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:;lli·~ ANTENA desea a sus F,f:: 

colaboradores, lecto

res y anunciantes la 

más feliz y venturosa 
·.:t>i prosperidad en este ~ .... 

nuevo ano 1957 que 

hoy comienza 

r;~7'~:~~::~;::::'~:1 ~pJ:5}~l~UR~(I~Alf~Ü~~~ ~~ 
:~ pesetas en becas poro ~f ENSEÑAnZA PRIVADA En 

EDITORIAL 

LA RAION DE UNA EXISTENCIA ': . , b · d" BRRcaonA 
'~Jovenes tra 1010 ores ~) BARCELONA.-S e ha f vita. 

A~TEN A está pisa ndo ya lo s umbrale s de olro niJeVO 
año en el incierto navegar dé su exi ~t encia , Acaso s ea éste, 
e: qu~ ahora acaba de fenecer, el que haya de marca r la defi· 
~l ruta de estahilización de nuestro modesto semanario, 

"«"C: aunque pequeñú en su forma y contenido de presente, 
~s para nosotros, grande, muy grande, en ansias y aspiJ:.a.
nones de futuro . 

~ .... :{; españo es ::: do el impuf:sto municipal sobre 

~ ;i E.te beneficio afecta- ~i:! la en ,; eñLóílzO:1 pr iV2,?a t:i/ BH'H
I ;;: :;' 1 ce 1 Oni:i. a e . f g'aClOrJ (je a· 
~,'. ;: rá a mil estudiante. i:: I ci end a ha declarado im próce-
~ ·;i :E:I dnte ta l exacciór , qu e ib a a 
~ r:~~,~~~~m~~~~~~ ~~~~~~~m~,~~m ! gra va r él los co lígios ce prime. 
~ El min istro de Educación Na-Ira Y s f' g un d;¡ ensl ñ i'n za con e l 
ro , . ¡onal ha firm a.do . una orden 11 por lO~ ~c 1.3 matríC ~l l ~ , t~\ al 

L:J:. ;: ': -::-:15 hOn-! t ~'2:: q~';r h :.1~~~ !lGy b· ... ~i.o.J.) Ü~ íói -~ ~ .~i ~ C. , \.:. 0 ~U ·· 1:)vf la qu e ~r ó :J jLldlC3n, a fra. ¡ de l:;s nl!'O t rC\:", ~ r, ;J mh ~ o de br.a 
sangre y su vida, seca y triste como e~tos queridos campos l' ~és de la Co. misa río de protec'l' ¡nsr.pcciO.'n téc nic(1 y . sanit (l~ja. 
de La~Jzarote, supimos desde el primer momento que nues- ción Escolar. y previa propues- Ta lllTl pu ¿slo, con f:g :U3 d e ~ta-
trd misión habia d ~ ser dura, difícil e ingrata. Pero ni en· ta d e los ju ra dos o tribunales S~ , fu é élp i'o b,G',l.o po r t: 1 Ayu,n-
tonces nos importó , ni jamás habrá de importarnos nunca. I corret;pondientes constituidos \tamiento ~n JUI.I". S e !; reteud la, 
Es demasiado lo que Lanzarote necesita del esfuerzo leal y ¡ en ca da distrito universitario ' al pi\ reG~ r. arbItrar mas fondos 
cariñoso 'de sus hijos, para que los pocos que de a lguna for- l l 000 becas o jornales de esU: I para el J ris t~ut,o, M unid pa1 de 
m~ podemos servirla, le volvamos la ,espalda, despiadada- ! mulo para los alumnos de las ) EducaCIón . .I. ' ti e nn pll.g ~ado por 
m"nte, abandonándola a la suerte de su negro destino que escuelas de Maestría Industrial\ (Pasa a· pagma nueve) 

• Se nos antoja fraguado en una noche sin luces de esperanza (antiguas escuelas de de Tra· 
Muchas han sido las personas Que han admirado y seguí- bajo) y de Orientación Pro fe· 111 

rán admirando a Lanzarote. ¿Quién,-:-de cuantos nos visitan sional y Aprendizaje. 
-no se ha desatado en encendjjos elogios y panegiricos ál La distribución de estas be-
Rlilagro difícil de sus huertas, al impresionismo desconcer- cas o jornales de estímulo es 
tdnte de sus lavas y arenas, al esfuerzo inconcebiblemente corno sigue: 37 de 4.500 pese-
contumaz de sus hombres de mar; o a la heroica defensa del tasanuales, 700 de 2.25Q y 297· 
isltño contra el azote de los jables y los vientos? . de 1. 1'25. El crédito para estas 

Mas en todo ello nos ha parecido ver siempre un no sé co-ncesiones representa una su-
qué de aire de pena y conmiseración. Algo así ' corno si se ma de 2.075625 pesetas, la 
nos considerase enfermo deshauciado que ha de seguir He- cual ha sido otorgada por la 
vando la cruz de su calvario, resignadamente, para t!sperar, (Pasa Q página nueve) 
entre h~lagos y piropos' compasivos, la hora cruda e irre- U 
mediable de la muerte. Pero ... ¿quiénes han sabido compren- . n avión que atravesa-
der en su profundo sentido de sublimidad la terribl~ trage- rá el Atlántico en dos 
dia de ·esta vida nuestra que se desgarra a pedazos, valien- d 
te y generosa, esperando inútilmente la mano dulce, firme y horas y me ia 

(pasa a página nuuenr TORONTO .• cThe Globe and 

-----------------------....: M.aih publica una información I 
DEMAnDA DE CEBO- SUPRIMIDA EN SUIZA LA RES. ;~~~ann~ao cr:~~~~~:~c:~~ád~r~~ 

LLA VALENCIANA TRI(ClOn DE GASOLInA d~i~~o:~lS\r:;~p~~~erf~o:ue:~~! 
La demanda de cebollas en 

Valencia ts muy activl' , a pe
sar de los altos precios solici
tados por los agricultores que 
oscilan entre 30 y 40 pesetas 
por arroba, ~siendo la tendencia 
sI alza mientras que los alma
cenistal no muestran interés 
aliuno en realizar sus existen
cial. 

