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EN DICIEMBRE VEN
DRA A CAnARIAS El 

DIRECTOR GENERAL 
DE CARRETERAS 

Después de rt'alizl1r enMa· 
drid diversas e imporrantes 
gestiones relacionadas con 
los problemas de distinta ín
do!e que af ... ,t -n a esta pro
vi'lcia. hl1 'egresado a I as 
Palm¡,s el GOb .. rnador civil 
y J,.fe provincial del Movi
miel:to. F xcmo ~r , flon' Ho
norato M,Jlin·Cobos Lagüe
ra 

El spfl()J Mllrtín.Cobos ha 
manif.-stado que en III pri
mera quincena fiel próximo 
mes Oe rliciembre visitará 

(Pasa a Quinta página) 

El ochenta por cien
to de papel de pren-
50 que se consume 
en España es de pro

ducción nacional S. S. Pío XII elogia el progre- LA fUnDA(IOn MAR(H 
.0 económico de Venezuela DONA UN (OSTOSO APi· EnGuipúz('ca.ccncTfta-RATO DESTInADO A ti mf'nte en Rentería, se. po-

in uno audiencia que concedió 01 ministro de ' , " see la instalación más ¡m-

Asuntos Exteriores de aquel-país LUCHA (OKTRA H (AnUR ~~[~aen~;e~;i!~~~~~fl:~eP:; 
CASTELGANDOLFO.-- nerales Que oCllltan las en- L él Fundación J u él n ti~face ñproximilclamfnte 

En su ~ibliole.ca privada, trañas de su tierra--dljo.-, March ha donado 1 200000 más del 80 por 100 del to
SuSa,nlld~d ~JR)pl~e~i- V~nEZuela h-9 saltado \loy pesetas para la lucha co n- t",1 dl"l.cOllSUIlIO nacional. 
btó en audlencta al mlnIS- a la primera línea de ' la Ha el cáncer, Que serán Desta,ra f'n su plil!aje in
tro de A<¡untos Exteriores at"ncióD universal, y tam- entregadas rl Instituto del dmtrial l'U fam(\sa máqui
de Venez~ela, d.on José bién por otra ríqueza Que Cáncer del hospital de la ni! número 4. antes cono
Loreto Arbmendl. Termi- la marro de Dio" habia es- Santa Cruz y San Pablo. cida por .. Papelera del 
nad~ I~ conversación. co.n condido profusamente en para emplearlo en la ad· Corso», máquina ca pa7 de 
el mInIstro. l?s personal¡. esas el1trañ1=ls mismas: por quisición :de un aparato fahrirar 20.000 toneladas 
dades ?el seqUltofuer~n el oro negro que hoy la «Theratronjllnior», fono- arualt-'s nI" papf'1 
conductdas. a la Dr~sencla máquina moderna exige y cido vul}F,rrr.ente por ela La Papelera E~pélñola 
de S~ .Santl?ad, QUIen pro. devora a torrentes. ' bomba ne cobalto •• para sigue trilbajandopor la 
nuncIo un dIscurso en elo. la curación del cáncer. de- prospf'ridarl industrial de 
gio a Ven,'zuela. Dones de Dios, medios hiendo utilizarse en bene- la nación. Y a~í no des-

e Por los preciosos mi. abundanthimos puestos a ficio de todo'!> los españo- ruida la evolución del sis

Notable disminución de 
la poliomielitis en los 

H. UU. 
WA"HINGTON. - Infor

~~~ publicados por el Ser
VICIO de Sanidarl indican 
que habrá e,te efio tén los 
Hstado~ Unidns menos casos 
de poliomielitiq que du an
te cualquier lino desde 1947 
Se cree que la disminución 
puede a'tribuirse a I a eficaz 
protección c()nferida por la 
vacuna Salk: H'Ista ahora 
ha habido 12 153 caso~ de 
poliomIelitis pn los Eslados 
UrlÍfio~, "" ("omp~ración con 
2J.OOG casor¡ notificados en 
1955 y el promedio dp- 3Q 000 
casos fiarant" lo~ ú itimo'l 
cinco aftos La Fundación 
Nacional contra la Parálisis 
Infantil dice que no se ,h'l 
comu,nicRflo ni un solo Cfl!<O 

fle oo1íomí~fiti~ entre los 
5 millones de personas que 
han recibido trps inyeccio
nes fle la v~'cunf!. con los 
intervalo!l apro ... iadns. 

vuestra disposición por el lell, efi aplicación gratuita tema fahr.jJ con el deseo 
dador de todo bien, pero cuando carezcan de me- ¡-le color.ar la producción 

(Pasa a quinta págína) I dios econólnicos, nadOl1al a la altura de las 

e 1
m ioresdel mundo. Estáll ¡ 

on 2.500 aviones cuenta actualmente en curso notables mEjoras 

I I A T A en maquinaria y métodos 
a. . . . técnicos Allí donde ~urge 

Se increment., .. á la adqui.icion de aparato. a una innovación, un acle-
reacción para el tran.porte de viajero. I lal1to, la sociedad papele-

LO~DRES.-"Del1tro de los 
próximos años, los nuevos 
aviones de redcción podlán 
trasladar anualmente más pa· 
sajeros que un gran trasatlán
tico, tal cotno t'1 .Qneen Mary. 
Así lo manifestó en Ectimhur
gil, uno rlP- estos dfas ~ir Wi· 
lliam Hlldrpd, di'ector general 
de la Asociación (ntern'ilcionlll 
del Transporte Aéreo. en ~u in
forme 11 la XII Asamblpa IHluRI 
~ener?1. 1 A T A a~rupa 74 11 · 
ne"- "érPRS regulares d~ más 
de 50 paises. 

"Dentro de los primer(\s aflos 
próximos, la flota de la 1 A T A 
lIumentilrá pn 200 a 30n avi rlp8 
de reacrión", dijo ~ir William. 
La capadlad total d~ ' estos 
aparatos If·basalá, en pronor
clón apreciable, la de la f!ota 

ra 10 l(>studia y no escati-
actual de la 1 A T A que clIPn- ma esfue l zo cuando·la ex
t~ con 2.500 I1viones. Sr. Wi- periencia industrial aeon-
llpm condenó "la co!<tumbre . . t .> • I 
iflhumana y anticuada" de es- St]a In. ro,,\ICJ~ O en sus 
fahl.ecer áreas t:le control d~llco,mPleJ?S fabnles. 
tráh o ?élfO ~ohr~ la ba~e 01' Marcho a Cuba el en-
fronte'all rarionales, aseguran-' f' 
do quP estlls áreas eran ya tlf- .ayuta y con erenclon-
mllsiado ppquEña5 • n mue h!'s te don luan Rodríguez 
rasos 1/. fon la aplicarión rle la D 
fE'llcdóTI. serían ·'completamen. oreste 
te i"a("ppt"hle~". Arrmpeñado de su dis-

El ildverimlpnfo de los gran_ tirl2l1ida f sposa f mpaHÓ 
rlp!lllp/lrr to~ ele reacción redu- 'S C d T . 
ciré 111 duración dp la jornada en anta uz e ('ner~-
rle trabajo en gradn tal. Que Jo~ fe, para Cuba, en cuya UllI
horarios precis?lán mucho es- vl'rl'idad de La Habana 
turlio. Para conseguir 1'1 apro- pronuncÍtná tres confE'ren-
vechamie.,to y. mant"ner I o S' 1'1 ' . 
CllPtPII en un mínimC', habrá rlf' CHIS, ( t ustre ensayt~tEl 
intrndudrs~ modificaciones el' don Juan Rodrfgu't'z Do' 
la práctica actual reste. 
