
11 embajador norte
'americano en Ispaña 
visitará (anorias en el 

presente mes 
En la primera quincena 

del actual mtoS es esperado 
en Las Palmas el embajador 
nortea meJicano en España 
M. John Davis Lodge. Le 
acompafian en su st'guTloo 
viaje a nue5tro ar, hipiéJilgo, 
aaemás Óe ~u senora espo
sa e hija~, el ministro c n
sejero .de 111 Embajada, Mr. 
Byingtur; el llgrfQftcc: de 
Prensa de dicha f mhaJadll, 
Mr Me. Evoy, y los c6nsu
les ~t'nerales pstadruniden
ses en :.1adrij y Sevilla . 
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Do. ingeniero. portugue.e. elogian lo. mé PARIS.-Tres nuevos li· 
bros sobre España han 
aparecido rech:ntemente 

todo. que utiliza nue.tro E.tado 
proteger a lo. agricultore. 

para en Franria. Uno de ellos 
es una biografía de Albé
niz, cuyo autor M. J. La· 
plane, se ha propuesto de
purar al gran músico del 
pintoresquismo turístico. 

~La ejemplaridad del campesino lanza~oteño debe constituir un orgullo pa
ro la nación española», han dicho los referidos técnicos en unas 

declaraciones (on(e~idas a nuestro Director ' 
Otro liuro, tílul~do "TQ· 

ros y pesetas", ha sido E'S
eliJO p.or Jean de Rfynier 

comomu¡ba&devul:'stroarrhi. Y divulga la taurom~qlÍa. 
piélago. wn de constitución Reyner. an 1es de escribir, 
volránica. lambié;¡ allá., al ha toreado en alguna pla
igual que fquí, 110 PS demasia· za fspañola. 

Loa sistemas especiales de mayor importancia y vitalidad. 
CUltivo de ,Lanza rote han lIa· Cuanoo llegamos al Parador 
mado siempre poderosamente Nacional para cumplir con nUl'S 
la atención entre las personas, tra misión informsliva, los sp
incluso profanas, que cada vez flores de CaulO Caldas y 00-
acuden · en mayor número a mes Ouerreiro se encontróbllTl 
nuestra isla Pero cuando estos enfrascados ante un · receptor 
juicios .son emitidGs por indi- de Radio, oyendo un boletín de 
viduos que, cGmo en el pre~en- noticias que en aquellos mo· 
te caso, están .respaldadOS por mentOl:! ofreda esa magnífica y 
el prestigio y alto concepto va- popula r estación Que !'s la Emi
Jorativo de los brillantes e&r- sorll Nacional portuguesa.Ama
gos que desempeflan, entonces, blemente interrumpieron su au
estas opiniones adquieren una dición para at!'nderros ron ' to· 
mayor y mas robusta consis- , da gentileza, Y. ya en pi -hall. 
tencia y perslmaliriad. Tal es el de nuestro primer hotel de Tu
caso de los téc,licos especla 'is· ri8mo, queC1Ó enhebrada as! 'la 
tas portugueses do;: fugénio COnVl"rsa(Jól1: 
de ~astro Caldas, ingeniero -¿Datos profesionflle.? 
agrónomo y profesor dp Eco- \ .. Formamos partl' dI' un equi
nomía R ural d~1 Institulo Su- po de técnicos e~pecialistas que 
perior de Agronomía de. Lis- traba.ia para el Uobierno d", 
boa, y don Manu~1 OO,mes Oue-¡ nuestro pais. 
rreiro. ingeniero de Montes e -~,Número de miembros de 
investigador de la · Dirección ese equipo? 
Oeneral de ~ervicios Foresta- -Está integrado por eUlltro 
le. de Portugal. Ambos inge- miembros, pero, solament€! do~, 
nieros.qu~ con anterioridad han hemos venido a Espafia. 
recorrido Italia, Francia, Ho- -¿Motivos de ~ste viaje a 
landa, Alemania, Bélgica, Sui- nue&tra nación? 
za y los Estados Unidos de -El Oobierno portugués se 
Norte,américa. han permaneci- propone crear un vasto y am
do cuatro dias pn Lanzarote bicioo PI"J1 general de fomen
efectuando df>tenidas vi~itas a to d ~ riqul'za, agrícola, mdus
las zonas agrícolas íslefias de trial y comercial en el país, y a 

nosotros Sp nos ha l'ncomenda
do e' archipiélago de Cabo Ver-

='HOY ... = de. 
-¿Para cuando proyectan su 

La Prensa nacional 
continúa ocupándose de 
la posible desaparición ' 
del Estadio de Arrecife. 

(Amplia información 
en página 7). 

realización? I - El comienzo de su realiza
ción está previsto para el 8.fio 
!958. 

-¿Y qué posible releción 
existe entre este proyectado 
Plan, ustedes, y Canaria'!? 

-Las islc.s de Cabo Verde, 

do abundante el agua pala rie-
gos. En la isla de San Vicente, El tercer libro, "Toledo 
por ej!'mplo, no l?Xiste una so]¡s corazón de España", apor
gota, exceptuardo,naturahaen- ta al lector francés una fá
te,la ¡Jora que provit-ne de ~u cii comprensión del espíri
escaso 'égimen de lluvias. Si a 
esto ai!adimos la flnálo~a si- tu tolerado. 

~~:h:~rél~~~~:~fi(a re ambos I AUMINTAN lAS EXPORTA-
=b·~~al'te nuestra corta p~- CIONIS NAílOHALfS DE 

tancia ,pn Madrid I'egl'mos a la . nG AI'RRA 
conclusión de lo intere~ ante y Cf.BOUA A I L t 
prov!'choso qu!' para nú~ohos 
rt>sul1aría un viajP a Canaria!', 
islas elp extraordinario poter.
cial agrírola pese a 1118 rONti
dones hostiles de su naturale· 
za. 

-¿Pensaron entonces,enLan
zarot!'? . 

-lógicamente, después de 
algunos I'studios y asesora· 
mjent(\~, pensamos que era é~
ta la isla que mejor cusdra ha a 
nueEtros propósitos Y. Fn de r -

lO, no hl'mos -errado el tiro. 
-¿Satisfechos, pues, de esta 

visita? 
-Sa1isfPrh¡simo~ Marcha

mos hondamente , impresiona· 
dos de lo mucho y bueno que 
aoui hemos 0bservaclo EFtos 
rultivf1s ele ustede~, muy pecu
liares y extrafiM, son una au
téntica y sorprendente maravi· 
lIa Conlltituyen una II'cci6n pa· 
ra el mundo c1.e . lo que pueden 
el Í1'1gerio y la lahoriosldad hu
mara en psa lucha cruenta y 
heroica contra la aclversldarl de 
la naturaleza. es francamente 

(pasa a quinta página) 

LONDRES.· , Con la cre
ciente demanda f xislente 
en Inglaterra han armt'P
tado los~nvjos de CE' bollas 
española~, del mismo mo
do que han aumentado 
también los precios pn Es
paña, <'londe se pidfn de 
17 a 18 pesetas por arro
ba f'n el campo. La ten
dencia general es a subir 
más aún. Los agricultores 
que no han almacenado 
todtlvía sus exjstencjasg~ 
d('dican ahora a rE'tener 
sus "stofks", en espera d~ 
mejores precios. Los com
pradores importantes, sin 
embargo, se hallan. a la 
expectativa, en previsión 
de más bajos precios, que 
estiman como probables 
frás los cuantiosos envíos. 
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El de,canlo 
clomical 

Qilebrantar el descanso 
domir. ical preceptuado por 
la IgLesia CatóLica es fal
ta grave que se comete 
contra la ley de Dios. El 
hombre, por su condición 
huma na, . necesita vitali
zar su cuerpo y reconfor
tar su espín tu después de 
las intensas jornadas co
tidianas en el transcurso 
de la semana. Por eso el 
Sumo Hacedor, tal es de 
sabia y justa su iniguala
ble Doctrina, dispuso pa
ra bien de las criaturas y 
mayor gloria suy~, la 
creación de este dw de 
asueto V descanso para 
todos los mortales. 