Debido a la situación satis- dria atravesar el Atlántico en 
factoria en cuanto al abasteci· dos boras y m"dia, La compa
miento de gasolina en Suiza, el ñía ha iniciado los estudios pre
Gobierno federa 1 ha anulado liminares de. tal avión según di· 
la prohibición . de circular los ce el periódico. 
domingos y días festivos con . La Avro babia terminado sa
efectúa partir del último do- Usfactoriamente la construc
mingo dla 16 de diciembre. de ción MI ~Jemner" dos semanas 
forma 'que ya no existe ninguna duput<; de que la Gran Breta
rutricClón de circulación en ña produjuD 5.U primer Ha-
Suiza. villandc Comet-. 

NOTl(IAS (On fOTO 
111 

MAMOLO MILLARlS acaba de instalar 
su estudio el! la calle López del H.,o 
de la capital de España, Este popular 
9 prestigioso pintor caRario, tal (O

.oci~o ea Arrecife, nptlldrá dur .. -
te el mes de febrero . ea el Átel" 

de IIdri. 
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COMENTARIOS 

Consideraciones sobre 
el nuevo edificio de 
COl4¡4eos y oh4as cosas 

En más de una ocasión nos 
hemos ocupado de destacar la 
imperiosa necesidad que tiene 
Arrecife de incrementar el per
sonal de 'sus Oficinas de Co
rreos. Concretamente en el nú
mero, de.fecha 30 de septiem
bre de 1954, decíamos: «La , 
causa de ta Il ostensibles ano
mafias están a la vista: la ' es
casez de personal, Por poner 
un ejemplo, citaremos el caso 
de los distribuidores a domi.ci
lioso En 1936 existía . en Arre
cife exactamente el inisllZo nú
mero que en 1955; o sea dos, Y 
este nos parece un detalle dig
no de que no pase desapercibi
do», 

Han pasado dos años, y el 
problema continúa planteado 
con igual intensidad, y hasta 
con mayor, si cabe, pues el mo
vimíento de correspondef.cia se 
incrementa por dias. 

Deciamos tambien, entonces, 
en el citado editorial: «No ha; 
ce mucho tiempo fué promul
gada una ley por la que se au
torizaba una elevación de las 

. tarifas postales y telegráficas 
,en' tazón de un mejoramiento 
en la eficacia y rapidez de los 
servicios, No dudamos que es· 
tas mejoras se habrán , realiza
do en otras poblaciones y ciu
dades, pero el hecho cierto ,es 
que en la nuestra nada se ha , 
hecho hasta el momento. Y con 
la misma llaneza y sinceridad 
con que reconocemos esta fus
tificada'elevación de las tari
fas, reconocemos también que ' 
nuestras aspiraciones en este 
sentido ' '1.0 tienen na,da de exa
geradas ni egoístas. ,Se trata 
simplemente de reforzar el cua
dro de personal que trabaja en 
fas oficinas de ' Arrecife, cosa 
que - a nuestro entender-no 
parece ofrecer grandes dificul~ 

I JI ID 1\ S IU Ul A IR 
ImportGnte. noticia. referente. a la am
pliación y mejo'ra de· lo. .ervicio. marí

timo. interin.ulare, 
Los barcos lIegarón o Arrecife, lunes, miércoles y viernes 

Cultrirán la línea rápida, entre lelll princi pa!e. i.ler., 
la. motonave. «Ciudad de Valencia» y 

«Ciudad de Alicante» 

MARTES, 1 DE ENERO DE 1957 

CUATRO(IEnTAS PANTAllAS 
PARA H AlUMBRADO 

PUBliCO 
Instalación de luz fluore.

cente en la carrehora 
de Puerto Nao. 

Más de ciento cincuenta pan
Aunque no de fu en te oficial, ,bación pOl' la Subs €cretaría de tallas de alumbrado han sido 

continuamcs recibiendo noti· la Mari n a Mercan te, colocadas últimamente en di
e~~s sobr~ el plan dp. amplia- Yaquí entramos ya en un, c/:l-l, vers~~ , ealles ybarrios de la po
clon y mejoras que, por lo Q': e mino 2n el que no basta n el en- blaclOn, dentro del plan de me
respecta a 105 servicios inter- entusiasm o, el interés y la bue·lj oras de este tipo que viene rea
in~ u la res del archipiélago, la 1 na disposición de Tra smpdite- lizqndo el Municipio. En total 
Compañia Trasm.editerrápea ha rrán,ea. La Sub secre ta ría de la seréÍ:?, ,:nsta ladascuatrocientas, 
propue s !~, por SI procedIese SU I MarmaMercante puede, en uso pudler}do as egurarse Que en un 
aprobaclOn, a la Subse cretaría de legítimos derechos y facul- breve pla zo d( meses, hasta los 
de la Marina Mercante. tades, d es a u torizar este pro - más aprntados rincones de la 

