
«Ir a pie, nu comer mu
cho, beber moderada· 

mente g estar alegre)) 
fórmula para preservarse de 
de las enfermedades cardíacas 

Los 700 cardió !agO!( reunidos 
en EstocolffiO COII motivo del 
11 Conglt~O turopeo de CarOio
logí'l han afirmadO que el cl;)
razón pUEde vivir más de cien 
años PelO han insistldo eo que 
hay que divulgar una higiene 
cilrdlélCi!, que t,n doctor hb bino 
tetizado C011 e~ta fórmul¡,; "Ir a 
pie, no comer m u( ho, b, ber 
modentdamente y estar alrgre" 

5EMANAIlIO DEPORTI'fO·(lJI,TtlRlll. 

El congreso ha eMudirdo es· 
pf'cialmenh' las perturbationes 
del n.ovimiento del corazón. 
E~tas son de origen principal· 
m e o t e nt'uleglanoular. Sus 
nombres son: la taquicardia pa
roxística, carac1erizaca pOI un 
pulso elevado-130 a 3Úl) lati. 
dos ror minut'o-; pulsO lf'nto, 
con un ¡:jtmo menor de 40 lati-
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«Lo,. cultivo. e.peciale. de i 
enarenado. po~ .. ían t .. an.- I 

fo .. mar la ag .. icultu .. a de la 
i.la del Hie .... o» 

Para ello sería necesario. desplazar a labradores 
especializados de Lanzarote 

El diario -El Día?, de, d'i la manera sencillll y 1 
Tenerif, publica el si- económica de poder' regar 
guíent artículo firmado vastas extensiones labo. 
por Je ~é Rodrigo Vallabri- rabIes, de obtener de los 
ga. secanos abundantes cose· 

"Lo,; herreños se que- chas y de abast~cer de agua 
jan, con razón. de la falta potable a numerosos po. 
de manantiales en su isla. blados y viviendas situa
La agricultura está allí ba- dos en determinadas lo. 
sada en los cultivos de se- calidades. Y a este resul
cano, y el año que no Ilue- tado, que parece ilusiona
ve bastante escasea el río, se llegaría fácilmente 
agua hasta para sus pri- con aprovechar la conden
mordiales necesidades de sación de las brumas en 
vida y trabajo. Sin embar- los árboles y con ((enare. 
go, la ~aturaleza les brin' nap las-tierras al igual 

que se practica actualmen· 
'-U' te en Lanzarote". 

U lA OH Lf(TOR d,?:,~~~~n ~~ I~a~~~ ~~~ I 
Se estudia la posibilidad los enarenados, el articu

de aprovechar la eoergía lista dice: 
eólica en Lanzarote . . 2 

Pequeños focos de langos
ta en Janubio y Playa Blan
CIJ. , 2 

Colaboraciones de Santia
iO Gub~rn y Aureliano Mon· 
,ero . 3 
. Sucesos en la Isla. . 4 

Burbujas de la Semana. 5 
.Pueblo> aborda el pro

blema de excedentes de vi. 
no espanol. . .6 

El Dr; Lafuente Chaos se 
interesa por la solución de 
la crisis futbollstica insu· 
lar . 7 

Lécciones cortal para ni-
nos .8 

"El enarenado artificial 
exige el transporte y colo. 
cación del picón o jable en 
el sitio de su empleo, pe
ro teniendo en cuenta que 
no hay que renovar el pi
cón sino cada dieciocho 'o 
veint .. años, y el reducido 
espesor del mismo, ya que 
para los cultivos de pata
tas; maíz, garbanzos, ce
bollas, etc, no hace falta 
sino una capa de ocho a 
diez centímetros, y para 
la vid de' treinta, se como 

(Pasa a cuarta página) 

(Concluye en página séptima) 

EL 29 DE OCTUBRE IN ARRECifE 

Cruz de los Caídos, en esta capital, que anteayer 
fue bendecida con m'olivo de la conmemoración 

falangista del 29 de Octubre ' 
(Foto MARTINON) 
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I COMENTARIOS 

EL CIRCULO 
MERCANTIL 
Durante cien años. bien 

contados, el Círculo Mer
cantil de Arrecife, antes 
"De'llocracia", ha acudi
do puntualmente a' la ci
ta que mes a mes, año tras 
año, ha venido trazando 
nuestra ciudad. queabarca 
hoy todo el ámbito cultu
ral de Lanzarote. A lo 
largo de su existencia, el 
Círculo Mercantil ha pre
tendido ser fiel al oropó
sito inicial al que debió 
su ongen: estar al servi- I 
cio de los socios, dar una 
vis,ión objetiva de. las 
realidades concretas de 
cada uno de los indivi-

(Pasa a quinta página) 

El Sábado pronunció .. , 

CH~LO DE CONFERENCIAS 

Una bella lecdón de poesía y de autén
tica Iteolidad lanzaroteña constituyó la 
charlo pronunciada el miércoles por don 

Rafaél ffiedina Ritmas 
El pasado miércoles. a sbnalidad propia y ]a po

la hora anunciada, ocupó sibilidad siempre voluble 
la tribuna del Círculo Mer- del éxito Es una preocu
cantil don Rafael Medina pación que en el hombre 
Armas. • Fidel Roca.,cuar- fuerte, en el decidido , en 
to conferenciante del ci- el de espíri'tu magnánimo, 
clo cuitural que ]a cente-constituye el acicate más 
naria Sociedad viene ce- apropiado para superarse 
lebrando con el más pleno cada dia; para hacer de 
de 10s éxitos. cada una de sus actuacio-

Creemos Que ]a más se- nes espirituales un esca
ria preocupación del artis- lón más hacia la cima del 
ta . responsable, de] ha m- triunfo . Don Rafae] Medi
bre culto, del orador o es- na es un hombre de esta 
critor cons cienfe,es el mi2 ' última clase . No . !'ó!o no 
do a defr;~lldar. Es una nos defraudó"':"-a los que 
oreocupación que, en el esperábamos impacientes ca
hombre tímido y débil. ter- áa una de sus propias ma
mina por ahogar ]a pe r - nifestaciones. t:omo le~-

em m ción cie mngisterio-sil"o 
m proom~r ~r~~ ID i~ ~lrOOE1 que, sinceramente, nos 'en-

cione!' escolares. Ma s de treír- m m ~ tu"iasmó . 
ta. nuevos y hermosos locales y c:~W~ !I;i~IUílI~~~m~~ ~ Con ur. estilo sobrio-, 
viviendas para Maestros se hall '1 d' , d 
levantado últimam ente en e~ta l • su e8ft O. DUleramos e-
isla, siendo un claro exponente ~1UílI~~r~ ~ cir- tan diferentf'. oero no 
de :a importanle lahor que en S • el 50000 por eso menos v~1iosn Que 
este s '~ n ti(\o han venidoreali- U cuanha e. e . 'su fo rma de escribir. pxpu 
zando los Gobernadores civiles, pe.eta. y ·fué otorgado Ea Y resolvió el t(>ma ínli . 
Cabildo Insu 'ar y Ayuntamien-
tos. Hoy se tiene en proyecto el mo de Lanzarotf', «su· is-
la totall'enovaclón y moderni a un grupo e produt- la Atlántica. 
zación de otros muchos y. con· tore. de Tinajo Planteó la charla. , si-
criltarnente, el edificar un gru- tUflnrlo a Lanzarote geo-
po de varia~ plantas, en Arreci" " 
fe, para instalar en él doce es- La Comisi"n eierutiv!l rt,,1 g'áfica, poJítira y erenó-
cuelas nacionales. Se ,v,icio NaC'Í0n a: rlP Crp<'1i'o mica.mente-r,on SU pnor-

