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Declaraciones del ingeniero don Alfonso de A$ca
nío, autor de la obra «,'rena. radiactiva. en 

Canaria.» 
Para realizar ensayos se han enviado val·ias toneladas de este producto o Jaén, Alme¡'ía, 

Valencia y bajo Ara gón 
De nuestro coll'ga <Diorio de I -¿Cómo se puede ¡levar eso ¡ -En Gáldar , en que L .. ' '2. uli-

L.as . Palmas> ;eproduciniOs e! a la práctica? ¡lizan las arenas de S11 ml ,ntaña 
sIguIente trabajO de su redactor ¡ -La!! arf'r;as radiactivas I:'n '1 en determinados cu ;tivos, apro
Juan Hernández Rodrígue7: ! los cullhos de plátanos y toma- vf'Chando sus propiedades ra-

eDon Alfonso de Ascanio y I tes i1horran más de lli! cuaren-, diactivas 
Poggio, ingeniero,?e Monte,ho-,: ta por. ciento d. e a~ua de riego, -¿Se han realizado i¡¡vesti· 
re, acaba de pubílcar un lIbro ademas de provocar la acelera- !gaciooes e ¡:: otras zones de 
sob.re arenas radiacliv2s en Ca- ' ción de 105 cultivos, yél que loslnu cstra isla? 
Danas. . . r met.ales fad!~ctjvos en Sil ler.t~ I -En ~nuy pocas, Por el!o es 

MARY SANCHEI, uno de 
los intérpretes más be
neficiados en el I fes-, 

tivol de la (onción 
La ¡,Hl?TlS" diaria 11'1 da(io 

oportuna CUf'r.i¿; del If'~ U líH

do dei 1 Festival de lé Can- I 
ción, celdH<1do ffl i¿: playa 
ievantina de Benidoln , Le s 
di ez plÍlilffOS p ' E n: io~ !u-: u .; 
adjudi ccdo s [1 l(j~ sigui ! n l rs 
(o mp , ) ~ icioJ1Qs: • Un te l([!~ a· 
mil>, .A mo r c.'I! ;, Ji :o ' , «Mi 
pl il lCiÍ t C>, .A'gera vez", 
,Ft1 ~, sin pensar», "La Mc n 

I t¡1 ñ .3 ). uSoy u n ¡ ~. lnr !od:¿-: » 
«Señora doña Cibe les ",' N cc
iu;':] !) ( ~!)i~ ñC'l, Y " D e fi u (r 
en fie~;tc >. 

He aquí !es c1ivHscs (i' ¡:. 
ta,¡ie s y ag:ujJ <l cíor,u: rru ~j
e (l i f: ~. ~ q ti ~ e b < u \; j e re' n p ¡ { rr: 1,) 

por interpretad as cn ¡Jú h'i c0, 
durante e 1 fe stival: M e¡ : 1 :1 
Be! l 51.000 pesetaf; les XI i", , ') 1 
42000; Juanito Sfg i1l1 :>, -, 

mil; MARY SANCHEZ, 23 
mi; Gu ;, rdio!a , 18500; L, ~ 
G t2 nlP, l (l ~ . 10,000; Per e f 1C, 
nc, 10500; Los Zarir cs, J('¡ 

mi!' Fernando Mnnt c!'l( ~ 0, 

10 ÓOO; María Ramí" z. 8750: 
Venia, 8,000, y Los Extr2n o ~, 
5.000. --¿OrIgen de su estl!dlOi' d~stntegr?CIon forman sales aSI-I' necesarIO hacer pro_5~eCCJOnes 

- Es fruto d·l trabajo de mu- mIlables por las olantas o sea (Pasa a pagma .:uarta) :-------------

chos años, dedicado a investi- abonos. • , lA di' . , . d lb' 
¡ar e~ los yacimien\os de pie- . --¿Otras cualidade~ de esas - umento e os servIcIos montln:os e. IZO, cen 
dra pom~z de T.enen,e:. tIl:'rra:;? ',Barcelona Mallorca ValenCia \! AlICante 

-¿Que aspectos mas lntere· -Que debIdo a su alta tem-I r r 1 
santes tiene esta obra? p~ratura im:Jiden que los vege.' IRIZA,-Desde este m~s fun- , O'ic1xímas facilidaces a le ~ _ (('1'-

··Estimo que los dos siguien- tales se hielen. I cionan los servicios extraordi- i firgentes turíslic ('" Ql'c Of'~ (I~ 
t~s: ~~ demostración plena y -¿Dónde se .encuentran eS'lnaríos marflimos en.tre es~a isla¡tcc'os los punto ('e E\i'c~c ~f" 
Clentlflca de poder transformar tas arenas localIzadas? y Barcelona, ValencIa, AlIcante , de~p!aLan semar f.llrr( r !(- ,1 ar-
terrenos de secano en produC!i.¡ -En LJnzarote, en la parte y Palma de Mallorca. Se trata I chipiéJago b"l( ,ir, , , 
VOS camp.os de regadío y que, I del macizo de Timanfaya, en la de ios servicios veraniegos que Por otra parIr, les Hr~Jc'Os 
con el mIsmo caud<!1 de agua, Geda y en el islote de Hilarío; como e n anteriores tempora- aéreos, incrementados nOlabl~
que poseemos act!1almente en, en Tenerífe en las proximida- das se establec€n por necesida mente, facilitíln la lIeg~da a ,Ib,l' 
Canaria~,. podemos duplicar la des del Teide, en los altos de des turísticas durante los meses l' za desde cualquier oud.ao oe 
producc'on de plátanos y to.) Güimar y en La Orotava . I de julio, agosto y septiembre España, en un tiempo maXlmo 
llIates. -¿Yen Gra r , Canaria? Estas líneas dan ahora las de dos horas. 

Plantación de vides en Lanzarole'eumerla con arena volcánica (Foto BARCELO) 

i CIEnTO SESENTA nUEVOS 
¡ ALfERECES ESPAÑOLI:S 
¡ ZARAGOZA.-La Acade mia 
I General Militar ha celebr<~do el ¡ acto de fin d~ curso, en el que 
! fueron entregados lo s des pa-
chos a los nuevos alféfeces que 
han t0rminado el segundo año 
y ma rch?n a las distintas A r a
demias nacionales para cor1!l' 
Dllar sus estudios:: 

Son éstos: 74dehta r. ¡r~ ría , 
nueve de Caballería, 48 d r Ar
tilleria 32 de Ingeniero)' ,5 de , ..",. 
Intendencia y 2 de la UU ?!rí! la 

Civil. 
'1' Después de le enll<ga de des-
pa'cr.os, el director de la Acade

I mia pronunció una breve alocu
I cióll de despedida a los alum
Inos estimulándoles al cumplí
, m:ie~rl to de sus deberes militares. 
I J>6s'i~hormentt, ante el Capitán 
déner'al señor Baturone Colom
bodire~tor del centroytbdoel' 
p}S.'f~,so¡'~do del, mism?, ' los ca
ballero/s cadetes, desfIlaron pOr
la' avenida del Generalísimo de 
iil Academia. 
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- BURBUJAS DE LA SEMANA -
POI' GUilLERMO TOPHAM 

M d f .. 0( Iniciativa y Turisrr.o de Las presentes logramos oír, Pero sí l' ¿No seria posible QU~, íl.l me-
o~e,o raCClonarlO l I Palmas íleba de haCC'r púb<líco oímos todos la ingenua cantes· nos en los mest's del eSlw, St En las ultimas sernani1S se la i c. - " . b f t I t 1 1 lal 

d ;. ",' n'~ ""A r '" J en la prensa el siguiente acuer· taclOn del <avispado. )tones: , e ec nara e eor e ce uz a eJados~ntlr e .. r ... <_lt" CGnl 'l' P d t - b 12a 1 tie 'a rnad'u()'~da por b t' 'd' ~ Ido odop1adc rn 'l' H I¡ma se· i er one, pera es a es una ar·/_ . ',.,<, 
astadn e/r.ten.sLa~, e~A'ca,sezo (ejes si6r' . Ag' radecn ~ ¡a dirección beria para hombresl ¡ejemplo? mane a l,aCCIOnarla. ,¡ n ' . '1' , 