Además de los dos servicios yectG, si por los propios inte- ciudad disfrutarán d~ estos be
actualmente e5tablecidos conresados:Cabildos Insular< s,Sin· nefic10s. 
l~s islas m.enores, Que se segu!- \ dicatos , CámMas de Comercio, Numerows ,centros urbano~. 
ra mantenI en do con barcos ti · ¡ Juntas Prov inciales ti e Tu :ismo, enlre los ,que fIguran las avent
po .Viera y Claviio',se creará I etc. de (¡marias, rl O se inicia dad elel Generalísimo y Dr. rta
un tercero, entre las principa· una campaña vigorosa y con- fael Gonzá1ez, plazas de Espa
les islas, que estará desempe" junta, para apoyar y defen.der, ña y Calvo Sotelb, calle Pérez 
ñadc, casi con seguridad, por ante e.l máximo o rganismo rec- Galdós, etc , han sido dotados 
las motonaves -Ciudad de Alí· tor nacional de navegarión, es, de luz 'f luorescente, asícomo lo 

.cante. y -Ciudad de Valencia" i ta razonable, jus ta y eterna as- plaza del Mercado, ,en donde 
q4 e, hasta p,oeo tie m, P.o' cubrían I piración del archipiélago cana- funcí.on, a un tubo trip1e . 'sde 
la lmea SevIlla· Cananas. rio. A los ci tados organi smos, las CInCO de la madrugada. 

Según esos mismos rumores, ¡ pu~les corresponderá decir Sé nos informa, por último, 
los barcos lIegHán a ,Arrecife la 1W'ima palabra sobre asunto que en el camino que conduce 
los lunes, miércoles ' y viernes ~: de tatl acusada t ascendencia . e a Puerto de Naos será instala
con lo que virtualmente Lanza-\importancia para la economía da también luz deneón, con lo 
rote dispond,ría de un servicio \' de las islas. En ellos confiamos que se IOgra ,rá una índ, udable 
marítimo alterno. ph~namente. mejora para este pintoresco y 
no se necesitará buque especial para 'V' , dI' , marinero barrio arrecifeño, 
cubrir la línea Las Polmas.Tenerife ISlta e director C' ~ m 

El ser'vicio diario entre LeS dI/lb '11 ~rr~~,~ml~~rn ~~ 
Palmas y Tenerife , cont!nuará gerente e ena I ~M~rr~ ml~~~~~~mld~~ 
sosteniéndos.¿ con la misma re- VII I ~~ 
gularidad, per-o sin necesidad O verá a nuestro is o e liL 
de destinar a él un buque es- j , , ~ml !!i1l~~r~i!I~ 
Pecia', ya que será cubierto, proxlmoverono Para pasar unos dias de des • 

. con comodidad y eficienda, por Tras dos días de estancia en canso en esta isla llegó, pro~ 
las dos motonaves ya citadas, Lanzarote malchó el ~ábado a cedente de Las Palmas,. el pe
los barcos de las líneas Penín- FuerteVf'ntura y Las 'Palmas. el riodi!ltanf'oulandés Mr_ Char
sula Canarias y correíllos tipo director-gerente de Lineas Aé- les Quinteip(lp~, acompañado 
,Viera y C1avijo>. real> Españolas (Ibeda), de Ma- de su e~posa Mrs. Valentina 
Se hace necesaria una gestión global drid. don César Gómez Lucia. Pope Stafe que tambiér. es pe
de las Corpqracionés oficiales de Ca' En Sil viaje a L<lnzarote le a· riodio;;ta, pero de nacionalidad 
norias ante la Subsecretaría de la comPllñaba sus hijos.don Juan inglesa. 

y don Enrique Gómez Caffare- Mr. Quinteipops lleva mu-
Marina Mercallte na. chos años dedicado al perio-

Todo ' esto, continúa dicién- El señor G6mez Lucia efec dismo y en la última contienda 

tades~, 

donos nuestro "duende penin· fuó excursiones al sur v ri'orte fué corresponsal de guerra en 
sular>. no pasa dt> ser un sim- de la isla, para la que tuvo pa· el Extremo Oriente, princípal
pIe proyecto de la Compañía labr.as de elogio, especialmente mente en el Japón. 

(Pasa a página séptima) que ' ha de se.r sometido a la para la hermosa vista de la Ba- El día deN ochebuena asís-
~onsiderad6n y ulterior apro- tería del Río q 'le le impresionótieron a la Misa del Gallo en la 

a:: 
,_, hondamente. Tanto me ha ma- Villa de Teguise. 

