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\ ~Ir O pie, no comer mu--, 
cho, beber moderado-

mente gestor alegre» 
fórmula para preservarse de 
de las enfermedades cardíacas 

Los 700 cardió iagos reunidos 
en EstocolffiO con motivo del 
11 Conglt:!so ·turopeo de Caraie
log!" han afirm¡,do que el co· 
razón puede vivir más de cien 
aflos . PelO han insistIdo en que 
h ay que divulgar una higiene 
cardlllol, que un doctor hlJ sin
tetizado con e~ta lórmú\¡i:,"lr a 
pie, no comer mUlho, bEber. 
moderadamente y estar alegre" 

El congreso ha estudi edo es
pecialmel' te las p.e/hu badones 
del movimie·nto del corazón. 
Estas son de origen prir. cipal· 
m e n te neuroglandulélT: Sus 
nombres son: la taquicardia pa-, 

. roxística, caracterizada pOI un 
pulso elevado-130 a 300 lati. 
dos por minuto-; pu lso lento, 
con un ritmo menor ,de 40 I,ati-
(Concluye en página séptima) 

«Lo. cultivo. e'p~eciale.del . . . . . . . . 
enarenado. podrlan tran.- · EL 19 OEOCIUBRE EN ARRECifE 
formar la agricultura de la 

i.la del Hierro» 
Poro ello sería necesario desplazar o labradores 

especializados de Lonzorote 
El diario -El Díat; de , d::l la milnera sencilli'l y 

Tenerite, publica el si- económica de poder n~gar 
guiente attícolo firmado vastas extensiones labo. 
por José Rodrigo Vallabri- rabIes, de obtener de los 
ga. secanos abundantes cose· 

"Los herreños se que- chas y de abastecer de agua 
jan, con razón. de la faIta potable a numerosos po. 
de manantiales en su isla. blados y viviendas situa
La agricultura está allí ba- dos en determinadas 10. 
sada en los cultivos de se- calidades. Y a este resul
cano, y el año que no lIue- t~do. que parece ·i1usiona
ve bastante escasea . el rio, se llegaría fácilmente 
agua hasta para sus pri- con aprovechar la canden· 
mordiales necesidades de s1tción de las brumas en 
vida y trabajo. Sin embar- los árboles y con "enare· 
go, la ~aturaleza les brin' nar~ las tierras al igual 

que se práctica actualmen-

GUI E T te en Lanzarote". A .DEL L (OR Después de hacer una I 
descdpción de lo que son 

Se estudia la posibilidad los enarenadOS, el articu-
de aprovechar la energía lista dice: . 
eólica en Lanzarote . • 2 

Peq\1eilos focos de langos
ta en Janubio y Playa Blall
~. . .2 

Colaboracionell de Santia
go Gubern y Aureliano Mon-
tero • 3 
. Sucesos en la Isla. • 4 
Burbujas de la Semana. 5 
cPueblo~ aborda el pro· 

blema de excedentes de vi. 
no espaflol . . . 6 

, El Dr. Lafuente Chaos se 
interesa por la solución de 
Ia . cdlil futbollstica insu
Jar' , . • • . • . 7 

,; Lécciones cortal para ni-
Dal . . 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 
vei~tp 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 ceqtímetros, y . para 
la vid de treinta, se · com-

(Pasa a ·cuarta página) 

Cruz de los Caídos, en esta capital, que anteayer 
fue bendecida con motivo de la conmemóra~i(m 

falangista del 29 de O,ctubre . ' .•. . , . . 
. (Foto MARTINON) 
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COMENTARIOS 

iL CIRCULO 
MERCANTIL 
Durante cien años. bien 

contados, el Círculo Mer
cantil de Arrecife, antes 
"De'nocracia ",ha acudi

CH~LO DE CONFERENCIAS 

Una bella lección ', de poesía y de autén
tica realidad lanzaroteña constituyó la 
charlo pronunciada el miércoles por don 

Rafael ffiedina Armas 
do puntualmente a la ci- El pasado miércoles, a sonalidad prcpía y la po
ta que més a mes, año tras la hora anuncii'lda, ocupó sibilidad siempr~ voluble 
año, ha venido trazando la tribuna del Círculo Mer- del éxito Es una preocu-

. nuestra ciudad, queabarca cantil don RaJael Medina pación que en el hombre 
hoy todo el ámbito cultu- Armas •• Fidel Roca',cuar- fuerte, en el decidido, en 
ral de Lanzarote. A lo to conferenciant,e del ci- el de espíritu magnánimo, 
largo de su existencia, el clo cultural que la cente· constituye el acicate más 
Círculo Mercantil ha pre- naria, Sociedad viene ce- apropiado para su perarse 

. tendido ser fiel al oropó- lebrando con el más pleno cada día; para hacer de 
sito inicial al que debió de los éxitos. cada una de susactuacio~ 
su ongen: estar 'al servi-I Creemos que la más se- nes espirituales un eSC03-
cio de los socios, dar una ría preocup(lción del artis- 1ón más hacia la cima del 
visión objetiva d e las ta res.ponsable, del hom- triunfo, Don Rafael M'edi-' 
realidades concretas de bre culto, del orador o "S- na es un hombre de' esta 
cada uno de los indivi- critor consdente,es elrr.ie· última clase. No !lól0 no 

(!'8sa a quinta página) ., do a defrl'llldar, Es una nos defraudó-a los que 

·EI Sábado pronunció." 

or~ocupación qu P , en el esperábamos impacientes ca
hombre tfmido y débil, ter- áa una de sus propias ma
mina por ahogar la pe r - nifestaciones. ,:omo le~
JLm I ción 'de . m(jgisterio~srno 
¡¡;;;. pr¡m~r C!l'~d¡.~ ©llgrí~ que, sinceramente, nos en-

ciones escolares. Mas de treír- m · 1 • tu~iasmó, 
fa nuevos y hermosos locales y e~m~ ~·~!!fIDr;¡~~¡d~ ©ll Con Uf. estilo sob.rio-· 
viviendas para Maestros se.han su estilo, pudiéramos de-
levantado últimamente en ebta L ~ 
isla, siendo un claro exponen le ~!!fID~~r~ ~ cir - tan diferente, pero no 
de la importante labor que en S ' d 50000 por eso menos v~lioso Que 
estl( sentido han venido realj- U cuanha e. e . I su forma de escribir, pxou 
zando lo, Gobernadores civiles, pe.eta. y fué o. torgado "O Y resolvió el tema ínti- i 
Cabildo Insular y Ayuntamien- . 
tos •. Hoy.se tieneeo proyecto ' mo de Lanzarote, <su» is-
ia total renUv8ct~n y 'moderni, a un grupo de pro'duc- la Atlántica. ,1 . 