de ex roñar que uSled SI' dirIja' d: ~BC de Madrl¡d ,a p,ubJ¡ca· Los permisos y los fiestas , ____________ _ 
a cualqlller estab!ecimienlo co. 1 C I o l. d~ u~ arLculo titulado CCln bastante calor y mucha I 
mercial cun una «sábanél ' de a I,P!liYé'S ~slfnas. ,dE'1 que E'S au· animarión transcurrió el día 
cíen p:lrd efectuar unil compra, I lor el.senor,Rodngufz Batllory I df'l patrono dE' Lanzar0t v , San 
y le digan incuesliol1ablEmenlf: Y,dedlcado Integram~ntr a el o- , Marcial del Rubicón. Desd~ ha
¡Le senlimos, pero no hay cam.' g!ar las playas de E. TA ISLA.~ I ce vari0~ años esta fecha ?a si. 
biol Conozco una persona Que ,N~~ parece ~e pe,rlas_la feh Ida consldfrada como ff>sflva, a. 
hubo de r~correr siete difere!l- \ CJt,aCIOTI (l ABe y a. sen¡r Ro· todos los E'fectos. PeTO ~,e aqUlI 
tes lugares para bien de poder drlguez B¡¡tllory, pero ,0 Que! qUt en la presente ocasloP e~te 
romper su flamante sabanito, lo ya no nos par,He tan de p~:las i día ha tenido el caráct~r de la
que quiere decir que ya no sólo es el qU,e se d,lga que el ar lCU, I borable, porque a nadIe se le 
tenemos que apechugar e o n lo esta deciJc.ado INTEGRA· ocurrió solicitarlo debidamt>nte 
esas verdadera" birrias de bi· MENTE a elo~lar las playas de I a la Superioridad. fal y como 
lletes de cinco peseta~, sino que E.STA ISLA (Iea~e Gr:n Cana. , está legislado, Y así. numero
ahora «('iene gracial) hasta eues rJ.~), cuando e~ el se h bla ta.~· ! sas personas de toda la Isla, al 
fa el con .. eguirlos, y lo curioso bIen y se publica una m3g n lf¡·. vers;~ obligarlas a realizar sus 
del caso es que esto no ocurre, ca foto-e~ .lugar destacado-! trabajos habituales, se han vis
por e jem p1o, ,' n la Península. de la belltslma .. playa el P. las ¡ t o forzos?mpnfe orivadrls de 
en donde, por suerte p,lfa los Conchas, de la lHaclOsa, Y,que' concurrir a la famosa y popula. 
penin¡:;ulares. ni hay escas~z ele nos o!ros sepa,m?s, la Isla d~ la lrísim"l romería, I 
c~mbiy, ni hay bIlletes rotos, GracI?~a rontJOu~ perten.eC1e~: ¿Irá ,a .ocurrir otro tanto <':,on 
DI eXIsten mayores problemas dO-f:,l la Geogrñfta no mlen:e. la festJvH!aci dp Nue~tra Seno., 
de dinero como no sea el de a la Isla de Lanzaro~e. ¿Kta ra de los Dolores, patrona de 
ganarlo, que para eso !ó'í Que mos, o no eS,ta,m?" senore~ del Lanzarofe? El aviso Queda da
hay q\Je sudar allí, y bien, ~o· Centro de [n1cJahva y TUrismo I do con la debida antelación, 
mo en todos sitios de la PROVINCIA de Las pal., 11'" d I P 

, '7 umlnOClon e arque 
¿No podría subsanarse de al· mas 1 l h t'd .. or¡ 

f ..1 T d',' t , E ca or se él me I o y .. P guna orma esta escasez lIe mo· rasme I erranea con es a tI t d . 10 habl' 
ne a "aCCIOnarla que actua· He 3quí el segundo acuerdo tantes de la dudad se lanzan d f " I I a puer a gran e, V s . 

mente se observa E'n Lanzaro· adoptado por I a menCIOnada , ya ávidamente a las cal1~s. pa, 
te? Ju.n~a .Directiva, del Centro de \ ra disfrutar alegrem('nte de es-

Playas de Gran (anoria I~lcI,ahva V TurIsmo de la. ?~o'l fas plácidas y encantfldoras no-
L" Junta Directiva del Centro VlnCla oe L3S Palm~s: .DlrJglr·!ches arrecifeñas, Uno de los 

se a la SubsecretarIa de la Prf" IJugar~s oreferidos rie expa n· f 
Po.. p .. ime .. a vez 
.e celel» .. an en Lan-

sidencia del Gobierno. Subse· sió'1 e~ sin ouda nuestro am- ume 
creta ría de la Marina Mereantf', plio y hermoso P~rque Munici
Ministerio de Come~cio, élu!ori, pal. 
dades locales y Ent,ldades Inte'l Pero he aquí cómo éste, en I 

za .. ote exámenes 
pa .. a la ca .... e .. a de 

Magiderio 

I re~ada~ 'p~ra a la vIsta, del .e,s. su mitad más apropiada parA I 
cnte.' dJrJgldo PC;lr la plrecelOn I el paseo, queda <ciegü 1J rle luz I 
General (jpl TIl!'1smo Informan - desde las diez de la noche. pri- -------------
do de LA IMPOSIBILIDAD DE vándose así al ciudailano \le 
MEJORAR L O S SERVICIOS tan agradable, económico y sa'l Se pr~ci.a 
MARITIMOS D E LAS ISLAS no pasatiempo. 

Por vía aérea ha n regresa do 
a Las Palmas los siguientes ca
ttdráticos y profesores de Ids 
Escuelas Masculina y Femenina 
de Magisterio de aquell~ ciu
da: Señorita Maria Fernández 
Ser!'ano (directora), don Felip~ 
Suárez González (director), do· 
ña Heliodora UlJlpiérrez, doña 
Dolores Ramírez, d o ñ a Pino 
Manzano, don Félix 1 d o ipe, 
Rvdo.D. Pablo Artiles, dOn Juan 
Melián Cabrera, don Adán Fu
nándu Pacheco y don Manu,l 
Oonzález Cruz. L os referidos 
profesores formaron dívusos 
tribundles para examinar a 47 
alumnos de Ma~isterio de Lan· 
zarote.De los 18 jóvenes de am
bos sexos que le pr(Sentaron 
a examen de ingruo aprobaron 
11, y de los 11ctue se presenta
ron a reválida aprobaron 8. 

Es la primtra vez que estos 
tribunales dt las Escudas delMa 
gisterio se desplazan a Arreci
fe. 

EN UN FUTURO PROXIMO, I Señorita buena presencia. 
solicitar se adopten lo!', m~di· Para informes calle Canale-
das necesarias para, en el en- R·' f· . 1 jas, 19. 
tretñnto. c;e autorice a las Como eeepelon O lela con 
pañias Marítimas Extranjeras, d I f·· -;..;:..::=========== 
cuyos barcos hacen escala en motivo e a eshvl-
este pUl'r~o. para poder tl'ans-, d d d 118 d·'· 
portar ~'asajeros dl'sde Cñna. i a e e JU 10 
rías a puertos nacionales, espe·! 
cialmenfe del Mediterráneo y 
viceversa". I 

¿Lo ven ustedt!s? Ni más ni 
menos. Hay que echar mano a 
los barquitos txtranjeros, tal y 
como nosotros apuntábamos tn 
e n nuestro anterior burbujeo, 
porque si vamos a esperar por 
Trasmediterránea. .• la paga la 
luz y vámonosl 

RI.or ¡sitio 
Barbería instalada en la Pla

zuela, de Las Palmas. Suena el 
teléfono, El botones, un mucha
chito rubio áe 11 años, tmpuña 
presto y decidido, el auricular. 
Alguien, al otro lado del hilo, 

El pasado sábado, y con 
motivo de fiesta pa triótica 
del le de Julio, veintitrés ani · 
versario del Alzamiento Na
cional. tuvo lugar en las de
pendencias de la Comandan· 
cia Militar de Lanzarote la 
tradicional recepción oficial, 
a la que asistieron las prime
ras autoridades de la Isla y 
otras comisiones y r~presen· 
tadones.Como acto final,des· 
filaron :as fuerzas ante los 
numerosos invitados, 

En es~ día lucieron la ban. 
d~ra nacional y del Movimitn 
lo en !odos los centros oficia 
les de Afrtcife 

pregnnta algo qu~ nadie de los _____________ 1 

PENSION LUIARDO 
Cama. y comida. 

Calle Güime 
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CANARIAS EN MADRID 

Postal de Tenerife 
Triunfo del Boxeo Canario 

Por GUILLERMO TOPHAM 
Por Rafael Azcona I ~on el triunfo ampl!o e indis- ¡ gre y cariñosa, que ellos han sa

~uhble de los. deportIs.tas . Isle-\ bido a~ imi!ar en sus más rica y 
« E 1 chiquillo mordisqueaba de las Hespérides y de las Is-I nos grancananos han fInalIzado viva esencia, y que el ~ábado se 

una papa arrugada y repartía las Afortunadas. Porque a ese\los XXXI Campeonatos Nario- tradujo en aquel épico y emoti
sin gran entusiasmo unos pape. vergel del pasodoble r;o se le I nales de boxeo aficionado, ce- va momento en que nuestros 
les color ele rosa. No se tos da· ha dado al hombre por ar:e de lebradcs durant" ocho jornadas muchachos. olvidando fajines 
ba a todo el mundo; parecía birlibirioque, porque el hombre en el bello ~arco del.Estadio trofeo.s y honores, estrujaro~ 
como si escogiera a la gente. para hacerlo ha tenido que es- Insular de CIUdad Jardln. Drn- materIalmente entre ~us brazos 
Un tipo seco, rubio, casi albino, calonar las laderas \'olcáricas, tro del extraordinario m é ri lO al aulor real e indiscutible de 
ojeó d que le había tocado en subir la tierra laborable hasta que.e,ll~ supone para el deporte,este apoteósico triunfo del bo • 
.5utrte y lo dejó caer al suelo. cada escalón, buscar ei agua pUgJlIstICO_ del Archipiélago, he-l· xeo canario y español: D. José 
Lo recogí: .Esta noche. gran- en el corazón de cada isla y lIe. mas d.e senalar dos hechos que Joaquín Ruiz A rozena. A si ha 
dioso festival de exaltación re- varia luego hasta sus cultivos eseoCIalmen.te valoran y definen, sido y así ha de ser siempre el 
gional en honor de los turistas a través de una fabulosa red de I e.qa magn:hca_ y rotund." victo' auténtico y verdadero deporte. 
extranjeros.> tuberías, una red t3n fabulosa rl~ de los lsl~nos, rubrIcada el, El que se vive y se cultiva en 