Moltil -Oil de Canaria., S. A. ~~i ravillGado Lélnzarote·.dijo el se.,' -,' :.: 
~~ Secomplaee en a'nu, nciar a los automovilistas y público en a:: fnrique Dío! Bethencourt 
=:: general la reaparición de sus célebres aceites lubrifican-
i;: tes de renombre internacional. 
1_' 

lij M O b.i I O i I 

;:: ñor ómez Lucia-que, D. m. 
::: pienso volver en verano a pa. 
::: sar una temporada de desean" 
:!! so ton mi fa milia. Agencia- T~állsitos Consignaciones 
~§ El director-gerente de , Iberia León y Castíllo, 8- Teléfono,67 
;:: manifestó por ultímo que . la ::= .. ' 

a:: .,. 
-,' -.-:::. •... 
1:: .,' -,. 
--' ::: -.' 1:: .,' -,' --' t,' .. ' 
1-' 

y la presentación en este mercado de sus ¡~! C0mpañía tIene los mejores 
V a e ,1 o r ,y ::: propósitos ' respecJó " 'al in ere· 

::: menfo:'de los ·servic-¡os aéreos 
de venta en barriles y latas de 2 y-51itros, precintadas en , ¡~ interinsulares,y que, posible. 

todos los surtidores y despachos. :!:m~nte, se establecerá alguna lí-

Belta 

BAYA-BAYA I U ·L:·I/ :~ I nea (!i:ecta Las Pa~masArreci-
",O'" "gente para lanzarote:José !rencibilrRobC'gi'llt ~¡i fe. ________ _ 
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e lABORAD 

Hola 1956; olé 1957 VIStON DE HRREcrfE 
(Comedia codornice.ca) Por Rafael Ramírez F. 

Por RBEL CRBRERR 
En sonrisa franca se picaron de las perras con las manos. 

cara a cara sendos ojos el pro- Abstraiga usted ·ahora y com
bo artesano y el desmt>surado prenderá que le estoy desean
kalikatres: Sonreían a los acor- doun próspero año nu~vo. 

Es mi propósito publicar en 
ANTENA unas impresiones so
bre Arrecife, contrastadas en un 
período de tiempo de 23 años, 
que, sin dudarlo, han de ser di
ferentes a las que pudies€' re· 
coger cualquiera. que aquÍ resi" 
da h1bitualmente. Traigo en mi 

des nuevos que antidpa va a y con el gesto acariciante de 
pulsar, con artística serenidad mutuas paluladas silenciosas a 
que da pasmo vivifica dar, el la espalda, termina la escena. 

NUESTRA MARINAi 
mágico acordeón de 1957. EPILOGO 

ESCENA 1 El telón no cae. Todos los ar-
Colgado del cuello él la es- listas siguen en escena con idén 

palda el pergamino de sus titu- ticos afanes. El público ni a
los laborales, técnico y prácti- plaude ni ~i!ba. Y es entonces 
<:0 salt(ln al escenario. Paulati- cuando 1957 chilla sentidamen
namente van colocándose de te la consigna: Amplia marina de solaz recreo, 
espaldas, distanciados reg1a- ¡Cada instante <lna victoria! la de gratas y bellas perspectivas, 
mentariamen.te en un duelo al :- - - ' la que mi-sacro sentimiento avivas 
revés. Paso a paso y ' en edifi- Librería « R O m E R O '» cuando le¡os de ti solo me veo. 
cante retroceso, se aproximan. Cantarte mientras viva es mi 
y los pergaminos llegan a be- ·EXTENSO SU~TIDO EN PA· d 
sarse. y se siente entonces una - PEf ERIA _ . ese? 
irase susurrante de dos v~ces OBJETOS ESCRITORIO ya que todos fnlS cantos los maü-

4 vas. 
a co."pás por su ternura: León y Castillo, 6 - Teléfono,1S Canta mi Ura al mar, canta a tus 
~a hicimos las paces. divas 

ESCENA II B {U .... IVERSAL yen tus santos no más adoro y 
Vestido de gran industria y ar (. "» creo. 

-en mangas de camisa, por tan· APERITIVOS y COMIDAS Arrecife, ciudad de mis encan-
10, alguien se ellfrenta al arte- ECO NO MICAS I tos; 
sano, pasado su iJ11pulsivo de- Avenida dd Generalí3imo, 3 para tí mis cariños, que son tan-
seo corbatístico. Se mira n dia· tos 
logando en. silencio, en recfpro- Francisco Guadalupe Agala como dichas tendrás en lo futuro: 
<:a pregunta y respu_~sta: ACIn DE ULT AMORlnOS Un día se verá. no muy le¡ano, 

-¿Es esto un dIalogo o un OLM R por ese mar abierto al Oceano 
monólogo? " " . I José Antonio 29 - Teléfor.o 63 Itu grandeza llegar; yo te lo augu-

-Es un dIalogo con IIImlta-. .,' ro. 
~as ansias de monólogo. ESCENA III I ____________________ ~ 

Labrador y profesional agrio 
<:ola entran en escena. Labra
dor con su arado. Profesional, 
<:on deseos de tmctor y norma
tivo y al presenciar el epilogo, 
carerite de arado, de norma y 
tractor, este dudó de voces can 
ta la conocida aleluya (a la que 
no ponemos peritagrama por no 
disponer esta imprenta): 

"Funcione el arado orienta-
do .•. •• 

ESCENA IV 
El comerciante abstracto: Ma

nos callosas rtcibiendo en real 
y entregando a manos blancas, 
a cambio, dos perras gordas. 

El otro artista se presenta 
disfraza do de cliente tal1lbién 
abstracto: Una pluma dispues
ta a firmar la letra. 

-Señora pluma, dibújese ,un 
bigote internarilabial y mírese. 
Léase endógena mente y desdi
buje la mancha bigotesca in
terna. Tirará entonces usted la 
pluma y traerá los (cuartos). 

