niño la señora es- López Pérez y Manuel'Te- ____ ~ ______________ _ 
posa de don José Quesa- jera Parrilla. I A f 
da Hernández . .1 -También aprobó , ~on I Hdminishtoción ce Loteltías de Itlteci e 

-'-Ha dado a luz dos ní. buenas notas Ji) revalida 

ñas ~n la Clínica Santa d~ Clla ~to año el joven Be- Cualquier persona que desee ~fe.ctuar encargos 
CatalIna, de Las Palmas, mto Splnola. de billetes _ o décimos _ del prOXlmo sorteo ex-
la señora esposa del De- fU~I(IO~1 'RIO traordinario de NAVIDAD (22 de diciembre) pue-
le.gado de <Ibe,ria., enArr~~ I~ 1~/l I de dirigirse a nuestras oficinas, León y ~astillo 
clfe, don Tomns Lamamle 7 en donde será gustosamente atendIdo. 
de Clairac y Nicolau, de del Estado qesea alquilar vi- ' 

C~~~;a Agustina Acedo ¡ Se :e~~~~ ~fe¿;::c;~e~sta ~B-f-T-A--n-C--O--R-T--Y--C--O--L-L--5--L'-' 
PROXIMA BODA.--Pró- ¡ Redacción. . . . , •• 

ximamente contraerá ma- · 
trimonio en esta ciuoad 
con la señorita Margarita 
Aparicio Morales, el in
dustrial de esta plaza don 
Mariano Perdomo Betan
corL 

BODAS. - E n Arrecife 
se han efectuado los si
guientes enlaces matrimo
niales: don Manuel Betan
cort Martín y la señorita 
Adoración Ramón Riveroj 
don Emilio Gestiolo Freí
re y la señorita .Carmen 
Rodríguez Sant.ana y dOÍJ

1
' 

Jos'é Domíngl1ez Rodrí
guez con la señorita Ber-

SOLARES 
se venden en Tohiche (hico 
Informes, (oronel Bens; 27 

ARRECIFE 

Agente. de la Cia. Trarmedite.ránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife de Lanzarote 
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BURBUJAS DE LA SEMANA ESPICTACULOS 
Por GUITO CINES 

«AIlA~nmA» Buzón del Comunicante I comp!eto y eficaz, con darla . 
modern os tub os d e luz Es una observ;' ció n que I Martes 7 '15'y 1~'1? 

H 'd' I'd d 1\ fluo re sc ent e. nos hacen y en la Q\l~ es- La produccwn daltana 
orario esa I a e L peramos . s er a tendldo~, M ÚH.u sua OTI10 OIR 

b a calle Jacinto pue:.: ba stante t é n em o s con A ,"UUU,\ 1.]Ul I'l . 
auto uses el mal es tarlo (le muchos por Pier Angeli, Ar.na M. tI 

. Borges trozos de carreteras, para Ferrero y Rossana Podestd 
V drías personas nos ha- que además tengam os oue Un impresionante alegato 

cen sabe r la irregu laridad \ Seguimos creyen d o que soportar también es~~ h¡J- contra lapla8,a de su/cidi~~ 
qu e a v ece.s se o?serva esta imporiante ( a lle es de t~ de una mayo r rldl g e!"'-.;que azo~oa éll~opa aespue::; 
en el horano de salida d e las que más urg en te mente 1 Clil por p inte de algunos 'l de la ultima Gran Guerra 
lo s autobuses de v i al' oros ' t 1 d p eo ne..¡ caminer0s. i ( ~. lI t nrlz¡: d~ mll~ore : ) 