La s r' ñ Hita Cadenas tOTminó Agrícola rellni(jn en Mari rin. po m e pé>. rson a lid a d - co m ('\ 
su interesante (harla señalan· su spsión semanal. h" a r oTd ~ -
do que en la lahor pdura tivé:1 rlo conceder nTés tllmo~ a 'pe- algo totalmente distinto al 
de los pueblos no balta la la- c:ones de" CrédIto y Cnonprah- rpsto del arrhipiéJaro , a 
bor aislada y espoláoi<;a deca- vas por unimnorte totlll de Ilasislas de la provincia 
dll uno, ¡;ino la acción conjuntll 36.450. 0 <'0 npsÍ'Ílls. . (Pasa a féptima páglf1a: 

Pequeñas masas de 

langosta arribaron a 

a Janubio y Playa 

Blanca 

,Afortunadamente no se han 
Jroducido . nuevas 'inva

SIones 
El pasado ' miércoles 

se recibieron en Arre
cife las primeras noti
cias sobrf: la aparición 
de dos pequeños focos 
de langosta en Janubio 
y Playa Blanca_ Pro ce- . 
dlari de Africa y llega
ron por mar en aisladas 
pero compé'ctas masas 
que se deshicieron al 
~ocar la costa. Inmedia
tarriente se adOptaron 
las precauciones nece
sarias, estableciéndose 
una vigilancia perma
nente a lo largo de la 
costa sur de ]a isla, Por 
fortuna, y debido a los 
cambios en la dirección 
del viento, no se han 
producido nuevos arri
bos, pf>ro, no obstante, 
se continúa mont'ando la 
vigilanCia por fxistír en 

I zonas próximas g ran 
I cantidad de semilleros 

I 
de c r bo".as en pleno I 
de sa rroJ lo. 

SOLARES 
se venden en Tahiche Chico 
Informes, Coronel Beos, 27 

ARRECifE 

yentusiastá de todos los ele- los pré~tamos S0n los ~1' 
m·entos que illÍegran la gnm guipnte., Poblll ele Granflrlella O t' , - I h ' 't d L t 
familia educativa: Maestros. ILérirla) 8 ,0. nao I¡Jesetas; Junp- OS ecOIcos espano es an VISI o O onzoro e pO-
Inspección, Autoridades y Pa- óa (Lé i 1a) 5no,o roo; <:a!'\ta Bár- ' . t d' I 'bl h' 't d I 
dres de los niílos . SÓlo así ~e · ha ra (Tamgona \ 1 6no.oon; I ro es u lar e pOSI e oprovec omlen O e o 
podrá llegar, por caminos rec- l\anM'Itpn(r:a te 1(\"1.1 ·000.000; ¡ , '1' 
tOIl y seguros, al engrandeci- CubelJg (té -ida). 7"io 000; 1'10_ energla eo Ica 
miento y progreso de la Félrni- !18spe (Z .H ? g'OZ") . 700. fl Oo; Bu- Serán meantado. totalizadore. y energímetro. 
lia,laSociedadylaPalria. )8raloz IZaregpzfl\ 5ooC"no; 

Al terminar surlj;;ertación. la ·Nu,"va Villa elP las Twrps (Va-I en la zona norte de la ·1.la 
conferenciante fué muy aplau- lIadolid). 300000: F~lp"tp To.-
ñida flor el nUl\1eroso público var ("orh).lOO.flon: (ahf?Zl1 pll' , En la pasada semana llegaron a Lanzarote un ingenie-
que llenaba la sala y galerlas (A\'i1~). 7000.?: ~l T.ip.mbI 9(:"'vi : ro y un perito (ndu~rria/, de nacionalidad española, qu~ 
del Círculo Mercantil. IfI), 750000; ,. ~ o atr1gll (AV1IA), i han venido a esta. isla para estudiar sus po::,ibilidades res-

L f . d:' 175ooo,Sanhz ISlIlamAno.). t l h . ' t d l " L' f. ' a con erencla e monona 6 'í .o~n; f1eílarpnrlilla C'aJafl"pil- pec o a aprovec amten o e a energra eo ~ca con tn8S 
La conferencia de ma- éa), 150 000; ~ahf'zlIela del VA- industriales. De momento se procederá a la instaLación de 

ñana, miércoles, estará a !le Wáceres). 750 000: ;;:a~t~ totalizadores y energímetros en la zona norte a fin d~ 
f,argo <te la licenciada en Ana (~écerpsl, 200.000; ~eml' efectuar diversas comprobaciones sobre la fuerza. velaci-
F'I . f' L· t (Badaloz). 125000; Murnl'. 22 d d l·d ·d t "d ·l . t . de· . . l lOSO la y e ras y pro,. rnillonps: tinaja de Lanzarole «(ana- a · , regu art a ,e c, e Vlen o, para 5pues, Sl os ex-
fesora del Instituto de En- riasl,50.000. periméntos diesen resultados po.\itivos, pasar a la insta/a"; 
señanza Media de Arreci- Y a lar. Cooperativas: ~oca- ciónde aerogeneradores. 
fe, doña Agustina Ayala fort~ ("~varr8), 50 000; PIedra- Oportunamente pnblicaremos una mas amplia infllT-
.,.,. be' 1 mlllerll (NAvarra); 115.000; Be- .. ' b t . 'b'l'd d ;, ~a rera. omenzara a as "imondo (Valencia), 700.000; maClOn so re es a nueva pOSl t l a que se Ofrece a nues-
8 en. punto. Ques"da (Jaen), 2.000.000. tra isla. 
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glOPIA 
Por Santiago Gubern Garriga.nogués 

Afio 1966. Han voladQ los I ca que la que poseían en ton· 
aftas en mi desbordada imagi· ces. Pronto se tendió una red 
nación. Lo que podría ser- submarina de cable coaxial, 
gracias a una inversión mental que asegura hoy día el sumj· 
-es. nislro de electricIdad, lin inte· 

y palian por mis alucinados rrupción de nÍllguni1 c1ase,a to· 
ojos-como en una cinta, que das las islas Canalia~. ~e des
aun estando virgen dejase en- conocen las restricciones, y se 
lrever lo que en ella va a im- cree que esta central suminis. 
presionarse; como en u'na bola trará, gradas al uranio exi,ten
mágica, en definitiva - los su- te, energla eléctrica, baetante, 
cesas de una parte del mundo: durante 10.000 afias, teniendo 
La isla de Lanzar.ote. aún en cuenta el posible au· 

Estamos llegando a la isla,en mento futuro de consumo, 
un primaveral día del afta 1966. Ante tales perspectivas, el 
Uno de lag tres aviones diarios Gobierno de la isla se ofreció a 
que Unen la Península con Lan· tender un cable con lfni, y hace 
zuote está a punto de posarse, un afta se tendió uno con la 
procedente de Madrid, en el Penlnsula. Todo esto costó di. 
aeropuerto de Guacimeta, y en nero, muchos millones, pero la 
el me hallo. Desde la bUura, en producción de energía as~gu
el avión, no reconozco la isla ra el pago de todos estos gas
Tan cambiada está Por un mo· to;, más los intereses que el 
m~nto no recuerdo que - hom- préstamo exige, en el plazo de 
bre del 1956-me hallo en el medio año. 
1966 El avión sobrevuela unas A todas estas llegamos ya al 
construcciones metálicas de un aeropuerto de Guacimeta. Me 
color brillante azulad.o, situa- esperan nuevas sorpresas. Pero 
das en el cráter de un volcán. ya mi mente acepta los hechos, 
No reconozco cuál sea. Mi com- y se adapta a lo nuevo dt:8CO
pallero de avión, vecino de nocido, aunque le sigue pare
aaientO,me informa: ciendo maravillosamente ureal. 