Z"lción de otros muchos y. con· tore. de T. ¡naJ·o Planteó la charla. sí· 
cretamente. el edificar un gru· t <i L 
po de varias plantas . en Arreci. uan O a anzarote geo-
fe, para iostalar en él doce es- La Comisión pierutiva riel !:!(áfica, política y eccnó· 
cuelas nacionales. Servido )\Tlldona: rte Cr~(li'O micamente-~on su pnor-

La señ :Hita Ca<1enas t~fminó Agrícola reunido en Marlrid, en me pusonalidad - como 
su interesante (harla señalan. su s!'sión seman'!l. h'l acordll-
do que. en la laho: pducativél rto ronred!'r DTé~tamo!l a ~f'c· algo totalmente distinto al 
de los pueblos no basta la la- cioRes de Crédito y Coooprati- rpsto del ar('hipjéla~o, a 
boraisladayespoláaicalieca. vas por nn _imnorte total dellas islas de la provincia 
da uno, "ino la acción conjunta 36.450.noo npsdas. . (pasa a ~éptima págif1 a: 

Pequeñas masa$ de 
langosta arribaron a 

a 1anubioy Playa 
Blanca. 

&fortunadaineJite no se han 
producido nuevos invo· 

Slones 
El pasado miércoles 

se recibieron en Arre
cife las primeras noti
cias sobr~ la aparición 
dedos pequeños focos 
de lango!óita en Janubio 
y Playa Blanca. Proce
dlan de Africa y llega
ron por mar en aisladas 
pero compélctas masas 
que se deshicieron al 
~ocar la costa. Inmedia· 
tamente 'se adoptaron 
las precauciones neceo 
sarias, estableciéndose 
úna vigilancia perma
nente a lo largo de la 
costa sur de·la isla. Por 
fortuna, y deb'ido a los 
cambios en la dirección 
del vient1(); no se han 
producido nuevos arri
bos, pero, no obstante, 
se continúa montando la 
vigilancia por f'xistir en 
zonas próximas gran 
cantidad de sernilJpros 
de cebollas en pleno 
desarrollo. 

SOLARES 
se venden en Tohiche Chico 

Informes, Coronel Bens, 27 
ARRECifE 

ye.ntusiasta de todos los ele- J~os préstamos son los Fi· 
mentos que integran la gran gtlle"te~: Dobla lie GranfHlella O t' • - I h "t- d L- t 
familia educativa: Maestros, (Lérida) 8 JO oro pesetas; Jun!'· OS ecOIcos espano es an VUI o o onza ro e pa-
Inspección, Autoridades y Pa· da (Lé i'1al510,o"0; ~a"ta Bár-; t d' I 'bl ' . h , . t d I 
rtresde los niftos. Sólo asi se hara (Tarr~gnna\ 1 6oo.oo(l; : ro es u lar e posle aprovec amlen o e a 
podrá llegar, por caminos rec· SanM'Itpn(r,a tp.')pn\.l·ooo.ooo; i ' '1' 
tos y seg\lros, al engrandeci- Cubells (léridal. 7'io 000;' Nil. ' energla eo lea 
miento y progreso de la Félmi- !'aspe (Zapgoz~). 700,000; Bu- Serán montado. totalizadore. y energímetro. 
Iia, la Sociedad y la Patria. J lI.ra I oz IZaragr'Zfl), 5no ooo; I 

Al terminar sudi>1ertación.la Nuvva Villa de las Twrps (Va· I . en la zona norte de a 1.la 
conferenciante fué muyltplllu- )'adolid), 300000: Fneritp To-I . . 
dida por el numeroso público var ("ori~), 100J'00: (ahezu~llt En la pasada semana llegaron a Lrinzarote un ingenie-
Que llenaba la sala y galerfas (o\viJ.,),70oo~: El T,i"'mblo(,Avi : ro y un perito induslrial, de nacionalidad española, que 
del Circulo Mercantil. ~"" 750000: ¡: ~oatrlgo (AVlh,),! han venido a esta isLa para estudiar sus pO:;ibilidades res-

L f e • de - .75,000, Sanhz (Salamanclt), ti ' h' t d l . . ·l· f.' o C.OI er nelo manona 6J,oon; \Jeftarllndllla ("ala"'''n. pec o d. aprovec amlen o e a energLa eo lca con Ln6S 
La conferencia dé rna- ca), 150000: Cah"zuela del Va- industriales, De momento se procederá a la instalación de 

ñana, mi~t'coles,~:dará a · l1e ·t~áceres}, 750000: ;;;lInt8 totalizadores y energímetros f!n la zona norte a fin de 
r.argo de la licenciada rn Alla(~écereJl), 200.000: ~einfO 1 efectuar diversas comprobaciones sobre la fuerza, veloci-
F·I f' L t (Saclaloz). 125 000; MU'~\I', 22 d d l·d d t d 1 . t de·' 1 

I os'o la y e ras y pro- milloDf'II:Tinaiade Lanzarote (Cana. a · , regu art a • e c, e Vlen o, para 5pues, Sl os ex-
fesora dellnstituto de En- rias\.50.000. I perimentos diesen resultadospo.\itivos, pasar a la instala-
señanza ' Media de Arreci- . y 8 laR Cooperativas: ~oca- ción de aerogeneradores. . 
fe, doña Agustina Ayala forte ('Illlvarra), 50.000; PIedra- Oportunamente pl:lblicaremos una mds amplia infGr-

C " mlllenl (Navarra); 115.000; Be~ . .' .. .' . 
Cabr,era. omenzará a las "¡mondo (Valtmcia), 700.000; Tftac!on sobre esta nueva poslbilldad que se ofrece a mleS-

8 en pU,nto. Ques"da (Jaen); 2.900.000. tra lsta. 
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Por Santiago Guhern ,Gorriga- Rogués 
Afto 1966. Han volado los 1 ca que la que poselan enton· 

aftos en mi desbordada imagi· ces. Pronto se tendió una red 
nación. Lo que podrla ser- submarina de cabl.e coaxia!, 
gracias a una inversión mental, que ase2ura hoy dla el su mi· 
-es. ' ' nistro de electricidad. sin inte· 

, y pasan por mis alucinados rrupción de niAgun" c1ase,a to· 
ojos-como en una cinta, que das las islas Cánaria~. ::,e des· 
aun estando virgen dejase en· conocen las restricciones, y se 
trever lo que en ella va' a im· cree ,que esta central suminis. 
presionarse; .como en una Qola 'trará, gracias al uranio exi;;ten- ' 
mágica, en definitiva - , los su· te, energía eléctrica, balltánte, 
~esos de una parte del mundo: durante 10.000 aftas, t~niendo 
La ísla de Lanzarote. eún en cuenta el pOSible au· 

Estamos llegando a la isla,en mento futuro de consumo. 
un primaveral día del afto 1966. Ante tales perspectivas, el 
Uno de lo! tres aviones diarios Gobierno de la isla se ofreció a 
que unen la Península con Lan. tender un cable con Uni, y hace 
zuote está a punto de posarse, un , afio se 'tendió uno con la 
procedente de Madrid, en , el Penlnsula. Todo esto costó di. 
aeropuerto de Guacimeta, y en nero"muchos millones, peto la 
él me hallo. Desde la altura. en producción de energia asegu· 
~I avión, no reconozco la isla ra el pago de todos estos gas· 
Tan cambiada, está, Por un mo· to;, más Jos intereses que el 
rnt:nto no recuerdo que - hom· préstamo exige, en el plazo de 
bre del 1956-me hallo en el medio afiO. 
1966 El avión sobrevuela unas A 'todas estas llegamos ya ' al 
construcciones metálicas de un I aeropuerto de Guacimeta. Me 
color bril,lante azulado, situa· esperlln n,uevas sorpresas. P;ero 
das en el cráter de un volcán. ya mi mente acepta loshechos, 
No reconozco I,;uál sea. Mi com· y se adapta a Jo nuevo desco· 
panero de , avión, vecino de nocido, aunque le sigue pare· 
asiento,me informa: ciendo ,maravillosamente ureal. 