. . "neceSI an un arr eg Ll e su, ! Jueves 7 15 10'15 
al wterlOr. Aunque muo calzada !le, solamente por I • ,. ' • y 
c os e ~ 0 :-; sa en pun- el m a l estado en que se l · M . lt '· ' .1 I J' . t f. h d 11 ' I ' ¡l · I "Cifesa» presenta 

t~al r~('n te: a v eces, rep~·ericu~ntra.' s~no pOlque ! U as munlclpa es R.E pon 1 H ~ e: 
t~mos, se j etrasa.n Nos el -! e ll o slgl1i fI caria que todo ' ., . . La pellcilla de las CIen estre-
tan eso" comunIcantes el el tráfico que hoy tie n e el I . RplaclOn ,numenea de llas .Con A rturo de Cón'ova, 
ca se concreto de la fe s fi - I barrio de \ E l Lomo con lo S Multas lm neestas por Dolores del Río, Maria Fe-
vi cia d de Dolo res en qu.1' ~j uerto de Na0s, ta nlO fl e e s ta A 1ca ldlil lix, Carmen Sevilla , Lióer-
p.ara ai e nder , a l?s serv¡- vehículos c o mo de p eato- . JUr~~O 1 .' tad Lamarque, Jorge N egre-
CI~S extraordtnaflos d~ Ti. n es. p o dr ía entonCf'S rea- Per l " fr Ac,clor1 d~ : C oil¡. te, Lola Flores, Pedro InJan-
naJo, f~eron desatendldo~ liza rse por esta céntrica go de I~ Cl r cu1élCIOn, 2,3; te y otros 
otra ::; 11i~eas ~e?ulares, con cal! , con lo consiguiente p~r ,I?sca n nalo ~1l la ~!.la \ (Au .; lÍza"<: n1i1Y(l!es ) 
co~h e s inSUfiCIentes y con ventaja para todos : nubllca. 11; por l r- f r ~"c o,n \ Sábado a las 10'15 
s alI d .::s muy retrasadas. Id" he;; Ord i' nClnZn$ Mllnl _1 ¡Orr¡n Estreno! 

E spe ram os de ! ~ empre- Algo sobre peones ' cip¡.,'f' '', 11; por inf~?cción 1I RUMB0 A JRVA 
sa, qu e tant as m e joras ha o.p los B;:¡ndos de esta Al. , ,¡ 

introducído ú l timamentt.>, I . r.(lldia, 13; por infr;>cción I _ (EN COLOR) 
sepa a tendernos f'11 esta i camineros <i~ J~s Orfenrlnzas Fisca - ,porFred Mac .Murray, Ve-
iu sta que ja que no s haren ¡ " le,:, 1. Tpt",l. 59 i ra Ralsto!l JI Vldor MaL; L.a-
varios de sus usuarios. I E~ " sto oe. l~, s?eones AGOST. O ; g~e!:-Las aventuras deL (Q-

camI nero s hay dos fac e tas Por infrilc(Íón d el Códi- i pEtan de un barco en l7[~sca 
Agradecimiento . de l perfectamentli: defini~as. go de 1; Circul;¡dón , ~?; de un tesoro en las Indws 

¡,U nos Que cumplen bIen, Dnr pscandal() pr IR Vl il l hOla.ndesas . .. 
como el de un trozo de ca· 'h1' "O . - f " l ' ."i , ,. los puh ' l ro~. ) . . pu . IC~. ,) ; por 111 rar ClC'n A 'nrz 

unos vecinos I rret~ra de. Los Valles., a de In<. B" nd "s de Pstil Al - «Oh l Pt!U }) 
. I Harta que tIene la secclOn caldía. 5, p()r ínfrl'!cción . 

VarIOs vecinos de la ca-! a su cargo limpia y bríila n- ' (1 ,' las Or'denanzas Fisca, Miércoles, 7 ' 15 yl0'15 
:Ie Canalejas expresan su l' te como .. vn ~s .pejo, y otros les 1 Tot",l 51 La producción mejicana 
agra,decimíentoa la .~ 1- que no lo hacen tan pe~- SE" V· r ... D' -~ - (UAnDO Mf VAYA 
caJdla po r la coJocacIün fectamente . En pste sentl- '1: f'III 1: 
de una red provisional de do se la mentan algunos por Libertdd Lamarque y Mi-
iluminación en tan impor- conductores Que frecuf'n- uno novillo, yo t.oreado, propio guel Torruco-La vida de la 
tante y céntrica vía, mien- tan la carretera Arredfe- • I f B compositora NJaria Grever, paro crlor. n or.mes en ar desde el anof1lmato hasta 
tras se acomptan las obras Yaiza, en .su tramo de Má- PepePérez, HARIO alcanzar la celebridad 
del tendido definitivo. Por chu, que no parece ser ( ro elas Jos rúblicos) 
cierto que éste, según nos ejemplo de preocllpación 
informan, va a ser . muy por el encargado de cui· F O R D 8 
- ___________________ o todo prueba, se vende a 