El cliente, nervioso, aplaude 
frenéticamente. Y va y re~pon
de: 

-Caballero, que t~OS callos 
sean respuesta de su actividad 
comercial y ne del sucio frote 

NOCHE EN LANZRROTE 
(EnSAYO) 

Por Rafael Angel Domínguez 
En este inmenso día que inmensamente ya cede, el Sol se 

ocuItatras las montañas alzadas al cielo como senos redon
de aJos en promesa de fertilidad. Esas montañas, dragones 
petrificados en dulce sueño de lavas, van tomando poco a 
poco un color negro de noche y resaltan sobre el telón cla
ro-oscuro del horizonte como un recortable ~igantesco en· 
la escena de la vide· nocturna. 

A 10 lejos, traído por la brisa, suena el ¡tanl ¡tanl sonoro 
de las campanas que tocan el Angelus, y una gran paz cae 

. sobre el paisajt'; un silencio infinito dormido en un sueño de 
palabra., ... Las casas. blancas de cal yde luna, van encen

. diendo sus faros tililantes llamando a puerto seguro al ca
minante que, después de la d·ura tarea diaria, busca cobijo 
en el remanso dulce de las aguas de la esposa. 

El cielo se va cubriendo de un empedrado de espuelas, y 
de pronto un susurro suave, como de batir de alas tenues, 
Hena la mente con snarmonía. Es la vida nocturna qu~ nace 
bajo la égida de los pálidos rayos lunare~, esa vida fan üi
ferente en ~u dulce cadencia a la trepidante actividad diurna, 
y entonces el alma se eleva, se lanza al cielo como un sur
tidor·de luz en busca de los paisajes eternos, mientras en la 
tierra el tímido ¡::ríl¡críl de los grillos en las peñas, comien
za un nocturno de nostalgia arrul!ando el sueño de los tri
gos, el sueño de los campos, el su€ño de las almas. 

--------------------------------------------

retina :a visión del Arrecife que 
dejé y deseo exponer ahora esa 
otra visión del Arrecife actual. 
Procuraré buscarles algún fin 
constructivo, alguna enseñan .. 
za, tal vez alguna mpraleja,pues 
solamente cuando se escribe 
sin pensar en pago alguno. ni 
por presunción literaria, ni pen
sando en . obtene.r ningún fin 
egoísta, se puede esperar que 
lo escrito no lleve algún cdoble 
fondo. que, unas veces elliem
po y otra la perspicacia de las 
gentes acabarían por descubrir, 
lo que da por resultado el· des
crédito y el olvido inmediato de 
lo leído. 

Los preámbulos resultan siem 
pre pesados, ya que en la lec
tura a todos nos gusta entrar 
en seguida en materia, como el 
buen gastrónomo, que sólo de
sea ver pronto. terminado los 
entremeses-: que parecen inven
tadospara matar Id apetito
par a p a s a r a devorar 
despu{>s sab.roso'i manjares. Es 
muy frecuente que nosotroF, los 
camateurs> de la pluma, caiga
mos en este mal por e] miedo 
que nos da centrar en materia., 
que es el momento en que pon
dremos de manifiesto si en la 
cabeza tenémos corcho O sus .. 
tancia gris, y en nuestra pluma 
vanidad o talento. 

Después de este ,valiente. 
entremés, con su honrada con .. 
fesión, paso a mis primeras im
presiones, para lo cual me si
túo junto a las CUATRO ES .. 
QUINAS, lugar quizá un tanto 
prosaico y hasta impropio para 
comienzo de cualquier' relato 
serio, ?ero que yo . he elegido 
por hospedarme en la pensión 
España. Me atrevo a escribir 
este nombre con letras mayús
culilS, no por lo grande ·que 
sean estas .esquinas, que dicho 
sea de paso he encontrado del 
mismo tamaño que las deje, y 
también, de paso, desilusionan
do al lector que va 8 suponer 
que todo lo voy a encontrar 
más grande, sino porque las he 
encontrado dignificadas; sima .. 
terialm\.'nte están igual, social
mente han gan,ado muchísimo. 
Digo socialmente, como podría 
decir humanamente, por el he
cho de v,r que un preCIoso jar
dincito adorna y embeJlfce es
te lugar, a pocos metros de las 
clásicas Cuatro Esquinas, con 
luz f1uorescer,te cy todo». La 
determinación d e embellecer 
este sitio, y nootro~ dice mu
cho para mí ~n favor de los 

(Pasa a página nueve) 
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El viernes fue.ton inaugul·ada. importante. obra, de mo
dernización en la vieja CGm*retel*G del Puente de la. Bola. 

Arrecife se prepara así para su gran futuro turístico 

Con asistencia de las primeras autoridades 
insulares y numeroso público se procedió el 
pasado viernes a la inauguración oficial de 
las importantes obl'as de modernización que 
durante varios meses han venido ejecután.:. 
dose en la vieja carretera · del Puente de las 
Bolas, con lo que Arrecife ha logrado dar un 
gran paso en orden a su envidiable futuro 
turístico. La foto superior mues tra una beBa 
perspectiva de la piscina-balneario munici
pal, y la folo inferior una panorámica de las 
obras realizadas, destacando su pintoresco 
y atrayente desembarcadero, y su minarete, 
en juego con el del viejo castillo, en el que · 
será entronizada una imagen de Nuestra Se
ñora del Carmen. 