- Esta E:S la montaila de Fue- Pues sf, mis ojal!. ven un aeró
go Hoy en dla, aquella torre drama con diez pistas de hor
que usted ve, es la central eléc- mi,¡ón armado, con sus corres
tríca que provee de ene,gía a pondienteshangares, pintados 
las Islas Canarias, 1fni, y sur de de encarnado. Un sueilo. Más 
Eppana. allá los depósitos de gasolina y 

¡Imposible! Yo, que conozco petróleo, que según me infor
Lhnzarote, me veo por esta vez ma mi vecino pronto van a ser 
sumido en la sorpresa ante lo destruidos ante la inminencia 
desconocido ¡Qué cambios ha de la aviación propulsada por 
pxperimentac1o! Vecididamen · la energla atómica. Con ello la 
te le rUego que 8pa mi gula,.en venta de uranio por Lanzarote 
este fantástico itinerario que a potentes naciones se ' á un fu
vaya ein prender pO.r una ilila turn ingreso que aumentará 
que se presenta ante mi, desco- aún más el bienestar de la isla. 
Docida, por tan sólo el trbns· Al fin la torre (le control. El 
cursO de diez ailos. El acepta aterrizaje es bueno. Tomamos 
encantado. aunque se queda al- un espléndido taxi-Quizás és
go extra fiado. tos son los "ue menos han cam-

-¿Es pOSible que, viviendo bi'ldo - que nos conduce en 
en Lanzarote, no conozca eso? diez minutos a ArreCIfe, unida 

Le cORtesto que no, sin reve- al aeropuerto por una espléndi
larle mi identidad de hOlabre da autopista, pagada con el 1m. 
que se ha adelantado al tiem- puesto que el Gobierno de la 
.,0. El sonrle y acepta mi ca m- isla se reserva /labre los Ingre
panía como la de un ingenuo 80S que produce la vpnta de 
despistado, y con exquisita ama l' energía eléctrica. A lIado de la 
bilicJad se ofrece a: eclipsar mi autonis.ta se óespli"e:iI una hj. 
manifiesta i~norancla de la le~a de po~ti s con luz '1t'ó~ ,que 
realidad., aÚri de dfa permiSnece t"nctn-

Y aqul empiezan las lorpre. di 'la. 
Sts. Permanezco callado ante Y lO' que observé su~ppndiclo 
.el temor de que mi asombro entre ,el cielo azul y el mar, se 
por ID que par~ce ~er un hecho ofeece gentil a mis (jos. A los 
flormal para él, no le hilga creer lados de las carreterali, prados 
4Jue sufro u n a perturbación verdes, con árboles que inician 
m~ntal. Y me explica cómo es- timidamente, pero seguros, sú 
1a central de energla nuclear crecimiento. Ellos puebl811 un 
produce, combinando el calor suelo que yo conocf estéril y 
natural del volcán, con el urll- rocoso . Y es que otra parte de 
nio en conexión con un transo los ingresos que el Gobierno 
formador, una energla eléclri· Insular ot,tiene dellmp.uesto 
-«:a de maravillOsa intp.nsidad, sohre la energía eléctri , a,se ha 
J tan Doten te que el gobierno empleado en construir glgan
de la isla ofreció electrlcldatl al tescosembalses de agua- diez 
resto de las Islas Canarias, a hasta la fecha, pero se habla 
1II0 precio mucho má. económi· ' (Pasa el página quinta; 

Por' Aureliano Montero Sónchez 
(EII memorio de los dos ninos arre-

cifeños muertos en accidente) 
Rodeado de coros de ángeles 
el Niño Jesús en el Cielo se halla, 
con su corte de alados querubes 
y sus serafines haciéndole guardia. 

Con su trono de azul rejulgellte 
nimbado de nubes de luz irisada ... 

y abajo la Tierra 
girando a sus plantas. 

Un murmullo de célicas voces 
por el ámbito azul.se derrama. 
Bello acorde de notas salidas 

de innúmeras almas. 
Dulce canto de amor que los ángeles 
al Divino Jesús entonaban. 

La gracia divina 
hacia todas partes Jesus derramaba ... 

El himno seguía, 
11 miríadas de fúl¡;ídas alas 

cruzando ligeras, 
el espacio infinito rayaban . 

De repente se callan los voces, 
las alas se paran, 

y un silencio profundo se hace 
en el infinito lugar de las almas ... 

Tan sólo, allá abajo, 
la minúscula Tierra giraba. 

De ella salen dorados refleios, 
suaves llamaradt;ls ... 

y una escala cuaiada de rosas 
azules y blancas, 
hasta el trono misma 

del Divino Jesús se levanta. 

Un precioso niño 
de carita pálida. 
aureolado el rostro 

con un halo de nubes de nácar, 
sale de la Tierra hollando las flores 

con sus suaves plantas, 
al par que un enjambre de seres aladas 

a su encuentro marcha. 

y, amorosos, lo cogen, lo miman, 
lo estrechan, lo abrazan, 
yen los dulces brazos 
de Jesús lo lanzan. 

El Cielo está en fiéstas, 
los ángeles cantan. 
El niño so:zríe 
con sonrisa grata ... 
y por cada beso 
que JesUs le daba 
florecía una hermosa 
azucena blanca. 
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SUCESOS EN LANZAROTE 

Un anciano ahogado en la playa 
de 4rrieta 

José González Villalba, 
de 65 años, de oficio za
patero y nalural de Haría, 
ha perecido ahogado cuan 
do se bañaba er. una pla
ya de las afueras de Arríe
tao El cuerpo del infortu
nado González fué descu
bierto por los niños de la 
Escuela del pueblo, quie
nes inmediatamente se lo 
comunicaron a la .señora 
maestra que, en seguida, 

dando pruebas de mucho 
arrojo yentereza, salió del 
local y se dirigió a la pla
ya para intentar rescatar
lo. En vista de Que ella so
la no podía lograrlo man
dó llamar a .varios ha m
bre~ y, entre todos, lo ex
trajeron del agua . . El mé
dico de Haría, don Víctcr 
Garda, se limitó a certifi
car su defunción. 

incendi~ en San Bartolomé 
En la pasada semana 

se dedaró un incendiO en 
el vecino . pueblo de San 
Bartolomé, detrás del in
mueble que en dicho pue. 
blo posee ~l propietario 
don Francisco Ramirez Es
pino. El fuego se inició 
sobre las diez de la ma
ñana al arder algunas pa
cas de paja, propa~ándo-

se con toda rapidez a va
rias > palmas y arbolitos 
que se quemaron en gran 
parte. Fuerzas de la Guar
dia CIvil y numerosos ve
cinos lograron sofocarlo, 
después de casi dos horas 
de intenso trabajo, utili
zando el agua de un aljí
be de la casa. 

Varia. cal.ra. perecen al»ra.ada. 
en H-aría 

MARTES, 30 DE OCTUBRE DE 1956 
• 

«Lo, cultivo, e'peciale, de ..• 
(Viene de primera página) 

prende que el gasto está en regadíos. 
al alcance de los labrado- Y nosotros con relación 
res más modestos. Ade- al Hierro añadiremos: que 
más, y esto es importantí- los terrenos son tr.ás fértí
simo, el Estado auxilia los les y que, en sus r.ultivos 
enarenados de Canarias nO tendrá que luchar el labra
con la mitad de su presu, dor, como aquellos estor .. 
puesto y con un préstamo zados traba1adores, con 
del · cuarenta por ciento, un viento seco y violento 
pagaderoa largo plazo y que azota la isla de Lan-
a interés insignificante. zarote casi todo el año. 