CURSO DE COMERCIO Y CONTABILIDAD 'I~ail~~ d~í:s~i¡;~m::!:rM:~h~~ Pepsi.Cola 
El próximo día 15 de Octubre. se iniciará un 

curso de Matemáticas Mercantiles y Contabilidad 
general. 

INSCRIPCION PARA EL CURSO: 

Hasta el dia 13 de Octubre, en las Oficinas de 
Depositaría del Ayuntamiento de Arrecife de 9 
a2 

No se admitirán alumnos despues de inicia
do el curso. 

NOTA: Para toda clase de informes: En la 
Depositaria Ayuntamiento de Arrecife. 

José Ailtll/lio, 3 - TEGUlSE 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
Mosaicos hidráulicos, marmoles' y granitos. 
Decoración en yeso y piedra artificial. B~l
dosas de cemento. Tuberías de cemento en 
todos diámetros, piletas, depósitos agua, fre-

gaderos, ele. etc. 

Pedidos a DlAZ y LORENZO, Sda. ltda. 
León y Castillo, 1 • Te.léfono, 109 

PI liza de las Palmos, 2 • Teléfono, 165 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Más de tre.cientos práctico. Irene Slenis, bella azafata persa,habla 
portuario. hay en E.paña 
Lo. de Barcelona de.mienten una 
noticia referente al canal de Suez 

seis idiomas 
Nació en Teheran,de padre francés y madre lituana 

PALMA DE MALLOR-¡ bla? 
CA,-A su ll egacJa a San -Pues además del per
Bonet, los pasajetOf; de! sa, hablo alemán, inglés, 
«S3bena., san amablemf'n francélii, español y rUso, BARCELONA. - Los 

prácticos de ésta, señore:s 
Estrader, Marti y Lecuüna, 
han desmentido la noticia 
de que algunos de sus 
compañ eros de Barcelona 
SI:! hubieran ofrecido a la 
Com pa fiía del Cemal de 
Suez, nacionalizada por el 
Gobierno de El Cairo, pa
ra suplir a los pilotos
prácticos de nacionalidad 
britáflica y francesa. 
NO ES TAN DIFICIL EL 

TRANSITO POR EL 
CANAL 

Los prácticos del puer
to de Barcelona han negü" 
do que el servicio en el 
Canal de Suez ofrezca las 
extraordinarias dificulta
des de que habla la pren; 
sao El paso por el canal
han dicho - 110 pnecisa de 
nÍngunacíencia oculta. Lo 
importante allí es la bue
na ordenación dp.l tráfico, 
que está muy bien organi. 
zado por la Compañia del 
Canal de Suez. mediante 
el sistema de convoyes y 
de señalizaciones. 

Uno de los pilotos-prác
ticos más veteranos del 
puerto de B'.Ircelona ha 
afirmado: «El canal de 
Suezno .es tan fiero como 
lo ' pintan. El puerto de 
Barcelona, con sus seís 
Qársena8, cada una de 
éllas de distir.tas caracte
rísticas, pres¿nta mayores 
clificultades, porflue aquí 
dentro hemos de hacer 
mayor número de manio
bras'). 
MAS DE 300 PRACTICOS 

HAY EN ESPAÑA 
El cuerpo de prácticos 

portuarios éspañoles lo in· 
tegraQ más de 300 mari
nos, que en stf gran ma · 
yoría son ex capitanes de 
barco, El más antiguo de 
Barcelona es don rodale
cio Núñez hijo y hermano 
de almirantes, siendo 10 

de Prácticos de España 
radica efl Portllgalete (Bil
bao). El puerto de Sevilla, 
con sus 32 millas · de tra
yecto hasta Bonanza, es 
el que requh~re una ·faena 
más larga y complicada 
de atraque, contando con 
i6 práctir.os. Canarias es 
otro de los centros de im
portancia para las manio
bras en puerto. 