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\V IIII[ IIIID A III[ N S IIU JIll It JIIIR 
Trece . pesquel'os andaluces con mós de {REACIOn Df.Un BAN-/ OClO DI (OnFIRIR08\ 

400 hombres de ,tripulatión -entraron (O DE SANGRE POR , /Nuestras Sociedades 

en pueltto EL CABILDO inSULAR I de ~ultura y Recreo ', 

e d ' 18 000 • d d' t'·. I tema de la charla on uClan • caJa. e .ar Ina. en ranu o Conocido es de todos el . di" 
para Huelva problema que desde hace pronuncIa a e mler-

Jornddas de mucha anima-¡ Arimde., .Pefe_, .César>, .Río tiempo se había plantea- coles por el Dr. don 
dón portudfia se han regist ,a- Si' lad cJ>, .Nuestr~ yilgen d~1 do en esfa isla al no dis. M l' d P ,. 
do en la ¡rans¡;urrida semana. ¡-¡l cH >, .C''Um,·n Lells', ,Mari' ponerse de un Banco de' arce Ino e alz 
Aparte del habitual movlmit::n' bel L:oret>, cNue~tra :-,e ño~ .. Sangre, pa,ra a tender c.a- G 'arc'ra' 
to de barcos de cabotaje y pes· de la Macarel,,,>, .Joven Mafi a 
ca, estos últimos dedicao0s a la del Pilar>, ·San Juan Basca., sos sanitarios de urgencia, La conferencia de moñona es
capturr. !le tal'arle, atún y par- . l hi::o Grande>, .Pedro C¡tr' El Cabifdo Insular de Lan-
ga, nos han visita!lO también nio> y.Moscardó> . zarote, Con muy buen sen. taró a cargo de don Abel (a. 
varios pesqueros de la fiOla Barcos a repostar combustible tido, a nuestro entender,: brera Díoz 
alicantina, que siguen mostran- ' h' I acaba de crear uno, de ca- El doctor don Marce/l·. do su p reterenci a por Arrecife ,Y le o , , 
para efectuar aquí sus opera· También nos han vlslt?do' rácter fijo, mediante la con no de Paiz García des-
cion es de flprovisionamlento para efectuar, dlverso~ sumlnls' tratación de estos servi. arrolló el pasado miérco
de ga",oil, I'ud-oil, hitlo y vi- tras ~e g,as-oll, fud'DlI y hiel?, cios con una empresa mé- les en los locales del Cír-
veres, los sIgUIentes pesqueJos ah-

Pero la pincelada portuaria cantino~:"MariaHomero","Juan dica de Las Palmas. A tal culo Mercantil, el tema de 
mas destacada de-la semana la .'- eg il rra", "Antonio Boronat", fin las existencias de plas- su charla «Nuestras So
ha co:lstituído la llegada de "Ri:lfael y Luisi~o" y "Lorcha", I ma y sangre serán condu- ciedades de Cultura y Re-
trece buques pesqueros anda- todos ellos dedicados a la pes· , , 
luces , matricula de Huelva,que (I'aaa a cuarta pagina) (Pasa a cuarta pagina) creO', correspondiente a 
han ent rado en Al'fecife p¡Ha SU participación en el· Ci-
resgu ardarse del mal estada CESAR MANRIQUE habló el viernes clo de Conferencias cultu-
del mar que se ha registrado N I E rales que allí se vienen 
en eslOs alas en la vecina coso por Radio aciona' de spaña celebrando, con el lono de 
ta de Afnca, hecho que les ha L . 

impo sibiiitado 'la continuación Ultimam!nte hav·endido varios obras en Londres y Nueva York enseñanza y divulgaCIón a 
de sus faenas q~e ya nos tiene acostum-

Estos bélICOS, por un total de El pre<;tígioso crítico de pués, en primavera, a Bél- brado en sus intervencio-
40, se dedican a la captura de Arte de Radio NaCIOnal gica, Holanda,ltalid,'Fran- ne~ de conferenciante. 
sardina a 120 milll1s de ' Lanza- d E A ' M' 'b N 
rote, sardina que venden de~_e spaña, ntonlO i a· éla y, pOSl iemente, a ue- Su ch3rla, en la que se 
pués sohr<! los ' mueJlesde Isla nuel Cam po y, ha entrevis- va York_ . _ interesó por la vida d~ 
Cristina y Ayamonte-a unas lado al pinto r lanzaroteño En nuestro próximo nu- nuestras cuatro socieda-
6 pes etas kilo-para pustedor- César Manrique, el pasa· mer,o publicaremos el t ,ex- , des. la inició refiriéndoie 
mente ser envdsada y distri-, ' , - t d I f d 
huida-en tabales-portodo el do viernes, allte los mlcro- ' o , IntegrO e a re en a a ese instinto de asocia. 
mercado peninsu lar, principal· fonos de esta , importante interviú, que yiene ~ de- dón que existe entre los 
mente el de Barcelona. ' emisora madrileña. mostrar una v.f'~ mas ' labombres que presuponela 

Los ,barcos llegados ahora a César · Manrique dió a fama y el prestigIO que ha existencia ~imulfáp.f'a de 
Arrecife Ilevan ,ya realizdda la 'd d" d 
mitad de su p~sca, conducien· COnOcer su proyectu de 1 ~ él qumen o nuestr@ un pequeño grupo dirigen-
do en total unas 18.000 cajas celebrar próximamente en palsil.!,l0' n~ solamente ente, Que lleve la represen
de sardina de 33 kilos cada Las Palmas una exposi- Espana SIOO. en algunos tación y la gestión de la 
uDE'ipatrón del .San Juan Bos- ción de Pintura, a cuyo fin p aises extra~l~ro~ .. Des,de co ectividad. y que se for-

el Cabl' ldo Itlsular d' e Gran e s t a querlóa Isla 10- I - - " ca>, asiduo visihmte de nue. - ' _ ' . ma O por a lmpo~lClOn 
tro puerto, nos dice 'que el 9J Canaria le prestará toda olvldable para nosotros, violenta de unos, O por la 
por ci~nto de las sarumas Que clase de apoyo y facílida- le eX D rt ~ Samos nuest,ra Sin.' elección genérica de to
hoy se consumen en e;Spañ<t des, cera y entusiasta felicita- dos, Concreta sus pala-
(cembarricadas.) proceden de T,<>mb¡'e' n se refl'r"o' Man. r.ión p , ' " ) este banco afncano, y que se " , . ( asa a séptIma pagina 
calcula que en la pasada za· rique a sus importantisi
fra el vO iurhen de caotma de mas trabajos decorat.ivos 
esta ellpecifl se puede cifrar ú ltimamente realizados en 
en unos dOj millones seiscicn· las centrales de Madrid 
tO!! mil kilogra mas, 

El mayor de estoli ' 'barcos y Santander del B!:!nco 
«sardinerosoes el cMaribel L10- co Guipuzcoano, parrilla 
reto, recientemente adquirido del Hotel Fénix, y «hall» 
en Alicante, que tiene 33 me- del edificio del pantano 
tfQS de eslora y esta equipado 
con un motor Diesel de 370 H de Cíng:na de Badajoz,que 
P, s;endo propi ,"dad del arma- le han valido entusiastas 
dor onubense sefior Vitorique, fe licitqciones de altas per, 

La ciudad h'i registrado inu· 
Bitada animación, viéndose sus sonalídades españolas, 
calles invadidas por numero' U 1timamente ha vendí
sos grupos de marineros anda- do algunos de5.us cuadros 
luces que han efectuado di ver- en Londres y Nueva York, 
sasco.JTlprilS en el comercio lo- uno de ellos en 70000 pe
~al, principalmente, galletas, 
tabaco y vino, La totalidad de setas. 
tripulaciones puede calcularse César Manríque mani" 
en unos 451 hombres, 

Los bar{;os andaluc€s oolro' festó por último Que en fe
dos entre jueves y viernes han chapróxima vendrá a Ca
sido,los siguientes:cDomingul'z narias, para marchar des-

Por Vid aérea llegarán en esta .e
mana , treinta y .ei. tur¡sta •• uizo, 
El a.cen.o a Timanfaya lo efectuarán a camello 

En el avión correo de Iberia qu.q aterrizará a las 10'30 
horas de hoy en el aeropuerto de Ouacimeta, de esta ca
pital, llegará un primer grupo dg turistas suizos que, pro
cedente de Teneri/e, permanecerd en Lanzarote hasta 
el mqdiodia de manana en que emprenderá viaje de regre
so, 

Por la tarde realizarán una excursión al sur de la isla, 
visitando la Montaña de Fuego (Timan/a va) y la del In
fierno (Tinecheide), utilizando, para ascender a la prime
ra ' nue.ve camellos preparados al efecto, 

El segundo grupo, también de 18, es esperado en el 
avión de mañana miércoles. 