- Esta es la montafla de Füé· Pues sf, mis ojos ven un aeró· ' 
go Hoy en dla, aquella torre d tomo con diez pistas de hor· 
que usted ve, es ,la central eléc, mi .: ón armado"con sus corres' 
tetca que provee de energia a pondientes hangares, pintados 
las Islas Canarias, Hni, y surde de encarnado. Un suefto. Más 
Ee,pafla. . . allá 10'5 depósito!! de gasolina y 

Ilmposib/el Yo"que conozco petróleo, que según me infor· 
Lanzarote, me veo por elota .vez ma mi vecino pronto van a ser 
Ilumido en la sor,presa ante lo destruidos ante la inminencia 
desconocido ¡Qué cambios ha de la aviación propulsada por 
experimentado! ,Uecididamen· la energía atómica. Con ello la 
te le ruego que sea mi gula, en venta de uranio por Lanzarote 
este fantástico itinerario que a potentes nac,iones será un fu· 
vaya emprender por una isla ~nro ingreso que aumentará 
que se presenta ante mi, desco- aún más el bienestar de la .isla. 
nacida, por tan s610 el trllns· Al fin la torre de control. El ' 
curso de diez aftoso El acepta aterrizaje e~ bueno. Tomamos 
encantado. aunque se queda al· un espléndidO taxi-quizás ' éso 
go extraftado. tos son tos -lue menos han cam· 

-¿Es posible que, viviendo bhdo - que nos conduce en 
en Lanzarote, no conozca eso? diez minutos a Arrecife, unida 

Le coa testo 'que no, sin reve· al aeropuerto ,por una espléndi. 
larle mi identidad de hUlabre da autopista, pagada con el im. 
que se ha ade1llntado al lIem'· puesto que el Gobierno de la 
..,0. El soncie y acepta mi como isla se reserva sobre los ingre. 
paftía como la de un ingenuo I 80S que produce la vE'nta de 
despistado, y con exquisita ama I energía eléctrica. AJ lado de la 
hilidad se ofrepe a eclipsar mi auto()ista se despli.'ga una hi
manifiesta Ignorancia de la lera de PO~t f s ron luz neó",qlle 
realidad, . ~ aún de dla permduece encen· 

y aqui empiezan las IQrpre. dHa. , 
S1IJ. Permanezco callado ante Y lo que observé sUllppndido 
el temor de que mi asombro entre el cielo azul yel mar, se 
por lo que pllro::c~ ser un hecho ofrece gentil a mis LjOS. A los 
normal para él, no le hdga creer lados de la8 carreteras, prados 
'1ue sufro u n a perturbación verdea, con árbolf'!S que inician 
m~ntal_ Y me explica cómo e8~ Hmidamente, pero seiurOll, su 
1a central de energla nuclear crecimiento. Ellos pueblIJl1 un 
produce, combinando el calor suelo que yo conócl estéril y 
natural del volcán, con el ura- rO(;080. Y es que otra parte de 
nio en conexión con ' un trán8' los, ingresos que el Gobierno 
formador, una energla eléctri· Insular obtiene dellmpl'lesto 
.ca de maravillosa intensidád, sohre la energía eléctri c8óse ha 
y tan Dotente que el gobierno empleado en construir gígan~ 
~e la isla ofreció electrtcldael al tescos emhalses de agua- diez -
Jesto de I,as Islas Canarias, a hasta la fecha, péro se hahla 
llO p i'~cio mucho mb eC,ooóml- (Pasa Q págIna quinta; 

\ 

Por Aureliano ' Montero Són(hei. 
(En memorio de los dos liiñosarre-

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

Con su trono de azul 'rejulge'1,te 
nimbado de nubes de luz irisada ... 

y abajo la Tierra 
girando a sus plantas, 

, I 

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, 
v miriadas de fúl~idas alas 

cruzando ligeras, 
el espacio infinito rayaban . 

De' repente se callan los voces, 
las alas separan, 

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

Tan sólo, allá abajo, 
la minúscula Tierra giraba. 

De ella salen dorados rfffle¡os, 
suaves llamaradas ... 

y una escala cua¡ada de rosas 
azules y blancas, 
hasta el trono mismo 

del Divino Jes;is se levanta. 

Un precioso niño 
de carita pálida, 
aureolado el rostro 

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

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

a su encuentro marcha. 

y, amorosos, lo cogen, lo miman, 
lo estrechan, lo abrazan, 
y en los dulces brazos 
de Je~ús lo lanzan. 

.......................... ................. ...... ........................... ...... , ......................................... -

El Cielo está en fiestas. 
LJjs ángeles cantan'. 
El niño so:!ríe 
con sonrisa grata.' .. 
y por cada beso 
que Jesas le daba 
florecía una hermosá 
azucena blanca. 
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. SUCESOS EN LANZAROTE 

Un anciano ahogado en la playa 
de.A .... ieta 

José González ViJlalba, dando pruebas de mucho 
de 65 años, de oficio za- arrojo y entereza, salió del 
patero y natural de Haría, local y se dirigió a la pla
ha perecido ahogado cuan ya para intentar rescatar
do se bañaba er.. una pla- lo. En vista de Que ella so
ya de las afueras de Arrie- la no podía lograrlo man
ta. El cuerpo del infortu- dó llamar a varios horn
nado González fué descu- bre~ y, entre todos, lo ex
bierto por los niños de la trajeron del agua. El mé
Escuela ael pueblo, quie- dico de Haría, don Victer 
nes inmediataménte se lo Garda, se limitó a certifi
comunicaron a la señora' car su defunción. 

"maestra que, en seguida, 

IncendiD en San Bartolomé 
En la pasada semana 

se dedaró un incendIO en 
el vecino pueblo de San 
Bartolomé, detrás del in
mueble que en dícho pue
blo posee ~I propietario 
don Francisco Ramirez Es
pino. El fuego se inició 
sobre las diez de la ma-

, ñana al arder algunas pa
cas de paja, propagándo-

se con toda rapidez a va
rias palmas y arbolitos 
que se quemaron en gran 
parte; Fu~rzas de la Guar
dia CIvil y numerosos ve
cinos lograron sofocarlo, 
después de ca sí dos horas 
de intenso trabajo, utili
zando el agua de un alji
be de la casa. 