SOLARES 
magníficos g en lugar céntrico, 
SE VENDEN. Informes en 

Estación autobuses «GILDfZ» 

CEBOlLINO palmero 
Venta Hermanos Zerolo, 16 

ARRECIFE 

te aten jido~ por Irene Sle- -¿Dónde aprendió ese 
nis Richard, una simpáti- último idioma" 
ca empleada que en fun- -Siendo niña tuve una 
ciones de recepcionista institutriz que además . de 
cuida con todo esmero de ser muy ODe'ia, efe rusa y 
los trámites de documen- se empeñó en que apren
tadón, aduanas / y demás diera su idioma. No me 
formalidades. resultó muy difícil pues 

Irene, que habla un es- es un lenguaje bastante ar. 
pañol correcto, pese al Ií- monioso . 
gero acento francés, nos -¿Qué idioma prefiere? 
informa que no es belga, -Para el estudio el ale-
corno nosotros creíamos, mán, es muy completo; y 
sino persa. para la .conversación, el 

-Nací en Teheran. Allí francés y español. Tienen 
cursé mis primeros estu- más variedad dé vocablos 
dios hasta la ed<ld de 14 y son más elegantes Q~ 
años que vine a Europa expresión. 
p~ra ampliar mis conocí-, -¿Es muy grande el 
mIentos. contraste de costumbres 
-¿Q~é. paises de Euro. entre su país y Europa? 

pa ha VISItado u~ted? -En realidad siendo 
-E.studi~ e.n Alemania, mi padre de origen fran. 

Fran<:,la y nll1mamente en cés y mi madre lituana, 
Es~ana. _ " las costumbres de mi país, 

-¿Cuantos Idiomas ha- no han arraigado mucho 

El Domund 1956 será de home
naJe a Su Santidad Pío XII 

De medio millón de pesetas re(audado en 1940 

en mí. Sin embargo, allí 
todo es tan distinto ... Por 
ejemplo: una boda. Es cos
tumbr.¿ en Per~ia que una 
vez celebrada la ceremo

ha pasado a los veintitrés millones, en 1955 
Por Monsrñor Sagarml"aga, ! ;'!crión pastoral: Este año, por 

director general de las Obrasl tanto. hablarrmos fle 1'1 Fe y 
Misiona es Pontificias, se viene IlevllrpmoS nUfstrll con~igna a 
realizando en la capitlll madri- la~ ollntallas del cinp, a los car
leñl la organización del Do- teles cllll"jeros, a los micrófo
mund 1956, que este año se de- nn~ d~ 111 radio, a las hojas pa
nominará de la Fe, r'oqlliélll=s. a los púlpitos. a las 

se nía y después d~ firmar el 
acta de matrimonio, los 
novios permanezcan ale
jados uno del otro por es
pacio de uno o dos meses, 
según se haY,3 convenido 
de antem,mo, Durante es
te espacio de tiempo, el 
novio se dedica a prepa
rar la casa en donde debe
rá trasladar a su esposa 
el día fijado Entre tar.to, 
la novía trabaja afanosa
mente preparando la ropa 
y dpmás enseres del ho· 
gar Todo resulta muy ce
remonioso y tradicional 
en Per,da. 