Optica MONeAR 
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COLABORADORES DE .AnTEnA~ 

MIS VACACIONESIEI 
Por lo.éManuel de {eón Per4lomo.' 

mome'nto deportivo 
de Lanzarote (Cazador submarinista ianzaroteño) 

Por LUIS ARMANDO 
(conc!usión) gún sitio, Con gran canti-

Los días se suceden has- dad de pecf'S y sin otras Con la designación de No será necesario Jlevar 
ta llegar al mi~rcoles 26 noved'1de!', emprendimos áon Marcelino df" Páiz pa- al ánimo del nuevo Dele
ero que, acompañado del el re~resn. hacif"ndo mil ra el cargo de Presidente gado federativo la idea 
aficionado don Jmé Juá- comentarios sobre el ti bu- de la Delegación Insular esencial de que el deporte 
ra y otros amigos, noS rón . de Fútbol, parece que to- en Lanzarote debe ser fun 
fuimos en busca de aven- Ha llegado f"1 30 de sep- ca a su fin la crisis que damentalmente';amatt>ur., 
turas a un lugar Que se liembre. mi último día d~ f"ste deporte ha venido su- sin peligros de caer en se
conoce con el nombre de vacaciones, Sobre mi me- friendo en Lanzarote. Ca. miprcfesionalismos vicio
Las Escamas; y dectiva- sa de trabajo ~e amonto- mo buenos aficionados no sos que apartarían a nues
mente las encontramos nan las cuartiIlas f"scritas podemos menos que feJi- tra juventud d~ esebeJlo 
Hallábame reconociendo \ a lápiz. En mi diario figu · cifarn~s y desear al señor fin que perseguimos y que 
las cueva~ que hay en ran once meros captura- de PálZ una acertada la- preconizamos C.onstante
gran cantIdad por aquel rlo~ . A las nueve jllstamt>n-jbOr en su nuevo cargo. A mpr1te' cuando hacemos 
p.es.quero,cuando me a per- t~ de aqu~lIa mañana. su- ello, es~amos seguro~, pe- defensa del deporte como 
Clbl que can grandes \'0- bía A la '~Ilagua. Que me se a 1,0 IOWato del m1l;mo, necf"sidad de la vida mo
re.s me lJama!>8n desde la rnnducirí¡:dll'lstdel punto de sa~ra dedlca~le,t~do pI en- derna. Tenemos que vol
OrIlla; levante la cabl'za y Arrieta rionde me espera- tuslasmo y actIVIdad Que ver a los tiempos alj'uel1os 
pud~ distinguir a un hom- ban lo~ buenos deportís- en. é~ son virt!.ldes carac- en que el deportista con
bre que desde lo, alto _de tas y amigos GregorlO Ar- tenslIras. , sideraba ruestión de ho
una roca 'me h~cla sena- ma"1 y Antonio López. Plj_ . Tenem?s entf"ndl~O que nor el dFfer;der unosco
les con un panue1.o para ra ll'1 última recerfa sub- como prtmera medIda ya lores que llevaba' prendi
f'ue me acercara; al hacer· ; marina de mis vaci>ciones ha solicitad~ la coopera- dos en su pecho. sin pa
Jo, me dijo exte~dienrlo ' h1\bíamo. elpgido • La Ca, ción ~e aqueJla~ p~r~onas sibles especulaciones con 
su, brazo: :or ~Ih le ha If"ta dpl tihurón. (LAS Es- Que (>1 cree ";1a~ Idoneas unas compensacioJ"l"s ma
salI?o un ,t!h?ron, ~ d.on rflmas) En nn" peQueñ~ para co~p,art¡r su labor, te,hiles que desvirlúan to
J<;>se. Me dmgl ~I SItiO 111~ f~lúa nM dirigirnM al ci- CO~~ aSImIsmo laculabo- talmente el verdadero con
(lIcado y despues de rec~. fñdo Ing'i'lr, lanzándonos ;íI,ct,on de ,ln,S CllJbs pa;l'I cepto deportivo_ 
¡rerlo un par de veces',sm al l'Igua inm"dilltamente inICiar ~cfIvI~ades Que Sl~- En más de una ocasión 
r.~sultado alguno, sal,1 él ne n"gar el ~eñnr Lcipez y v.~,n de Jt1cpntlvo a la afl- hemo'! flHistido ' ~ reunío
tierra, d~nde · encontre ."1 yo. El otro "miQ'o ",ra 1'1 clan en esta nueva etapa "es donde Il'I polémica y-~ 
• ~f).menaJeado. que (lun pncarQ'ado del, manejo oe q11 a comip"z~,ll'l discnsión han termina
palldo. tembloroso y con ll'l p.mh:¡rració" qUf", 11"as En el <lfán de aportar do violentamente com o 
la voz entretortada por la v,,"ps I1tll'THlrln por' mí y nllf'\: ,.ro g"ranl!o de arena consf"'cllencia. de suspira
emoción, me dijo que en ntrasC:.olicitado por mi a estos proypctos de rend- das v '''cplos entre rpcto
t"1 momento de arponear compañ"ro, t11VO qllf" ha- cimiento, me vov él permi· rf"S de Clubs, prpocupadós 
1Ina salema le aparerió nn c"r grannps e~fupr7"'S na- tir dilr mi modestfl opi- UIlOS y otros de atraf"r pa
JI{'Z gigantfsco, pn 1'1 que ra atendernos con la prp- "ión ron reqp"'l"'to a los ra sus equipo'! <1 aqupl10s 
Ttconoció él un tiburón, A mura qlle se ,pQuerí~ Al nrohlpmas Ú'fimampntf" el"lTIpntos de más valja. 
~<;Ios tibllrOnf"S que M Vf"n dar vup)t¡¡ a una pnnté' "r,,¡:¡ñns f"ntre nO Q f"' t r0S, y Nfl me muevp. en este 
con alguna frecuencia por qll" S" infer,.,i\ en 1'1 mar qt1'" rliprnl" tUllar Al .aban- rom",ntario intenrión algu 
las orillas. se If"S da ,'1 !lnos d'")sci"ntos metrol'l, el rln1'lO tof;tl rl", fOrl~s las na de h'icpr TllP,nción tl 
Jlombre de cmatreros',por esper.táculo QU P 'se pre>- >lctívidades futbolí'!tícas. ("8~8 8 quinta pá~inl') 
~~r é,tos 108 lugarf's ~"e, s{'ntó ant~ mis ()jos era al ----~----------~-----
f Jlectos de sus cacerl8S. go increfble, Las !'alemas BEBA VI UO .i 
Despué" de oirle ront~r' ~e l'onf?han por mill8T(,s; " , pero VinO ' puro y ~ 
.0;11 aVP l1ttlri'J, va! vi al 111- habí"n 11'111 "t1fici p nfes pi'!. f d d » 
~~r dt'1 umiedo>. y co_ntr~ rí'l l1t>n:tr lils horl"g~s de bueno completamente clari ica o e ~ 
HU rostllmbre we dvrllqne I1n t!'as~t'ánfjro; centena.' ' .' · • .. ·1 
tt flJ·ilar salemas,~in res de picuda.s v df" i!lpe- ROBERTO DIONIS •• VALENCIA 1 
veral .matrero. por nI n- (Pasa.,páginilquinta) , 

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

CERVEZA 
«LA TROPICAL» 

(BLANCA,NEGRA yen BOTELLINES) 
¡FRESCA Y ESPUMOSAI 

f ABRIC! DE MOSAICOS "EL (ARMEN" 
Mosaicos hidráulicos, marmoh~s y granitos. 