Consideremos un mo~ Antes de concluir he de 
mento sobre la riqueza llamar especialmente la 
que significaria para la is.- atención sobre la oportu
la el enarenado de los vi- nidad que ahora tiene el 
ñedos y árboles frutales, Hierro de realizar gratui
aumentando iU desarrollo tamente la iniciación. de 
y rendimiento. La multi- los aprovechamientos del 
plicación de higueras y un agua condensada y del 
estudiado acondiciona- enarenado. En el plan de 
miento de su fruta pasada, adopción del Caudillo hay 
calificada corno · Ia me·jorcrédito a,c;ignado para me
del mundo, abriría un ne" jorar los cultivos, enare
gocio de incalbulables nados, y posibles riegos. 
perspectivas: y nada mác¡ fácil que soli

El ilustrado ingeniero citar las primeras inst!ila
agrónomo don Miguel Ar- ciones de condensación y 
mas ha publicado un cu- traer de Lanzarote gente 
rioso estudio de los cena- práctica que enseñe sobre 
renadQs~ de Lanzarote,ha- el terreno, durante el ti~m
ciendo resallar cómo en I po que sea necesario, los 
aquella isla donde nO exis numerosos detalle del sis
te riego, el jable ha sido tema de enarenar. 
su salvación, ya que les En fin, insisto en Que el 

En una casa particular tres cabras, sufriendo des- asegura, no sólo ·una, sino porvenir agrícola del Hie
del pueblo de Ha rí'a , y con perfectos de menor con si- hasta dos cosechas por rro estriba en aprovechar 
motivo de haberse que- deración el inmueble en año sobre un mismo te. los dones con que la Na
mado una gavilla de aula- donde ocurrió el acciden- rreno, ' lo que equivale a tu raleza les ha favorecí-
ga perecieron asfixiadas te. transformar los secanos do". 

, NECROLOGICA 
Se hiere cuando matalta una re. ' A la ávan 

., ... zada edad de 90 afios ha deja-
Cuando el matartfe de '1 rtda en la lngle, en la que do de existir fn esta cnpita], 

esta capital Manuel Arro- hubo de dársele varios pun- después de recibir IOf' Santos 
cha procedía a sacrificar tos de sutura. Después de Sacram~n.tos , lio.fié! Isabpl A~-

b 1, l 'b· . t . f lt I mas MartlUón , VIuda de Medl-una cabra, al res a ' arse er.ecI Ir 1:I,SIS encla .a~t~ a- na. 
el cuchillo, tuvo la desgra- hva paso a su domiCIlIo. La muerte de Esta apreciada 
cia de producirse una he- y virtuosa ~\lcii!n¡j. ha produci· 

dogenr>.raJ ImpreSión, pues do· 
T· • _. I d L' fia Isabel Armas era una dama re. nlno. a canza o. por venlcu- ejemplar, sencilla, buena y ca. 

I . . A·f rUativa, dedicada por ent~ro fll o. en rrecl e cuidado y servicio de JO!! su-

En la calle Pérez Gal
dós fué alcanzado por una 
camioneta un menor, que 
cayó al suelo, quejando 
escasamente a medio me
tro de la rueda trasera del 
vehículo, sin que afortu
nadamente sufriera lesio
nes. 

Otro menor fué también 
alcanzado por una bicicle
ta, sin consecuencias, en 
el cruce de las calles Fa
jardo y Tenerife. 

El . tercer accidente de 
tráfico se produjo en la 
mañana del viernes al 
atravesar un niño, corden
do, la .calzada de Ja calle 

León y Castillo, frente al 
Cabildo Insular, yendo a 
estrellarse contra una mo
tocicleta que por allí mar
chaba, a escasa velocidad, 
produciéndose fractura de 
tibia y peroné. 

OP051CIONI5 

En recien~ 
tes oposiciones celebradas en 
Las Palmas y con máximd pun
tuación ha pasado · a formar 
parte del Cuerpo de Médicos 
Puericuaorel! del Estado, el 
doctor don Marcelino de Paiz 
Garda. 

Lea ANTENA 

yos, incluso hasta pocos di as 
antes de su mu! rte. 

Numerosas personas de Arre-

' ~ ' ... 

cife y pueblos del interior acu
dieron al acto de su sepelio, 
que tuvo lugar en la tarde del 
pasado viernes. 

A toda su familia, y en espe· 
cial asu hijo don Rdael Medi" 
na Armas, muy apreciado y es
timado ·en esta Ca8a, hacemos 
m~gRr el testimonio de nuestra 
más sentida condoltncia. 

DESTINO,- Ha sido destina
do a El Paso (La Palma) como 
Jefe de Correos y T to fégrafos de 
aquel pueblo, el que hasta aho
ra fué funcionado de Telégra
fos de Arrecife, don António 
LÓPf'Z Navas. 