Varia. cal» .. a. pe .. ecen ab .. a.ada. 
en Ha .. ía 

MARtES, 30 DE OCTUBRE DE 1956 

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

prende que el gasto está en regadíos. 
alaIcance de los labrado- Y nosotros con relación 
res más modestos. Ade- al Hierro añadiremos: que 
más, y esto es importan,tí- los terrenos son n: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 esfór .. 
puesto y con un préstamo zados trabajadores, con 
del cuarenta por ciento, un viento seco y violento 
pagadero a 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 significaría 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 frula pasada, adopción-del Caudillo hay 
calificada corno la mejor crédito a .c;ignado para me
del mundo, abriria un ne- jorar los cultivos, enare
gocio de incalbulables nados, y posibles riegos, 
perspectivas. y nada má .. fácil que solí

El ilustrado ingeniero citar las primeras instala
agrónomo don Miguel Al'- ciones de condensación y 
mas ha publicado un cu- traer de Lanzarote gente 
rioso estudio de los cena- práctica que enseñe sobre 
renados> de Lanzarote,ha- el terreno, durante el tiem
ciendo resaltar cómo en po que sea necesario, Jos 
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 Haría, y con perfectos de menor ,consi- hasta dos cosechas por rro estriba en aprovechar 
motivo de haberse que- deraCÍón el inmueble en año sobre un mismo t~- los dones con que la Na
mado una gavilla de aula- donde ocurrió el I!cciden- rreno, lo que equivale a tu raleza les 'ha favorecí-

. ga perecieron asfixiadas te. transformar los secanos do". 
' . . NECROLOGICA 

Sé hiere cuando mataJ,a ·una .. e. A la avan cHe y pueblos del interior aCI!I-
zada edad de 90 aftos ha deja- dieron al acto de su sepelio, 

Cuando el matarife de 1
1 
rida en la ingle, en la que do de existir f: n estacfi pital, que tuvo lugar enla tarde del 

esta capital Manuel Arro-hubo de dárseJe varios pun- de~pués de ,recibir 1m Santos. pasado viernes. 
D . d S ento' oofta kabel Al A toda su familia, y en espe-cha procedía a sacrificar ,tos de sutura. espues e acram . s, . d M d: cial a su hiJ"o don Rcfael Medi- . 

b l · 1 ' b' . t . f lt j' mas MartInón, VIUda e e ¡-una cabra, al res a arse e r.ecI lr a,sls enela .a:l~ a- na. na Armas, muy apreciado y es-
el cuchillo, tuvo la desgra- hva paso a su domIcIlIo. La muerte de esta aprrciada timado en esta Casa, hacemos 
cia de producirse '\lna he- y virtuosa anciana ha produci, llegar el testimonio de nuestra 

do general impresión, pues do- más sentida condoltncia. 
T • - I d L ' ña Isabel Armas era una dama DESTINO.- Ha sido destina.. e. nl~o, a canza o. po .. venlcu- ejemplar. sencilla, buena y ca- do a El Paso (La Palma) como 

I . A . ·f ritativa, dedicada por entero al Jefe de Correos 'y Tefégrafos de 
O. en .... ecl e cuidado y selvicio de los st!- aquel pueblo, el que hasta aho-

yos, incluso hasta pocos días ra fué funcionaJio de Telégra-
En la cal1e ,Pérez Gal

dós fué alcanzado por una 
camioneta uñ menor, que 
cayó al suelo, quejando 

_escasamente a .1ledio 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 caIles Fa
jardo y Tenerife. 

León y Castillo, .frente al 
Cabildo Insular, yendo a 
estreJl-arse contra una mo
tocicleta que por a1Ii mar
chaba, a escasa velocidad, 
produciéndose fractura de 
tibia y peroné. 

OPOSICIONiS 
En recien

tes oposiciones celebradal!. en 
Las Palmas y con máximd pun
tuación ha pasado a formar 
parte de) Cuerpo de Médicos 
Puericu:tores del Estado, el 
doctor don Marcelino de Paiz 
Oarcía. El tercer accidente de 

tráfico se produjo en la 
mañana del viernes al 
atravesar un niño, corrien
do, la calzada de la caBe . . Lea !HTIHA 

ante8 de su mm rte. fos de Arrecife, don Antonio 
Numerosas personas de Arre- Lópt-z Navas. 

. ......-.- .. ' 