Decoración en yeso y piedra artificial. Bal
dosas de cemento. Tuberías de cemento en 
todos diámetros, piletas, depósitos agua, fre-

gaderos, etc. etc. 

Pedidos a DIAZ ' y LORENZO, Sdo.ltda. 
león y Castillo, 1 • Teléfono, 109 

Plaza de las Palmas, 2 • Teléf 0110, 165 
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BURBUlASDE LA SEMANA 

Por GU'no 

Buzón del (omunicanle El ejemplo ele los niños 

OTRO comunicante 
nos hace saber con 

cuanto respeto . V cariño 
tratan a las plantas lbs EL primer comunican- numerosos menores que 

Velemos por lci salud 

y la estética 

ma de poseer unos magni
ficos coches y en verdad 
que nuestros taxistas rea
lizan un gran esfuerzo pa
ra hacer honor a esta tra
dición nutriendo sus para
das con los más flamantes 
modelos de ú ltima hora. 
Hace falta que este afán 
de renovación llegue tam 
bién 1'! las islas menores 
donde abunda aún tanto 
material anticuado e inser-

. Cine «ATLANTlDA» 
SABADO 

~ JOAN ~ 
CRAWFORD ~<" ' 

SHRllNG HI.\DlN 
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cante de hoy nos dice cada tarde acuden a la 
que creed~beria llevarse nueva plaza de España. 
un más riguroso control Es un hecho quedeberia 
sanitario en ciertos ' esta· servir de ejemplo a algu
blecimientos públicos, cu- nos ya mayorcitos. pues 
yGS servicios higiénicos da la casualidad que han 
no brillan precisamente sido éstos. hasta ahora, 
por su buen estado de lim- los que han destrozado ar
pieza y presentación'. Por- bustos (avenida del Ge
que ello-concluye elco- neralísimo, plaza de Cal
muniC'ante-no sólo aten- vo Sotelo y factoría Afer
ta contra las leyes de la sa) amparados en la os
salud pública sino, tam- curidad de la noche. 

vib le". ." 

bién, contra el ornato yla 
estética de la ciudad. La 
población va creciendo y 
necesita un mayor cuida
do en este aspecto. 

La Cruz ele los Caíelos 

Debe haber bastantes : : 
añitos que el amigo ESE 
no se da una vueltecita D •• EÜmii.~l1tlffi!¡¡¡~;ijrÍlllJiiI 
por Arrecife . lPorque,se
ñores, miren ' que decir 
que en Lanzarote los taxis 

Lanzarote en Francia son anticuados e inserví-

Le¡ má. grande epope
ya del Oeste 

"~N el buque francés bIes! Mejor sería que e: 
~<Dejt'nne», todo el amigo ESE Se decidiera a T 

mundo conoce a Lanzaro- echarnos una manita pard .tece pesqueros ... 
te", nos ha dicho reciente- que arregleh riuestras ca· (Viene de segunda página) 
mente un grancanario que rreteras (que Lanzarote ca del calamar. 

HACE ya mucho tiem- frecuentemente visita este también l.as tíene y . m\lY Otro movimiento 
po-nos dice el se- paquebot galo dura~te sus destr?oz~ ~It~S. por cierto) En los últimos días han en-

gund o comu nican te de es- escalas en La s Palmas. o QU t: dIrigIese sus esfuer- trado los sigui f' ntes vapoles y 
t l D . I zos a l'oiTrar que se no"~ motuve:elOs eSPa.fio les: "Ar.ea!> 
a semana-que en a pla- os camareros del barco, s . ' " I Ir y Arenal", de Málaga para la 

za do(' Las Palmas lué conS- una planchadora y t res eserven mayores cupos pesca; "J tiani ta", de Vil la Cis
truído un sencilio pero ar- tript;lantes _ continúa. _ de .embarque para expor- neros, para Puerto del Rosario. 
tístico monumento para nos han hablado entérmi.1 taclOnes (que bastant e fal- con carga generl1 J; "La Palma". 
recordaci' di' l' d Ita nos van a hacer este de Tem.rife y esca lil s, con pa-

. . o~ e os que !lOS muy e 0~lOS0s eesta 1 - ) .. d ' sajeros y corresp ondenda;'Con 
dieron su Vida por 'a Pa- Is la, a la que sólo cono- an? , y que elaTa t ran- i cepción Aparisi", de y pa ra el 
tria . Se haría una obra pa- cen por referencia de los 1 qUl IItos a n ue~tros taxIs, I puerto de la Luz; "Vice,ntuco" 
triótica y de justicia si se pasajeros. qu e bastante modernos. l y " ~\Iegranza", de la costa. de 
' . 'b' O co' modos y elegantes que AfrIca con pescado en hIelo 
1l1SCn IeSen sus nombres bré1 en nuestro PQder " , ' , . ' s . . i para la plaza; "Herbama", de e.n la placa de piedra que aSImismo, un arliculoapa- 011, Y, que ya qUls:~ran Tenerife para Las Palm!:'s; 
figura adosada a dicha recido en la revista pan- par~ SI-en proporClon a "Guanchinerfe"; de Tenerife. 
Cruz. siense eLe Trident», titul d- la cIudad naturalmente- c<,m g,asolina ygas butano ; "~á 

E 'd b . d d L ' otras muchas poblaciones pIdo' , de Puerto del RQsallo, 
suna I ea que rm a- 0 « anzarote,. un paralso d . con carga general; "León y 

mos d la Jefatura Insular ' en la tempestad ~ cuyo tex- emayúr empaque, IUclu- Castillo", de Valverde Y' esca
del Movimiento. too traducido al español, yendo a La.s Palmas de las, ~,on ,p8~aie~?s y corres pon

Pieelras que sobrl\1n 

EL Ayuntamiento dis
pone de una compe

tente brigada mur.icipaJ 
de . obreros, cuya , estima
ble, lé\bor es ,reconocida 
portod'a , la pQblación.¿Re
sultaría muy difícil encar
gar a la misma que hicie
se désaparecer ese enjam
bre de montones de pie
~lras - y de piedras suel
tas-que existen a la iz~ 
quierda de la carretera del 
Sur. cerca de la , playa de 
El Reducto? 

Ello constituye una vis
ta de deplorable aspecto 
para los viajeros quedia
riamente circulan por 
~quel lugar, camino del 
aeropuerto. 

ofreceremos próximamen- Gran Canana, IN o . esta- denCla, DIana. para Las Pal
t 1 l ' t 'd AN. mos de acuerdo, amigo mas con un cargamento. de pa-
e a os. ec ores e . - ESE! ja; "Astelena", de f,.as Palmas 

TENA. y es que nuestra ,con carg<i gener ~ ly "Evelia". 
isla, poco a poco, vaad- Luces ele mercurio en la del puert~, de la Luz, en tránsi-
quiriendo un extraordina- to para GU,era, 
fio prestigio entre los ha- calle León y' CaStillo ~----------

Ibaittla' nuate. s de la bella nación NI ' , d d Creoc··I.O' n, .. J: . os paSa os Í'áS . 
liise ha procedido por 

¡Mo estamos .ele acuerelo, el Ayuntamiento a la re
amigo ES¡! novación de los 18 puntos 

de ... 