Yo estaba sentado en la te- que a veces finge en el paisaje sa,bado co!, l~ briilante obten. 1 estrecha y generosd herman
rraza del bar Atlántico, de cara I rincones de cuarto el e baño. clOn de seIS :Itulos de campeo· dad, porque en verdad se quie-
al océano del mismo nombre, ¡¿Por qué mis mayores no fue- nes de Espani\. re, se ama y se sienle. 
u n lugar q u e recomiendo a ron con má3 frecuencia a las. Sirvan, pues, r.uestras modes-
~uienes, despyés de recorrer la ~anaria~? Qu~zá estén dema- ,~anarIa_s ha sido la única re., t?S líneas co.m.~ homenaje sen· 
Isla de Tenenfe, qUIeran ;:>oner slado leJOS. SI es asi, alguien gIOo espanola que ha presenta- tldo de la ofICian lanzaroteña a 
en orden sus impresiones; apar- debe procurar acercarlas un po. do a sus hombr~s ~on carácter estos pund0noroso'S y valientes 
te de que ely.ivel del. ~ar sere-I C? ,a .la Penín~ula; !JO debl:' ser netamente pro,vlOclal (Las P.al- púgiles de las islas hermanos, y 
na y tranquIltza al VIajerO que dlf.ICll; b3start~ con que e se al. mas ,Y Santa Cruz, de Tenel'l.fe", a sus ~ombres n,clores, q. u~ una 
ha volado por :lOas carreteras gUlen subvencIOnara las lineas por _eparado), ml~ntras. reglO· vez mas han sabIdo poner en su 
que convierten en avión al 3U' marítimas y aéreas para que nes como CataluDa, V lzcdya, , justo y exacto lugar el pabellón 
tomóvil, por el mar ilegaa los ambas pudieran vender ,1JaS bao Ce~t.i'o, Leva.nte, etc., todas de \ deportivo boxíslico de nuestro 
barcos de dos mundos. yesos fatos sus billetes. cal.lf¡::ad~ rJlgambre en la his- l' querido archipiélago. 
barco!: ayudan lo suyo a la ha, Va!e la pena gdstar el dinero tOfla p2nInsular del. deporte de 
ra de situar eA su justa latitud en una cosa 0Sí. Api1rle de que los ~uantes, han tenIdo qU,e re- Sólo-hay una 
los recuerdos recién cazados. entonces lo~ provincianos de la I curnr fo:zo,amcnle al ccnlunto 1 ••• 

Ya sabía yo entonces que mis piel de to¡'O serían más y mejo- aunad? ;-le l. congl?merado de, 
mayores me hab¡an explicado res colegas de los provincianosl sus .pt~~lncI3s e Incluso a la j 

mal las Canarias. Tenerife me del Atlántico, nuestros mayo- ~ aso~ldc\On con, otras regiones I 
había ofrecido sus tópicos de res estMían en condiciones de vecIyas para bIen de intt'grar! 
rigor, no por verdaderos menos explicarnos las Cónarias con el e.qUIpos capaces de aspirar se- i 
tópicos, pero junto al Teide gi- mlsmo ar;ierto que Andalucía o na~e.nte a alcanzar 1,1s títules I 
gante, con nieve en el semblan- Galiria_ Y por si esto fuera po. en l~tlglO. Pero ni aun así han ¡ 
te; junto a la mujer canaria, que ca, aquel niño qu¿ mordisquea· podido ,Iograr~o: He aquí la dO'l 
como el Teid~, tiene fUego en ba su pa pa arrugada p0dría r¿. ble .razon y. mento de. ~st.e ma.¡ 
el corazon, y Junto ál palmero, partir unos papeles color de ro. rav~lIoso trIuof~ pUgJ11stlCO ca-I 
sub~ a la palma y dile a la ~al- s a que dileran: cEsta noche, nano que s.e aglganta.v engrano 
menta, TenerHe me había dado grandioso festival de exalta -1 d.ece a la v~sta de.la .cIrcunstan-! 
ocasión de descubrir bastantes ciór. regío¡:¡al en honor de quíe. ~Ias y conslderacICnes que de
cosas por mi mismo , D~tras de nes nos visit::lo.> Y dárselos a llamas expuestas. Pero el hecho 
~is ojos eS,taban ya esa cerca.¡todo el mundo, incluso a mí'lcobra caractere~ de auténtica y 
nla de America que es La La. menos extranjero qu e nadie, verdadera hazan~, apenas nos 
guna, la serena gracia de: puer- porque s610 soy de Logroño •. I paremos a refleXIOnar sobre lo 
tú de la Cruz. la increíble ma. (02 ,Arriba.), que era el boxeo de nuestras ¡s· 
ravilla municipal que es Icod I las hace escasamente tres años. SOLARES 
de los Vinos, los gigantescos ·-1 ~n ?eporte muerto, sin impulEO 
torrtntes de lava petrificada so- 1 '11 vIgor. Un deporte que, a ma- con vistas al mar yaJa ca-
breo Gar.achico, los toma~es flo- ¡Aqui está su lavadora! nera de ~úbito relámp:ago,se .hi. He Canalejas,.e venden, por 
rendos Impetuosamente bajo el zo luz, triunfo y glOrIa, gracias 
polvo y el sol del sur' en los ~ 'al providencial concurso de un parcelas. 
?ídos me zumbaban, p~r deba-I' De r "\\ h~ml>re,. tod? ent~Si.asmo,.dina- Informes en esta Redacción. 
1<;> de l.a dulzura del arrorÓ. el 1 \ rFlIsmo, IntelIg~nCIa y honradez, 
SIlencIO de las Cañadas, la le- que supo sabiamente obrar el 
iania de los Cristianos, la sole- I milagro sustancial de la esplen· 
dad de la plaza de Candelaria' dente resurrección de nuestro 
las manos me olían a las ver~ pugilismo, i m poniendo a sus 
des espesUras de las Mercedes hombres y a sus subordinados 
y de la Esperanza, d los plata. I una disciplina compren~iva,ale· 

Impltenta GUADALUPE 
Teléfono, 256 

nares de Guimar y del Sauzal, 

lavo 8coriciondosu ropa 
Cigarrillos «CUMBRE» 

a la alchurosa y tendida riqueza 
del valle de la Orotava· en la 
b.oea me qu'edaba elgu;toQel 
vrno- 'de Tacoronte, fa 'sal del 
s~,ct?cho, el picor ,~el mójp, la 
lU;1el de la . rapadura ... ,En la 
copete n ,cia. JajnjusticÚ!es'tú~ 
pida ,que 'h'aeedd' canariClun L 
iDdolentet~mbado a la bartola · e· a 
IOhreun eve'rgelde belleza sin 

Ps;,: 'Pi s Olayores . s.e deJ)t~ronl« A N 'T'E NA,» 
hacer unlio con -esO' del 'Jattfin 

Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO - EXTRACORTO '..;:EXTRALARGO 

. ' 
lujo habano, E5.PEC1AL, especia!. :babano, 

BLANCO Y . ~MAtR'JLLi9 ;yi;~glni~ 

TODOS LO ,fUMAN, . PORQUE lS IlMElQR 
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so re y R 1.1 Declaracione. del • • Ingeniero ••• 
(Viene de primera pégi"., 

1 y estudio:> en más localidades.! -No encierran pelígrosida4 
VIAJE DEL COMANDANTE Armas. I -¿Qué efectos ejercen estas! alguna, debido él qJle los "If-

MILITA R.- Para disfrutar del -También, (> 11 Madrid, h a tierras radiactivas en el cultivo I mentas radiacíivos que (onlie
permiso de verano ha marcha- dacio a luz una niña, segundo i del tomate? ! ne, torio, banadio y cobalto, €s· 
do a ¡él Península, en unión de d~ sus hijos, doña María Elena i -En primer lugar, se puede I tán en muy pequeña cantidad, 
su familia, el Comandante Mili· Gal'cía, esposa del odontólogo i hacer este cultivo en secano, I - ¿Posibtlidad industrial de 
tar de Lanzarote y Jefe del Ba· don Sebastián Cabrera Veláz·1 acelerando prodigiosamente la estas tierras? 
tallón de Infantedé:l núm. LIV, qUfZ, ¡ co!ccha, como se h a venido -Ninguna. DebIdo a ello es
t~nien,t.e corone) do n .Andrés DESTINO MILITAR, .. En Las J práctic~Wlente observando,. Así: tán f:le,ra d~ la jurisdicción del 
Gonzalez Gal'Cla. ACCIdental. P! d G C . h ¡ : se ha VIsto que desde la su'm"1 Comlte naCIOnal nucle¡;r.) 
mente se ha hecho cargo de él ~las e ,;élnd ,anllrJa / ,0 , I bra hasta la recolección del to I 
mnbos mandos, el comandante ma~ (\ pOSeSI?I: 1 ~I c~;g~ '" f~ se· ¡ maie S~ ha l: invertido salamen'l J d 
Gél mismo Cuerpo, don LUIR cpre ano gen,erc, 1 f' l él "c¡ndsa! te sesenta días. uego e ... 
M 1- Mo -1 3S1va provHlCJ(l" e co rOii€ e Q' " h 1 • I "." I ora ~s rd es. 1ft 'd' F . P d' -¿ ue reperCUSlO11 él ;ell1' (V¡ ,' EE: d e ,.eptuna pagIna, 