Las leyes sociales de la 
mayoría de los paises del 
mundo, inclu vendo el 
nuestro, están absoluta
mente identificadas con el 
espiritu de este caritativo 
y justo mandato divino. 
Mas el hombre, muchas 
veces, Llevado por esa su 
innata condici6n .de egols
mo materialista, prefiere 
apartarse del recto cami
no de la Verdad sin im
portarle demasiado el al
cance de su absurda y 
ambiciosa conducta. 

A labradores de des
ahogada posiCión econó
mica, por ejemplo, hemos 
visto en nuestros campos 

Los turi,ta •• ueco. y dane.e. · pre
fieren Lanzarote 

Según un reportaje de Gonzalo (respique 
publica «El Español» 

l~ ~~~f~r~~d~ J~~ 
jM~W~~ ~rID ~~ CiÍr~~s 

~~ m~r(¡~~iID ~ 
mañana di.ertará el 
e.critor don Agu.tín de 

Del semanario gráfiro 1 cionalinades son la mayo· la Hoz 
"El E~pañ(ll", de Madrid, ria de los turistas, el 90 Con extraordinaria asis-
re producimos este frag- por lOO, q~e Ileflan al P~- tencia de público se cele
mento del reportaje titula- rador Naflonal de Arreo- bró el pasado jueves la 
do "España, fin de Sema- fe en la isla.de Lan7arote. conferencia inicial del Ci
ea", firmado por Gonzalo Y desde al1l desde el P.a- clo Que organiza el Círcu
Crespi: radar, instalado en el mIS· lo Mercantil de esta capr- , 

"En las encuestas he· mo puerto, con un pequ.e- tal. La disertación, previs
chas en Londres sobre via· ~o club para depor.tes nau ta para ef~ dia, estuvo a 
ies y vacaciones, figura t1C(l~, hac~n excurSIOnes a cargo del abogado y mi. 
España muchas veceS en la Montana de Fuego, a nerodon Francisco Pons 
el primer puesto como los J~meos ~el Agua, I~ Caoo, que eligió para la 
país idea\. '!El s61-sf' ha gos subt.er~aneos de OrI- misma el tan sugestivo e 
escrito -será con el tiem· ~en volcamco; a los acan· interesante tílu~o de: "El 
po "la exportación invisi- hl.adús de El. Golfo y al Volcán y ks Elel'!1entos". 
ble" más importante de Mirador del RIO. I El señor Pons Cano co
los esoañoles". Y estas ~ara estos. hom~res y menzó su conferencia. ha
encuestas colocan a Ba- mUjeres de paises frlO~, de, ciendo historia del origen 
Jeares y Andaluda en prí- nieves casi eternas, en cu- y desarrolto del vuJcanis
mera línea. La Costa del ya tierra los veranos <;lIn mo en nuestra isld, apor. 
Sol de Málaga, <ttrae a un remedo de nuestros tando valiosos einteresan
mu~hos ingl¡>sfs, lo mis- ver?no!', la visit.a ~ las Ca· tes d a tos desconocidos 
mo Que las Car.arias SOI1 rlarlas es un. vlalemara- hasta ('\ hora por muchos 
el imán d~ 1.08 suecos y los vj]joso y su fin de serna· de los oyentes. Expuso 
daneses. De estas dos na· na es la semana' entera". después, con pormenori-

Solemne acto de apertura del curso aca
démico en el Instituto de Enseñanza Media 

A.iden a la.ela.e. de e.te Centro 216 
alumno. oficiale. 

zado ddalle, la marcha y 
rle~pnvolvimiento de las 
inve~rigaciones metalífe
ras qu¡> actualmente se 
rearz ' n en L.lDzarote, ci
tando casos concretos de 
estudios de este tipo que 

Con la misa del Espíritu San
t 1 oficiada el pasado jueves en 
la parroquia de Sar¡ Ginés, co
menza'on los actos de apertu
ra d~1 curso académi "o 1956-57 
en el Institut .... Nacional de En
señi1nz~ Media de '~ ~ta caoital. 

Muy b'illante resulló (·1 acto 

de apertura oficial del curso. t"mbién s.¿: efectúan en 
en ¿ edificio del Centro, 'lile otros diversos países del 
fué presidido por el Dellgi1do 
del üohierno en Lanzarole, se· mundr. 
ñor Alemán Lorenzo, y al que Al finalizar su bella e 
asiitieron otras aiver!!as auto· interesante disertación,que 
rida1es civiles, mIlitares y d,,1 duró (erca de dos horas, 
Mdgist!-'rio, hSÍ cerno claustro ' f 
de profes ;)fes y numerosÍsirno~ el señor Pons Cano ué 
¡slumnos. muy aplaudido por las nu· 

-los domingos - hincar 1 ___________ _ 

su cuerpo junto a la reja 
del arado, so;uzgando así 
la rica esenciél de su es
piritu en aras de la más 
abominable de las mate
rialidades. Hombres que 
no piensan ni sienten co
mo criaturas racionales; 
hombres que no acaban 
de comprl'nder que por 
encima de'la necesaria lu
cha por la permanencia 
humana existe la incues
tionable verdad' de una 
ley divina que no se com
pra con , el amasijo rati
ñero de las bienes de este 
mU'ldo. Hombres, en fin, 
que no sienten ni viven 
sino la realidad de un 
presente materialista y 
efímero, que muy poco-

por desgracia- ha de con
tar en el futuro de la eter
na y definitiva verdad. 

El descanso dominical 
es ley que afecta por igual 
a materia y a espíritu, 
dos elementos que necesa~ 
riameniehan de co:-:.jugar
se y complementarse por 
la e s pe cifica condición 
que rige la vida de toda 
criatura racional, Inten
tar separar o truncar el 
contenido de tan nobles y 
rectos objetivos, es aten
tar contra las leyes de la 
propia naturaleza huna
na. Meditemos pues deté
nidamentesobre todo esto 
y obremos en conSecuen
cia. GUITO 

Por la secretarIa dellnstitul0 merosas personas, de ¡¡m. 
señora Ayllla Cabrera se pro- JI b 
cellO a leer la memoria del cur- bos sexos, que ena an 

,so aot ,dH. pdsanLlose seguida- la sal~ hasta rebosar. 
mente a ~f ~cluar la entrega de Mañana miércoles, a las 
di ;~lomds a los ah~mnos dis,tin-¡8 de la tarde. tendrá lugar 
gUIdos, entre ('al~rosos ap,au· la spgunna conferencia de 
SOs de >lIS companero<. A (011- . . . . 
tinlJación, el prole or de Mat ¡'~ la ~erIe a cargo del e~cn
máticAs (ton Lp.l'ndro Ff'rnán' tor don Agustín de la Hoz 
rlt'Z Fuentes pxpli<óla primera Betaneort, bajo el título: 

I I~cción del Curso·que be trans .. r Cooperación Todus-
fJrrnó en una magnl!Jca confe- -;-ti • . .• " 
I rencia-hajo el titu o de: "Los tria', urJlca solucJon . 
concPpto~ aostractos de la for-
mación matemálica". 

Hace primeramente una in-
trodución explicando lo,~ ue se 
entiendp por conceptos abstrac· 
tos y señalando la importancia 
que la adquisición de lales con. 
ceptos tipne en el desarrollo de 
la~ civilizacionf's antig-uas y 
cómo· la falta o imprecisión de 
los mismos ha podidO frenar di· 
cho desarrollo en algún deter
minado · sentido, presentando 

(Pasa a quinta página) 

HALLAZGO 
de unas gafas graduadas y ot,. 
objeto. fstán ha disposición, de 
quién acredite ser su duei., 

en esta Redacción 
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COLABORADORES DE ANTENA 

INICIACION PROHSIONAl 
Por francisco Aguilar Sónchez 

Con extraordinario éxi
to se han' celebrado en di
versas capitales españo
las, entre ellas: Las Pal
mas, del 1 al 20 de se p
tiembre p_ p., los Cursillos 
de especialización del Ma
gisterio Nacional para la 
Iniciación Profesional. 