H~ aqui las rrspuesfas rte mínima~ c'It"quesis de 108 pue
Mons~ ñur Sagalmíganl:t a V¡¡-I blecillos ruralps. 
rias preguntas que le formuló I -¿Ofrece alguna otra nove-
nn perioelistll: l' dad el Dcmund de e-le año? 
-~C.ómo piensan ffec(uar es- -SI: 111 Obrll Pon'ificia de la 

te afio la Dropa ganda? Pro;-¡agación de la Fe. obra del 
-Púr torlos los medío!' f1 P~Pél V paca lAS Mi-ione~ ripl 

nuestro akance Tenemos del Papa, no I1",Ha o'vidar 1"11 XXX 
ano n~sa'1o una exoeriencia ""'¡v"rsario de Su "antidact PIO 
alentadorll, I Il consigna del , xrl. Pnr'"so, el DomlJnfl ele la 
Dlmund de 1955 fOlé la E~pe-Ipp t"nrlrá pstp otro matiz indu
rBnza. Algunos pe~~aron que rj¡¡·h 1emp'te Atractivo para nues 
se trataba d(> un tema p.xclusi- tro p"phlo Cn"Slituirá un ho
vamente teológico y ooco aprll- me">!ip misional al P?pa, Que, 
piado a una campafla de pro- en ci"rto Sf'ntirlo, es el primer 
paganrla eminentemente oopu- Misione,o de la Igle~ia, 
lar. Sin embargo, los folletos. -¿rifras de recaudación? 
las octavillas, los sermones,los -El Domund de 1940 justa-
cursillos, las emisiones de Ta- mente reha~ó el medio millón 
rlio, los cartele~ y la Prensa ha- el!' oeseta~; el Domund de 19!'\5 
blaron de la Esperanza cristia- dió esta cifra exacta: 23587372 

los pilotos-prácticos que na, y estamos convencidos de pesetas, Es un sintoma, como 
aseguran el tráfico por- q.ue prestamo~ un buen se.rvi- P?drá apreciar, bastan.fe expre
tuario barcelonés. Más de I CIO a la ll!lt:sl~ al popula.rl~ar I SIVO ~e la bue~a acogIda de I~s 

. . . un tema esencIal en el enSila- católicos espanoles a esta cart-
25 c~nstttuyen la plant~11z1 nismo quP.., por desgrac;i.a, está taliva obra de la propagación 
de Bilbao. La Federaolón bastante olvidado en Duestra . lílisionera en el mundo. 

Irene sigue hl:lblándo
nos de su lejano pais. En 
el tono de su voz-mezcla 
de añoranza y tristeza,
nos parece adivinar a la 
vez que el-deseo de estar 
entre los suyos, su interés 
por las costumbres euro· 
peas y por la libertad que 
dentro de la ~(lciedad y el 
trabajo ha alcanzado la 
mujer en Occidente ... 
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Cuatro mero. y una ••• El diario madrileño 1M I arca ... 
(Viene de primera página) (Viene de segunda página) 