Cine 

«Atlántida 

~ 
~~~ 

n 
Un film 
espectacular 

"Sábo,do,estreno 
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BURBUJHS DE lH SEMANA EL CIRCULO 
duos que la constituyen, 
exaltando sus proyectos, 
amparando aspiraciones, 
dando una versiim real 
de sus avances, 'de sus lo
gros e inquietudes. 

POP'GUITO 

Buzón del Comuni'conte "Igo ,0"P •. to"aco 
----------~----------
1I t.léfono eJ[- militap 

NOS dice el primer' co
municante de esta semana 
que es muy de lam~ntar 
el que existiendo tendidos 
telefónicos (los · antiguos 
militares) con Playa Blan
ca, Caleta, Arrieta etc, 
no estén ya en pleno fun
cionamiento_ ~os cita el 
caso de una enferma gra
ve de La Caleta_ De noche 
hubo de ir un familiar su 
yo a Teguise, caminandt1, 
para alli - tomar un co
che y trasladarse a Itl ca· 
pital en demanda de un 
facultativo. Otra cosa, 
concluye el comunicante, 
sería solicitar líneas nue
vas para pueblos tan pe
queños, mas ¿no resulta 
lamentable que existiendo 
esas líneas no sean acon
dicionadas debidamente 
para su inmediata .. utiliza ~ 
ción? 

ALGUNOS agricultores 
nos preguntan que si lo 
de la compra de tabaco en 
rama a 12'50 pesetas kilo 
afecta al de campañas an" 
teriores o solamente al de 
la presente. Como contes
lación a est,as consultas 
transcribimos lo que al 
res pecto dice el diario 
-Falange., en acuerdo de 
la Junta Re~ional Sindi· 
cal Ta baquera: "1.0 Plazos 
para d~claraciones de co
secha real en la ZAFRA 
DE 1956, 

Podemos decir que la 
prestigiosa Casa ha supe
rado sus propias esperan
zas. Ese casi millar de 
socios muestran la reali
dad superada. 

El Circulo Mercantil y 
Arreclfe- e s t á n íntima
mente unidos por la vin
culación de la sangre, de 
la lengua, del tempera
mento de sus hombres y 
del modo' de pensar y o
brar de su gente, puesto 
que Arrecife es ni Circulo 
Mercantil lo que éste es 

A petición de los agri- a la ciudad. Son dos nú
cultores de ambas provino, eleos d~ seres que '·sor.." 
cias, se concede Un plazo en sí mismo. 
improrrogable, que vence I Para vivír como próji
el día 5 de noviembreprÓ- ¡ mas, "en aproximación", 
ximo, para q.ue los agri- Arrecife y su Casa Social 
cultores culhvadores de , tienen que mostrarse mu
tabaco formu len declara-, tuamente sus imágenes, 
cionesdefinitivas dp co- su realidad, su vida coti
secha rea!~Qb.tenida EN _LA diana./Asi lo vienen ha
PRESENTE CAMPAÑA';. , ciendo a través de las 

MERCANTIL 
(Viene de segunda página) 

nual de u n a Memoria 
donde se registren las ac
tividades Culturales. Ca
da h9gar debiera poseer 
la agenda del movimier.to 
cultural q u e construye 
civismo y espiritu. Enton
ces lo intuído se vería 
concretado e n imagen. 
Nuestro mundo insular, 
acotado por ese mojón de 
"menor", en sus limites 
geográficos"-económicos, 
se vería ensanchado has
ta abarcar el mundo que 
nos corresponde. 

conferencias, de los mu-=u 'O~ p~ ~ D chos actos artísticos y 
111 U Ir I!I R humanos., Magnífica e s 

(Viene de tercera página) Ila tarea de aproximación 

Sin duda, es todavía 
muy ¡'argo el camino a re
correr, pero para tan le
jana meta poseemos la 
renovación de los dirigen
tes, como la antorcha o
límpica que va de mano 
en mano para que pueda 
alcanzar la meta, sin ex
tinguirse. Por eso a¡,;an
za el Círculo Mercantil e 
influye permanentemente 
en nuestro Arrecife. Evi
dencia cada día más pa
tente frente a otras rea~ 
lidades tenidas por más 
sólidas y que van desva
neciéndose en la deticues
cencla del vivir sin saber 
qué son ni mucho menos 
qué quieren ser o preten
tenden seguir siendo. -de cincuenta- que han conver

tido en rega dip terrenos que 
antes eran seca'no. Algo indes
criptible. El sis.tema de pro
veerse de agua dulce se efec
túa gracias a los estudios de 
un profesor alemán, de cuyo 
nombre no me acuerdo, Que 
aprovechando la energía que el 
uranío desprende, convIerte en 
agtla dulce el agua del . mar 
que !!scibnde.-ya purificada,pnr 
medio de potentes motores eléc 
trícos movidos púr la misma 
energia eléctrica, a los nue'Uos 
cmbalses, que asf riegan toda 
la isla: El procedímiento es ba
rato, y el entretenimiento de la 
instalación infimo 

Llegando a la capital, Arre
cife, observo su prosoeridad~ Se 
me informa que cade; ~ I&nzaro
teño es duetlo de su casa La 
energía del uranio da para to
dos. Maravilloso. Esta isla se 
ha convertido en un paraíso te
rrenal. La felicidad material 
existe en Lanzarote Se ven 
multitud de coches, donde los 
ruevos campesinos van cómo~ 
damente sentados para trasla
darse al mercado de Arrecife, 
que se va conv;rtiendo en el 
más importanJe de las Islas. El 
suministra a otros oaises es
pléndidos frutos de' sus cose
«;has. La exportación es abun
dante. 

Por el camillo ¡qué rarol no 
veo niligún camello Se ha ex
tingUIdo J-a raza ante el p'ujan-

te avance de las máquinas d2 
segar y de los tractores 

Lo que si se divisan son abun
dantes rebatlos, que pacen tran
q uifos por los verdes céspedes 
de esta Nu eva isla, sin tener 
que jespJazar~e como antatlo 
kilómetros I'n busca de su en· 
tonces escaso alimento . 

dad estf' surtlo? 

que está cumpliendo la 
Vleja Casa. Desde aquí 
sugiero la publicaciófl Q- Agustín de lo Hoz 

Ya llegó a LANZAROTE ... 
. La exquisita AGUA DE MOYA 

(naranja y limón) 
Excelente calidad y precios muy económicos, 

Pídala 'en tocio. lo. 1» a re. 

En un anacible lemanso de 
esta maravillosa irrealidad" 
cúandn proyectaba con mi ve
cino del avión ir a ver el Jameo 
del Agua._ IZas¡ Me caí de la, I 
cama y desperté ¿Será reali

Arrecife, Octubre de 1956 :..-______________________ , 

El diario «Puel»lo» al»orda ••• I«lr • a pie ••• 

nes a la riestilación alco
hólica, cifra nada exagera
da, y aunque no sea más 
que un millón y medio a 
la exporcampáña, restan 
14 millones campaña, res
taR 14 millones y medio d~ 
hectolitros para el consu
mo interior. Esta cantidad, 
si no fuera por las causas 
expuestas, debiera resu 1-
tar insuficiente para uCla 
poblaCión de 30 mmones 
de habitantes, que an tes 
de la gu 'e rr' a consumía 

(Viene de página sexta) (Viene de primera página) 

más de 60 litros por habi- dosy 1<1 ~r itmili o de¡orden del 
tante y que ha f'levado os-, filmo normal del corazón. 
tensiblemente SU nivel ge-I Los esreciali~las reunidos en 
nera I de vida en' estos úl- Rstorolmo han ronlesélcio que 
timos años. no existe hoy nInguna terapl'u-
(De .Pueblo» de Madrid) ticaeficaz que I~s ·combata. a 

, todas. Las afeCCIOnes cardlQ-

SOLAR 
SE VENDE en Tahiche 

Chico.. Informes; Joime 
Manero. Arrecife 

vasculares causan hoy más vi<:-
timas que el cáncery la tuhu
culosis lellr i(as , Hf;n ~ubraya

~~o, I'n rambio, la importaJ1cia 
de esa higiene pllra "economi
zar," el corazón: alhrientadón 
moderada y supresión de tcdos 
JOfl '~dopings", blln los mállano
dii'i-o~. La primera recomenda
ción de la higiene cardiaca u 
el optimismo. 
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LOS REPORTAJES DE HOY !II= L-________________________ ----------~~~~ 

TODQVIA QUEDA GENTE' BUENA En EL MUNDO El drario «Pueblo» aborda el pro
Un octogenario se coso con uno turco po- blema de los excedentes de vinos 
ro darle la nacionalidad francesa y per- españoles 

tt' I .. · ·t h'J'o La producción media anual .e calcula en 18 mi Ir e VIVir Juno o su I millone. de hectolitro. 

PARIS.- El periódico EHe Sichen, una parálisis También los españoles perjuicio a nuestra pro~ 
"France.$oir" publica una total de las piernas no ha tenemos problemas de ex- ducción vinatera 
pintoresca 'informacIón, en sido causa bastante para ceden~e$. : .Ahi esta, con- ¿Posib:les soluciones? 
la que dice: d~struir s u ~inamism?, cretam'eÍltE~,'el del vino, Rebajar algunos gravámo¿-

El matrimoníomásemo. r~ene un pequeno automo- que ha,íO'riginado restric- nes e,impu~stos que pesan 
tivo del año se ceh,bró el VII, con el 9~e da grandes' l cionesen el cultivo de la actualmente sobre e s t e 
pasado septiembre, en paseos ~ vIslt,a a otros en- vid, asi como medidas es- producto, a fin de hacer 
París. Un viejo paralítico, fumos com~ ~l. . pedales para proteger sus más asequibl~s sus pre
Elie Sicben, de ochenta y C.uando Elle SIc~en co- precios. cios, mejorar la calidad y 
siete años, ha dado s u nocló el caso Mella Ga:, Lo malo es qu~ en este presentación de los vinos 
nombre y SU nacionalidad son le propuso ~sponta- caso concreto el problema denominados comunes, y 
francesa a Melia Garson, neamente la solu~lón: no deriva de una supupro- una fuerte prcpaganda en 
de cincuenta años, de na- ,-Cásese conmIgo y ~p.- ducción, sino de un sub· defensa de este producto 