OTROS VIAJEROS, .. Por vía n an ~rl,a, on iélnClóCO a. l' d e; 1 ob ? 
ae' f'" '¡lcg'aron (~P. Madr)'o' don-a llo Ganwo, que du!'ame varlOS o wUH r?d 'd d . Des. 12 él 10 r ., '~ - 1 ~ - f C d t .\. - a SI o a COgl a e lJ n él L " b' t 
A rj,,'a Ce'l de A ' ma" y la seño, anos ue oman on e m1ltar , ,' I D d T os (eqUIpOS t'"ta an In egra-

- , el , 1 - 1.. dI' "'1- :,,¡ I manera senSélClOna, es e ("! d d" I ',' t f " G 
rita :\-lal}' Arma~; Coll. ~ E:" el le a. neri fe he ~nviado ya a la Pen.' ",o~. ~ " .a :~~ulell , ~ o.r ll1 t:l. ua-

-HI'ZO vI'aJ' , a Ca'diz ,el piloto FIN DE CARRERA E' I l' 1 " .. t 1 d d , IIIZ6. ll,od{¡.:IO, Fr,c:!TICISt o, Juan " ,- r, ,,¡ID!iUaVdlllls on",a as e es· M t' A 'f T' G e 
de la Marina Mercante don Universidad de San Fernando tali arrnas radiactivas para ha-lY ';j!iI'1 rr~C1 , : e)era, u-
Francisco Hernández Cerdeña, de La Luguna han tE'rminadol!'8 hacer ensayos en el bajo . rruJi mo y y usto'l . d 

....:...De la Península regresó ei los estudios de la carrera de Arélgón, También van a reali-I O speram(A)s ver'fa eqUIpo, te 
"'!'nJador de bUC¡'.lJ:><: don Totna's D h d' A t . L . t t " ¡ uatlza ~n rrecl e va que es t .' ' --- l' erec o on n OntO oren,'zo zarse In eresan es expenenclas b 't ~ ¡ d 
Toledo H.crnández. Martín y' don Francisco Gómez en Burriana, Valencia, en los i adcusa a~ a mi el) !?noer, a go e 

D M d 'd SI' 1 ,. I esconClerlo, -- e a rJ y a amanea RUJz. cu hvos oe naranJos. , . 'd h 
llegó el comcmdante de In,fanle. I " . -¿Dónde se encuentran los I Los proxHI;os parlt os a ce-
ría don Diodoro Sáncht'z Sán.¡ - Tamb:en ha terminado, con viveros de estas arenas desti- lebrarse, sera~ en La,s Caletas. 
chez. brill~nlE'~ notas,_la, carrera de I nadas a la exportació:l? San Bartolome y Harta. 

- D e Murcia el estudiante ~aglste~l,{'l, la ~encTlfa Ana Ma· -Están situados en una mi. MINGUEZ 
don Domingo López Hernández na de ~al,z SuaT{ z' " . na, que poseo desde hace dos 

-Marcharon a Las Palmas -~sl:nlsm~ ~a telml~;do ?1' años, en la carretera de la Es.l. 'IL'~IIIO' 
el industrial don Aquilino Fer- cha .carl era lo J(¡ven"de 1 egUlse l"eranzc, 1.'0 Tenoife. ¡ (me «t\ t\" t\» 
Jlández Ramírez, el ingeniero Maria Delgado Befo, (ort. I ._- ¿Enci rran algún peligro 
de Caminos don Manuel Her- ESTUDIANTES,-En la Fa 'e~as arenas debido a su radiae- Pantalla Panorámica 
nápdez del Toro, el aparejador cullao de Medicine de Béru lot (! ha tividad? Pellídculas qu~ proyelta/á este lo · 
don Francisco Tuñón AZBola y aproba'do d segundo año de la cua t:rant~11 a Pf~el sedO e Seemt aan¡a . . . , na marsvl oso I m e av n ur 
el tentente de AVlaClon don JO'¡carrprc,don Sauro Yagüe Pérez L 'd I ,. 
se Ma~ía Guereta. ,:-Tan,bién ha tE'rminado. celJ ¡ a CI·la e pOJaro ... LA ODISEA DEL (APITAN sun 

-VIno de Puerto del RosarIO bf1llantes notas, en B.ucelODa, (Vienede~extapágina) EASTMANCOLOR 
el Rvdo. don Enrique Dorta Pé- el segundo CLrw de la carrera Id', ,Por Chips Raffelty y Pierre CreHoy. 
rez coadjutor de la parroquia de arQuitecto don Enrique Spí- os e melares cO.ores, 'La vida, la fitreza y las con~tumbr'!' 
de 'Haría. nola Gonzále'z. EL TALON DE AQUILES, SU de las tribus antroróf1'gas jamás cap-

-Hizo viaje a Galicia, en 
unión de su familia, el doctor 
don Manuel Seijas Valenciano. 

-También llegaron d e Las 
Palmas don Carlos Díaz Be· 
thencourt y señora esposa, don 
Andrés Betancort d e León y 
don Emilio Curbelo Barreta. 

-En unión de su señora es· 
posa llegó de Sevilla el tenien
te de oficinas Militares, donMa
nuel Fajardo Martin. 

-Acompañada de sus hij.os 
hizo viajf a Sidi·lfni doña Mar
garita Martinón de Suárez. 

-Llegó de Tenerife e l te
Biente de alcalde del Ayunta

- GARANTIA tadas en pellcula algllna 
-Ha aprobado el cuarto ano (fod'ls los públicol) 

de la carrera de Comercio, la ~omo.los cantantes, los ca· ¡ILacl'eacióncumbredeungran actorl 
señorita Mary OIga Her;1ández' nartos VIven de su voz. ~sa .es d 
Bermúdez. la razón de un trato !Jrivllegla- Johnny el col»ar e 

-En la Universidad de La do. Pero la enfermedad ne res- Por Frank Sinatra y Keenan Wynn, 
Laguna ha aprobado 1" reváli- peta la gargantCl de esta peque· No reivindicó su de :echo a viyir has
da de sexto año de Bachillera. ña a ve tan familiar que llega alta que démostró no tener mIedo a 

. '" t tI- la muerte to, don Marcehno de Palz Sua· ocupar u~ pues o en re os .se I (Autorizada mayores) 
re7.. res entr.anables. La peste aVIar, Jamás se habrá reído usted tanto co-

-Con buena calificación ha grave SIempre, mo, rtalla mayor I mo ahora con .. 
aproba<lo en Las Palmas el 5.° p~rte d~ las v.eces, los deja,af?- ROMEO 11 JULITA 
año de Piano . la señorita Caro meos, l~servlbles. La Carl(~sl.s I J 
melina Cabrera Perdomo se ceba Igualmente en la pnVl- Por Alfredo Barbieri. La más dester-

. legiacia garganta del canario. nillante película donde cad~ frase de 
P I d - ., tI> d amor causa una carca)l da 

------------- ' or O emas, SI tI.ene suer <:. , e (Autorizada meyores) 
ser atacado por nmR'uno de es· El triunfo del ::ine espadol en el úl-
fos, el canario puede muy bien timo Festival de Berlín Imprenta GUADALUPE 

miento de Arrecife, don Ginés Hermanos Zerolo, 7 
de la Hoz Gil. 

- Teléfono, 256 
morir de viejo. Que no es muy 
tarde. A les diez añOoS. 

M. González CARBAJO 
¡VIVA LO IMPOSIBLEI 

EASTMANCOLOR 
-De Las Palma!l, el indus· 

trial don Sebastián Velázquez 
Cabrera. 

-Para pasar temporada ha 
llegado, acompañado de su fa-

---------------------------------------------
A los suscriptores de FALANGE por avión 

milia, el fU'ncionario del Insti- Se hac,e saber quea partir del primero de agosto, tantoel dialio eFa-
tuto de Previsión" don Rafael I,mge> como le eUoja del Lunes> no se distribuirán H domiciiio, sino 
Carreras Diaz. • '1ue lo recibirá el suscriptores diariamente, por avión, a su apartado de 

R d L P I Correos. Con motivo de la subida del franqueo postal de prensa, la &0' 
- egresaron e " as ' a mas bretHcl,de bY'ión-séiade 23 '50 ptas, en lugar deJas 15 , queh;a~a ahora 

don Nicolás Mdnrique de Lara se venlan percibiendo. Desde la referida fecha no se admitirán suscrip-
y señora esposa_ ciones a la Hoja del Lunes sino porcuatrime~tres adelantados (a los 

NATALICIOS.-En la, clínica suscriptores del intt'rior) y aeFaloange», también en los pueblos del in-
cDr. Gonzálu Medina» de esta terior, por trime,tres ' adelanta<los. 

Cualquier persóna que no esté de acuerdo con la misma mQ~aJj<f~d, , . 
ciudad ha da'do a luz un varón" puede comunicarlo a la mayor urgencia .al corresponsal en ArrecIfe, 
(;uarto de sus hijo's, '18Sdóra/ Guillermo Topham (Teléfono 140,) entendl~pd~l!e 9ult;de no hltU.i'lo ,an
es, posa ,4, ',,' i\~',e n/e C9.merCi, ~1 ,, ' te. del próximo dla2~_ e~t~ de acuer~ocon_ta.Uevat:modalidad· 
don Oscar,Ca'breraPmto. ,de . Arrecife, 20 deJuho del!J$O. 
solt~ra Blanca Rosa Morale$ .. ,!-_______________________ 1 

Por Paquita Hico, Manolo Morán y 
Gila, El colorido el ambiente y los 
números del circo en una excelente 

pelicula 
(Autorizad~ mayore.) 