Cine 
~~Atlántida 

.~ 

~~~ 
.~ 

Un film 
espectacular 

.. ' Sábado, estreno 
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BURBUJHS DE LO SEMHNH EL 'CIRCULO ·MERCANTll 
Por GUIlO 

Buzón del Comunicante fUgo so".e ta"aco 

1I teléfono ex- milita. ALGUNOS agricultores 
nos preguntan que si lo 

NOS dice el primer co- de la compra de tabaco en 
munícante de esta semana 'rama a .12'50 pesetas kilo 
que es muy del laml!ntar afecta al de campañas an~ 
el' que existiendo tendidos feriores o solamente al de 
telefónicos (los antiguos la presente. Como contes
militares) con Playa Blafl- lación a estas consultas 
ca, Caleta, Arrieta etc, transcribimos 10 que .al 
no estén ya en pl~no fun- re!' pecto dice el diario 

-cionamiento. Nos ' cita el .Falange', en acuerdo de 
laso de una enferma gra- la Junta Re~ional Sin di· 
ve de La Caleta. De noche cal Tabaquera: "1.0 Plazos 
hubo de ir un familiar su- para d~c1araciones d,e co
yo a Teguise. caminan di', secha real en la ZAFRA 
para allí tomar un co- DE 1956. 

duos que la constiluyen, 
exaltando sus proyectos, 
amparando aspiraciones, 
dando una versión real 
de sus avances, de sus lo
gros e inquietudes. 

Podemos decir que la 
pr.estigiosa Cl}sa ha supe
rado sus propias esperan
zas. Ese casi millar de 
socios muestran la reali~ 
dad superada. 

che y trasladarse a Iel ca
pital en demanda de un 
facultativo. Otra cosa, 
concluye el comijnicante, 
seria solicitar líneas nue
vas para pueblos tan pe
queños, mas ¿no resulta 
lamentable que eXistiendo 
esas líneas no sean acon
dicionadas debidamente 
para su irimediata" utiliza-
ción? ' 

El Circulo Mercantil y 
ArreCife 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 al Circulo 
Mercantil lo que éste es 

A petición de los agri- a la ciudad. Son dos mi
cultores de ambas provin- eleos de seres que "son" 
cias, se concede un plazo en sí mismo. 
improrrogable, que vence I Para vivir como prójt
el día 5 de noviembrepró- mos, "en aproximación", 
ximo, para que los agri-¡ Arrecife y su Casa Social 
cultores cultivadores de i tienen que mostrarse mu~ 
tabaco formulen declara- tuamente sus imágenes, 
ciones def.initivas dp co- su realidad, suvtda coti
st'cha reaJ:obtenirla EN LA diana. Asilo vienen ha
PRESENTE CAMPAÑA". ciendo a través de las 

conferencias, de los mu-=u 'O~ p11ti ' ~ A chos actos artístícos y lI!.l ~ Ir I!I humanos. Magnifica e s 
(Viene de tercera página) la tarea de aproximación 

te avance de las máquinas dz 
ségar y dé Jos trachHes 

que está cumpliendo la 
Vieja Casa. Desde aquí 
sugiero la puhlicaciófl a-

1, 

(Viene.de segunda página) 

nual de u n a Memoria 
donde se registren las ac
tividades Culturales. Ca
da hogar debíera poseer 
la agenda del movimiento 
cultural q f;l 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 límites', 
geográficos-económicos, 
se 'Vería ensanchado , has
ta abarcar el mundo que 
nos corresponde . . 

Sin duda, es ' todavía 
muy largo el.camino_are
correr, pero para tan ~e
jana meta poseemos la 
renovación de los dirigen
tes, como la antorcha o
límpica que va de mano 
en mano para que/ pueda 
alcanzar lá meta, sin ex- . 
tinguirse. Por eso avan
za el Círculo Jlilercantil e 
influye permanentemente 
en n~estro Arrecife. Evi
dencia cada día más pa
tente frente a otras rea
lidades tenidas por más 
sólidas y que van desva
neciéndose en la delicues
cencia del vivir sin saber 
qué son ni mucho menos . 
qué quieren ser o preten
tenden seguir siendo. 

Agustín de la Hoz Lo que sí se divisan son abun
dantes reb~ flos. que pacen tran
quilos por los veróes céspedes 
de esta. Nueva isla, sin tener 
que desplazarse como antano 
kilómetros en busca de su en
tonces escaso alimento , 

En un aoacible remamo de 
ésta mara "illosa i rr e a I idad, 
cuando proyectaba con mi Ve
cino del avión ir a ver elJameo 
del Agua .. ¡Zasl Me caí de la 
cama y desperté ¿Será reali
dades!!" sueflo? ' 

Y.a llegó a LANZAROTE ... 
La exquisita AGUA DE ,MOYA 

(naranja y limon) 
Excelente calidad y precios muy económicos. 

Arrecife, Octubre de 1.956 
Pídala en todo. lo. "I,are. 

de cincuenta-que han' conver
tido en regadío terrenos que 
antes eran ' secano, Algu indes
criptiblE:'. El sistema de pro
veerse de agUR dulce ' se efec
túa gracias a los estudios de 
un profesor alemán, 'de cuyo 
.nombre no me acuerdo, que 
aprovechando la energia que el 
uranio desprende, convierte ~n 
agtla dulce el agua del mar 
que asciende. ya purificada,pN 
medio dé potentes motores eléc 
tricosmovidos pür la misma 
energía eléchica, a los nuewos 
embalses, que asf riegan toda 
la isla. El procedimiento,es ba
rato, y el entretenimiento de la 
instalación ínfimo 

Llegando a la capital, Arre
cife, observo su prosoeridad. Se 
me informe quecad~ I&nzaro-

El diario«Pue.~lo» ' al»orda ••• \«Ir • a pie ••• 

teilo es duefio de su casa La nesa la destilació'n alco
energía del uranio da para to- hóliciÍ, cifra nada exagera-
dos. Maravilloso_ 'Esta isla se ' . 
ha convertido en un paraíso te- da, y aunque no sea mas 
rrenal. La felicidad material que un millón y mt'dio _ a 
existe en Lanzarote Se ven la . expol.'campaña, restan 
multitud de coches, ,donde los 14 millones campaña, res-
nuevos campesinos van cómo- 14 l ' d- d 
damentesenta(los para trasla- táf.l mil.ones y me 1,0 e 
darse al mercado de Arrecife, hectolitros para el con¡u-
qué se va copv;rtiendo E:'nel 'd d 
más illlPottante dé las Islas ; El mo interior_ Esta canh a , 
suministra a otros paises es: si' no fu~'ra por lascausas 
pléndidos frutos de sus COS}!; .expuestas, debiera resul
,chas.;La expo,rtación es abdn- tar insuficiente para una 
dante. ' . población de 30 ' millones 

Por.el ~amlDo ¡qué tarol no d habitantes que an tes 
veo mngun camello Se ha ex- e , ' _ 
tingtiidO ía taza B'ilie'él pujan- 'de la 'gu e r r a consumra 

(Viene de página sexta) 

mas de 60 J.ifros por habi
tante y que ha elevado os
tensiblemente su nivel g~;. 
nera 1 de vida ' en estos úl
timos años. 
(De .Pu€blo:.; de Ma,drid) 

SOLAR 
SE VENDE eh Tahiche 

ChicQ. Informes, Jaime 
Marrero.tlrrecife 

(Viene de primera página) 

dos,y la ar itmiao desorden del 
'rilmonO/ma,ldel corélzón. _ ' 

- Los especialistas re-unidos en 
Estocolmo han lonfesúJo que 
no existE' hoy ninguna tera¡;éu
~ica eficilz que las combata a . 
todas , La, afecciones caróio
vasfu,ares causan hoy más ví(;~ 
ti~as que el cáncer y Jatuhn