cionalidad turC'a, que de ra u.sted francesa d.~ naClo., consumo, tan t o interior tan español. En este as. 
no casarse no podría resi· nahdad. A cambIO no le como exterior. pecto, Francia nos ofrece 
du en Francht, país en el pediré sino que m~ ayude Los 17 ó 18 millones dE: un claro ejemplo de fo
que se encuen~ra su ún~co un poco a llevar m.l casa. hectolitros de vino nuevo, mento de este consumo, 
hijo, de veinticinco anos P~ro la generosIdad del que un año con otro se habiendo logrado que ca
de edad, internado en un ano(\no no contaba co~ ~avíenen produciendo úhi, da francés (onsuma al 
sanatorio psiquíatrico. int~am!gfnc,i? del serVICIO timamente, representa, año, como término. medio, 

Al estrechar I~s manos d~ tnmlgr.acl<:~, que r~hu·pocü más o menos, lo ' que Cefl a de los 140 lItros de 
~e. torios I~s que Iban a fe- so autor1Za(JQn pa.ra l~ .se .. producía en los últimos vino, . . 
llcltar!e, Elle Sechen, ser~- .boda. E.n~o~ces ElJe ~I' tíemposanteriores a nues-/ Otra salIda. factIble pa~ 
no, irt:1pecablemente vestt-, che n eSCrIbIÓ de su pun? tra guerra. Y ahora somos ra la producclOn u v e.~ a 
y CUidOS. amente rasurado, y letra una carta al Presl- cinco millones. más de hao, puede ser la eJaboraclOn 
con corbata gris y traje dente de la República, en bitantes que entonCes. de mosto sin fermentar, 
azul marino, contestaba la que le decia, entre otras E' te por consiguiente higiénica 'bebida abst,mia 
sonr~ente: . '·Es, un, matri- cosas: "Usted ~iene el de- un :~~c¿nsumo interior d~ q1:1e ~uede compe!ircon 
momo de Interes. Ella me recho de gracIa qu~ pero . o Aunque no se cono- ventaja con otros Jugos y 
cuidará un p~co. Propo.r. mite ~r~longar su VIda a ~~nn 'datos exactos sobre zumos de fruta, ,última-
cional' a Mella el medIO un cnmmal. ¿No puede ta clase de consumo an- mente tan en boga. 
de vivir junto a su hijo ~e usted p~o~ongar la de ,u~ ~:s de la 'uerra, se estima No es lógico este pro-
satisface profundamente . pobre vIeJO que será Ufll e ~e unos 61 habí~ blema de exceoentes de 

y añadía: "Además, si a una m1:1ier~". iuet ra año' en los' rime- vino. Si de los 18 millones 
no cor.geniamos, no será El propio Presidente Co- a~ :los d ' . O" ue~ra se de hectolitros citados co
por mucho tiempo. Yo ten· ty medió con los servicios Tod · 47e Pah'ogra es au' n mo producción media ac-

h . -... d· ' ... to re U)O a y . 1 d . el '}' go o.c e!lfa y slet,e ano~. .e IllmlgraclOu .. qu~ au - inferior a esa cifra. t!la se estJnan. os m~ ,0-
Ehe Slchen fue cerra1e- rlzaron el matrtmOnlo. ,(Pasa a página qumtal 

ro y se retiró del oficio a ¿Causas? En pr!mer lu-
los sesenta y siete años de gar los altosprecJOs, que COCHE edad. Ahora se dedica a O • dificultan la extensión po-
ayudar a los paralíticos plica pular de su consumo. Y dE' 

marc(I NASH 1 plazas, S E 
VEnDE. Informes parada 

de taxis del Muelle. 

como él, pero q~e no tie~ m otro l a d o la fortísima 
nen la presencia de ~nimo o·n e a .r (;cmpetel'1cia de la cervna 
del viejo cerrajero para y de otras clases de bebí, 
soportar la enfermedad. A das de origen extranjero. !.-________ ---' 

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

CERVEZA 
«LA TROPICAL» 

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

La intensa propaganda, la 
sugestiva presentación y ... 8 E B A 
también el afán de imitar 

. coslumbrps ntranjeras ha'GU' DE ¡.tR,OR 
hecho Que estas bebidas 11 11 [ 
exóticas causen un fuerte _________ _ 

Pa.ta para .opa, ma.t(as: 

«11 AUCR»-"lR ESTRELLA" 
Excelente calidad y pre.entación 
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====1!L-1 __ O_T_RA_S _N_O_TIC ______ 'A_S_D_E_LA __ IS_LR ___ -----"~ 
II Dr. Lafuente Chao. le intere.a 

por la cr¡Ii, futltolídica local 
,Próxima v¡'ita del pre.idente y .ecretario de 

la Federacioft Provincial? 

El sobado pronunció una charla la Inspec
tora de,lnseñanza Primaria, señorita 

Cadenas y Campo 
El pre$idente de la Real'!Ple rumor, que en fecha pró- Accediendo gentilmente a' docente en Lanzarote,siendola 

Federación Española deFút- xima se desplazarán a Arre- \lna invitación de la Directiva iniciadora de la construcción 
bol, doctor Lafuente Chaos, cife el presidente y el secre- del Círculo Mercanril, el sába~ de muchos de esos bellos y mo
.se ha dirigido en atenta co- I tario de la Provincial, seño- do pronunció una conferencia demos edificios escolares que 

en dicha sociedad, bajo el títu- hoy ~e alzan hasta en los más 
mUl1icacion al presidente de res Massanet Plomer y Ver- lo -Importancia Social de la apartados rincones de núestra 
la Federación de Fútbol , de netta Sarmiento, para cele- Educación., la Inspectorl1 de isla 
Las Palmas para hacerle sa- brar aquí una reunión con Ensefianza Primaria, sdlorita Comenzó su charla subrayan 
b' t' t ' l t'A d d' t' Cándida Cadenas y Campo. La do cómo algunos pUeblos pri-er su In eres 'yen uszasmo asau Orlua es y lrec lVOS Eeñorita Cadenas, que aclemás mitivos se ocupaban ya de la 
en favor de la solución de la de clubs, a fin de buscar la ele Inspectora es licenciada en educación de sus niílos, citaiJ. 
actual crisis deportiva de solución más viable V con- Medicina y Prcfesora de Educa- do el caso especial de la anti· 
Lanzarote. veniente a los intereses de- ción Fí~ica de la Escuela Cen- gua Grecia que siempre figuró 

S k P ftivos insulares tral de Toledo, ha visitado en a la caheza en esta dificil y de-
e asegura, aunque asta I o ' . I distintas épocas algu,nos paises Jicada misión de formar, fisic" 

ahera no pasa de ser un sim europeos y americanos para y espirituHlmente, a sus juven
realizar estudios y trablljos ex- tu des. Así surgieron las lIaDla-U b 1I I ., d perimentales de tipo paidolÓ· das competiciones y juegos na e a ecclon e... gico y pedagógico. También la olímpicos, tan en boga en el 

(Viene de segunda página) seftorita Cadenas ha efectuado mundo actual. 

<Lue él calificó "del pláta
no, tomdÍe y regadío". 

Nos habló del Lanzan)
te agrícola: por pura vo· 
cación y no por conseguir 
<lineros y fortunas; por pu· 
ra esperanza, que se esfu
ma liño tras año entre ca. 
Jores, sf'quías V bajospre
cíos. Del Lanzarote mari 
nero por necesidad y por 
tradición. 

A continuación nos de
fine al hombre lanzarote
ño: abi<rto, bueno, emi· 
nenlemeoteh o s pi tala rio, 
pero terriblemente indivi
duali!lta. ex~geradamente 
desconfiado. 

Pe, o Lanzaroie tiene 
una proyección ' exterj)r, 
que viene a confirmarno~, 
como bien dice a contÍnua
cion don Rafael, su persa· 
nalidad indiscutible: es la 
cosa turistica; es Timanfa
ya. el Golfo. los cultivos 
volcánicos, El Jameo, la 
Atalaya del Rio, etc, Cree
mos que el momento cul· 
minante de la conferencia 
fué ,sin duda alguna la 
poétíca descripcion del 
Golfo, Don Rafael se S1]' 

peró en esta ocasión a sí 
mismo. Sus i!TIá~enes des 
criptivas, su s interpreta
ciones cgaudianas. no 
pudieron ser. más bellas y 
.exactas. 

El conferenciante trató 
cen tod,adelicadeza ,y fi· 
1lura; en varias ocasiones, 
durante la charla, el he. 
cho permanente plantE>ado 
.que tiene Lanzarote, de 

merecer un trato, por par
te de las representaciones 
superiores, no especiol ni 
de favor, sino de justicia, 
para sus peculiarísimos 
problemas insulares. 

una brillante y eficRz labor duo La seftorita Carlenas pasó a 
rant~ los varios afios que ha c" nsiderar después la decidida 
venido ejerciendo su profesión protección que el Estado espa

fíol dispensa hoya los estudian 

ESPECTACUlOS tes , uperóotar1os-- incluso a los 
pertenecientes a las c lases más 
humildes-en su afán de fo-

---~ ! mpntar e intensificar el movi. 
CINES miento educativo y cultural en 

Las últimas palabras del 
conferenciante fueron a~o 
girlas con unánimes aplau
sos, por el numeroso púo 
blico que asistió al acto. 

'TL 'NTlo' toda la vación . Para ' ello ha «A .a . ,4» crearlo num erosisimas beca s 
que hoy disfrufan miles dé ni· 

Martes 7'15 v 10'15 ños y jóvenes t'spafíoles. 
."',, "via Film-;" p"esenfq A continuación hace un bre-

EUGrNIA' GRAnOrT v~ h.istOlill sobre el desenvol-
[ [VI mIento de la Enseftanza Pn-

4· 2, victoria del Torrela
vega sobre el Juventud 

por Margil Lóoez y Julio Villa.' milria en Lanzarote. que en los 
rreal Un drama d .. fu .. rtf'. emo últimos años ha logrado un 
ciones según la obr~ de Hono· más HIlO nivel cultural y edu-

, rilto de Balzac, cativo asi como un J1otabledes-
(I\u ' orizarla m"vores) arrollo en mat('ria de construc-

El domingo ~e jugó el ~egun- 10 15 (Cl á . d ) 
do encuentro de la seie amig •• Jueves 7,15y , ilsa a n gtna segun ¡¡ 