de luz de mercurio en la 
rlRMADO por ESE ha calle León y Castillo, que 
raparecido e,n la sec- ya sufrían un consjdera~ 

ción del diario «Falailge., ble desgaste por ~u mu
Mirador, ei siguiente suel- cho tiempo de uso. Tam
to: "Se ve con agrado có- bién han sido colocadas 
momejora el aspecto ge- las cuatro bombillas que 
neral de .nuestras paradas permanecían a pagadas, en 

(Vien'e de segunda pá'gina) 
cidas a esta ca pital por via 
aérea, disponi~ndo~e en el 
Hospital Iñsular delas can 
tidades. nece..sarias para 
atender eficazmente, y con 
fo(}a clase d'e garantías. a 
estos importantes servi
cios sanitarios. 

.de taxis al incorporar~e I dicha . via, con lo que sea. E.' B A 
constantemente a las .mls- ha logrado una total reno-
mas nuevoS vehículos de vación y mejora en el iG'U i D[ 'TEROR 
de importación . Las Pal- alumbrado de nuestra ca- . 11, ' 11 .' [ ". 
'mas ha tenído siempre fa- He principal. 
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nin~ún caso conc~eto; pe~ \deportividad que estuvie- VlAJEROS -Regresó a rente del Parador Nacío
ro SI deseo sugertr al se- ra a la par en importan- Caracas. vía Tenerife,don na! de Arrecife, don' José 
ñor Delegado federativo, cía al que se conceda al Carlos Vicente r\rencibia Juárez. 
sin que mi sugerencia sig- I:'quipo gj'lnador de más Medina, -'-También regresó de 
nitique intromisión e n partidos. Esto elevaría el -Marcharon a Madrid Gran Canaria don Anto
~suntos .de su competen- espíritu de superación er; don Pedro y don Lcrenzo nio Zabaleta Arias. 
cia, que es de absoluta ne- los jugadores y dirf'ctivos, Medina Voltes, -Para pdsar una . tem
cesidad dictar normas en- \ viénoMe de este modo ps- -También marcharon a porada en Lanzarote llegó 
caminadas a garantizar a timulados en su cometido Madrid las Rvdas. María ele Las Palmas la señorita 
cada equipo que la labor sin ser emoujados oor el Pilar Nebol y Rafaela Be- Marta Acedo CroIt. 
de formación que hagan deseo irrefrenable de ven- tancort. -'-Acompañaoo de su 
sus entrenadorps, ha de I cef al precio que !"ea, -De la capital d" Es- fami lia hizo v-aje a Las 
ser respetada mutuamente, Hemos sufrido las con" Daña lIf'gó el abogado don Palmas, el industrial de 
creando el estímulo entre secuencias d e, posturas José Dí¡;¡z·Sanfana. esta plaza don Enriquf' 
ellos y establecienoo in- equivocadas en las que ha -Regresó a Barcelona Diaz Bethencourt. 
duso premios para los que prevalecido siempre el cri· doña Purificación Martín NATALICIOS,- En Ma-
c,onsigan mejores depor.1 ferio particular al bE'neri.ld e Reyes, drid ha dado a luz un va-
t~s~as en su dO.ble as pecto ¡ cio común . Hora es ya de _ L!p/laron dI' Tenerife rón, prirnno de !'us hijos, 
fISICO y moral. i que analicemos Jo!'. he. don Carlos Schwarlz Re- la señora esposa del in:-
. Toda competición depor Ichos con la sabidurí¡:¡ de I guera, don José TenorÍo geníero naval don Manuel 
hv~ ha de llevar consigo Ila experiencia, para no vol · ele .Pé'ÍZ. don GonzalC' Mo- UíflZ Rijo. 
el Justo pre~io a unos es- vpr il ca(?r e~ tan ab~urda l' lina Díaz y don Carlos MATRIMONIOS. - En la 
fU,erzos realrzados a tra-¡ c?mo d"pnmí:'l1te ~Itua- , Díaz Be.l.h en r.ourt . , . iglesia pafloql1ial de San 
ves de un torneo que ha C1on, Colaboremos en eso' -A rlicha Isla hIZO Vlil- Ginés de estil dudad se 
de dar al final un equipo trecha hermandild deoortí- ie don Bernardo Morales celebró el pa llado viernes 
campeón La ambición de va ff'rlel'ativos, JUQ"adores , I Méndez el enl(lce mr!trimcnial de 
~onquistar un trófeo nos árbitr o s. d':rectivos V afi· 1 -Pegre~<;ó a Las Pal- la señorita María del Pi~ 
mduce en muchos casos a cióo, y habremo!': echaao mas, en unión de su e!Opo- lilr PerdoITIo Fajardo, 
faltar a las máselementa- los cimiento!" a la gran ! sa, el capitán de Infrwte· Maestra Nacional dI ' Gua
les normas de educación obra que luego acompte- ! ría cabaJl(>ro lTlDtílado, t~za. co n el st'Cretarie del 
deportiva e incluso ciuda~ r"mos y que será pAra "n-I don hid ro Jiménez Marre- grupo Síndicalde Trans
dana.Pu"de en no'!otros I tnnr('s 1(1 l'ealiz::!ciónoel , ~o, pode", Yfolahorador de 
mucho más la pa~ión des-I equipo úni;.o, TPp resenta-1 -Con 1"1 mismod e<' fino ANTENA, don AgLstín de 

, a~ada / que el ~er. eno jui- ftvo dp Lanzarot",.que lle.¡marchÓ don Anto pio Aren la Hoz Betancor t • 

c~o de deporhstas cons · ve lluestrns colorps a lo!': cibifl Robayna, . S S PIO XII 
CIen tes, ye!lo es ,causa campos de las islas her- ¡ -,Regre.só dp Gran Ca.., . 

~:~~~r;~I~. Se q~s;e;;:~;~~~, mm Ana _sIl' .S YA'. ~ 'C' Ar~riCa[f¡ gaaO~nisntradEorS~-' me. d}~s .. if~~~e ;;:d~a ~:~i;~ 
y alejan a la aftelOn sen- .Jj WJ I ~ \~ Y 1111 i: .Jj 1 pleaclcs de tal modo que 
sata de los recintos depor- - l!I'1! \ l t ' 'p' a f ' . (Viene de tp.fCp.ra página) na so amen e sIrva\. ~r . 
IV So!':'. . t " les, habían también algu- en observar SIlS plegantes el adeianto material, SInO 

eTla In ere "ante estu· d d b d .. ' ,. mucho ' ás para un pro~ d' . 1 . 1 t .., nas ocenas e a a es, mOVImI f' ntos agote ml!> re- . rr 
t lafr . a lml P' 811 ac~on oe un vieia!>,sargo.s, ~tc. Des· Sl:'fVaS de o~ígeno Cuan. porcionado crecimiento es 
ro ea a campean de la' . ,. l' ., . pues denllmerosas caDtu- do mp disponía a ganar la pmlua, ,SI no querels qu~ 

El a.e.ino de ... ras, cuando ya teníamos superficie,observé que una la materIa aplaste al espl~ 
decidido emprendf'r el re- s0mbra se acercaba por rilu y se imponga luego 

(Viece de página sexta) greso, oun grupo de jure- izquierda; era un .. mero con todas. las funestas 
un baJazo .de revólver en les que perseguía me con, Que venía a ver quién era consecuenCIas, Elementos 
el corazon en la madruga- dujeron hocia un veril, en el atrevido que se aventu- efic9císimos del progreso, 
da del .24 de aios1o • d,e el moment? que un me'ro raba a meter !acabeza en pero elerr.e~tos nO'parauna 
1954, dejando un aramah- desap~f'eCla e"ntreunas al. sugu'1rída. Un arponazo persona, SinO para toda 
co t.estaménto que aún ¡gas; ¿Si aquino,hay cue: en el ojo reCib,ió como cas una.' sociedad que, debe 
despIerta profund<?s ecos I vas-:-pe~séllev~d() porlas tigo . a su . curiosidad, Al sentIr sus ef~ctos en todas 
en las ma~as trabapdoras aparIencIas-donde se ha · dirigirme al barco con tan sus categonas para que 

Joao ,Ah:ino de Nasci- metido este pez? Pero mi preciada carga, iba pen- el desarrol,l~ sea ar~óni
~ent? tIene sobre su con- sorpresa f~égrandel cuan- san?o que no tardaría en ca y ,h.enehclOso», dIlO el 
CIenCia la,:muertede .mu- do despu~s de balar los ' volver a reconocer aque- Pentthce. 