colosal, aunque no tene-\naciones en el campeona- orientada por cierto, en la invierte en atlas cLiestío
mas que apuntarle más, to? que se aboga, por el des- Des de menos trascenden
q u e los é x i t o s - En total si ete nacio- plazami f nto de una Comi- cío e importancia. Incluso 
que realmente ha conse- nes: Fra ncia, Italia, Móna- sión a Madrid, debidamen- la Delegación !nsular de 
guido. La pieza mayo r fué , co, Yugoesla via y España., te autorizada 'por las auto- Fútbol, que si no nos equi
para el franc é s CadlOll. - ¿Qu léot-s a co mpaña- ¡ rídades superiores, para vaca mos dispone todavía 
Mairata consiguió cuatro ron a Mairata en la pun- afrontar allí,de lleno y con de algunos fondos, podría 
meros y una raya, que bas- tuaCÍón por f' quipo s? conocimiento de causa- contribuir también al des
taron para tota liz a r jos 27 -Repito que todos es~ historial del Estadio, fo- plazamiento de esta Co
rnil y pico de punto s q ue tuvieron fra ncamente bien tog-rafías, etc - el grave misión . Sabemos que la 
le valieron el titulo Tened y pescaron todo lo que hao, problema planteado. empresa del Estadio está 
~n cue nta que ' hubo que I bía, pu~s hay que decir Esta Comisión · podría sólo pendiente de lo .que 
pescar siempre a una pro- que babía ,po cos peces. estar integrarla por el De- resulte de esta campaña 
fundidad mínima de unos - ¿ Se decidieron los legado del G obier~o. que que ANTENA ha i ni ciado, 
<.0 metros sacan do los me- próximos ca mpeonótos? también es Delegad o del pa ra, e n consecuencia, 
ros de entre !a ~ algas, -No está decidido to- Frente de Juventudes, y obrar. 
pescando con ganas y uIIa davía. pero se calcula que un concejal de Deporte.s ¿Permitrá Lanzarote la 
afici~n desmed ida, Mu chos I Se disputará n , o bif:'n en d~IAyun!ami(' n to,que muy demolición de su h ermoso 
acudlerofl al lu gar donde, ag-uas de Porlugal o de bIen pudie ra n s er los se- Es tadio con ce rca de 20 
pescaba Ma irata , pero a- Yugoe s lavia . Por cierto ño res Made ro o de la Hoz año~ de f'xistr-nria? 
b a ndonaron su intento . que Jos pe scadores yu- Gil. e 
Mairata perseveró, pMque goeslflvos no son malos y No creem os puedan eXis-C~rW~~~ 
había adivinado sf'ñales habrá que contar con ellos tir pq! t:\s para sufraga r e[. 

de meros por aquellos con- en próximas competicío- to s gas tos de desp1eza- lA i R P~Cql 
tornos ·y no qui~o renun- nes. I miento, cuando tanto se _______ ~...-__ 
r.iar a la posib'i lidad de 
capturarlos, 

-¿Se pescaron las seis 
horas? 

lUIDOS 
-Ni se pescaron las 6 

horas n1 el carr. po de pes- ninguna medida coerciti
ca fué el previamente se- va. Es cosa claramente 
ñalado . Hubo que modHi· especificada en el regla
car las cosas sobre la mar-I mento de c,irculación. PO,
cha, debido al mal tiempo nerlo en vlgor, en un pla
Se pescó <:olamente por zo de tiempo prudencial 
espa cio de tres horas, y sólo repre~e'!taria obligar 
quince minutos , Mairata ~l cumpLtnu~nto de una 
puede decirse Que ' casi teyo Pero mlremos tam
constantemente estuvo ba- bién la otra cara del asun
jo el agua. Sólo s<!lía pa- 1:0.' De l,levarse a efecto 
ra re spira r y otra vez al la aplicaci6n de esta me
fondo , Januzzi, el famoso dida habria que pensar 
campeón it:diano fué el hasta qué punto los pea
primero en reconocer los tones de Arrecife están 
méri-to~ del cam peón es- preparados para poder 
pañoL afrontar con éxlto 'el si-

-¿Participaron muchas rencio de las pitas, y 

(Viene de página segu oda) 

las señales luminosas du
rante la noche. Los con
ductores, con toda la ra
zón-de su parte, querrán 
salvar su grave responsa
bilidad exigiendo a los 
peatones la más elemen
tal prudencia en su deam
bular por las calles y, es
pecialmente, en el cruce 
de sus calzadas, porque 
son estos peatones, en 
muchos casos, con su des
preocupación y falta de 
precauciones, los ÚIllCOS 
responsables de bastantes 
de estos accidentes. Se 
hace necesario terminar 

de una vez para siempre 
con esos ciudadanos que 
toman las calles como pa
seos y con esos niños qae 
las toman como plazas. 
y también se hace nece
sario acabar con esos ale
gres conductores que ha
cen de nuestras calles au
ténticas pistas de veló
dromo. 

Resúmiendo el alcance 
de estas divagaciones lle
gamos a la conClusión de 
que, para llevar a la prác 
tica con éxito esta cam
paña del Silencio en nues
tra ciudad, se haria ne
cesaria una acción global 
y conjunta, bien estudia
da y ordenada, de todos: 
conductores y transeún
tes, De lo contrarió, será 
peor el remedio que la en
fernudad. 