ILa más sensaciona l evenlura de 
piratasl 

Aventuras de John Silver 
CIN~MASCOPE - TECHNICOLOR 

Por Robert Newton y Kit Taylor,EI 
fabuloso oro de Flint estaba enterra
do en e La isla del tesoro >, y John SII
ver; el famolo pirata cpata d~ paJo-! 

pone en juego su Qtucia para 
rescatarlo 

(Todos los público.) 

PROXIMA SBMANA 
OPERACIOM ,P,OPQff 

Por S)'lvia Koscina 
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Anteayer se celebró la primera 
procesióh en honor de Nuestra 

Señora del Carmen 
El próximo domingo, procesión marítimo terrestre 

Pgioa 5 

Declol·ociones en Wanshington del mi
nish·o español señol· Ullosh'es sob.·e la 

estabilización Económica 
Se llevará a efecto en ~a pre.ente 

lemC!n~ 
La pasada semana comep.za · ¡ en cuyo muf:l!e será err:barcada 

ron a ceil.'brarse en e~ta ciudad/la venerada imagen pJril r:: (' o
los r;ultos religioso:;; "1! honorlrrer pe\' mar el lrayicío hasta 
de Nuestra Señara elel Ca :tnen,lia b"hía dt Arrecife WASHINGTON. -- El rninís· español. ,i íondn cil()rJet~,i'.l in-
patror;a de la Mali na española. I Se ruega a Jos arrnaJores fa· 11'0 e50añol de Comer cio . señ,)1' té l'i1i3Ci oi¡ ;¡ j y la O .LC E. 

A ¡as 11'30 del domingo tuvo! ciliten, con la gentilez a q u e Ullastres, saldrá del liéropuerto !¡ji~ó :~l .n::lic,Lo esp a ñ o i 
lugdr una solemne función reli- siempre las ha caracterizado, de Idlewild (Nueva Yo rk) a las '-jur cnfi.1 es te: r en Madr!cJ el 
giusa cantada por una agrupa· ¡as embarcaciones y Iraiñas de 21 horas (hora e~:pañoJ¡-l) pf\ftl rl'J:'ptr:s , después de a:;;Sni' í1 la 
ción (Oral femt:nina. su propiedad, a fin de dar ma- para París, con objeto C!; "sis' reclnión de la O E.C.E, en Pa~ 

Sobre ¡as 6 de la i-3rde se ¡ni- yor ,'ealce y prestancia al cer- tir a la rpunión del COPfojo de rís. en Jél ca e ) será i.ld mi!id ~ Es-
dó la pwcesión de Id Sagrada tejo procesional. ¡a Organfzación de Coop"! 2ciólf P" ñ'l como mi ernlvo y <;€ éi;¡ .' O·' 

ImagelJ en lCi iglesia, parroquial, EN PLA YA BLANCA Económica Europ,<,¡;¡ que se ce· bi:rán lo '; ' ~rédit\};:: ¡Jan E'~ pi' ña. 
de Sa n Ginés, que recorrió las I Con asisten cía de num2ro~í· iebrará en la capital f!a ncestl. R~fi r iéndo ~(' a las medí:ic ~ de 
calles C!" Ofllia Diaz, León ylsimos fiele s se ulfbló también FllJ~tE'riJad <:'fl p¡ plan de r,·+.bi· 
Castillo: Hermanos ZeroJo,Gar-1 en ~J¡,ya Blún~a la precesión E! mi!1istro español aecli.l'ó IíZilciól1, f'; miili I¡'o d€clc·,·ó: 
rfa Escamez, Bias Ca br f t"il Top ¡ marlL ma dE; e a Imen Que, se- a s u ~ó lirl a <i e \Vás hin gton: • La s mI' didas q ti e cúm p1 ( :-:H' n 
ham, Coronel Bens, avenida Dr. ¡ gún se nos informé', re: ulto muy .Deseo eXDresar mi salisfí'lc- tan el preg'rama son leS 1'01 lila-
Rafael González, avenida del l solenlll€:'. ción por la 'serie de convers?!· les en fS!01l casos. Es de suro-
Generalí:1imo, Castro y Dlaza de cienes y rt'uniones que he cel€.· nfr hahrá un prin(i~¡o (~ e ¡: t1 S-

Las Palmas. .==_~~ b¡adn 8~ta sr-mona en Wáshipg' teridnd . ¡l"ro más suave Que f'n 
Las cailes dei trayeCtO, es;::e- Ion y Nueva York con los fun· ()fr()~, p¡;í~es. DebIdo a \;t ~itlla-

cialmente las del barrio de la donaríos de los Estados Uni. ción f>C"'1rómica esp,Jiioltl f,\i z·' 
Vega, figuraban briilant emenle Se ofrece dos. el Pondo Monetario Inter- menl~ no hay que apretar de-
t'ng,;¡lanfld1!s con ballderasy col nacional y de los bancos nor· masiado .· 
gaduras, así como con artísticas joven de 16 año. para tra- teameriCdr.os. -Hemos sos!eni Hab1anon dpl olan de estabi· 
tribunas que ofrecían alegorías bajar en comercio.lnforme.¡1 do u!l Írucluoso ca~?io de im- !ización, diio el señor Ullastrrs; 
típicas marineras y religios ,: s . en esta Redacción ,preslOnes en re1aClon. ~on.: 1 Se BP1irará el plan de e~Libiii-

La procesión, que fu>, contem· programa para la establllzaclOn zación, en un plazo práctica-
plada por varios miles de per- del a economla españo la y mente de la semana elltra~:f.' 
sor.as, especialmente pescado- abandono los Estados Unidos I Declaró también el stñor mi 
res y sus familiaR, duró cerca ¡'Aqui está su lavadora! con la convicción de que les ' nistro Que le había ímpre~iona-
de tres horas desde su salida a problemas COn que se enfrenta I do el deseo de la Banca príva-
IU entrada en el templo pa rro. I mi país en este campo serán I norteamerical1C1 de prE" lar di-
quia!. 4'fní~;' resueltos favorablemente con I nero a España . • Esto - dijo es 
LA PROCESION MARITlMA ~~;.".II. H· ¡~_: ~.:.;"l I un espíritu de cooperación in-¡ \Ina pr\1~ba de confianza en las 

DEL DOMINGO ~W?,~ I ternacional. La cordial acogida I mdidas de esféibilización d e 
En la tarde del próximo do- " ,./ I que se me ha dispensado en España.~ 

mingo !!e celebrará la procesióT! ~~~i\m\ {I", Wáshington, constitu ye u n a Asimismo, manifestó el señor 
marítimo terrestre, que visitará ",¡¿¡riJ.s prueba concreta de las esfre- UlJasfrps que él y el ministro de 
rl Hospital In<¡ular y barriada I 11 IlUJÓDflJt chas y amistosas relacio n e s Hacienda.don Mariano Navarro 
Marqués de Valterra, dirigién- .! I A ___ JA_'" existente5 tntre los Estados Rubio a!:istirán a la re :mión 
dose después a Puerto de Naes, W rtD1f!J!l Unidos y España:t. I anual del Banco Internacional y 

,.,. También dijo el señor Ullas- del Fondo Monetario Intffra-

Distinción a un pro
ductor ejemplar de 

Arrecife 
En el salón de actos de la 

Delegación Insular de Síndica
:os y bajo la presidencia del 
uñor Alemán Lorenzo se pro
ctdió el sábado, con motivo de 
'oC! fiesta de Exaltación al Tra
bajo, a la entrega de un díplo-
12a y un premio en metálico al 
~oductor de una empresa far-
1lacéutica local. don Juan Be
'ancort Martín, en \'irtud de los 
s-trvicios ininterrumpidos pres
~.ados a dicha empresa durante 
5.2 años, en el transcurso de los 
~Ies_ ha demos.trac]o. gran hon 
-.dez, capacidad de trabajo y 
celo profesional, que le han va
Ido el más alto aprecio y esti
Ilación por parte de su patrono 

Al registrar la notic·ia; expre
lAmos al señor Betancort nues
":' m.ás cordial y efusiva feJí
etaclón, 

lava acariciando su ropa 

tres que los ministros ero Ma. cíon?1 Que SE' cdebrará en sep" 
drid explicarán el programa mo tiembre próximo (In Washing
netario y de estabilización de ton. Entonces cen fer enciarán 
E~paña, una Vf.>Z qUf' se hayan con Per Jacahason prf'sidente ée 
publicado el1unes las declara- la Junta del Fondo, para su ex
ciones oficialf's por f'1 Gobifr- plicarle cómo funciona el plan 
no norteamericano, el Gobít'rno de eRtabilízación dt'spués de dos 

-n 

~ La persiana 
que.· enamora 
PROTEJE . Y E"'BELLEC~ 

Llamea la Delegación V~ en 

LAS PALMAS - Triono l 71 . Tel~fono núm. 6326 

m tst's. 