~~~r~~I~~'~~~~i~~~~nlt(l~de~~~~: VUÉiYirOdMARTlnmeCOROnA H' 29 DAfRROf((ITfUEBRE EN I 
dlinearon asi: rOHRELAVEGA 
Corujo; (¡mil', Fajardo, L~ u. por Peo~o Infante '1/ Sar,ita ~on. 
r"aOI ' ; Serafín, Giné~; Quino, tlel-'P.lpono. y Mllrtln ( oro
Ju~to. ¡smapl. Falo y D"mián. na ~~H"ldos nuevampntf' en una 
JUV¡, N1UJ"': ,MarCPlino; Jero· s~f1e oe a,v~ntura~ y 111fba~ con I 
mo. UmpiérrFz, Paro; \ ayeta-, la cuadrtlla nI' ·Los íO'yo!e~. 
no Hiram' Nico lás Ramón Bo. (Todo~ los nuhllcos) 
ro:Miguel' y PIICG,' '1 Sábado a las 10'15 

El parlido comenzó con ligo!". • War" ... r Bro,> n-~~pnti't 
!lll! tante,os ppr ~~bos c!uhs .. e ERA E,L COMAnDANTE CALUCUT I 
In,c1uso. al r.JT.Hl.ClplO. casI se In- (pn TECHNICOLORl 
dl.~ó el domInIO a fa,:or de los nor RHndol : h Sce'tt y PRtricia 
rOllbla~cos, pe!o el 1 orrelllvP- Wymor~-La h~rrica luchll de 
g~ le Poa ~na complda vudta la caha lería d, l Ejército "'orle
al partl 11 0 riominanrlo IDte~sa- I am~ricano contra la hocdll de 
mente. Fruto de este ?omJnlo ¡ bandidos que infectaba CaJi-
SOn I.os tres golfOS ~UC:~IVOS QU,e I forma 
consIgue Falo a p~rtJr oel ml- (Torios 10'1 núhlicos) 
nuto 35 de la or\mer~ p~rfe Muy oront(1: BRUMAS Dé': 
Desp~ésdl") descanso, oSb . ~n-ITRo\l{ ION, AMOq "OBRE 
cos slgupn borrlando hellas In' RUt<:OAS v JOH'I"lY GUITAR 
garlas pero ¡>I Juvf'ntud . I'n rlos DIAl PEREZ 
bonitos aval"'es •. logra dos go- « » 
les, obra de Umplérrez quedan
do el marcador 3-2, Lo~ juven
tudistas presionan fl hora bus
cando el empate, pero es el To· 
nelavega el que marca nueva· 
mente por medio del aripte Is
mael. Y con ataques rojib'an~ 
cos y dpfe.nsa segura ybriósa 
de los blancos, termina el par· 
tido. El arbitraje del sefiol' Ar
mas Stinga, bien. ENB 

Miércoles, 7'15 Y 10'15 
O-$l'n estreno 

AMERIClnOS 1M MOMUCORLO 
por Audrey Hepburn, OanieJle 
Godet y Ray Ventura y su or
questa. Los más bellos oaisa
jes de la Costa Azul en una ale 
grey simpálica comedia musi· 
cal (Autorizada mayores) 

Bendición de la Cruz 
de lo. Caído. 

AJlteayer coménzaron a 
cel('braTse en esta ciudad 
diversos é:CIOS para conme
morar 111 f~cha del ~9 de Oc
tubre, XXIII anivers~lTio de 
la fundación de la Fa ange. 
El domingo, después de la 
misa mayor, se p ocedió a 
la b~njitión qe a (ruz de 
los Caí.Jos. leval1¡ilda en la ' 
plaza de Las Palltlasft l ti
nalizar ,esta c('re.monia tuvo 
lugar UOl hril\¡inte aClO poli
ti o en ~I edificio dI' la Delr
gación Illsular de Falange 
par" realizar 1:'1 pllSO al Mo
vimiento de algunosmiem
bros del Frente de Juventu
des. 