Muchos no se han per
catado aún de la enorme 
impcrtancia q~e reviste la 
implantación en nuestras 
Escuelas del 40 período de 
Escolaridad, qne, es preci
samente, el de la Inicia
ciónProfp.sior.1al, porque, 
bi~n ignorantes de lo que 
estas dos palabras signifi
can o ajenos al impulso 
que nuestro Gobierno es' 
tá dando a la. Enseñanza 
Primaria, desconocen el 
progreso cultural de nues
tra Patria en esta materia. 

A fin de imponer a nues 
tras lectores d~ la marcha 
progresiva de la Iniciación 
Profesional en España, 
voy.a exponer a grandes 
rasgos esta cuestión tan 
candente en la actualidad. 

para un trabajo determi· 
rado, con un mílllmo e,s
fuerzo producirá el mayor 
undimiento; este proble
ma especifico es clave, 
puesto que si se le orienta 
e inicia bien en un trabajo 
con arreglo a su aptitud, 
podrá desenvolverse en la 
vida con soltura y teJidrá 
asegurado su porvenir; por 
el contrario, si esto no 
ocurre, tendrá encima la 
tragedia de una desorien
tación fija, dando por re
sultado un fracaso total 
en ia vida al no estar de
bidamente preparado y no 
rendirá 10 suficiente para 
sostenerse económlcamer,
te. 

Muchos escolares de 13 
y 14 años campean por sus 
respetos sin rumbo fijo, 
sin ocupación alguna que 
les haga agradable :a vi· 
da en esa edad in cierta de 
elección de trabajo u ofi
cio, porque no han sido 
iniciados con arreglo a 
sus aptitudes, ignorantes 
sus padres de la implanta
ción del 40 Período d~ Es· 
colarid.ad que les puede 
sar.ar adelante en mecá
nica, carpintería, electri
cidad, contabilidad, etc, 
ante un mañana no me
no.<; incierto. 

Otros dejan la Escuela 
Dara ' pasar seguidómente a ayudar a su.s padres en 
las rutinarias f"enas del 

(Pasa Q página séptima~ 
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ACTUALIDAD ESPAÑOLA 

Lo. accidente. de moto en la capi
tal I»arcelone.a 

BARCELONA. - Se in- 'nas oriundas de la provin
forma que ante la abun- cia andaluza. De la's res
dancía de accidentes de tantes provinCias es paño
motocicleta, se ha optado las, las que nos han en
por crear en el Hospital viado mayor contingente 
Clinico un servicio es pe· han sid.:> Córdoba, con 94; 
cíal para prestar auxilio a Toledo, 87; Ciudad Real, 
los heridos en estos acci- 78. 
dentes. Uno de los facul- La población .madrileña 
tativos de este centro ha ha aumentado solament.e 
dicho: cEstoy impresiona- en el mes d~ agosto en 
do por las proporciones 3.434 habitantes. Por cre
que ha adquirido la trági- cimiento vegetativo, en 
ca plaga de accidentes de 2.299 y 855 por inmigra
moto. Desde q:.le se inició ción. 
en nuestro país el auge d~ Madrid tiene hoy una 
los vehículos de dos rue· población de hecho de 
das a motor se han regis- 1.858.169 habitantes. 
trado más de 1.000 ¡:ouer· 
tos, pareciendo que haya. 
mos. aceptado como irre
mediable tan horrorosa 
sailgría". 

"No comprendo, h~ di
cho el facultativo en cues
tión, la pasividad actual 
ante la plaga de acciden· 
tes de moto, pues es indis
cutible que el número de 
accidentes podrían amino
rarse en enorme propor
ción mediante las oportu· 
nas medidas del género 
de las adoptadas por el 
gobernador civil de Viz
caya". 

Aumenta la pobladón de 
Madrid 

Sigue afluyendo gente 
de Jaén, que' aumenta la 
ya numerOsa colonia jien· 
nense en aquella capital. 
Durante el mes de agosto 
se han incorpori'ldo a la 
vida madrileña 174 persa-

falsos agentes de pu
blicidad 

La Delegacióll Nacional 
de Sindicatos llama la a
tención del público, y es
pecialmente a los posibles 
sorprendidos, acerca de la 
conducta de algunos des
aprensivos individuos que 
acuden en gestión d e co
bro de publicidad ' en em
presas. comercios, efc, re
cientemente, para una su
pue'lta r"vista, titulada 
"Variedades d e Artesa
nía", exhibiendo €n sus 
recibidos séllos de la De
legación Naciónal, cuan
do esta revista no perte
nece a la mencionada De
If'gación, en el caso de 
que exista como tal publi
CilciÓn. 

fUMi 

CUMBRE 

La iniciación profesio
nal es como un proceso 
de ayuda a un individuo 
para elegir y preparars~ a 
una profesión determina
da, es decir, una prepara
ción para la vida, en la 
cual, los Maestros descu
bren las aptitudes de los 
escolares y les ponen en 
condiciones de recibir un 
aprendizaje profpsional de 
orientación, teniendo en 
cuenta esas mismas apti. 
tudes; e~, por tanto, un 
período de transición, en
trl? la Escuela Primaria y 
la docencia laboral, en el 
que se inicia al joven pa
ra más adelante estar en 
condiciones de especiali
zarse en un trabajo olrl los 
Centros laborales. De aquí 
se' rfeduce la gran transo 
cendencia que 1i ' ne el im
plantar estas clases dp. Ioi
(:Íación Profesional en to
das las Escuelas. a medi
da que los Maestros se va· 
yan especializando en una 
modalidad con su asisten
cia a dichos Cursillos, 

ii LIMPIEZA, 

Si un individuo arraiga 
sus aptitudes personales 
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INTENSO MOVIMIEnTO PORTUARIO 
Disminuyeron las exportaciones agrícolas pero aumentó 

el tráfico de buques pesqueros. 
Cerca de 500 toneladas. de paJ'a exporta- Veintevoporc.itos de la flota ¡Anaga.,«pepitaLOUrido. , 

, l· - 10nzoroteño dedicados a la -Estrelld del Mar» y ·Ma-
das en el primer semestre de ano . t d b 't ' ría del Consuelo • . . cap uro e« onl o conorlo~ ·L d t a pesca e arras re 

Son estos meses de fin buques que con más ur- La pesca de tasarte _ Este año, por primera 
de año los más flojos en gencia lo necesitan. Tam- -bonito canario»-no pre- vez, ~Igu~os barr,os d~)a 
las exportdciones agtÍco- bién se lamentan algunos senta buenas perspectivas I flotl'\ISl elJét se hón dedIca
las de Lanzarote Termi- de la anarquía Que txiste en la presente z íl fra Vein-¡' do a la .p~sra del arrastre, 
nadas las zafra s de toma- r~specto al tráfico rodado te vapores de nuestra 110' . condUCIendo sus capturas 
te; cebolla, batatas, san- en el muelle, a si como de ta han permanecido duo a Las Palmas para desde 
d ías cebada etc '0'10 se las cantidades de basura. 11 B . , , . ," . . . rarde el pasado mes de ,a i ser enviadas a arce-
están exportando peque- que allí se acumulan con septiembre dedicados a es. \ lona en los molobuques 
ñísimas cantidades de gar- frecuencia. ta clase de p\'sca captu-! rápidos de Trasmedi lerrá-
banzos , boniatos y. paja. Aumenta el suministro de com- " 1 [lea .Ciudad de Cádiz' y 
Pbrcíer!o.que los envíos bustible y hielo a pesqueros ,Ernesto Anastasior, 
de este ultImo producto a . I El 28 de noviembl'e j Los pesqneros de refe-
Las Palmas han sido bas- ~e~lnsu. ares . rencia son el -Caramux'oJo 
tante considerables en el¡ . ~a drlv~legIa.1a sItua- saldráeltrasatlánticosui- y cTeresin ». 
presente año. Solamente CI?n e. rrecl e, pue~to zo «AROSA KULM»des-
en el primer semestre de mas cerca.no a los, banLos de LAS PALMAS, para Otro movimiento de buques 
1956 se han exportauó ~er-I afrocanarlOs, esta dan d? \, enezuela y Cuba. Infor- También han visitado 
ca de .500to. neladas de pa_llu~ar a un ~ayor mOVI' mes: «Transamérica », nuestro puerto, en los úl-
ja que, como es sabido" mIento de regIstro de ~n. Tria na, 134 times días. los siguiente!": 
se emplea en la capital de tradasdepesqueros penm· "Amparo Gay", con 150 
1a provincia para el em. sulaies que atracan en , toneladéls de sal , para 
paquetado de plátanos. n~~stro muelle para a ~ro· randose en total unas 150 Güera' "Laura María" d ~ 