FUNERARIA 
'''Hcno BARRIOS PARRILLA 

S • ...,ic;o. particular •• y pa,a 
a •• gurado. de 

I fINISTERRE, S. A. 
I Calle Coronel Ben., 29 

ARRECIFE 
-------
Lea 

«AN.T E N A) 
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LOS Rt:PORT AJt:S DE HOY 

~xplotando .u parecido con el rey , La cría del pájaro canario en España 
farulc, estafó seis millones de pta •• : Cinco mil pesdas el ejemplar que más caro se cotiza 

Ud e~tafaJor internaCíonal' l am~ricano. . ¡ Cuando Y,? entlé IJar prim.era · ro"os de cualquier eX<Hoen d. 
J)S~P~ Ureeson, de cu arenta y (,yeesoll que huyó de Mendc vez e¡;J un cnader? de cayarlOs,lcanto. 
dos an ()S, el hJ~bre que ha cui. ! el 20 de llIalZO (e~taba confina. tuve la penosa ImprulOn d e POR SU CANTO, POR SU Co-
t:vado su pa.recldo con el rey '1 do en esta ciud¡HI fcances?), in. enc.ontrarme ante w:. centenar LOR y POR SU TIPO 
I' ,if'lk e,l 1..1 e;JJ ca en que el ex tenti!ba pasar a Inglaterra. y pICO de presos. Las Innumera· Existen innumerables varíe· 
rey de Egipto era célebre, ha ~i.1 Greeson niega todas las acu. bIes j aulas aliofad él s simét:ica· dades de canarios. Conslituy~ 
do arre~tiido ~n. Calilis. Gree'j saciones que sobre él pesan. mente por ~iS03 lraío.n i;1('~ita- toda lln~ ciencia el saber sobre 
son s~. h 1 traI cIOnado por la -He hecho importantes neo blemente a ,a memoria la Ima.¡' estos páJeros. Por un lado te· 
~tra c~!O,:1 9~e las ~~ogas E'j .er·1 ~ocios ca. n e~ GOU.ie .rno francés. ge~ de la cárcE'1. El carcelero níendo en cuenta el f~ctor car:· 
Ll"!n sob, e e , despues de. h'lber ¡'<Jo. he comell!io ninguna írregu. sena, p~e~, I~ .pnso~~-hom·1 ta, entre las razas ~as conoCl
tenIdo tCdS sus h'.1ellas, Inf~u,c. landad y las dfudéls con el Te. bre: mUJer, VH]O o nln?-quel-:las y de .mayo~ lelleve se en· 
tuosam ente, a toda la POIICla 1 soro d e que n.e acusen son I e s IleviHa agua y alImento. cuentran la RúiJer-canto espf-
de Francia. imaginario". , Después los vi cuidar, los vi cial (realmente cuando s(> ha· 

Cuando llegó a Calais. hace ESTAFAS EN TODO EL mimar como a hijos: y hube de bla de canarios es preciso uti· 
unos días, entró en uno de. los MUNDO desechar la idea. Era ur:a mala zar el pentagrama y aún no que· 
mejores hoteles y se inscribió Greeson, un hombre de 100 tentación. Posteriorm<,nfe los daría dicho todo), y colores 
con un nombre falso: CIaren ce kilos de peso ia r:ara redonda y oí cantar. Y entonces sí; pe!1~é verdes, píos y amarilios-y la 
Wheeler, nacido el 16 de octu- muy escasa cabellera, tuvo sus i~mediatdmente en una gran· de canto tí11brado español, más 
bre de 19~2, en Londres. primeros encuentros con la oo . diosa orqmsta de sabios profe- esbelta. Luego viene la división 

Al dí1 si.~uiente avi~ó: . licia haCF miOS 20 años en Llos so.res ocupa?os en la rareé! dp. por el factor tipo y fantasía-
:-9LJ~1rl(l que IlamaHn a un I Estados Unidos, Sufrió varias afInar ~us Instrumentos. Esto e~ cuya categoría destacan los 

med,lco: . . . 1 condenas por fraude fiscliJ, emi. es preCIs~mente. una band,~da :Izados, por s~ postura, pluma· 
E l meJlco se dIO cuenta de sión de cheques sin provisión de canarios enjaulados. tI n· l~ descabellaao y continu o s 

que no tenié\ entre lrts manos I y otras minucias. cuentil, cien, doscientos pájaros vaivenes de cabeza - y final· 
un cliente of?inario. El seu~o- Se persuadiÓ entonces de que -un. criélder.o-:-mimados, con la ~~nte la interesanlisima divi· 
W~eele.r tenia el cuerpo (.)sldo el clima de Améric.a no lp. COI1' sonrisa melodlca. en todo mo· sJOn por el color. 
a CIcatrices. venia V atravesó el Atlántico mf'~'o a flor de piCO. . Reéllmenle ~l e.olor da traba-
~S~;¡ . rec.uerdo.s d; la gl1err~ d~cidi;io ~ dpdirorse él J;:¡ ~ran BUER~E.S y PROLIFEROS ]0 a los canar!cul~ores: La.s le-

-explico el paClen:e-. Servl VIda . H~bla encontrado vn si~. El Call i.HIO es UI1 ave a la que yes de la herenCIa, bien Juga. 
~n la R A. F. Y p'lrtlcipé en la tema: deoosittlf dinpro en 1m no i'lsustan ni fríos ni calores. das en distintos y complicados 
hatall!'! .de Lo~dre<;. Mi avión Banco y después prpsentilr ch~ . Pued~ .a~l1antar ha.sta d¡¡fe gra'l cruces, dall c.omo n:sultado to· 
f~,e derribado. roda.s €&tas, he· (1UeS por cilntidades muy supe- dos b~Jo cero. ReSiste . E~l R es 1 do un sugestivo mundo de ga-
ridas me hacen sufrtr todavla. riores. - la razon d~ que en el. crtadero I mas de ~o¡ores. Partiendo del 

M O R FIN A Con ~1I ~~pf'cto de hombre no se preCisen tempPT,uras es- CardenalttlJ de Venezuela pue-
Para apaciguar sus dolores, hie¡; acomodilrlo. paseándose pe.ciales . SóJo hace falta super- den obtenerse tonalidades q~e 

el médico le r¡:cetó una dosis siempre con llnCl plegante C3f- allment~rlo.s un mes !"nfes del van des?e el cobre y. cob~e rOJo 
de modíllCt suficienlf' para una tpra de hombrp de npgodos, em?i':IrPJrlmJ('~to; se lu~ta des· al salmon y al naranja rOJo, p3-
semilna (o por lo menos así lo ooeró en Suiza, Holanda, It'!lia, I pues la parela en la la~la; se s~ndo por toda una enorme va· 
creyó él). Ignoraba que su clíen- PorfuQtll y Franda. Arrestado i tlnen y la hembra emplf'za a rledad. , 
t~ .¿rOl un morfínómano que, dos en 1953, sé env~neció de hab.-r I poner sus co!,respondie.ntes ~ue. A UN NO HAN PAGADO 
días despué~, llamaría a otro estAfado un'! canlirlarl eQUiPa-¡ vos, CllyO numer? OSCIla slem.- A_DUANAS.. 
médico para obtener otra dosis rabie (\ los s~is millones de pe. pre entre tres y CIl1CO Y ya esta En Espana CrIar cararIOS Ja· 
de morfina. Pero esta segunda 'letas en tuda el mundO. . . / dado pI primer paso. ¿Epoca .más se ha tomado como nego· 
rec '? ta de drogas fue su perdi más adecuada nara pi empare-/ cio en grar.l escl'la. Un poco en 
ción. _ . _ jamiento? Del 10 al 20 de mar· Levante y pare usted de con· 

La Policía avisada, vino a in- FU .... r. R .& R I .& IZo. I taro Más bien constituye algo 
terrogar a este curioso persa. "1: A A A continuación la hembr~ in ' l de empresa ,de.tipo familiar, re-
n3je que pretendía ser'inglés y AnlCnO BARRIO PARRIL ' 1 cuba. El macho le proporCIOna coleta .. domes~lca, pese a que el 
tenía una carta de identidarl ve. S LA el sustento. Hay machos que se canario S2 cotIza. Desde 300 a 
nezolana. Servidos particulares y para 1, turnan con la hembra. Pero se 115~0 p~setas, precio corriente, el 

Consultando Ids reclamado. asegurado. de turnen o líO, a .10'1 trece días ejemplar, cuando. se trata de 
nes policíacas, descubrieron su fIUIST[RR[ S' 1I llegan los canarltos nuevos. una verdadera «a\'IS rara-, pue-
verdadera idt-ntidad. Se trataba "[ [ • 11 -( Una advertencia -, nos di·' de llegar muy bien a las 5000 
de Jos.ep.h Greeson, nacido el Calle Coronel B~n •• 29· ce el señ~r Fernánde~, unn de Y a ~eces más. Sin em?argo, 
22 de Julio de 1917 en Detroil I ARRECIFE los eanarlcultores mas afama· Espana no exporta cananos. Se 
(E. U. A;), a:pátrida, tie origett_ _ _ cos de Madrid. crí~n sólo para el comercio In· 
....... _"""""''I"'A! _ ~~=,,, .. ,,=~,,,,,o.,,,,,,,~-=.,,, .,,=_ .. o.,.., ¡ - Dl;rante el período de in- tenor a pe,sar d~ que p~se~rr1o~ 