GUITO 

AVISO A LOS AGRI-
CULTORES 

Se ha recibido uno importante 
remesa de PATAUS DE SEMILLA 
poro la correspondiente distri
bución entre los agricultores 

que lo deseen. 
Informes: Díaz y Lorenzo, S. L. 

león y Castillo, 1 
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COSAS DE LA VIDA 
Comer poco y descansar mós para evitar la 

muerte repentina 
Con.ejo. médico. en el 11 Coftgre.o Europeo 

de Cardiología 

E S T O COL M 0.- La sume mucho aceíte de es
abundancia de carne gra- ta clase tiene una baja 
sa y un exceso de calorías concemtración de coleste
puede ser un factor impor- rol en la sangre, <pero es
tante en los numerosos ca- to no significa-agrega
sos de trombosis corona- que uno recomiende cier
ria y muerte repentina que ta clasé de alimentos a 
se produce en las ciuda- costa de otros~. 
des norteamericanas, en el 
sur de Suecia y entre los En lo que generalmente 
europeos que viven en el parecen estar conformes 
sur de Afric1J, ha dicho un los investigadores es en 
eminente doctor norteame- que un excesivo consumo 
ricano en el II Congreso de artículos excesivamen
Europeo de Cardiología, te grasos y el gran esfuer
que se celebra en esta ca- zo físico puedan s~r la 
pita!. causa del rápido aumento 

de las enfermedades coro-
El profesor sueco H. narías. 

Malmoros dice que ciertos 
aceites vegetales pueden <Coman menos, fumen 
ser menos pehgrosos para menos y reposen un poco 
(>1 cu~!'po humano que la después de la comida si 
grasa animal. Como ejem- quieren evitar la enferme
plose refirió especia lmen- dad coronaria~, terminó 
te al aceite de maíz, y dijo I diciendo uno de los docto
qUE: la población que con-I res a los periodistas. 

Los príncipes de Mónaco envían sellos o una 
niña española 

Una niña madrileña, EJi
senda de Villanueva, de 15 
años de edad, alumna del 
Colegio del Sagrado Co
rdzón y con domicilio en 
la calle del General Mola, 
número 280 escribió días 
antes de la boda a los 
Príncipes de Mónaco, feli
citándoles por su próximo 
~nlace. 

- Lo hice - nos aclara 
la niña-porque tanto ella 

como él me resultan muy 
simpáticos. Yo les envié 
una preciosa postal espa
ñola, escrita en castella
no, y ellos me contestaron 
ahora con una carta, escri
ta en fran(~. en la que 
me dicen que les ha gus
tado mucho mi postal, y 
como recuerdo me envían 
cinco sellos de la conme
moración de su enlace. 

También los "gansters"fichon a la policía 
NUEVA YORK. - Las 

oficinas de la Policía no 
son las únicas que contie
nen toda clase de fichas e 
informes útiles para Ju
char contra sus adversa· 
rios los criminales.EI F.B.I. 
acaba de apoderárse de 
un manual editado por los 
gangsters americanos y 
destinados al ~ervicio de 
éstos. Tal «obra. contiene 
los datos más precisos so
bre la identidad, aspecto. 
antecedentes, actividad y 
carácter de los principales 
inspectores de Policia- de 

uniforme o de paisano-, 
y de los detectives alIcia
les . Dicho manual ultra
secr<to, al parecer, ha te
nido grandes tiradas. 