VISlonarse ::!e combustIble toneJadas, parte de los cua Huelv~ a tomar vív~res; 
En nuestra habitual vi· Y hielo. Ultimamente 10 I~s han p.asado a nuest.ras! "Ro!Oita Solel", de y par; 

sita al mueHe comercial, han hecho las siguientes fabrIcas Qeconserv~,mlen- Las Palmas con carga ge
en la pas~da semana, el unidades: • María Rome. tras el resto han SIdo en- neral; "La Palma", de Te
motovelero «Guanchiner. ro', de Málaga, a tomar VIadas él Las Palmas. Es: nerife y escalas, con pasa. 
fe . embarcaba una impor- h í e lo; • ]osefínaluan», t?S barcos. cuyo .aprovl. jeras y corr.espondencia; 
tan.t~ remesa de este pro- de AI·icante, gas·oil y hie- SIOIHlmlemo de hIe lO lo '.'Maribel", de Cádiz, a to
ducto, mientras ot~os bar- 10; -Chico Grande), de Is- han h.ec~o en Arrecife, s~n mar 10 toneladas de agua; 
cos de cabotaje y mo. tores ¡la Cristina, gas· oil y víve- los sigUIentes: «Montana "Guanchinerfe", de Tene
pesqueros, por un total de res; .Domenech de Varó), Clara., «Manno 7., -lua- rife, con 350 bidones de 
13, efectuaban diversas I de Alicante, gas · oil y hie· n~ RosCj " , - Pedro Anta- ~asoJirHj y gas butano; 
operaciones, con extraor- Ir. ; .Pefe>, d~ Huelva, fuel- nlO', .Manolete>,_ ({Santa "María García Balaguer", 
dinarias dHícultades, por oil Y vívere~; .Raiael y ~na», -Monte Alona.,«Er· de la pesca, a tomar víve. 
la notable aglomeración Luísito>, de Alicantt', hie- Cilla », «Cruz del SIH". «An· res; "Concepción Aparisi', 
de embarcaciones.EI-traw lo,gas.oíl y sal, -Mari · gel Domingo", -Gracio· de y para Las Palmas, con 
Jer •• Mariñeiro., de Bou- ñeiro>, de BOUZdS, fuel-oil sa', «Lobos>, «Es~eran. carga genera l; "Viera y 
zas que por primera vez v hielo, y .Chemale», de za-, «San~ra:o, -Mari Car Clavijo", de Las Palmas, 
nos' visitaba, luchó con Vigo, hielo y víveres. m~n., -PItorro>, "Punta (Concluyeenquinta página) 

muchos inconvenientes pa 
ra reportarse de una im-
portante paltida de fuel. 
oil, teniendo necesidad sus 
tripulantes d e pa sar los 
bidones por las cubiertas 
de dos barcos. Otro mo· 
toveJero, el e Capitán Pí-
,",ez", ante la insuficiencia 
de la línea de atraque, hu · 
bo de adosarse al extremo 
del espigón para adelan
tar tiempo en la descarga 
de mercancías. ~obre este 
particular, según nos ma· 
nifestaron personas fami· 
liarizadas con el puerto, 
no parece observarse ese 
mayor orden y atención 
en los turnos de atraque, 
ya que creemos d~biera 
dársele preferencia a los 

COLEGIO SAN CARLOS 
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Dos POI-tugueses... 'e A R N E T S o e I A L - -Ingenleltos 

(Viene de primera página) VIÁJEROS.- Hizo viaje ido cursn de TI ansp( r!e. e-n el 
admirable esta I~bor sorda y I Tenerife y ArrecHe :- ~on muy a Alemar,ja don Félix Ca- C~nservatorlo ProfesIOnal . de 
tenaz del campesino la~z ot h 'd I h', I . I brera Rob MU,lca y lJf'cltlma<lón de ~an-.. ar t'- 1 a gas y O'lpl B <lIl O S os es- ay.na.. ta Cruz rlp Tpllf',jfe. la señorita 
no que debe ser motivo de roo' p,año lt:s. Aauí nos enco ntrélmos D 1 P 
ble_ orgullo para la nación es- como en nues1ra propid casa. - e su VIaje por a e· Maria Eh na SáIllht z Rodrí-
panola Es algo que no se pup._ Estas bellas capila ) e~ canarias ninsula 'y extranjf'rO regre-I ¡¿UIZ . 

de expresélr CGII exacla precio tí enen m~l fha spmt'jtlnza con só el Regislrador del a SOLEM~U: nCTO Dr 
sión; algo que nos ha entusias- nuestras ciuoaoes p, ·rtugu esas . PropIedad. don Alfonso "í n [ ... 
rnadC' hasta lo indefinible. Y tras est.as halagü Pf,as pa- Z bIt A' .y d b ' 1 a a e afias. (VI'ene ..1 ". se~und a págl'n") -c. creen uste es posi ' 1' a labras salidas de labius de tan "... u 

aplí cadón de alguno de estos prestigio os y gel1t¡J l' ~ lérnÍ<('s -En unión de su fami- ¡HHi! afirmar ~u tedo. algunos 
m.~to.1 Q s de cultivo pn el árchí- de nuestro querido y flo :eden. lía llegó. con pr'ocedenCla ejemplos muy curio~os en rela
Ple!ago de Cabo Verdf? te pais hermano. qupdó dl'fini- de Las P a lma", don Bar- ción CO n la ci viliución oe gip-

-A este res'necto no pode- tivam pnH' cilnreJilna la entre· tolomé Alemán. 10. (lrería y Roma A!'imismo 
mas formular ningún juicio. ya vist a . GUlLLfRMO IOPHAM BO S ~e refitió a la impn riflnc I8 qu ~ 
que aún no conocemos aqut'- . DA .-En la pa!ro · dichos ronrf'rto~ IÍI nen f'n la 
lIas islas, pero. no ohstante. he- qUla de Nuestra S.enora I rullunl 0 1' Cfld¡¡ n or~r , rHl. inh r-
mos efectuadü un deta ll"do y rspr(TA(ULOS n~ la Candelaria dI" Tías nretnndo una célehre cita se · 
completo estudio sobre todo lo [ [ 11 ha contraído matrimonio gú n lo cllal " 1 a cultll'él de un 
aquí observado con miras a una _ ; C hnm.b ,," f'S lo qu e qued 8 erl ~u 
posibleaplicadón en nuestros ron la senonta armen espíritu oe~rués el' h aber olvi-
territorios de Ultramar CINES ·Machín Cruz, el industrial d¡H1o lo qup il ! lf' odíó' " 

-¿l\lgo que les hata llama· «'IL HIIID Á»~ de €!>t;\ plaza don Jo s é Ca- . P"Sfl 11l 7gn a h.cp~ ulla fín!e-
does'Jecia lme nIAlaatenciónso- 11 I,U-' 11 . brera Toledo, I SIS de Ic.s. Mat emátH Fl s. SI na-
bre la o rganizaciólÍ agrícola de . .. ,Iano n lil 1m pflrl aro n a · ("JI' ¡JI-