I . cubaClon . pes¡:- a 10 que el vul· el de can,o mas fuer,e, "om , e ínlca «D· ... González Medina» go cree, no se deben tocar los AI~ma.nia tiene lo.s de voz. más I hUEVOS. Si se tocan, después la n:elOdlOsa, Fra~CIa los meJ?re< 
Cirugía general - Ginecología - Partos - Nariz • Garganta - Oídos 

SERVICIO PERMANENTE (DIA Y NOCHE) 

i hembr>1 no empapuza. e)~m?laru en trpo y fantasla y 
Qlleda dicho. Belglca y Holanda cuentan ,cor. 
Pocos días más y las crías (Pasa a cuarta págin ó 

'García E.cámez, 12 Arrecife de Lanzarote comenzarán a alimentarse por 
-----------------~", .. : .• - su cuenta . Al principiO a base 

A PR[(IO VEnTAJOSO ~;::i:.~~~~JI.~~O~~:á~,¡~~::::; 
[ alpist~, a la nabina, a las semi-

llas de lechuga y hasta la mis-

PfNSION LUIARDO 
San Bartolomé 

se .ven~eun.a casa de reciente consh'ucciim, ·lIave en ma-, ma Iinosa. A los nueve o diez e 
.no,' con ~er.Yicios completo~ yagua corriente. Para infor- meses han llegado a la edad ama. y comida. 

meS' en esta 'Redacción, o Bamando al teléfono, 189 adulta: están perfecta m e n t e 
_______________ constituidos y pueden salir ai· Calle GÜi, .. 
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PUERTO/SUCESOS . 
fallece a consecuencia 

Vi sita de lo. I»orco. exl ranjero. «Alcántara)~ (portugué.) y de un occidente ocurrí-
(Fingal» (inglé.) I do en la isla de 

LA VIDR En EL 

Importante incremento en la. exportacione. de .01 Aquí In reparado peqlJeñas I ni 
I averías que sufrió en su esta- I n egranza 

In motovelero-de tres palos-incorporado a la floto ¡osu or ció n de radiot ele fonía y motor, I!' . 
continuando víaje el sábado a ,Despues d~ ~erm~n.ecer dIez 

Ei movimiento portuario haltonave.s pesqueras, cODS.truídas Puerto del Rosario. dlllS en estaao gravlslmo, con 
ccntinué\do incrementándose a l n VI g o, -Alfredo Viera. y OTRO BARCO PARA LA F!:..O. fractura de la base del cráneo, 
"Jen ritmo en el transcurso de I cEmilia Vieira', que por prime- TA INSULAR ha fall~cido el joven hidro Ave-
los últimos diez días. A los nu- ra vez visitan Arr~c\fe. Ha llegado de Cádiz e! paile. ro Pérez, de ~6 años de e~ad, 
atrosos barcos c1e la flota in- En este puerto fue desembar- bot de tres palos .Robles., ma- n~lt~rClI y veCInO de e.sta capital: 
talar que diariamente arriban a cado un tripula~te que sufri? tricula de Valencia, adquirido Et Infortunado mar!nero cayo 
,uerto hemos de añadir otro heridas en !loa. pler.na en accI- recientemente por el armador I desde un promontollo de 7 me
Mlportante movim!ento de em- dente de trabaJ~. Mlentra~ ~m- local don Tomás Toledo Her- tros de altura, en Alegranza, a 
tarcaciones de diverso tipo, en- bos barcos contInuaron v1dle a nández, para ser destinado al cuya isla había ac~dido a bor
tre ellas dos extranjeras, que la pesca, el herido ha quedado servicio de cabotaje entre estas do del ~esquero Fr.l~o I. 
- a n originado un verdadero hospitaltzado en la clínica .Dr. islas y el Africa occidental Es- La calda obedeclO a una con· 
"oblemaen los turnos de atra- Gonziález Medina. de esta ca- pé:lñola. gestión. ~ue sufrió, pues ~vero 
~ue. pita\. Se trata de una marinera em.\ se arroJo al mar para banarse, 
OCHO BARCOS TRANSPOR. UN N AV ¿GANTE SOLITARIO barcacíón-Ia de mayor tonela- aeostándose desp.ués con la r~-

TARON SAL INGLES RUMBO A TRINIDAD je de este tipo que existe en pa ~uesta y mOlada. sobrevI-
En los últimos 20 días se han D~spués de pero manecer una I Canarias -que tieHe una eslora niénd,).!e. a~í el de~vilneci'l1i€nto 

mlensificado las e.xportaciones I semana. en ArrecIfe (fondeado , de 50 metros y va equipada con que erIglno la calda. 
~f de sal a otras Islas. por un I en la darsena del Parador :-Ja- un moderno motor de 350 H. P. I I 
t:>tal de unas dos mil toneladas, cional) el pequeño yate velero Vino al mando del capitán D. Herido a vo cor un 
aproximadamente, producto qu.e/in~lés cFingal», tnpul.ad~ 'or Hermenegiido Ortegosa y trajo velomotor 
kJ. sido conducido por las SI' ¡ el Jo~en l1av(>~ante. so)¡tarlCl .de una dotación de 12 hombres, 
luientes motonaves mercan.tes ¡ l~ misma 1l3clOnaJ¡~ad, Mr. L1P- natural~s de diversas regiones Doble fractura m~!eolar. del 
! motoveleros de cabo t a J e: · plat!. el ~nartes se hiZO a la m:!r de la PUlínsula. Después d e pie derecho ha sufndo JaCl~to 
·SdI'lcho n., c~usel.", ~ a n ~on destl~o 3. ~a~ .. Palmas, p.:~a reforzar aquí su tripulación con I Robayna Bet~ncort,~uando dlas 
¡aan l , «Herbaola>, cRapldo>, aesd~ alll d\flg.l.~¿ él 1 a b:<! otros cllatro marineros isleños, pasado~ volco el velOmo!or de 
·Evelia», -Marte» y «~dora - amenca~a ~eTílOIdad. el jueves siguió viaje a Puerto su propiedad, que C~)OducIa,des. 
(Ion». Aunque los precIos de Mr. Lipp¡alt ha marc h a d o del Rosario en donde cargó una de Teguise a ArreCIfe. 
cotización de la sal lanzarote- magníficamente impres~ona d o oartida de piedra de cal con El herido lleva dos semanas 
ia no son lo suficientemente del primer puel'to es~,mol que destino a Tenerife. hospitalizado, sometido a trata-
rtmuueradores, no deja de se;, visita, hecho que motIvó la pró OTRO MOVIMIENTO miento médico . 
• n bllen síntoma la reiteración rroga de su t'stancia en Arrecí- Además de los tr~s vapores JUEGO DE BOLAS 
en estas exportaciones, formán- fe. Antes de zarpar. efectuó en correos semanales y de las em-

~ose a veces caravanas de ca- su yat~ _un recorrido ~,a st a barcaciones ya señalados, tam- Guattlza, 3 _ Arrectlfe, 5 
aione~as en el muelle par a La TI n o s a e n Ur:.lon de bién ~os han visitado las si-
Iransportar el produc t~ a los varias señoritas de la c~udad. guien;~s unidades: .Cazón., del 
tortalones de los barcos. PESQUEROS DE LA . ENIN- ! puerto de la Luz, con 3.400 bol- El domingo día 19 tuvo lugar 
Il PORTUGUES -ALCANTA- SULA EN PUERTO sas dí> ceniento para la Compa- en Guatiza un gran choque bo-

RA, CON UN ENFERMO Para desembarcar en Ldnza- ñía Hidrncivi1; {Capitán Pírez), lero a cargo de los equipos ya 
En via,ie di~~cto desde Lis- rote pesc~do para subpro~uc- de Las Palmas, con carga ge- mencionad es. 

~a entro el mlercoles el «traw- tos o sardInas en hielo, arriba- neral' -Francisco" de Barceio- Aproximado a las tres de la 
're> portugués. -Alcántara- ~I ron asiC?is'!1 0 la pasi::da sema- na, s~ repostó de ~íveres¡ (1 Ca- tarde dio comi~nzo en la ca1l
.ando del capitán de la Man- na los sIgUientes pesquer?s con vanillas. y .Castelau., de Vígo; cha ya designada por ambas 
.. Mercante lusitana don Car- base en AlldalU(:Ia y AlIcante: KMarte» de Las Palmas con partes y que minutos más tarde 
los Miguel de Sousa y tripula- -Martínez y D~r¿j», (Domingo material' del Iris Park¡ cA'stele. se encontraba rodeada de nu-
40 por 21 hombres. , I Reyes»! "Jer~f¡na., 4: M o.n t e :la', de Las Palmas, con carga merosísimo público. 

El e A~cántara» .desembilrco I Montgo>, -Miguel y Jua01t.o., genera); .Chico Grande», de is- El equipo de Arrecife es el 
en Arreclfe a un trIpula!1tf>, en-¡ e Monte CampeIlo., • Pe pIca la Cristina a suministrar víve- primero en alterar el marcador 
Irrmo de ciática, que después Chorrila-, <Joaquín Mi r a» y res; .Odiel'., de Cádil, a tomar ganan~o al.de Guatiza pur 12 a 
• 5 e r sometido a reconoc¡- -VaeIl Marcet.. 247 toneladas de hielo' cHer- 4. Se sIgue Jugando? todo tren 
.iento médico, fue reembarca- manos Vitorique», a rep~rar un Y son los de ArreCife los que 
*>. Hor~s después el cAlcánta- EL M ERCANTE ¡ROSITA SO- arte¡ cRápido', de Las Palmas, vuelven a ?atir nuevamente a 
D, zarpo para Cabo Blanco. LER· CON AS~d~~l~S t ó con carga general; cFingal», in- los de Guahz.a por 12 a 1. 