El amor no tiene 
fronteras 

LONDRES. -patricia 
Cartu, bella y alta joven 
inglesa, de 19 años, ha de
cidido casarse con su ena
morado Barry. Este tiene 
41 años, mide un metro de 
pstatura y se exhibe en el 
circo. 
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Leccione. ~o .. ta. para niño. 
POBLACION DE LAS ONCE CAPITALES DE 
PROVINCIA MAS IMPORTANTES DE ESPA~A 

Según el renso de 1950, rectificación padronal 
de 1953, la población de las once capilales de 
provincia más importantes de España es la si
guiente: 

Madrid,1 699.775 habitantes;Barcelona1.321.878; 
Valencia,533 634; Sevilla, 397.889; Málaga, 285.438; 
Zaragoza, 277,482; Bilbao, 246.418, Murcia. 
232.054; Córdoba, 178.721: LAS PALMAS, 163.27tj, 
y Granada, 161.274 habitantes. 

COMO DEBE TERMINARSE UNA CARTA 
El modo de terminar una carta guarda rela

ción con el saludo del encabezamiento. A un ami
go se le dirá: Le saluda cordialmente su affmo. 
Teniendo menos · franqueza se le pondrá: Queda 
de Vd. affmo.s.s.A un superior, es costumbre de
cir: Se complace en presentarle sus respetos éste 
su atto. s. s. q. b. s . m. 

La firma comprende el nombre, apellido y rú
brica del que escribe la carta . Debe firmarse con 
el mayor esmero, a fir. de que resulte letra legible 
y hermosa. Es costumbr~ muy recomendable es
cribir el apellido en letra de mayor tamaño que 
el nombre. 

Cuando las cartas van dirigidas a personas muy 
tratadas basta firmarlas con la inicial del nombre 
y todo el apellido. Las familias se firman con só
lo el nombre. 

RSI SE FABRICA EL PRPEL 
Se fabrica Ele trélpos dI" hilo y de algodón d pape) de me

jor calidad; pero como estas materi as no SUD suficientes pa
ra el papel Que se consume, se elabora papel de madera, 
de esparto, de paja y de otras sustancias fibro~as. 

El papel, po r el modo de ser fabricado. se divide en pa
pel de tina que se hace a pliegos y papel continuo que re
sulta en piezas . Para obtener papel de hilo o de tina, se la
v;;n los trapos con agua y lejía, se decoloran con cloro y se 
deshIlachan para convertirlos en pasta fina golpeándolos 
fuertemente con el cbalán' Luego s.e les da anticloro (hi
posulfito d e sosa) y resulta una lechada blan ca y ciara. 

U n obrero extiende una .cucharada de esta . pasta sobre 
una .forma. o ma rco de rejilla de cobre d el tamaño de un 
pliego El agua se escurre quedando sobre la rejilla ¡as fi
bras que son compiÍmidas con un cuadro llamado frasqueta 

Después de recoger la lámina entre dos fieltros y con 
ellos se dhpone una columna que se prensa para completar 
el secado. Al cabo de a 'gún tiempo se separan las bayetas 
y se cuelgan los pliegos en cuerdas en el se{'adero: 

Cuando están secos los pliégos, se les da un baño de una 
disolución de cola o gelatina y alumbre para que DO se ca~ 
le la tinta al escribir, y se le cilindra en la «calandria. para 
darle lustre satinado 

LA MISERA VIDA DE LOS GALEOTES 
Mal. alimentados, apenas ·vestidos, roídos por 

la sarna y la suciedad, expuestos al sol, a la llu
via, a Id heldda, a los golpes de mar, los galeotes 
estaban forzados a remar, a veces doce o qui .. ce 
horas. Cuando caían agotados, les ponían en la 
boca un poco de pan mojado en vino. Si se des
mayaban, probaban a reanimarles a golpes; si no 
10 lograban, los desencadenaban y los arrojaban 
al mar. Antes de un combate naval, los «comitrés. 
gritaban; ¡Alerta, tapón en la boca! Jil tapón era 
una especie de mordaza, un trozo de corcho, que 
atado con un bramante colgaba del cuello de los 
forzados. 

Se 10 metían en la boca y lo ataban fuertemen
te por el pescuezo. Esta precaución tenía por ob· 
jeto. cuando la metralla y las balas comenzaban 
a llover, im.pedir a los heridos abogar con ~us gri
tos las órdenes de la maniobra y obligarles a mo
rir silenCIosamente. 
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