ch::ls person.as, Uno de sus ocho' o 'iúlev~ m~,tros 1'llla C,ueV3. detenidamente,,r; d L 
últimos crí.mene-s fué. ca- meter la cabeza'por entre Aquéhnero pesaba veinte Sn iciemDre ... 
metido ... por er~or:' ~abía ¡a9uellas algas, .un «alma- kilogr?lmos Era el núme- , (Viene de primera página) 
P, restado p,oc.a at~nclOn al: cen» tan grande, q'ue ten- ro doce, de mi diario. Canarias el Di.rector General 

1 di· d de Carreteras, a fin de estu~ 
re ato e un' ~c iente» que ' rIa veinte metros de lar .. ' Al si!Zuientedía, lunes 1 diar detenidamente el pro-
le entregó"l1na !"uma para go, se presentó ante mi de octubre, un coche me blema de las comunicacio-
que matarJl8 un hombre vista, Me fué fácil a pre- trasladaba a Arrecife, lu- Des interiores en las islas de 
vestido con pantalón blan~ ciar su largura, porqué en gar donde tengo hjada mi Gran Canaria, Lanzarote y 

. ·11 I 1 Fuedeventura.También, en 
ca y camIsa aman a .. E e ~xtremo opuesto hÍ)bía residencia, y donde cada fecha próxima, vi~ifaiá ! Ca-
asesinó a un infeliz tran- otra entrada por donde día h~ de ganar el pan Darias el Director General de 
seúnte que vestía un pan- penetraba la luz. A la vez con el sudor de mi frente. Puertos. 
talón amarillo y una ca- hacía su aparición un me- Mis vacacíones habían ter-
misa blanca... ro pequeño y, entretenido· minado. Lea ANTENA 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Treinta pisos . y seiscientas cuarenta habi- El asesino de Carlos Lacerda, con-
taciones tendrá el mejor hotel de Habana denado a 33 años. de prisión 
Dispondrá de bancos, tiendas, farmacias, L.a ..... ágica mU,erte d.e! c.onocido p~riodi,ta Itra-

t h \' , t · uleno ,royoco el ,u.c.d. o del Preudente Varga, 
y erroza para e ICOp eros . 

RIO DE JANEIRO. - El to, un oscuro personaje, 
LA HABANA.-- ClIando , har~s, un salón para bar y Tribunal de Río de Jand· jefe de los guarda espal

se habla del Hotel Hdba- coctalls, tres cocinas, una ro ha condenado a treinta da~ del Pfesídente Getu
na.HlIton que se constru cafetería, dos comedores y tre!"t años de prisión al lio Vargas. 
ye actualmente en esta ca· pú.blicos, cinco comedor_es asesino profesional Joao El Ejército del Aire,ale
pita l , es menester emplear privados, ~?lón de ~alle Alcino de Na'cimen.to,que gando que el muerto era 
los calificativos que le co· con e.,cenarlo y taquIllas hace dos años provocó uno de sus miembros, to
rresponden diciendo que q'ue servirá también para una de la~ más sf'rias cri· mó el asunto en sus ma
se trata de la construcción salón de Convenciones COD sis de la historia del Bra. nos, y despué'l de una es-
más alta de Cuba; que ten-, ciipacidad para 1.400 per- sil. ppctacuJar caza del hom. 
drá la primera piscir.fl de son~s, una oiscina de na- b ' e, para la que se movi-
natación colgante de His- taCÍón con 33 ca'letas, en- El crimen tuvo lugar en liza ron en el distrito fede-
.\anoamérica, y que será l ft>Tmerí_~, tín. torería_ y la- la noche del 5 de agosto ral de Río de Jan€iro cen-
t' R d' ..1' 15 de 1954 El oistolero Joao el único hotel de esta e- van ella, panauPTla, tena res de personas, con-

325 Alcino de Nascimento s(' 
0. ública en cuyas azotedS ascensoresyó metros siguió arrestar al autor del 

d I l había emboscado a la en-
Puedan aterr izar helicóp. eua rados para oca es, atentarlo .y a sus cinco 

, d trada de Id residencia del teros. 'lue sprar. ocupa flS por cómplices. 
d b '..1 f" famoso periodis'ta de la Se trata de un hotel e ancos, tlenllas, (1 l('Jnas Aunque S" pudo ('om-

..1 Jé f oposición Carlos LdI'er-14 mi;}ones de dólares I ne correos y te gra os, prohar Que Gregorio For-
f . da, director de: diario cTri· 

"ue e~tá construyendo la ! armaclfls, y cuantos mas ' tunato había liado la Ot'-
'i bl ., - ..1 bunal rla Impf'{>nsa:o, ·que ~CaJ'a de Retiro y Asisten- "sta e,clO"lenfo~ plJen i'! n rif'n ele asesinar · al perio-

. d'd d d por ilquf'llos días hilbía cia Social de los Trabaja- servn para romo lile diM.8 por cuenta propia y desencadenarlo una vio-
dores Gastronómicos., de los huéspedes. sin que de ello e<:tuvíl'Ta lenta tampaña contra el 
los cUilles la Cala aporta- Gobierno del Presidente informado ('1 President., 
rá e1 55 por cien.to. y el 45 Vflrgas. el Ejército elel r 1ft (f'ft Vargas, Cuando el perio-
p)f ciento r.estante será =~ H J) a- di<ta descendió fip l/U co- Aire V la ooinión púhHca 
financiarlo por una corpo- nítirllron severamente al 

t ·'d che, disparó contra él, H ración internacional en reCIen cons rUl a, se Jefe dpl Estad", y dando rié Ildole en un Die y ma 
cuya operadón han inter-' vende, a precio econó- un sentido po'ítico tll he-tar.do a un amigo <1ue le . 
venido el Banco Cubano mico, en la calle BIas t cho exigieron ~u aleja-acompañaha. P capiti'in de 
de Comercio Exterior, el Cabrera Topham(La Ve- l?ls Fuelzas Aérea~ Ruhén mil?nto fiel Poder. 
Banco NaCional de Cuba, ) p . r M U El . ., .., La c · isis. que ronmovió 
01 Banco de Desarrollo 9 a • ar.a In ormes, a- az, crlmmrl · con~lg\llo hasta los CÍmier,tos la vi-
... 1 T T hH1.r, no sin habpr herido a 
Económico y Social (Blan- nue eJera orres. r ' . t t b d a brasileña, c 111 mimó 
des) \" el T.ibunal de Cuen- t:d"n t po 'Ina que In I"n fl a Cllan~o el Presidente Ge7 

J e ener e. l' V f ' I taso . .. fU 10 '1rgas, le a su pro-

e d *é t ' d VE IIJ Dr.N SE I El CrImen tuvo tnmedla. m. esa ,te que «no !laldrfa 
t Hllanl o es erm1n? dO, "1: t?lm"nt .. p'ofunc1/ts reper- fiel P;lacio Catf't~ más 

e . ote se r.nmp'lnura t . . , t ' dI' ' 3 ' . '1 • • CUSl< nes en o o f' palS, Que mIJerto. o una vez 
O piSOS ~ 640 hab .. 1 .ac. 10-1 SOLARES; mformes en 1. porque oron t (') 51? SllpO Que . cumplido su período nu-

nes con aire acondlclona- José Antonio, 79 el asesino obedecía órde- ' b t I d' '" ó 
do Se Í1stalará un Caba-\ . . ernllmen a, se , Ispa r 

• . 'd d nes de Gregorlo F0rtuna- I (Canc!uye en página quinta) 
J'et con capaCl a para 
500 personas en el piso 
28 

Esta conlltrucción Tf'sul. 
tará la más a Ita de Cuba 
ya que sobr~l)asará e'n 14 
l!letros al Monumento d 

Joc¡é Ma'tí que se con", 
HUY" en la Plaza de la Re. 
pública. 