La ejecucióÍl del bello proyecto se debe a 
la gentileza y amabilidad de ese gran arre
cifeño que es G.regorio Prats Armas, Ayu
dante de Montes, autor asimismo del proyec
to del Parque Municipal. 

o 
. ., , . 
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=l1I--, __ LO_S_R_EP_O_RT_A_JE_S_D_E_H_o_y __ ----l!f= 
7.;:::~ü:~.rm:~::~:li::U~·:ít UN AMERICANO RECLAMA La A,ociación de Caridad de Va-

II ltat:lI. d:¡a.I.a ~ LA CIUDAD DE CORPUS lencia celel»ra .u. I»oda. de oro 
lodón !) CHRISTI El salón con:e?or tiene capacidad 

Este aio se recogieron 10 millo. ~¡ Posee una concesión hecha para seisCientas personas 
l.:!ekilouolaraenteen Talanr. !~~ por España a su bisabuelo VALEN.CIA. - Recientemente . D~~riamente ati(ln~e l.a aso· 

""1m _~: ha cumplIdo sus bodas de oro ClaCIOn a unos 1200 Indlgentes 
.·, .... ~ ...... u. ::~::·~·m~r.~m~~: DETROIT. _ Un ciudadano la AsociacIón Valenciana de de habitual asistencia, más los 
El cultivo del algodón, libra de Detroit de cuarenta y ocho Caridad, una admirable institu· numerosos transeúntes menes

haodamental de la economía, se años dt edad alega que es el dón que cuenta con el apoyo y terosos. Asimismo, reparte cen
beS intensificado en España en dueño de 1.562 .iII,s cuadradas y simpatía de todos los valencia· tenares de raciones a albergues 
proporciones gigantescas. Zo~ media del Estado de Texas, in- nos. Fué creada e inaugurada municipales, detenidos guber
Das hay donde se cosechan can- clusive la ciudad de Corpus en julio de 1906, y al día si- nativos, asilos y otras institu
tidildes tnormes, cuando antes Christi. guiente de su creación el alcal~ ciones benéficas. Además del 
DO St conocía el cultivo de esta Genovevo (Pancho) Rodrí. de, en un bando, prohibió la reparto de ropas, que realiza 
planta. El Caudillo visitó serna- guez e Hinojosa basa SU recia- mlndicidad callejera. Comenzó una vez al año r,omo precepti
nas pasadas la factoría algodo- mación en una concesión he. a funcionar repartiendo comi· va y en cuantas ocasiones lo 
oera ~e Talavera de la Reina, cha por España a su bisabuelo das a los pobres, comidas que estima necesasio, inlerviene en 
y alh, donde empezaron las . hace más de ciento veinticinco fueron contratadas en un esta- el rescate de las pigo0radas y 
plantaciunes el año .1948 y se I años. También posee una escri- blecimiento de la ca}le de Erci· reparte útiles de trabajo a los 
obtuvIeron,47.0oo kilogramos, I tura de propiedad sobretíerras lIa al precio de veinte céntimos obreros. Tiene escuelas a su 
se o~.tendran en la actual reco-: emitida en 1888 por la Corte la ración. Desde entonces se cargo, de carácter gratuito, do· 
Je~clOn nada. menos que diez . Suprema de Texas. han repartido más de treinta tadas de cantina escolar y a 
mJlJones de kllograr.n0s. I Pancho ha manifestado que millones de raciones, por un cargo de maestros municipales. 

E~ aumento consldera~le del , uno de sus antepasados sirvió valor de diecisiete millones de Estas escuelas se construyeron 
cultIvo del algodón en dIferen-: como ministro de Guerra en pesetas. La idea de esta Aso- a expensas del torero Carlos 
tes regiones españolas, tiene el: Méjico mientras que su bisa. ciación partió de don Luis Gil Gachs (Finito) en 1910. En prin 
complemento de los grandes al. ' buelo fué un general que mu- Sumbiela, periodista y profesor cipio se pensó que los recursos 
macenes y de las fábr.icas dedi· .,1 rió en la batalla de los Alamas. de la Escuela de Comercio, y el de la asociación los constituye
cadas a la preparaCión de las Pertenece Pancho a la Unión farmacéutico don José Garda ran las cuotas de los vecinos, 
fi.bra para sus diversas aplica- de Ap:'lrejadores de Detroit, y Zahoneró, ante el auge que. too que iban desde 5 céntimos a 15 
tlones. Secciones de desmon· . 108 funcionarios de sus Sindica. maba la mendicidad callejEra, pesetas, para que toda Valen
lado, con innumerables máqui- I tos han decidido ayudarle 'en cuya idea hizo suya el en ton- 'da pudiera participar en la 
nas en pleno rendimiinto¡ de I su reclamación de la mencio- ces alcalde don José San chis obra; pero no bastabnn y hubo 
dtsborrado¡ de semilla; de e'lui-¡ nada porción de Texas. Bergón. Hoy, como en los cin- que recurrir algunas veces a or· 
~os modernísimos para comba. Paúl G. Allen, agente comer- cuenta años que tiene de vida, ganizar festivales y corridas be
tIr las plagas¡de hilaturas con' cial del Sindícato manifestó es el amparo de tocios los in· néficas. Se cuenta, además, con 
miles y mi~es de huws; de auí-! que algunos de lo~ antepasa- digentes de Valencia. En la ac- las subvenciones dfl Ayunta
tes de semillas, de. Lo que fué ' dos de Pancho llevaron la. cues- tualidad está atendida a todas míents, Diputación y Junta Pro. 
mostrado al Jefe d.el Estado. en lión ante la Corte Suprema ha- horas. El salón comedor, capaz vincial de Menores, y son nu· 
T.lavu8 de la Rema, se repite, ce muchos años. para 600 personas, funciona en merosas las personas que ha
aumentado, en zonas, como la «La reclamación lué pronun- sis~ema .de turnos. L.os dormi- cen importantes donativos ?ce
de Levante, donde están las ve. ciada legal _ declaró Allen- torios henen capaCidad para den derechos, como por e)em
gas de Alicante y Murcia con pero el alguacil de los dlverso~ 250 albergadoli y se hallan ins- plo, el maestro Serrano y el 
un rendimiento de más de 80 condados ignoró la decisión,. talados en el primero}' segun- poeta Thous, de la música y le-
millones kilogramos. Allen agregó que unos repre- do pisos, en uno para hombres tra del himno de Valencia.Tam· 