P~ocedente de I I nI en.r lés de Casablanca y Salí, para Se recuperan los batidos y son 
OOS MOTONAVES PESQUE. el VIernes el merc.ante -ROSIta ~rinidad' cArano., de Ca bol éstos los que ganan el tercer 
lAS DE VIGO, OH ARRIBADA II Soler": de la navIera de don Blanco, ~on un cargamento de partido por 12 a 11. _ 

., FORZOSA AntonIO Armas Curbelo, que escado ara la industria local; Vuelven ~ entrar en aCCIón 
Tamblen en la pasada sema-, quedó fondeado en el antepuer- ~AmparoPGaY., d~ Villa Cisne- los arrecifenos que se apuntan 

.. llegaron las modernas mo-' too ros, con pescado; <Alcántara», dos triunfos s~guidos ~anando 
portugués, de Lisboa, y cMon- el cuarto y qUInto parhdos por 

IRIS PARCK 
Grande. • atracclone. 

lIsfalado en la nueva explanada de la Marina 

tes, a aprovisionarse de hielo. 12 a 11. y 12 a O. _ . 
En nuestra próxima edición . RéplIca del conlunt<? de Gua

publicaremos la relación de bar- tIza que en po~os mmu tos . se 
COI de la flota insular hasta deshace del eqUlpo de ~rreclfe, 
abora entrados en Arrecift. ganando el sexto ysépttmo en-

cuentro por 12 a 9 y 12 a 11. 
Los muchachos- de Arrecife 

no decaen ni un solo momentO' 
y se balen «panza arriba. ya 
que este p.rtido les dada tI 
triunfo y ti perderlo 108 poa 
dría en igualdad de cOfldicio .. 

(P.I .. a cuarta p'lina .. 
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(.)ITEMAS CULTURALES 

La. provincia. portugue.a. 
(.) COSAS DE LA VIDA 

Veinticuatro hora. hal»lando 

de Ultramar HULL (Gran Bretaña). - Un I treinta y tres horas de David 
estudiante de la Universidad de I Sheehan. en Dartfcrd (K ent, 
Hall, Gerard O'Donneli, ha eS'

1 

Gran Bretaña), en diciembre de Angola. Mozambique y Gui. ¡ r.o ei té ocupa también un lugar 
tado hablando continuamente 1955. I 

nea constituian no ha ce mucho lmport<\nte entre sus exporta-
durante más de 24 horas, en un 1 l' tiempo el .Imperio Colonial. cion es. La agricu tura y a JO-
intento de batir el récord mun- Cuatro estudiantes comenza- d africano de Portugal. En 1951 dustria se hallan en un esta o 
dial. O' Donnell h a superado ron e hablar continuamente, co- fueron transformadas en 'pro- muy atrasado. 
así al senador norteamericano mo parte de la Semana de Be- vincias portuguesas de Ultra . Guinea e s la posesión alri
Wayne Moree, que pronunció ndicencia organizada por los mar., al amparo de vna refor- cana más antigua de Portugal. 
un discurso ante el Senado, en estudiantes universitari o s de ma constitucional. Su estatuto Su pob1aCló!1 se eleva a 510.000 
abril de 1953, que duró veinti· Hull, pero uno de ellos aban· especiéll fu~ definido en 1955. I habitan~E's, con unos 2.500 blaD 
dós horas y veintiséis minutos ,! donó dos horas más tarde y los Angola es cuatro vec es ma- I coso La superf icie es de 36500 
pero muy lejos de las ciento I otros dos durante la noche. yor que Portugal. Su superficie I kiló~etros euadr.ad~s. La, ec~ 

H t I •• I f' t L I aharca un 1300000 kilómetro s 1 !lamI a de est a co lonIa esta aun a. a 01 ciego. Juegan a u DO cuadrados . Su Doblación as - \ menos desarrollada que la de 

U n curioso y emocionante laS porterías, otros dos ciegosl ciende a 4.300.00'0, de los eua- l) Angola o Mozambique. . 
partido de fútbol ha sido diso agitaban campanillas infermi- les solame.nte 100 . 0~0 S~Hl blan~ 1 El total de 1 as. poseslOnel 
putada entre dos equipos d0 teníes, y para facilitar los pa- co~. La nqueza pnnClpal. de l ¡' po rtuguesas de Afr'~ a. compr~D 
ciegos en la provin cia de AH. ·\ ses ios jugadores se llamaban palS ~s el café. La agrlcu.1 , ~r~ ! de, pues, ~na superhCl.e ,de mal 
cante . Los jugadores, cuya edad enlr\" sí. El partido, al que asis- . es aun complet?mente prlmlt¡"; de dos millones de kllomet~~s 
varía entre los 16 y los 20años, tieron numerosos espectadores'lva y.la l.ndustna po.ro menoslcuadr~dos, con. una poblaCloD 
han evolucionado !lobre el te-lfu e dirigido por uno de los sa - Que !nexlstente. Ultlmamente, l sup~rlor a los diez mlll':H:es de 
rreno con un sentido notable cerdotes que cuidan de la edu- las b~squed.as ele pehóleo em· ih~bl~¡lOtes y un pote~91al ~co
de la orientación a la busca del cación de los jóvenes ciegos preFldldas dIeron resultados eS'lno,~lco C.UY.R explotaclOn . s~s!e-
balón, que iba provisto de un de Aguas de Busot. peranzadores. matlca m slqUlHa se ha mlCla-
cascabel. Igualmente, detrás de La superficie de Mozambique do . 

es inferior, pero Sil población Teniendo en cuenta la super
superior a la de Angola. Abar- ficie de sus posesiones de U1-
ca un total dp. 760.000 kilóme- tramar, Portugal está situada 
tras cuadrados en los que vive entre las tres mayores poten
una población de 5.705000 al- cia3 del mundo, con la particu
mas, con apenas 50.000 blancos. laridad de que es el único pafs 
La fuente principal de riqueza que ha conservado todas su. 
de esa colonIa es la copra, pe- colonias. 

Original devolución en Ciudad Real 
CIUDAD REAL.-En la últi- pesetas, con una nola que de

ma sesión del Ayuntamiento de cia: «Devuelvo al Ayuntamien
Campo de Cripta na el alcalde to 1.000 peseté's que son su
informó a la Comisión perma- yáS>. La cantidad ha sido in
nent~ qUE habia recibido un : gresada en el capítulo de im
anónimo acompañado de 1.000 previstos. 

UA rol»o que produjo Iteneficio. 
El director del Banco de la bó que había cambiado los pe

Nación, central de Buenos Ai- sos pOi' dólares. Entretanto. la 
res, ha puesto en conOCImiento cotización del dólar, que era de 
de la Policía que un empleado 68 pesos, ha pasado a 71 pesos./ 
de dicha Institución había sus · El robo ha su;:;uesto, por cansí· 
traído sumas por valor de 12 guiente, un bl'neficio para el 
hiillones 800.000 pesos. DetenL Banco equivalente a unas 350 
do el ladrón, el Banco compro- mil pesetas. 

:~~::~.;i::~::~i:::~::~::l::::::;·:¡. ~;::j;:I:::~::~::i:::;:::~;:i::¡::~::l:::;:;;:~;:;'::~;;;~·::;'::;U::~::i:~m!f 

I (eltvezQ "La Tropical" I 
f~ LO MElOR CONTRA EL CAlOR 1\ 
~ ~ 
~ ~ 

.----~--_._. ~._-- ---~.- - - . 

- Foto «DIAZ»-
Fotografías artísticas. Carnets identidad. Reproduc

ciones. Revelado de rollos. Ampliaciones. 
Servicio RAPIDO y ECONOMICO en Foto DIAZ 

Castro, 5 primer piso (antiguas oficinas «Timanfaya))) 
junto aICal.lildo. Arrecife de Lanzarote 

E.cuela de Conductores 
A v I S o 

PROXIMOS EXAMENES, PRIMEROS DIAS DE JULIO. 

MUY PRONTO., fXAMfNfS DE PRIMERA CLASE ¡~ Pí.da. la en todo. lo. I,are. ~; ::: . !:: Informes, .León y Castillo, 14 - Teléfono, 144. 
::a~~~~~~~~~-!~~~~~~.~~~~~~~.~~~~~~::~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~.~~~~~~~~::~~~~~~~~::.~~~~::: I _______ ,~;,.. ........... _ ...... _-_---- ____ ...... __ 

GU t~ Dt.' .. J! {¡ .. '~~'1)y: .. J'~~' . ,,;,{'~ )~ ~¿ ~~ '#1 ", J~ .. - . ~~ ~~:-{~ . , .dI' 
Elaborada con la má, fina agua natut+al leGran Canari(!. 

Deliciosa en ·v·ettano e invieltno... exquisita en todas las época~ !-! Dishtibuidm+ pena Lanzarote: 

$:olicítela 

B ER n A R D O M·O R A L.E S m E n D E. Z 
García " E.camez, 

en todo. lo. 

' .. 

4 :-: Teléfono, 158 

e.tal»lecimiento·s ele la 1.la. 
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