España? Martes 7'15 y 10'15 I La nueva pareja fiJara i tll~ l mc ~ tp SI' 11' rflncedp il la 
-En esta destdcada ¡lIbor de La prorlur:c ió n frRnro ¡ta liara ~\1 residenéia en e~ta capi-l a-'qlli~iri6n dI' los concppto!\ 

ustedes es muy digna ne ten er .. lO MATAn S '1 taL I ab~tracto~. poralpl(I il ; " que ar-
en cu enla la eficaz 'áyuda y pro. .., nA _ T ambién ha contr'lido \ tpriotm ~ ntp .~e 11' oilb" " lo>; 
t~cci6n que el Estado es pañol por M() ulnudji Amad eO Nazza.1 al' . B 1 i pr.oCP'os lóglco s o de razo r a-
dlsD.p.,nsa a losagri cu ltores.c.on- . . ' 1 m rlf110TIJO en arce ODil •• ml "J>to 
cedlendoles irn r ortanies crédi- s ¡'b T1 t YrjC' I;.uCle L a Ue l~gy I con el funcio '1a rio nel B :lf1- ~uhr~y? Ip. r1is.tir cil'" (nÍle la 
t . t .lt t er iI era un p t ro so-, H' - A' M "'r rlá' (h . f' os a 111 erés reduCido y a lar- cial. S il 1/111 1'1 tI' un a injusticia I co Ispano m prIcano en ..1 iltp~ ·IIC." -I( ' f' a~If1. tn 
gos plilzo~ de amortización, EF- (Autnrizarl" m¡1\o:e.) aqupl!a ciuGad don Jo a- "el SJe''' XIX) v Matemat lc.a 
to dicp mu cho e n favor d¡, ¡¡i J T 7 15 10'1'"" l · " S ' Ab~tracta tia de l plespntp H-
constant!' preor.llf)·ación oe los • ue"\ es, y <> qUin empere Fuelot e s, la glol. Tt-'I,, ' ionanrlo di rh " "" s-
gobernantes de su oaís por ele . .Pox· o'esen ta señorlta Maria de la Con- arrolle) rnn la nu ~ "? Dirlác1ica 
var el nivel de la riqu ?za agrí- LA HE(HICERA BlAN(A l' CP oción v" lIs. dI' 1''' t a , ~ignHtll ra, q u e 
cola nacional. Por informes ob- (" N TF H " I( OLOr ' ) FIN DE' CARRERfl .. .. {'on no- se ap.oya J:o r I~uill. pI~ la ah, 
tenido~ sabemos que sólo en un ' . .'- .H' · , , \ 1 t ,;¡ s rle SOhrpsil.lif>utP ha aproo tr Rcc'ÓP ye n IR lógJ C~ . 1,.. rn" 
semest.re se han aorobacio por por lIs~n , " ~w lfrl y t-Iohert h rl I é t' "1' · "p ""~ rrp" "f~ '('1' ,,1 lombre 

I 1 ~it[hum - En el Af iCR sillvate da pO. fJ ~ P Jlm~ y u, lnlO año :"'e Mate(Tl~t l'c~' I'nlI1ITV ' , 
e nstltuto de Col0 1ización p p- I á-t' " t .. ' d I e I ~ no y e pnrnero y segun~ (J , , 

ticiones de crérlitos para .enil - a m s emo IV ,L aven u:<Js e ' Al fi:"'ill o p ,su disf>rla iór. fté 
renados a ag,ricu'tores lanzara- un hotJ1(h/e} u~a m~J~~.r \ INTENSO... mJlV " plillloiro 
teñ os por va'lor de lerca de si p- (l o. o~ ru .ICOS) . . . ' Df-'sp ' és hf!cf' IJ<O de la pa la -
te millones de pesetas . Son cí- Viern~s 4'30 y 7'15 (VIene de cuarta p.á~Jna) hra 1"1 dirf'ctr r rfpl ("l1 l ro y rro 
fras verdaderamente imoortao- La producción d c' 1 Oest~ ame-Icon carga y pasaJeros; fpsor de Pp ligión. PVO(l. oon 
tes par'atma isI" que apenas . r' c""o "Capitán Pírrz".para Puer·· Lnr"nzn ft Rui ' r M0linF, ou ien 
cuenta treinla y dos mil habi. EL VEnGRDOR SOLITARIO to del Rosari(\' "Vicf'ntf' ñ.izo un hr"vP hist('ri a l rf.l. ~Tl S -
tanles. Olro dato digno de con- ' G 1" ' fTtlltO. ('xprf-'SFnr.o su fellC1 t?-
sideración es que estos présta' por WiI·lhm Boyd al lart ; pa ra Sa n ta Cruz r.iÓn" 10< "Iumnos por' u h' j-
mo~. cnando se trata de canti. ( ' ooes los púhlicos) dp. La Palma; "Joven Alon- I'~ · tp I"hnr nI e PIlS Pr' O C\lT~O. 
dades qup no excerfan las vf>in- Sábado alas 10'15 so", a reparar averías: px h ... ·tárrole (1 ;.l1 i e ar~f e~ ~s
te míl pPsdo.·. se ha('fn sin hi- La nrorlllrri6n'Metro GOI(!WVn'!"G¡jnrlo" de Li!~ Palmas la I",h"" rle .. ~t" , lO V forr"aclo~, 

~~!:~a~¿;~~;, ~~f~I~~:t~l:I,~~~~ IODOS LOS H~RMAnOS para Pu~rt\) del Rosaric; ~~!~t~ dIe r;~;:~~~ PVA¡:~~r~~; 
do~e de do~ fiadore .•. Una fór- fRAn VALIEulfS "Jesús del Qran Pode,", de mundo. 
mu.la.equitiltíVil y justa, parA "In pes'ca a reparar avería~; EI.o,· legildo del G(".hi~'n(' , 
estimular la 11Ibor del modeslo (E'J TR:CHNICOLOR) "Diana" d'c L"ls Palmas po~ u~tt.mo •.. f'xpresó a Im1!mo 
::ampe.'ino por hobert Tay lor. Ann B yth Y ,. • "A '1 su' r.'hCltarJon <1 pro f ~o'e. y 

--¿Han visitado ustedes otras ~tpwdrtGrang-er c.on (arlla general; re- illumnrs. d .. rJMi'nd" ahierlo el 
islas? Torla la gqllld.-za de un mar nal" y "Areas". de Mála- curso académico 1956·57. 

-También hemos visitlldo f>mbravecído con molin(>s a bar· ga, a transbord.:tr combus-l NORot rr s, en riup:,lra rni5ió,n 
G~an. Canaria y ~oerife, que do y amore!< trooicale!' - VeA tibie' "Arzúa" de Teneri. de fomentar el ambl ' nlp (ullu-
aSImIsmo nos han produ~do el feroz duelo d I' un a bal ena· ' M~ I '. "N rill de LanzarC'te. no podpJ" os 
una gratísima impresión bajo arpon pada y unil frállil f" mbRr. fe para a aga, u¡>str(l ¡ m " no~ qu P rf' gi»trar la ('ficpz y 
el aspecto agrlcola, con esas C¡¡ció;: tT"r'o' los público) Señora de Macarena", de I bri:lanle lHbo r que ~e vipoe rea-
hermosísimas y extensas zonas DIAl prRrz arrib?da forzosiI' "Guiller.¡ !izando en nll fs tro primer ('pn· 
de pll1taneras y tomateros. Jo- « [ [ » mo M.artínpz" ~ pa I lro nI' Emf>ñf.nza Medi¡¡. que 
grado Iodo a fuerza de arran- ' " ' re. r~r yfl eu ' n'il con 2:6 alumnos ofi-
car el anua de las misma R en. M-' l 7'15 10'15 aVf>Tl8S; Los dos PaqUl- ciAles Y romo pruf'ba palrablp. 