Harto interesanf" resul
ta el acondicionamiento de 
aire de este majestuoso 
pdifirio, Que utilizará un 
Worthington rle refri~~ra
dón de 1500 toneiadas, 
que es el mayor de cuan
tos se h3D instalado en 
el país. 

El 'hotel esta rá dotado 
de las siguientes comodi. 
dades y faéiJidades: tres 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLA 
Acto. púl,lico. en Tinajo y Mala 
.obre a.unto. deinteré. tal:.aquero 

Hoy, XX aniversario del fusilamiento de José 
Antonio 

fueron presididos por el Delegado del Gobierno en Lanzarote A las 8 d~ la mañana se celebrará un solemne fune-
Con motivo del acuerdo de dedo o no en e~ te plazo, garan- rol en la parroquia de San Ginés 

la Junta Regional Tabaquera tlzándo -ele, ad pmás, este pre- Hoy mllrtes. con motivo de Los a ,dstentes al acto setras-
·fijando precios mlnimos para ci.o. mínimo h ab la el ~ía 15 de . cumplírse el XX aniversario del lada'lán después a la plaza de 
los l abacos cosechados en las dlclemhr~ Estos precl.os reqUl.e ¡ fusil .. miento en Alicante del Las Palmas, en donde se reza
islas Ca.nari as, la Cooperativa r~n, también, unlls calidades mI- fundador de la Falange José rá una oración por Jos Caídos, 
Agrupación de Produ ctores de IlImas, que pa ra La¡¡zarote se Antonio Primo de Rivela, se ce- se hará una ofrenda de coronas 
Tabaco de Lanzarote, en cola- han I!recis<ldo en · un tamal'lo lebrarán en esta capital dlver- y se depositarán las cinco · ro
horación COl"\ el Delegado del ~uperlOr a·12 centlmetrr:s .d~ ha sos actos con arreglo al sigui en sas simbólicas ante la Cruz de 
Gobi erno señor Alemán Loren- Ji! , que tenga comhustlbllldad te programa: A las seis de la los Caidos. 
2.0 ha llevado a cabo unosac· y la densidad caracteristica de maqrugada cc menzarán los 

·to~ públicos de divulgación re- la zona, y que se halle debida- turnos de vela por camarad as A las 9'30 de la meñana, y en 
lativos a estos a r u erdos en los I mente curado, desechándose afili l1 dos al Movimipnto V Je f~s el Salón de Actos del Instituto 
pueblos de l inaj ' y MBla, que aquellos, tabacos que conser- i deSelvicios . A las 8, los mili- Nacional de Enseñanza Media, 
caracterizan las zonas de culti- ven el color verde después de I tantes serán rel Fvados en I"stus ,se procederá a explicar la lec" 
va en esta isla . secos. . . . ! turnos de vela por mucha chos ción del día, leyéndose, po~ el 

Se les acla ró, por Il~a pa~t~, El Delegado d~1 Gobl c' rnú h._ de las Fa langes Juveniles de profpsor de Educación , PolItlca, 
que se tra taba de precIOs mInI' zo notar el gran IIItn és que le I Fran co y Fre.nte de Juventudes . don Jaime Me rales Telxidor, el 
mas (12'50, kilo) .para los taba- h~~ía mostrad? el. Gobernador 1 A coníinuadón tendrá lugar un testamento del Fundador della 
cos cosechados en Lanzarote CIvil de la provmcla por I,i! la- , solemne funefal con respon~o Falange. 
en el prese~te al'lo: a Jos qu~ es bar de la JImIa y del resu , t~do : en la iglesia parroquial de San 
taban 10&lndustnales obllga-, de estos acuernas en el ánimo Giné.s, Cal) asistencia de auto- También se celebrará hoy por 
dos a comprar en el plazo de de los agrlcultures, dando ~n8 rinad f: s y jerarquías del Movi- el Frente de Juv·entudes, el Dia 
un mes (15 de noviembre al 15 prueba más de cel? y atene.lón miento . del Dolor. 
de d lcilmbre), reservándose el por CNanto a psta Isla se refiere S 'iD I d lid F I tb I 
agricultor el derecho de ven- ~I t S · d d S e reune e e ego o nsu gr e u o nues ras oCie a e ,.. 'd Id ' t ~ I 

(viene de segunna páginas) con representáClones e epor e oca ESPE(TÁ(UlOS bra<: al caso de nu~stras Próxima celebración de un torneo relámpago 
soci ~ dades cufturales y de- -. Se estándan<Ío ya los prime- cidida voluntad de cooperar 

CINES portIvas, en las Que se de- ro~ pasos psra la reorganiza- con la De)¡gación Insular y,a «iTLiNTID! j l sentir una perentoria y ción del fútb ol local. El nuevo tal fin, ycon objeto ne levan-
11 11 A» urgente necesidad de re- : De.leg ado, Insul il r, el doctor de tar el á nimo ne la afición e ir 

Martes 7'15 y 10'15 formar. el sIste.m~. regltl- reu'lliónco n directivos - repre- muchachns, se celebrará en fe-
,. . . . _ . I Palz Uarcla, ha .celebrado una perfílando la form a ción de los 

Estrelll) de 1 .. dramáti ca p ro- me'ltarlo, a su lU1CIO, Que sel1tantes de clubs y 0t.ras per- ¡ha próxima un torneo relám-
rlllr.~iÓn W"rT1 P" . Rrn" regule l~ forma de nom- I sonas de destacado ~elleye d e· pago con participación !le va-

L' LUZ BRILLO DOC VECEC I bra'r las Junta s Directiva~, p.orlIvo, .pa:.a camblar_ .mpre- rios conjuntos lanzaroteños. 
11 )) slOnes e Ir fijando y sen31ando Oportunamente anunciare mos 

por Rllth 'Roman, ~ich " rd Todd Ql¡e deben m.er~cer por I normas a s egl¡ir. en relación Ifl cel ehl ación de este torneo, 
y M~rcpde. '\f c f' amh,idge otra parte la «onflanza de con el resurg!mle pto de los púa el que ha sido donado un 

Una mu rh 'lrha en cuya vida la oresidencia y el bene- equipos ' insularesTorlos mas- artístico trofeo. 
no se en cend ió la luz r 'lia qu e plácito dp los socios. traron sus buenos deseos y de- ____________ _ 
cierra e l p~~o ~ los p e lí~ros de Pasa a considerar a con-

un r á~ICO amnr . ' - I d' . 
(AutorizadA mllvores) hnllaclOn, as ron ¡C10n~S 

.Jueves 7 ,15 y 10'15 que debe reunir nna hue-

la hora presente !le han 
impuesto la obligación de 
hacer resurgir la actividad . c¡re <a ,,,,,oe,,ta In a directiva: honradez, 

PRISIONERA OH RECUERDO energía y tlctividarl. futbol~sti c.a local. . 