A LO QUE SE LLEGARA sentantes de la Unión han con-yen otro para mujeres. Al lado bién muchas veces las juntas 
PRONTO sultado con varios congresistas de las camas de_éstas ~xisten rectoras. han aportado c~l1ada-

Se ha dicho y es verdad in- de Michigan sobre la posibiJi- otras más peque.l!as, e mcluso ~ente dmero de su p~CU)10 p~r
cuestionable que cel incremen- dad de conseguir un acta con· cunas para sus hl)OS. tlcula;., ~alvando aS.l sl.tua~l,o
to de la producción algodone- gresional en favor de Pancho y MIL DOSCIENTOS NECESITA- nes ~Ihclles de ~sta InstltuClon 
ra en España, partr.e un verda- que se iniciará ese recurso DOS ASISTIDOS CADA OlA admirable. 
dero milagro •. Y es, en efécto, después de las elecciones de _____ _ 
un milagro del tesón, del entu- noviembre. 

fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" siasmo, de la ilusión de grupos Según dijo Pancho, su fami
de hombrfs entregados con la lía rué una vez muy rica, a pe
mayor fe a la tarea de foméntar sar de que su padre es un pe-

I C lt' 1 d Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. Décora-e u lVO a go onero, conven- bre allricultor de cerca de La· 
cidos de su importancia para redo. ció n en yeso y piedra artificial. Baldosas de cemento. 
la economía nacional. .Pancho está dispuesto a ha- Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas, depó-

Cuando terminen los traba· cer algunas concesiones, como, sitos agua, fregaderos, etc. etc. 
jos hidráulicos en la cuenca del por ejemplo, ceder Corpus P d d DI'1 Y LORE~IO Sd L d 
Tajo, CastUla la Nueva dará no Christi -maJ.1ifesló Allen-¡ pe- e i os a 1.\ ." a. t a. 
menos de cien mil balas de al- ro deua que se-Ie conceda al. león y Castillo,l.Teléfono, 109 . Plaza de las Palmos, 2.Teléfono, 165 
Rodón, Ip que equivale al 33'33 guna de la otra tierra inhabita- ~ _______________ _ 
por ciento de tas nt'cesidades da •• 
nacionales. La tierra -malgastada) que 

I SE NECESITO 
I d~ptDdientede mostrador, con cono' I cimientos del ramo de Ferretería. 

INfORMES: Sucesores de manuel de 
la (ruz.·RerlDoRos lerol., 9 

I desea Pancho ha sido fuente de 
petróleo y ricos minerales duo 
rante muchos años. 

I 
MAYO • MISTOL 

Lea ANTENA 
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~ecciones ;tas pOltaHiños 
GEOGRAFIA 

ARRECIFE capital de la isla de Lanzarole. Ciudad alegre 
y acogedora, con 10.039 habitantes de derecho y 10,370 de 
hecho. 

De Las Palmas de Gran Canaria dista 113 millas marinas 
por la ,Bocayna» y 136, por Jandía. Tiene comunicación bi
semanal marítima con la capital de la provincia pQr medio 
de los vapores interinsulares de la Compañia Trasmedite
rránea y cuenta con otros servicios de carga por medio de 
motoveleros dedicados al cabotaje. Tlene también servicio 
aéreo diario con Las Palmas, por aviones bimotores de 
las lineas ,Iberia •. 

De Arrecife parten tres carreteras: La del Norte, que la 
enlaza con Jos municipios de Teguise (11 kms,) y Haria (28 
kms); la del Sur, con Tías (10 kms), Yaiza (22 km s) y Femés 
(27 kms), y la del centro, con San Bartolomé (7 kD1s) y Tina- . 
jv (18 kms). Con todos estos municipios tiene Arrecife co· 
municación diaria por medio de autobuses y de camiones 
mixtos 

La ciudad es puerto de mar, con una altura sobre su nivel 
de ocho metros. Tiene Delegación del Gobierno, Ayudantía 
de Marina, Comandancia Militar, Juzgado de Prim-era Ins
tancia y Comarcal, Notaría, Registro de la Propiedad, Dele
gación de le Sección Agronómica, Instituto de Enseñanza 
Media, Escuela de Artes y Oficios, Escuela Media de Pesca 
y Depositaría Especial de Hacienda. Es también sede del 
Cabildo Insular d~ Lanzarote, organismo administrativo de 
la isla. 