Aver lunes, a las 8 de la 
mafian!!, como último acto 
de laconmemoraciqn de tan 
recordable fecha,(tet'Qf!J.ebIÓ 
una misa por lo;r,(.:;~\ir~,,¡.en . 
I,a parroqU\8 de;.sa" , O~;és. 
a la que asistierdi!lttltór~a- ' 
des,' jerarquías y: militánles 
del Partido . 
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(OSAS DI LA VIDA 
Usted podrá ser dueño de una amplia y 
cómoda vivienda, fdbricada en 24 horas 

Disponiendo de un solar y 50.000 pesetas 
En el salón deeXPosi-1 de 50.000 pesetas según 

ción del Círculo de Bellas proyecl'o, 
Artes,de Madrid,se ha inou- El mobiliario para estas 
gurado una exhibición. d~ casas ha sido diseñado de 
33 proyectos de viviendlis acuerdo con los caracterís
prefabricadas re a Ji zados ticas de la vivienda, pre
por estudiantes de las Es- dominando ·en él el estilo 
c:uelas de Arquítectura de creado por los técnicos 
Madrid y Barcelona. italianos. 
CARACTERISTICAS D E Se trata~ con la exposi-

LA VIVIENDA ción ya in a u g u r a da , 
En veinticuatro horas se de contribuir a la re

puede montar una de es- solución del problema de 
fas casas, de e'stilo moder- la vivienda en España. To. 
110 y alegreel1 la que se da aquella persona que 
pueden describir las si- posea un solar puede mon
guientes piezas: un come· tar su casa en v~int~cuatro 
dor-sala de est~r, cocina, horas. El tipo medio de 
cuarto de aseo y dos dor- casa prefabricada ocupa 
mHorios, uno de ellos do- una superficie de habita
ble y otro sencillo. El pre- ción de unos 50 metros 
cio de e'3ta edificación es cuadrados. 

Avioneta que aterriza en plena calle 
Una avioneta particular muestra señal alguna. El 

de las que se alquilan en susodicho aviador fué a 
N. York, aterdzó en la du- aterrizar en la calle y en 
dad. Aterrizar en plena la misma esquina donde 
calle, eAtre edificios y sin está situado el bar donde 
que ocurriera desgracia a]. se reúne con los amigos 
guna no deja de ser una que da la casualidad 'esta
hazaña. Sobre todo si, tal ban en el bar a la misma 
como cuenta el aviador de hora. Parece ser que exis
ocasión, el aterrizaje fué te la sospecha de una a-
provocádopor averías. Pe- ue t 1 
ro la Policía sosp~cha que p s~, Y,. por.e momento, 
no es así, sobre todo des- el excentrico cIudadano ha 
pués de haber hecho exá- ido a <aferrizar en:. el cala
minar el- motor q 11 e no bozo meís cercano. 

También 105 viejos se casan 
En la párroquía de San han contraído matrimonio. 

Pedro apóstol, del pueblo Se conocieron hace cator~ 
de Dima, se ha celebrado ce meses, y Hhabía enviu
una singular boda: Boni- dado hace cuarenta años 
facio Aguinaga, de 71 y ella hace doce, habiendo 
años, Y FlorHa Maria decidido casarse. Bendijo 
Ruiz Rodríguez, natural de la unión el párroco de la 
Víllapresente (Santander), localidad, don Esteban 
de setenta Y nueve años Manterota. 

A Jesús Domínguez le van a 
regalar un taxi 

::Toda la afición está ya al Cristianos e~ hombre de con
cor~ie,!~e de las magnificas dición modesta y padre de 
~xhlblcLOnes natatorias de varios hijos, los aficionados 
Jesús Domínguez, a raíz de de Tenerife y Oran Canaria 
los Campeonatos Naciona- han abierto lacorrespon
les y «'!latch» España - In- diente suscripción para com
glate.rracelebrado semanas prarle un- taxi. V así dotarle 
pasa{1fJsen la piscina de la de un medio de vida en el 
Ctuda.d Deportiva «Martín futuro. Es una idea que nos 
Freire:l', de Las Palmas. Pe- parece muy acertada y me
ro como el coloso de Los recida. 

Lecciones cortas para Niños 
G E o G RAFIA 

El archipiélago canario, situado frente a la cos
ta N.O. de Africa¡ a unas sesenta millas (111 kiló
metros), desde la parte más oriental de l"uerte
ventura a la Cesta de Africa, entre los Cabos Ger 
Y Bojador, y a unas 567 millas (1.050 kms), como 
promedio, desde Cádiz a sus jJuertos más impor
tantes, está formado por siete islas principales Y 
seis islotes. 

Los islotes, deshabitados o .sólo ocupados por 
pequeños núcleos de )JE'scadorss y funCIonarios 
encargados de los faros con !;US familias, son Gra
ciosa, Alegranza, Montaña CJara, Roque del Este 
y Roque del Oeste o del Infierno, al norte de la 
isla de Lanzarote; Y :a isla de Lobos, entre Lan
zarote y Fuerteventura. 

El archipiélago se encuentra comprendido entre. 
tre los 27° 37' y 29° 25' de latitud Norte y los 13° 
20' Y 18° 10' de longitud Oeste del meridiano de 
Greenwic.h. 

De los 7.484,04 kms.2 que suman las islas, 
4 Q40'54 corresponden a la provincia de Las Pal
m~s y 3.442'50 a la de Santa Cruz de Tenerife. El 
número de habitantes. de hecho es, respectiva
mente, de 409.441 y 418.101. La población relati
va es de 101'33 en la primera, y 120"23 en la se
gunda. 

Dividida la región en dos provincias, por R. D. 
Ley de 21 dE' Septiembre de 1.927, la provincia de 
Las Palmas, con capitalidad' en Las Palmas de 

. Gran Canaria, está formada por las islas de Gran 
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote e islotes; la 
d~ Santa Cruz de Tenerife, por las islas de Tene
rife, La Palma, Gomera y Hierro. 

GRAMATICA 
Se escriben coro h inicial: 1.0 Las palabras que 

comien7.an con los diptongos ie, ue. Ejemplo: hie
rro, hueso 

Muchas de las que empiezan con er, Ol Olr, um. Ejemplo: 
hereje, horma, horroroso, humillar. 

Muchas de las que empiezan en om, on. Ejemplo: hom
bre, hondo. 

Las que empiezan con los prefijos hidro, higro, heter, hi
po, horno y hecto, como hidrografia. hIgrómetro, homogé-
neo, heterogéneo, hectolitro . 

Las palabras de los verbos haber, hacer, hablar. hallar 
helar. henchir, hinchar, hilar, huir, hurtar, hospedar, etc. 

Las palabras que tienen h en su origen. Como honrado, 
honorable, hermoso. 

Casi todas las palabras que en latin (en catalán o en ma
llorquín) empiezan con f, y en castellano con vocal. fjem
plo: huso, hoja, hito. 

Una porción de palabras no comprendidas en las reglas, 
anteriores, como hebreo, hule, hollejo, hostia, húsar, etc. 

URBANIDAD 
¿Cómo debe portarse el niño en la calle? 
1° Deberá ir siempre por la acera derecha. sin co

I rrer ni escandalizar. 
2° Deberá ayudar cariñosamente a cruzar la calza

da a los ciegos. ancianos e inválidos. 
3° Deberá ceder la acera a las personas mayores. 
4° No deberá mol'estar ni importunara los tran

seúntes. especialmente a los turistas extranjeros. 
5°, Cuando acompaña a .una persona mayor. y al 

cruzar las esquinas. deberá pararse. a fin de que su 
acompaflante pase primero. 

(j9.Al.cruzar la calle deberá estar atento a los au
los,camiones o bicicletas, para evitar atropellos. 
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