c'tilosis JeUl icali,. Hen &ubtaya
do-, Fn cambi4:;-la irilportallcia ' 
de esa hi~it;l)e plll;a ,"!1cOpo.mi
zar"-..el co{ilzón: -alimenfadón 
mOcleraday supresión de tedos I 

lo"·.dopi~s·';~ Í1liti. IOs rilá~ ano
dino~. La, primera recomenda
ción ,de la higiene cardl8Ca . u 
el bpthnismQ: , 
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10Do'I,A QUEDA GEHIE BUENA En EL MUNDO l' El d" P bl b d I , lano « ue o» a or a e pro-
Un octogenario se , casa con una ' turca pa- : blema de los excedentes de vinos 
ro darle la, nacionalidad francesa y per- españoles 

mitirle vivir junto a su hijo , La producción media anual te calcula en 18 

PARIS.- El periódico Elie Sichen, una parálisis 
"Fran¡,;t:.Soir" publica una total de las piernas no ha 
pintoresca información;~n sido causa bastante para 
la que dice: destruir s u dinamismo. 

El matrimonio más emo. Tiene un pequeñoi1utomó
Uvo del año se celf',bróel vil, con el que da grandes 
pasado septiembre, en paseos o visita a otros en
París, Un viejo paralítIco, fermos como él. 
Elie Sichen, de ochenta y Cuando Elie Sichen co
siete años, ha dado s u noció el caso Melia Gar
nombre y.su nacionalidad son le propuso espontá
frantua a Meíia Garson, neameute la solución: 
de cincuenta años, de na- -Cásf'se conmigo y SP.

cionalidad turca, qlle de rá ustedfrancesa de nacio
no casarse no podría resi, lIalidad. A cambio no le 
du en Francid, país .e~ el pediré sino que me ayude 
que se encuentra su 1101Co- ,un poco a llevar mi casa. 
hijo, dev:einticinco años Pero la generosidad del 
de , edad, mternado en un anciano no contaba con la 
sanatorio pSiquíatrico~ intramig"nda del s~rvicio 

Al estrechar I~s manos de inmigración, que r~hu
de lodos los que Iban a fe· só autorización para la 
licitar!e, Elíe Sechen, sere- boda. Entonces Elie Si
no, i.mpecablemente ,Vestí- che n escribió de su puño 
y cUldosa-mente rasurado, y letra una carta al Presi
con corb?ta gris y traje dente de la República, en 
azul. manolo, contestaba la que !edecía, entre otras 
sonuE:nte: 'Es un matri-' cosas: "Usted tiene el de
m~nio ,de interés. Ella me techo de gracia que pero 
c~lldara un p~co, Propo.r- mite pnllongar su vida a 
clop~r. a. 1v1eha el ~edlo un criminaL ¿No puede 
de .. 'i1VIr Junto a su hIlO me usted prolongar la de-u-n 
sahsfa~e proftlndamente". pobre viejo que será útil 

,Y anad!a: u Además', si a una m1:ljer~". 
no cor.geniamos, no será El propio Presidente Co
por mucho tiempo. Yo ten· ty medió con los servicios 
go' o.che!lta y siet,e año~". de inm,gración, que auto-

'Elte Slc~en fu_e cerrale- rizaron el matrimonio. 
ro y se retIró del oficio'a ' 
Jos, sesenta y siete años de ----~ ...... ---
(dad. Ahora, se dedica a O • 
ayudar a los paralíticos p"ca 
como él, pero q:le no tie- m 
nen la Presencia de ~nimo '" ' , 
del viejo ~errajeto para , O n e a r 
soportar la enfermedad. A ' 

-------------------
, El mayor consumo en todos 105 bares 

para acompañar las tapas ' es de ... 

CE R'VE ZA 
«LA TROPICAL» 

(BLANCA,NEGRA 'y 'enBOTELLlNES)' 
¡FRESCA Y , ESPUMOSA! 

\ 

millone. de hectolitro. 
También los españoles perjuicio a nuestra pro-

tenemos problemas de ex- ducción vinatera 
ceden tes. Ahi está, con- ¿Po si blle s soluciones? 
cretamente, el del vino, Rebajar algunos gravámt
qu'e ha loriginado restric- nes e impuestos que pesan 
ciones en el ' cultivo de la actualmente sobre e s t e 
vid, asi como medidas es- producto, a fin de hacer 
peciales para proteger sus más asequibles sus pre
precios. cios, mejorar la calidad y 

Lo malo es qUf' en este presentación de los vinos 
caso concreto el problema denominados comunes, y 
no deriva de una superpro- una fuerte prcpaganda en 
ducción, sino de un sub- deft>nsa de este producto 
consumo, tan t o interior tan español. En este as
como exterior. pecto, Francia nos ofre\:e 

Los 17 ó 18 millones dE: un claro ejemplo defó
hectolitros de vino nuevo, mento de este consumo, 
que un año con otro se habiendo logrado que ca
vienen produciendo últi· da francés consuma al 
timamente, representa, año, como término medio, 
poco más o menos, lo que cena de los 140 litros de 
se producía en los últimos vino. 
tiempos anteriores a nues-' Otra salida fáctib1e pa
tra guerra. Y ahora somos ra la producción u ver a 
cinco millones más de ha- puede ~er la elaboración 
bitant~s que entonces. I de mosto sin fermentar, 

Existe, por consiguiente, higiénica bebida abst;'mia 
un subconsumo interior de q1:le puede competir con 
vino. Aunque no se cono- ventaja con otros jugos y 
cen datos exactos sobre zumos de fruta, última
esta clase de consumo an- mf'nte tan en boga. 
tes de la guerra, se estima No es lógico este pro
que lra de unos 61, habí- b!f'ma .de exc"cientes' de 
tante y año; en los prime- Vino. SI de los 18 millones 
ros años de posguerra se de hectolitros citados co
redujo a 47 \yahora es aún mo producción media ac-
inferior a esa cifra. tua1 se destinan (los millo-

IC 1 E . l (Pasa a página quin/al 
c. ausas n prImer u-

gar los altos precios, que 
I dificulTan la extensión po
pular de su consumo. Y d" 
otro 1 a d o la fortísima 
competencia de la cerveza 
y de otras cIases de bebi
das de origen extranjero. 
La intensa propaganda, la 

COCHE 
marca NASR 7, plazas, SE 
VE nDE. Informes parada 

de taxis del Muelle. 

sugestiva presentación y ... 8 E 8 A 
también el afán de imitar 

costumbrps extranjeras ha 'GUA O,E 'TE'R,OR hecho ou~ estas bebidas 11 
exóticas causen un fuerte 

Pa.ta para '.opa, marcas: 
«ITAU(A»·"LA ESTRELLA" · 

E.celent. calidad y pre.entación 
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=1 OTRAS NOTICIAS DE LA ISLR 1== 
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II Dr. Lafueftte Cl.ao. ;e intere.a 
, por la crisi.futa,olídica local -

,¿Próxima vi.ita del pre.idente y .ecretario de 
la Federación Provincial1 

11 sábado pronunció ' una charla la Insp!C'. 
tora de Enseñanza Primaria, señorita 

(adenasy (ampo 
, El presidente de la RéallPle rumor, que en fecha pró- Accediendo gentilmente .: a ' docente en Lanzarote, siendo la 

Federación Española deFút- xima se desplazarán a Arre- !lna invitación' de la Directiva iiliciddora de la construcción 
,bol, doctor Lafuente Chaos, cife el presidente y el secre- del Circulo. Mercanril, el sába-, de muchos d~ ellOS beJlosy mo
.se ha dirigido en atenta co- I tarie') de la Provincial, seño- do pronunció u,na conferencia dernos edificios escolares que 