... lerco es, ' y tasi"~ de Alicante a tomar e in f quívorl'l ele In 0111' dF.i~ml1s 
traíhs de la tierra , Algo de es- Repn~illón dp 111 dramática ¡-
to hemos vislo también duran- prorlucció n H"lia'a viv"re~; "Ang~lina Sanz", a Irmll( o dj r ~ mo~ que de Jo~ ¡9 
te nue , tra .corta permanencia PERDOnAME de Cádiz i'I deJ'ar u {>. alumnos presentados a los exá-

F ', fl n menes de Grado E1lmental, en 
en uerteventura, A t 11 L d ' R f V f¡>1'mo, y 'S. an Vicente Fe· pI pasild n CUHO , aproharon ~8; 
-¿Des~an hacer alguna otra IDl or , nU° tle ~b aUt I hY' t a . d'" rrer". con base en Alican- dp jos 14 presentados a los exá-

manifestilción? one- na V I fan e I~ ofla e. (! G S . 
-Le rogamos haga conslar amor Y silcrificio ¡te. a delar a un trípulante ml'nes ·e rack! u r f>rJor, apro 

(A . ' ) l· ·d>. t d bar<)D 14 y oe los 6 prf>senta-
ntlestro profundo rpconocimil'n utoflzada mayores accl <:n a o . do, a Preur, ivpr~itario, aproba' 
te y gralitud al ministerio de ron 6 Todos ello~ examinados 
AgricultU'1I espafiol, del que ante tribunalps inff'grados por 
hemo'i .recibidn innumerables p'0fe ' orf>s de Jnstitutosrwario_ 
atenciones y delicadezas. Tam· (OI~{I¡)\ ft~ ~II nr.~Ib~~ nales 01' Enslñ"nza Media de 
hlén han sido muy amables :;. ~II!1RoD l!rU U!:'!!i1JKlEoD Tenerifey LAS Palmas. y prafe-
atenlos con nosotros, rlándc- g cintas para lazos de los mismas, adquiéralas en establecimiento sores de la Univers:dad de San 
nos toda clase de facilidades, J . p Fernando el e LaR una. 
los organismos forestales y OSE RATS HERNAMDEZ, león g Castillo, 23 A todos. pues. nuestrJO dnce-
a'tronómicos de Las Palmas, ra y entu~iasta felicitación: 
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LOS REPORTAJES ~E HOY 

Récoltd de Pltoducción en nueshtos El crecimiento del catolicismo es 
estudios cinemotográficos superior al de la población 

Desde enero se han terminado 56 pelícu- del globo 
las, de las cuales 39 son netamente Andorra es el país que, propOrcionalmente, 

nacionales tiene más católicos 
En est0s ocho meses que 

van desde enero a sep
liembre han sido 561as pe
lículas producidas, de las 
cuales 39 cor:-esponden 
por entero a España y el 
Testo a coprClducciones 
Con otros paises como Ita; 
lia, Francia, Inglaterra y 
Norteamérica, enumera
das por orden de cantida'd 
Algunas de ellas están 
siendo presentadas ya en 
las pélntallas de lasprin
cipales salas españolas. 

Entre las de producciÓn 
imteramente nacional te· 
nemos: «Carretera gene
ra}>" • El difunto es un vi
vo~, .El fenórneno'), .Ma
nolo, guardia urbano>, 
.Hospita 1 Gen eral., • Mi
nutos antes», • La gran 
mentira., «Los ojos de las 
manos', .Pasaje aVene
:wela" <La espera'. ·La 
vida en un bloc~, • Emba
jadores en el infierno~, 
-cFedra., .Hospital de ur
gencia~, «Dos novias para 
nn torero~, «Esc\1ela de 
periodismo~, "Piedras vi · 
vas., .. No estamos solos. 
GEl frente infinito~ cEi . . ' anOntmo~, «Miedo», «De 
Jincuentes., .Los ladrones 
somos gente honrada., 
.. Heredero en aouros»,«To· 
1Tepartida~, • Un fantas
ma llamado .amor., • Villa 
alE'gre., «Costa brava~, 
.Mi tío Jacinto», .Pleito 
de sangre., "Saeta rubia-, 
.Compadece al delincuen
te~, _ Pasión en el marr 
etc. Coproducciones hi ' ~ 
panoitalianas son: «El sol
tero', cCalabuch», etc Bis
panofrancesas: .Calle ma
yor', • El amor de don 
Ju a n». Hi!l'panoing!esas: 
.Contrabando en la cos
ta», e hispanoamericana: 
.EI mIlagro de Antonio •. 
No darnos más que un 
cierto número de ellas. sin 
entrar en la calidad técni
ca ni artfstic~,pues se ha
ria mu y exter.sa la lista. 

Estas fueron las que sao CIUDAD DELVA TICA- quesas, las Islas de Cabo 
lierori de nuestros estu. NO.-La radio del Vatio Verde, las Islas Reunión 
dios. En la actualidad, la cano ha indicado que, se. Bélgica, Luxemburgo, Méll~ 
actividad de Jos mismos gún la .Cruzada Misional ta y Costa Rica. 
se centra en la producción de los Estudiantes Cató· El porcentaje de los ca
de doce películas, rf'parti-' !iCOS» de los Estados Uni- fólicos t's en Escocia el 
das entre Madrid y Barce- 'dos, el número de catÓli· doble que en Inglaterra, 
lona. En los ' .platós» ma_cos de todo el mundo se r~presentando un 14'1 por 
drileños de, C.E A. se rue. ,eleva ya al 18 por ciento cIento a un 7 por ciento 
dan -Aventura para dos~ de la población mundial y de la población, respecti
y • Los maridos no cenan que el aumento de católi- va mente . En la URSS no 
en casa,; en ,los Balleste~ cos es de un 1'5 por 100 hay más que un 5 por dien
ros, ,El genio alegre>; en como término medio,mien. to de católicos sobre 200 
los estudios de Chamar- tras que el de la población millones de habitantes y 
tín, .EI ba tallón de las d~l globo es de un 1 '4 por hay 29 oaíses en los que 
sombras~, -Historias de CIento. los católicos sólo consti.,. 
Madrid» y .Los jueves El porcentaje más gran· ·tuyen 'un1 por ciento de 
milagro~, y, finalmente, e~ de de calé-Iicos se regis'lla población. 
Cinearte, aLa hora negra •. tra en la República de An ' En lo que ' respecta al 
En los estu'dios barcelo. d?rra donde sus 5564 ha- número absoluto dé cató
neses de Orphea: -La cár- blti10tes s~n lodos catÓli- licos por naciones, ocupa 
cel d~ cristal', «Las ma- cos: La slgue.n d~ cerca el primer lugar Brasil con 
nos sucias~, .Pasión bajo la~ Islas de Satnt-Plerre y 53.148.500, viniendo a con:
el sol~ y .Malagueña . , y Mlquelon, en el Atlántico tinuación Italia, España, 
en el Trilla, .Avenida de Norte, y las islas Wallis y Francia, Estados Unidos 
Roma, 66.. Fortuna, cuya población Méjico AIE'mania Occid"n~ 
Suponien~o que el pre. católi.ca alcanza el 999 tal, Pol'onía, Argentina.Fi-

supuesto de cada pelícu. por CIento. . lipiras y Cclombia. 
la sea de dos mitlones de A continuación, y d,en- Los países quetiener. 
pesetas, aproximadamente, tro ya de las grandes na· menor número de cafóli
tenemos Que solamente la<l c}ones vier'~n España , !tfl' COS son Afgaoistán, Hutan, 
nacIonales producidas en ha"ColombIé!, con un S:9 7, Las Islas Malvinas.la eRe
estos últimos mesps han un 99'5 y un 995 por cien· pública Popular~ de Mon
tenido un gasto de 78 mi. t(1 de católicos, Otros pai· go)ifl. Es decir, r€Qiones 
Ilones de pE'setas, lo cu .. 1 ses entre cuyáspoblacio- Qu e han E'stado hisf'órica
constituye un buen capí. n.es se rE'gish'an un 95 por menle apartadas por obs
tulo. . Clento de católicos son táculos naturales ('tI"i in· 

Méjico,EI Salvi'ldor,Lipr,h: sllperables de la civi liza
te~t~in. -la República Do' ción cristiana o por su fa
mmlcana, las 'Islas Mar- natismo. lea «ANTENA» 

------------~----------
CURSO DE COMERCIO Y CONTABIlIDRD 

El próximo día 15 de Octubre, se iniciará un 
curso de Matemáticas Mercantiles y Contabilidad 
general. 