SUCESOS 

Un remojón ,in 
• con.ecuencla, . , . I Consinertl amoliamente Al finalIzar su dl~erta-

~~r~aa~~~~~~cboar¡:~~~~edOS estas virturle~ f1lndam"n-¡CÍón fué muy aplaudIdo. A las 11'30 de la noche 
amores, ~abje~c1o que ~ÓIO a tale~ Que relaciona al mic¡- del viernes, y al parecer 
uno podía "~~If-Con ?'ailps y mo tiempo con las c?rar.- «Perspectiva de un mundo me . por enrontrarse en copas', 

cancIOnes hIS(lanO-me\lcano!l - f . dI' d I f . se arrojó al mar, desde el 
(Al1toriz" da mayores; ter2s Icas pr - Olas e e~- jor~, tema e a ~ con erenCla segundo puente del cami-

Sábado a las 10'15 panol, sar.ando a relUCIr de mañanQ no del muelle, un joven de 
P t 1 t unos p¡lrrafos ~certados L h 1 - t ~npc · aCH 'Ir p~ rp".o a c ar a Ó t ' man ana es a· la tripulación del barco 
JOH UNY ·GUIT'R del Dr . Ramos, que ,'¡pn"n rá a cargo del Maestro nacio-

n 11 a c()nfirmar sus conside-- nal, escritor y co .. cejdl oel cMaribel Lloret»" surto en 
racion(>s. Ayunhlmie r,[ , don AbeL Ca- el pu~rto. Otros dos tripu

Relata ale"l1nfls anécoo- brera, y verSará sobr~ el tema lantes que le at:ompaña

(P.N · OLOR) 
(lor Joan Crawf()rd, St<>nlinQ" 
H1vde'l. Ernest Bnrgnina vM~r
cedp~ Mc C(lhrÍl:~ge - La histo
r.ia de un/! valero~a muj Rr en el 
psplendo rosn "1 oalvaip Arízr n;o 

(Autoriz ~ rJa mayores) 

((DIAl , PIRII» 

:'Pe,.,rspectiva de unmundo me- banse lanzaron al agua, 
hs muy curiosas de Cle- la 
meflCeau, perso r aje ele la ~bel Cabrera, agudo y sao ' vestidos, logrando subirlo 
política francesa Que pre- g?z ohSl'rvador, e~, ~in di:;cu- a bordo de una lancha 
cisamente sP ' C'l:'3cterizó sión oosib1e, u no de 10,s más l· después de una hora de 

positivos valu~es IlIe~~Tlos de ¡m probos esfuerzos_ 
por lo enérgico o~ sus de nuestro archlplélago . :-u pluma ' 
cisionf's, V de las que sa- hábil, profunclfl y elegante, ha --..;...----------

Miércoles, 7'15 y 10'15 ·t ha y bellcil ar I Ca l'UI'CI'osos consecuen; esctl o ya muc s . - F 'tL l· r 
El film ·"el O "stp tículos en la Prema de Cana- U DO' .ntu a 

'lOS REBELDES DE SAN ANTONIO Cli'lS. ri~s. No es de extral'lar, pues, . I 2 
por Rolt Cameron yK_ty Jura- Termina su intervención que el anuncio de m charla ha- Juventud, 4 . nstituto, 
{jo - Emocionante relato, am- haciendo un llamamiento ya orodllcldo la n!ltural expec-
bientado en la {!tJ<>rra dI> .sece- á cuantos se interesan por tación en los medios intelec-

sión yen la lucha de Juárez 1 - I ·tuale - de la ciudad, pre!'agián-
.e Qeport~, para qt:le C? a- dose para mal'lana un lleno de 

contra el últ.i.mo emperador b t d tusIaS I 
mf>]1ear.o ' oren con o o _en - núblico en la sala de fiestas de 
(Todos los públicos) mo en torno a qUIenes en Círculo Mercantil. 

Lea ANTENA 
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-= cosas DE LA VIDA 
«llOQUUDOS,. EN EGIPTO QUEDARON ... 

(armen Sevilla y otros trece actores españoles que 
filmaban allí uno película 

Hasta el momento de 
insertar esta noticia conti
núan dentro d~ territorio 
egipcio la popular actriz 
española Carmen Sevil!a 
y trece actores españoles 
más, que se encontraban 
rodando en El eairo los 
exteriores de la película 

hispanoitaliana cAmantes 
del oesierto>, al estallar el 
conflicto de Suez. 

Se están haciendo ges
tiones para que puedan 
trasladarse todos al Su
dén. y desde allí regresar 
a España. 

T axilta de .uerte 
NUEVA YORK. - Tho-, testando a preguntas en 

mas J. Karie. d~ 29 años, un concurso de cLo toma 
taxista, ha ganado la bo· o lo dobla. f'n la Televi· 
nita suma de tres millones sión. 
doscientas mil pesetas con-

Capturo uno tortuga de 380 kilos 
VIGO. - En las inme-Ilos y midió cerca de dos 

diaciones de las islas Cíes, metros. La captura la rea
un tripulante del vaporci- lizó por medio de un gar-
to de pesca cBueno". qu~. l' 

se dedicab'a a la pesca del ho que el marIllO lanzó al 
congrio, capturó un ejem- animal al verle nadar en
pIar d·e tortuga gigante tre dos aguas. arrastrán
que dió un p'2S0 de 380 ki- dole remolcado a puerto. 

¡Cuidddo con loque ~icel 
LONDRES.-Ha abier- dicho que -los coches in

to sus puertas la Exposi- gleses no son buenos y 
ción del Automóvil en In- los alemanes EÍ lo son>, 
glaterra, mientras que los s~gún informa el c Dally 
fabricant~s de coches in- Herald». El programa en 

MAItTES, 20 DE NOVIEMBRE Da 1956 

NIÑAS MODERNAS 
El señor. a su spcretariél: 
-Tengo que babiar por teléfono con casa. Pón

gale un telegrama a mi hija diciéndole que deje 
por un momento de hablar ron el novio. 

ES DEMASIADO 
Al entregar una señora un billete en la tienda, 

el cajero diC'€: 
-Señor?; estas mil pesetas son falsas. 
-¿Todas?-rontesta la señora, asombrada. 

UNO DE CABALLOS 
Un señor ve coil asombro salir un caballo solo 

del barreslaurante. 
Entra y níce al nel mostrador: 
-Yo nunca' habia tomado en serio esas histo

rias de caballos que entran en un bar a tomarse 
una copa. 

-Como que son inverosímiles. Por aquí nunca 
ha venido ninguno. 

-Pero ... lV ese que acaba de salir? 
-Ese no ha venidó a tomar una clipa, sino a 

preguntar la hora quP era. 
VERIDICO 

-¡Querida, he jugado todo mi sueldo a la Jote-
ría ... ! 

-¡Sinvergüenza! 
-¡ ... y me ha tocado el -gordo>1 
-¡¡Amor míoll 

RE A LID A D 
-¿Cuánto me cobrará usted por arreglar mi co ... 

che? 
-':,Qué le pasa? 
-"-No sé. 
-Dos mil pesetas. 

COSAS DE HOY 
-Har.e rijas QUP Ii'! amo a usted en silencio. 
-¡Ah! ¿Es lIstefl taxistp,? 

ACTUALIDAD 
-¿Ya arabó la guerra en Hungría? 
-Sí; allí ya no queda cnada>. 

gleses tienen entablada cueSTión lleva ~I nombre !..----..:.------------------' 
una acciónlegal contra la de cPal'lOrama' y consiste 
B.B.C. que fué presentada en preguntar a los asisten
porque en un programa tes su opinión sobre los 
de esta emisora se había coches ingleses. 

Mota involuntariamente a uno amigo 
~ANTANDER, - El jO-\ rez Lamadrid, de diecisie

ven de Lomeña Desiderio te años. En el momento 
Blanco Velarde, de die- que Desiderio se disponia 
ciocho a50s de edad. sa., acolg. ar la escopeta sobre 
lió a cazar pájaros con su hombro se disparó el 
una escopeta de 12 milí- arma, hiriendo gravemen
mptros, v al llegar al pue· a Laura, que falleció po
blo de Yebas se puso a co después. 
conversar con Laura Pé-

Ya llegó a LANZAROTE ... 
La . exquisita AGUA DE MOY·A 

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

Pídala en todo. lo. t,are. 

e i n e A1LAA1IDA 

Un drama en 
el quepalpi
ta el rea Ii.mo 
de la vida y 
.e iRmDrtali. 
za el pocler 

La JuzbriUó del amor 
dosVeces~ 

HOY MAR·TES, 1'15 y 10'15 
1:$111:00 
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