en dicha sociedad, bajo el titu~ hoy se alzan hasta en los más 
mU"licación al presidente de res Massanet Plomer y Ver- lo -Importancia Social de la apartados rincones de nuestra 
la Federación de Fútbol de netta Sarmiento, para cele- Educación., la Inspéctotlt de fsla, 
Las Palmas para hacerle sa- brar aquí una reUlj.íón con Enseftanza Primaria, sfflorita . Comenzó su charla subrayan 
b . t . . t· 1 t'd d d' t" Cándida Cade~as y (ampo. La do cómo algunos pUcblospri~ er su In eres y en USlasmo as au Orl a es y lrec lVOS Eeftolita Cadenas, que además mitivos se ocupaban ya de lÍl 
,en favor de la solución de la de clubs, afin de buscar la de Inspectora es IiceRciada en educllción de sus niftos. citan
actual crisis deportiva de solución más viable V COI'l- Medicina y rrofesora de Educa· do el caso especial de la · anti· 
Lanzarote. veniente a los intereses de- cí6nFI~ica de la fscue1aCen· gua Grecia que siempre figuró 

S h 'ortiv' sulares tral de Toledo, ha visítado en a la caheza en esta dificil y de-
e asegura, aunque asta P os r.n . I distintas épocas algunos paises Iicada misiÓn de formar, físiciS 

ahera no pasa de ser un sim europeos y americanos para y espiritualmente, a sus juven- , 
, realizar estudios y trabajos ex- tudes. Asi surgieron las lIamB-Una bella lecc·,·o' n- de ... ' perimental~s de tipo paidoló· das tompeHciones y juegos 

gico y pedagógico. Taro bién la, olímpicos, tan en boga en .el 
(Víene de segunda página) seftorita Cadenas ha dectuado I mundo actual, 

una brillante y eficaz la,bor du-¡ La sefto/ita Cadenas pasó a 
que él calificÓ' "del pláta- merecer un trat(), por par- rantp los verías aftosque ha I cmsiderar desPllés la decidida 

venido ejerciendo su profesión p'rot,e~ción que el Estado espa-no, tomdte y _regadío", ' .te de las representaciones ' ñol dll;pema hoya los estudIan 
Nos habló del Lanzaro- superiores, no especial ni O tes ~uperdotados·· incluso a los, 

te agrícola. por pura vo· de favor, sjno de justicia, rs. prCI '(".Ul . ,S pertenecientes a las rI¡¡ses más 
cación y no por conseguir para sus peculiarísimos t t A ¡ .humildes~en su afán de fO-

, , "rrlentar e intensificar el movi-~ineros y fortunas; por pu- problemas insulares, ' CINES miento educativoyculturaLen 
fa esperanza, que se egfu: Las últimas palabrasdel'JL'NTID' toda la naci6n , Para ~IlQ ha 
tnaaño tras año entre ca· conferenciante fueron aeo «11 1\ . A» crearlo numerosisimasbecas 
lores, sequías y bajos pre~ gidascon unánimes aplau- que hoy disfrutan rTÍiles de ni-

. DI ' Martes 7'15 y 10'15 flos y jóvenes pspanoles, 
GOS • . e Lanzarote mari , SO!;, por eL numeroso púo ."',,"via Film~' ()"esenf¡¡ A continuación hace ' un bre-
nero por necesidad y por blico queasisHó al acto'[UGE~IA ' GRAn~lET, ve historL11 sobre el desenvol .. 
tradición, [.., U vimil'rrto de la Ensenanza Pri-

A continuación nos de- 4-2, vl'cf'orl'o de- I Tor' re'lo- Dor Marga Lóoez y Julio Villa.' maria en Lanzarote, Que en los 
fine al hombre lanzarote - rreal. Un drama de fu~rte~ emoúltimos anos ha logrado u.n 

L I J d ciones, según la obra de ,'Hono· más allo nivel cultural y ,:du-
ño: abÍ<~rto, bueno, emi, vega SODre e uvenfu ClltO de Balzac, ,· cativo asi ~omo ~n n,otabIe d,es-
nentemente hospitalario, El d' ,'ó i. (Au'orizaoll m"vores) arrollo en materia, de comtruc-
pero terriblemente ind.ivi- do enc~~~~~~~: l~gse~ies~~i~_' .Jueves 7,15 y 10'15 ' PllS8 a oágma segunda) 
dUalist~. eXJgeradamente ' tos~, contendiend.o les equipos La .... rodul;l';ó n meiil'anll 
desconfiado, T~rrelavega.y Juventud que se VUHVf MARTln (ORO nA 

' p ' L "t' dlmearon 8SI: TOI{RELA VEGA I ' , 
- ero anzarOle lene¡co' '. U" I F' d [ , Dar PerlroInfantev Sarita Mon· 
, • o , rUJO, u( a, alar o, .ñU- _ ' . ' " , '" 

una proyecclon exterDr, reano; Serafín, Ginés;Quino, t1!>.I-'Plporro. y Mllrtr~ ( oro- -
(tue viene a confirmarnos, rll~to, lsmae:l, Falo y Démián.1 na~eunidos nuevamentp I'n una 
.como bien dice a continua~ JUVPNTUD: Marcplino; Jera- sene de a,venturas y ltJ(- h ~ s con 
'd R f 1' " , mo Umpiérrez Pal'/)' ( aYPta.¡la cuadrilla rle -Los ('ovotes • 

C!OI?d dO~ d~ aet"bS1U perso] - no:Hirarn; Nir~l ás. R;món. Bo.. . (Todoslo~ núhlicos) 
na 1 , a In lSCU I , e: es ' a ro, Miguel y Pace. Sabado a las 10'15 
~osa turislica; es Timanfa- El partido comenzó con' lig~. -Wat!lpr B,o<. nre,.entil , 
ya. el GoHo. los cultivos ~o$ltanteos p,or ~~bos c!ubs" e nA EL {OM~nDA"TE CAUlCUT 
,\'olcánicos El Jameo la IO.CUSO. al pr.ln,ClpIO. casI se 10-1 (pn TECHNICOLOR) , 

, '. 'CltllÓ el dominIO a favor de los I ' ' p " Atalaya del Rlo -etc C,ree- "b' l l T I por Randol, h Scott y , .. trlCla 
, , ' ' r011 ancas. pero €' , . orre avp· WylT'or~-La hprPÍca lucha de 

, m?s que pI momento cU,l. ga le r: a una , ~omplft~ vudta ¡ la caba lería d. I Ejército Norte
mJnante de la confereoCJa al parhriO domInando tnte~sa- ; américano contra la ho'dil de 
-fué sin duda ' alguna la mente. FlUlo de este ?ornrnlo bandidos que infectaba Cali-

°t' d " d 1 son los tresgolessucPslvosque ' , forma 
poe lca escrl DClOn e consigue Falo a partir del m,i. - (T -' I 'hl' ) G f D R f I ' . " O .. (lll OO¡ nu lCOS 

01. O, on a ae "se su: nuto 35 de 18 orlmera na,rte Muy pronto: BRUMAS DE 
pero en esta ocaslon a SI Desp~és del de5canso, 'os b,~n~ TR <\I i ION, AMO::¡O 'OBRE ' 
mismo, Sus imá~enes des- cos slgupnbnrrlando bellas )u· HU¡¡:OAS'v .JOH\lNY GUITAR 

, , , gadas pero el Juventud, en dos ' A ' P'EREZ ' ' ~~Iptlvas, su R, Interpreta- bonitos avallreM, ,logra do!! go- DI Z . 
-<:Iones cgaudlanas' no les. obra de Umplérrez quedan- « » 
pudieron ser más bellas y do el marcador 3·2, Lol( juven- Miércoles, 7'15 y 10'15 
~xactas, " " tudidas presionan B.hora ' bus"' - OrRn.estrpilo 

, cando el empate, pero es el To· U O 1M u'ONTICRRLO 
El confere.nclante trat? rrelavtlga el que marca nueva. AmERICHO SI: llI. 1: U ' 

cen toda delIcadeza y h- mente oor medio del IIript~ Is- po~ Audrey Hepburn, DanieJle 
'Dura envariás ocasiones maeI. Y con , ataques rojlbfan- Godflt y Rsy Ventura y su or
dura'nte la charla el he: cos y defensa segura y briosa questa, Los más . bellos. n8lsa- . 

, . ' de, los hlancos. termina .eI par- jes de la Costa Azulen una ale 
cho p~rmanen.te plantE'ado tldo; El arbitraje del seftor Ar-, gre y simpática comedia musi
.que tIene Lanzarote, de mas Stmga, bien. ENE cal ' (Autorizada mayo,rel) 