INSCRIPCION PARA EL CURSO· . . 

COCHE 
marea tUSH 7 plazas, SE 
VEn DE. Informes parada 

de taxis del Muelle. 

Hasta .el ~ia 13 de Octubre, en las Oficinas de S O LAR E S 
DeposItarla del Ayuntamiento de Arrecife de 9 9 'f' I ' t ' a 2 ma DI leos y en ugar een rICO, 

N d' . I ,. •• SE VENDEN. Informes el 
o se a mIhran alumnos despues de InlCla- Jet" t· b GILDEZ" 

do el curso. I aClon au O uses « 

N~T A,: Para toda clase de info.rmes: En la I 
DeposItarla Ayuntamiento de Arrecife. lea ANTENA 
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~~II ACTUALIDAD DEL DEPORTE INSULAR II~~ 
.~---------------------------------------------------

LAS PALMAS TENERIFE 

CANARIAS DEPORTIVa publica un extenso «Pondremos nuestro mejor empe
y bien documentado artículo en pro de ño y afanes en favor de la con-

la conservación de nuestro Estadio servación del Estadio de Arrecife» 
"La Agencia Alfil ha transmi~ 

fido u;;a noticia, que public<1 la 
Prensa nacional, en la que se 
da cuenta de que se pretende 
(jemoler el Estadio de Arrecife, 
]0 que significaría Ja dtsapari
ción del único ten eno deporti
vo ·de aquella ciudad, y por lo 
tanto un golpe de muerte para 
el fútbol lanzaroteño, 

la juventud lanz'lroteña, ya que 
ella, en todo caso, pagal ¡a 
las conser.uenl ias de la desapa
rición del Estadio, con tantas 
ilusi.one , levantado ... 

Escribe t L E. en el diario LA TAROl 

En realidad las desventuras 
de fútbol de Lanzarote no aca
ban. Allí, donde puede haber 
una org<tnización, donde pue
den salir buenos jugadores,don 
de no falta afición ni medios 
para realizar una tarea positi
va y demás altos vuelos, está 
todo inactivo, sólo por culpa 
fle promesas incumplidas y üe 

, Respec o al porvenir del fút
bol de Lanzarote, nada podía 
hacer ahora la Fedelación de 
Las ,Palmas en su régimen de 
interinidad, pese a toda su bue
na volu ntad, que nos consta, 
pero la inminente designación 
de nU evo pres dente permite 
augurar que también spa nom
hado cuanto antes Delegflc!o 
insular del fútbol lanzaroteño 
y qu e aquellas promeSDS del 
año n!!sarlo se cumplan". 

Nuestro entrañable co- ducir algunos párrafos del 
lega "La Tarde", de Santa artículo editorial de AN
Cruz de Tenerife, que tan TENA, el comentarista 
asidua y cariñosamente E.L.K termina diciendo: 
s e· o c u p a del o s «Nuestra pluma en «La Tar
asuntos d e nuestra i s- de>' estará también presta a 
la, trae abora a sus pági- colaborar en esa grandiosa 
nas el candente problema empre:¡a de lograr que no 
de la po'!ible desaparición desaparezca ese único Cam
del Estadio de Arrecife, po con que cuentan en Lan
dedicándole bastante es- zarote. poniendo en el em
pacío con destacados titu- peño, lo prometemos, lo me
lare,~. Después de re pro- ;or de nuestros afanes». 

(De "Conorios Deportiva") 

falta je interés para pff starles MA O R I D 
la ayuda que merecen , y tam-
bién-¿por qué n07-de propio IINI(IA(ION ... 
espíritu local de u !Iidad JlEm w m JIE I (Viene de tercera página) 

El año Dilsado, en las fiestas (;;ru «:«:~@Ii]~~ )l¡)l¡ ~~ru t;~i@li]Gr~ 
He San Ginés, se jugó un bri- campo o entran en el ta
liante torneo trianguldr, en el d~ Arr(t~¡f~ p~@Ii]IUl.~@Ii]J~ ller donde haya un hueeo 
qUf! parti iparon los juveni :es para iniciar 'su adiestra-
c,mpeones 1e Las Pidmas yTe- m liC I .6 

nerife. y la se!.)cción juvenil de @Ii] ru @li] lf'~ filf~r@li]~ ID~1Ul miento ~n uh ofirio cual- ! 
la isla, Con oCásion de la final rc; " m quiera-en el primero que 
de Clubs Adheridos, de despla- t~p@li] ¡¡~ru@li] encuentren-sin voca<'Íón 
::ó un fedt:rativo, con instruc-
ciones concreta'! para abogar El rotativo madrileño mARCA ni a pritudes; el resultado 
1)01 la constitución del "equLo I de esta orientación tan foll
único", que tendría entrada en vue ve o ocuparse de este asunto ta de fines prácticos ha da 
)a segunda c'itegoria regional e do al país una masa enor-
Todo aquello, posteriormente. on el título: El "caso" d 
pareció olvidado, La ausencia del Estarlio de ArreCife me e agricultores rutina
ne f)e1ega~l) representativo de planteado a la Federación rios rarénte por completo 
la Ft! rlerilclón, en Lan~arote,no Española y subtítulo: Su de formación técnica, otra 
filé resuella cnn IR ' rapI1ez que ' '" ma a me d . 
1'1 caso requería. Y después. la demohcIOn harla desapa- S nu rosa e Slm-
djmi~ión rl.el.(·omité fede¡¡~tivo ¡ recer d fútbol en Lanza- pIes peones y un número 
5P"RÓ las u~llmas esperilnzas " I rote, el prestigioso diario muy COI'10 de técnicos y 

Se de~anJmaron en Lanzaro-, deportivo madrileño"Mór- c,breros especialistas que 
1€', y el fulhol ha quedado bo- ., . ' b ' . ha hecho creer en el ex 
nado allí casi por completo, ca transcn r¿ nuevas lL-" _ I 
Pero en fin. lo peor de todo es formaciones dpl corres- tranJer~ que los espanoles 
~i desapare~e el fstadi;, un ponsal de la Agencia AI- , s?m~s Incapaces para la 
campl) que sin grandes a ardes fit en Arrecife sobre la r tecnll.:a. 
e~tá aceptable y pu"de pSlado ' h bl d '",. d Pues bien ahí está ese 
Bun más, con algunas reformas prc_a e esapanclon te 40 P , d d' E 1 "d d 

. . t · ' e, d ello o e sco arJ a Consldpramos que las autori- nues ro prtmer umpo e 
olldes de Lanzarote tsláJl en el Deportes. Una prueba el?- que les acogerá ,COII gus
neber de im~prlír, bu.cando lo , ra y palpable de la trélS- tn, con cariño, responsa
med10S p(ecl~Os a su <llcallce, cendencia del a~unlo que bl~ el Maeslro de esa ma-
que el EstadIO arreclféño dps- ~ , d " 
U¡>8rezca. No le f<!ltf\rá la CGla_nos ocupa, ya que ha m~- sa e Jovenes que en su 
~oración de las priOlt'ras <.',I!O-I recido la atención efe los mano han puesto para 
ndades de Las Palmas. en las más importantes periódi. cumplir con un deber que, 
que 21 concepto ~e ~}U(j¡J al ?"'- tOS españoles entre el os juntamer.te con el de ins-
]>I'lrte de 1" tHOVInCla eslá bl ,' n ' , ' ttut'r y educa t' I d 
pTob ,irlo. Y no le faltará tam;o "La Vangui'lrdii'l '. de Bar- r, lene a e 
ca la iniervenci6n del Oelegll- celona y "A ,BC.", de Ma- explotar las aplitudes de 
da Nacional de Edu'ación Fhi" drid. los e:;coJares, deber de jus 
ca y D~portes, don losé Anto- ticia para encauzarlos por 
Dio Elola, si necesario fuerl!. el camino de la vida. He-

El fútbol debe volver a resur- lR.&1 .&]05 
gir en Lanzarote, y en esa labor lA lA mo'~ de lograr que cada 
no le faltarán apoyos y colabo-, d cual esté en su sitio con inos eencal"esycuLier-laciones. Pero debe empezar arreglo a sus aptitudes. 
por alli mismo, donde seria ab- tas de ganchillos"per'o- En otro articulo dare-
surdo e imperdonable que hu- raclos a mano. Para en-
biera ahora rlesinterés en resol- cargos, Teresit'l1 Peña, mos a conocer el alcance 
ver un problema que atafle in- PI' , de la Iniciación Profesia-
duso a la formación f1sica de ortuga. .-Arreci e y la Enseñanza Laboral. 

ARRECIFE 

·Inicio los primeros ges
tiones en Madrid el De
legado del Gobierno. 

en Lonzarote 
Sabf mas que ei DelE'gado 

del GobIerno en Lanzar ate, 
non Santiago Alemán L oren 
ZO, se ha dirigido también 
¡jI p'e;idente de la Real Fe
deración Espallola de fút
bol, doctor Lafuente [haos, 
IXCJoniéndole la orofunda 
cri"is por que atraviesa ac
tualmente ..¡ deporte insu
lar, enviándole, if1c ;uF(l, fo
t "g'afias de nupstro te ·reno 
de jUfgú. 

Ap,ove(harros la ocasión 
mITa expresar también nues
tro'profundo reconodmien-
10 al Presit1ente accidental 
de ItI Peduación de Fútbol 
de Las Palmas, don Juan 
Verne1ta SarmIento quipn, 
re~e Il Sil interinirlaó, ha 
mostrado gran carillo e inte
rés I'n hal lar una solución al 
probl.ma plante!loo, demos
trándo así una VI'Z más su 
amor y entu~18smo por el 
de;;pnvolviCJ1ienl0 dl'l dpuor
tp 'n todo ti ámbitoprovin
cia!. 

(AIONAlES 
Confeccionado's por Hijos de 
Gabriel )ulió S; A., de Bar
celona, con hilaturas selec~' 

donadas de ' algodón. 
Venta exclusivo en Lanzaro· 
te: Almacén de Efectos Ha
vales de clon Hermene
gilclo Duarte, · Puerto 

de naos, (Arrecife) 
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COSAS DE LA VIDA 
Un gato que «escoge la libertad» 

ARRAS. - Uu gato ha el tiempo acurrucado en 
recorrido 80 kilómetros la garita de )a gendarme
para regresar a la garita ría, se escapó del nuevo 
de los gendarmes de esta domicilio de su amo y "es
ciudad. Su dueño, un gen- cogió la libertad" retor
darme iubilado, se llevó Dando, a través de una 
consigo al gato a ' la ciu- marcha de 80 kilómetros,. 
dad en que queria termi- a la gdrita de Arras, en 
narsus dias, pero el mini- donde le han encontrado 
no acostumbrado a pasar los gendarmes. 

Inconveniencias de ser guapa 
LONDRES. - Maureen guez, se permitió demasia

Dennisson, de 22 a50s, es dos piropos a Maureen, 
una bella agente de la Po' qu~)o llevó detenido a la 
Iiéia Femenina adscrita a Comisaría, en donde le pu
ScotIand Yard. Tan atrac- sieron una multa de 18 Ii
tiva que ThomasKenneth, bras (unas 1.800 pesetas) 
cuando fue requerido por y le retiraron por un año 
la alolente a cau~a de con- el carnet de condudr. 
ducir en estado de embria-

Consuelo para los cuarentones 
Hace ya tiempo que la casó con Arthur MiIler, de 

novela universai instauró cuarenta; Francoise Ar
como protagonistas amo- nout. de veinticinco, con 
rosos a los caballeros d~ Georges Cravenne, de cua 
cuarenta años. Incluso un renta y dos;Marisa Paván, 
novelista español muy in- de veintitrés, · con Jean
te ligente, Adolfo Lizón, Pierre Aumont. de cuaren
ampliaba este esquema. ta y cinco; Audrey Hep
Un personaje de su nove- burn, de veintisiete, con 
la "Bet~y, historia de una Mel F"rrer, de treinta y 
col abo" afirma que el ga- nueve, y Veronique Pasa
lán del porvenir no sólo ní. de veinticinco,con Gre
era cuarentón, sino tam- gory Peck. d.. cuarenta. 
biéncalvo. Ahora las (>s- Así, la que el Dante llamó 
trellas de cine dan la ra- "edad media" de la vida, 
zón a los novelistas. Co- se torna nada menos que 
piamos edades de cinco en época de los sueños 
parejas célebres: Marilyn color de rosa. 
Monroe, de treinta años, 

Dos mil personas se casan al mismo 

tiempo 

MARTES, 9 DE OCTUBRE DE 1956 

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

CERVEZA 
«LA TROPICAL» 

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

fABRI(A DE MOSAI(OS "EL (ARMEN" 
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 LORENIO, Sda. Ltda. 
León ' y Castillo, 1 - Teléfono, 109 

Plaza de las Palmas, 2 • Teléfono, 165 

. ~iH.CéMt de ~(j." 
NO ERA GULA 

Un amigo de Tristán Bernard no pudo ocultar 
su asombro al verle un día 11l'vando, por una cén
trica ca1le de París, dos estupendas tartas en ca
da mano. 

-¡Dos tartas! No le conocía el pecado de la 
gula-le dHo a50mbrado. 

-Se equivoca en sus suposiciones - replicó 
Trislán-. E,tas dos tartas no son para mí, sino 
para mi suegra, que el otro día al pasar pO,r una 
pastelería. dijo fijándose en ellas: "Daría con gus
to la mitad de mi vida por una dees1as tartas", Y 
ya comprenderá ust~d la satisfacción que produ
ce llevarle dos. 

EL TEATRO 
Al conocido y polifacético hombre de teatro 

francés LUIS Jouvet le decía un joven escritor: 
- Ar;abo de terminar una comenifj 
-Muy bien-le contestó Jouvet -; ya tiene us-

ted hecho lo más fácil. 
HEROE ACTUAL 

-Está propuesto para darle el premio de )a 
amabilidad. Todos los años va a pagar las matrí
culas de los chicos con la sonrisa en los labios. 

MEJICO.-Bajo los aus- tal. Es la tercera ceremo
pid.os delln~tituto de se- nia de este tipo que ha pa
gUrldad socIal. han con- trocinado pste año elmen
traído matrimonio, en for- donado Instituto. Bajo 
ma c.úlectiva, mil jó~enes I sus auspicios han contraí- -'--------------------.-..: 
parejas. La ceremoma, en do matrimonio 3.334 pare~ .r.D. leTO 
masa, se celebró en el tea- jas, en 1955. E' 
tro del centró de la capi-

Pa.ta para .opa, marcas: 
«11 AUCA»-"LA ESTRELLA" 

Excelente calidad y ,pe.entación 

EL ALCALDE DE ARRECIFE 
HACE S ABER: Que según comunica el Excmo, 

Sr. Gobernador civil. Delegado de Abastecimientos y 
Transportes, los precios de venta al público que han 
de regir en el prpsente mes de OCTUBRE son ;os mis
mos que en meses anteriores a excepción del ACEITE 
que se'rá el de 14'40 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimien-
too 

Arrecife, 4 de octubre de 1956 
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