H 29 DE OnUBRE EN ', 
-ARRU'lfE 

Béndic,ión de la Cruz 
de 'e.eaido' 

Anteayer comenzalon a 
celebrarse en esta ciudad 
diversos aCIOS para conme
morar IR f!:'cha del ,9 de Oc
tubre, XXlll aniversacio, de 
la fundación de la Faange, 
El domingo, después 'de la 

, misa mayor, se pocedió a 
la bfnjidón ' oe a Cruz de 
los Caidos. lev8nlada en la 
plaza de Las , Palrllas A I fi· 
nalizar esta ceremonia tuvo 
lugar uilbtillante IIctO polí
ti o enfl edificio de la Delf
gación Insular de FlIla.!1Jle 
para realizar t:1 ,paso al Mo
vimiento de algunos miem
bros del Frente de Juventu· 
des, , 

Ayer lunes, alas 8 de Id 
mafiana, como último acto 
de' la conmemoraclón de tan 
recordable fecha, se celebl6 
una miaa por los Caldos en 
la parroquia de San Ginés, 
8 la que 8slstieronautorida., 
des, jerarquias y militantes 
del Partido • 
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COSAS DE LA VIDA 

Usteq podrá ser dueño de una amplia y 
cómoda vivienda, fabricada en 24 horas 

Disponiendo de un solar g 50.000 pesetas 
En el salón de exposi- de 50.000 pesetas ' según 

ción dél Circulo de Bellas proyecto, 
Artes,de Mad rid,se ha inou- El mobiliario pa'ra -estas 
garado una exhibición di' casas ha sido diseñado de 
33 proyectos de viviendas acuerdo con los caracterís
prefabricadas rea Jizados ticas de la vivienda, pre
por estudiantes de las Es- dominando en él el estilo 
~uelas de Arquítectura de creado por los técnicos 
Madrid y Barcelona. italianos. 
CARACTERISTICAS DE Se trata, con la exposi- , 

LA VIVIENDA ció~ya in a u gura da " 
Eh veinticuatro horas se de contribuir a la re:' 

puede montar una de es- soluéión del problema de 
tas casas, de ',estilo moder- la vivienda en España. To
no y alegre en la que se da aquella persona que 
pl1e<;len , describir las si- posea un solar puede mon
guientes piezas: un come- tar su casa en veinticuatro 
dor-sala de estar, cocina, horas. El tipo medio de 
eU,arto de aseo y dos, dor- casa prefabricada ocupa 
tiJitoriOs, uno de ellos do- una superficie de habita
ble y otro sencillo. El pre- Ción de unos 50 metros 
cio de esta edificación es cuadrados. ' 

Avioneta que aterriza en plena calle 
Una aviuneta particular muestra séñal alguna. El 

de las que se alquilan en susodicho aviador fué a 
N. York, aterrizó en la ciu- 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 ocurrie~a desgracia al- 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 ' 
com~ cuenta el avia~or de hora. Parece ,ser que exis- ' 
ocaSIón, el aterri.za]e fué' te la sospecha de una a-
provocado por averías. Pe- t 1 
ro la Policía sospecha que pues~, Y,; por.e momento, 
no es así. sobre todo des- el excentrICO cIUdadano ha 
pués de haber hecho ex a- ido a caterrizar en:. el cala
minar el motor q u e no bozo mc3s cercano. 

También los viejos se casan 
En]a parroquia de San han contraído matrimonio. 

Pedro apóstol, del ' pueblo Se conocieron hace cator
de Dima, se ha cele'brádo ce -meses, y él habia enviu
una singular boda; Boni- dado hace cuarenta años 
facio Aguinaga, de ' 71 Y ella hace doce, habiendo 
años, ' y Florita María decidido Casarse. Bendijo 
Ruiz Rodríguez. natural de la unión el párroco de la 

, Víllapresente (Santander), localidad, don Esteban 
de setenta Y nueve años Manterola. 

Lecciones cortas para Niños 
, GEOGRAFIA 

El archipiélago canario, situado frente alá cos
ta N.O. de Africa, a unas sesenta millas (111 kiló
metros), desde la parte más oriental de Fuerte
ventura a la Cesta de Africa, entre los Cabos Ger . 
y Bojador, ya unas 567 millas (1.050 kms), como 

,promedio, desde Cádlz a sus puertos más impor-
tantes, está formado por siete islas principales y 
seis islotes. .' ' 

Los islotes, deshabitados o sólo ocupados por 
pequeños núcleos de lJescadorss y funCIonarios 
encargados de los faros con sus familias, son Gra
ciosa, Alegranza, MontañaCJara, ~oque del Este 
y Roque delOe~te o del Infierno, al norte de la 
isla de Lanzdrote; y :a isla de Lobos, entre Lan
zatote 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 
Greenwich. 

De los 7.484,04 kms.2 que suman las islas" 
4,040'54 corresponden a l,a 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 1=3 primera, y 120"23 en la se- , 
gunda. ' 

Dividida ]a 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 Oran 
Canaria. Fuerteventura y Lanzarote e islotes; la 
d~ Santa Cruz de Tenerife, por las islas de Tene
rife, La Palma, Gomera y Hierro. 

G RAM A T I CA 
Sé escriben coe h inicial: 1.0 Las palabras que 

comienzan con los diptongos ie, ue. Ejemplo: hie
rro; hueso 

Muchas de las que empiezan con er, OJ orr, um. Ejemplo: 
hereje, horma. ho/roroso, humillar. 

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

Las que empiezan con 108 prefijos hidro, higro, heter, hi
po, horno y hecto, como hidrograffa. hIgrómetro, homogé
neo, heterogéneo, hectolitro 

Las palabras de los verbos haber. hacer, hablar. haliar 
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. .Ejem-
plo: huso, hoja, hito. ' 

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

URBANIDAD 
A Jesús Domínguez le van a ¿Cómo debe portarse el niño en la calle? 

I ]0 Deberá ir siempre por la acera derecha, sin co-
regaar un taxi rrer ni escandalizar. 

::Toda fa afición está ya al Cristianos e~ hombre de con- 2° Deberá ayudar cariñosamente a cruzar la calza-
~orr.iff!!.e de las magnificas dición modesta y padre de da a los ciegos, ancianos e inválidos. 
,!x~lblclOnes natatorias de; varios hijos, los aficionados 3° Deberá ceder la acera á las personas mayores. 
:(e§~s Domínguez, a raíz de, de Tenerife y Oran Canaria 4° No debera molestar ni importunar a los tran-
los Campeonatos Naciona- han abiert.o la correspon- seúntes, especialmente a los turistas extranjeros. 
les y «match» Bspaña _ In- diente suscripción para com- ",q~ Cuando acompaña a una persona mayor, y al 
glaterra celebrado semanas prarle un taxi, V así dotarle ·J,ruzar las esquinas, 4eberá PQrarse, a fin de que su 
pasadas en la piscina de la de un medio de vida en el acompañante pase primen]. , 
Ciudad Deportiva «Martín futuro. Es una idea que nós 6e Al cruzar la calle deberá estar atento a los au-
Preire7', de Las Palmas. Pe- parece muy acertada JI me- tos, camiones o bicicletas, para evitar atropellos. 
ro como el coloso de Los recida. 
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