GRAmATICA 
Una oración gramatical consta de dos partes esenciales: 

el sujeto, o sea el nombre de la persona o cosa de que se 
afirma algo, y el predicado, o sea ti verbo, nombre ' o adje
tivo que denota 10 que se afirma del sujete. 

El predicado será verbal o nominal según sea un verbo o 
un nombre, ya sústantivo ya adjetivo. 

Se llama sujeto la palabra que representa la persona o la 
cosa que bau la acción que dice el predicado. Ejemplo: El vien

. to silbaba. Villnto es el sujeto porque es el viento el que 
ejecuta la acción de silbar. 

• 

El sujeto es siempre un nombrt o una palabra empleada 
como tal y está siempre en caso nominativo. 

Para conocer el sujeto de una oración basta formar con 
el mismo verbo la siguiente pr,egunta: Quién es q~e .. ? si se 
refiere a persona. Qué cosa es que, .. ? tratándose de cosas. 

Ejemplo: El sastre corta un pantalón. El cemento resiste 
la humedad. ¿Quién es el que corta? El sastre. Este es el su
jeto de la primera oración. ¿Qué cosa tS la que resiste? El 
cemento. Este es el sujeto de la segunda oración. 

AGRICULTURA 
El azúcar se extrae principalmente del taI10 de la caña

miel, planta de países cálidos" y también de las raíces de la 
remolacha, propia de clima templado que produce el azúcar 
en abundancia y de tan buena calidad como la cañamiel. 

Para fabricar el azúcar, se muele la cañamiel o se aplasta 
la remolacha hZlsta formar unil pulpa que luego se prensa 
para que suelte el jugo azucarado el cual se pone al fuego 
y se espuma. Despues se filtra el líquido, se calienta de nue
vo para que se evapore el agua y Quede como jarabe. Se 
deja enfriar y cristaliza el azúcar cande. 

Filtrando de' nuevo ,la mezcla sobrante, se prepara el azú
car en bruto que se purifica mezclándole agua y negro ani
malo huesos calcinados molidos y filtrándola otra vu, que
da el azúcar blanco. 

MRIIMAS EDUCATIVAS 
El pudor es un esmalte que preserva y da resaltl: 
El aseo en la persona muehos bienes propo:ciona, 
Buen porte y buenos modales abren puertas principales. 
L'l que de amigas carece, prueba que ne las merece. 
Dios al humilde levanta y al orgulloso quebranta. 
La calumniti y la mentira de Dios provocan la ira. 
Propio es del justo y del sabio el perdonar un agravio. 
Q líen la cólera no enfrena lleva fn la culpa la pena. 
Da apoyo y tiende la maco al enfermo y al andano . 

El Itegalo de Reyes 
====~~=========-

Para la .eñora: 
Una plancha .uperautomática 

PHILIPS 
P,ara el cal,allero: 
Una máquina de afeitar 

PHILI • SHAVE 
Para .u. hogar: 
Un receptor, PHI.LlPS 

11· AMPLI 
-----------------~------------------------------

ii LIMPIEZA ":J 

ESPUMA 1/ •• 
C01z 

AYO 
¡SI 

Optica 
" 

PIDA 

Monear 
I AGUA DETEROR I 
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DEPORTES y 

7.1,EI Juventud golea al Lanzarote 
T orrelavega y Arrecife empataron a dos 

tantos en el encuentro del martes 

ESPECT·ACULOS 
Diez mensajeros se dosifico- El cine ' Atlántida' 
ron en el primer concurso de inaugura con gran 

lo Sociedad Colombófilo éxitolu pantalla de 
arrecifeña Cinemeucope 

El pasado domingo se jugó registró el marcaáor al finalizar 
en el estadio de esta capital un ei partido indican bien clara- La sociedad colombófila "On· El pasado sábado, en función 
encuentro amistoso entre los mente la sllperioridad de los das de Lantarotel ha celebra- de noche, inauguró el cine 
clubs Juventud y tf\nzarole, re. juventudisfas. do con gran éxito su primera ~At1ántida' sus modernas íos
sultando vencedor el primero La jornada del martes a be- suelta del plan de entrenamien- talaciones de Cinemascope y 
por el elevado escore" de siete rieficío de la Campaña cÍe Na. 101', desde .el pueblo de Máguez. sonido estereofónico, constitu
tantos a uno. Los números que vidad entre Arrecife y TorreJa. En este primer COD.CurSO Derby yendo esta ir.auguración un 

vega, lesulró vistosa, entre te ni- I~s p:Jomas ob.tuvleron la, con- c?mpleto éxito, oyéndose elo
I da y muy igualada El primer I sl~jerable veloCld~d de mas de '¡ glmos . co.mentari'Üs del nume-ISPICI A, CUlOS 1, tanto fué obra de Miguel, que I rrlll metros por mmuto. C~A?I. ros? pubiJro .asistente. 

A ;, reforzaba a los amarillos, y el! FICAC!?NES: 1, 2 •. 3 1-':lllto Fue exhlbloO el film en e~s~-
- ___ ~ segundo también del Arrecife ¡ B~anca" 4, don Domln~o Gon- mancolor -La Amada de JUPl-

CINES obra de 'Outiérrez. El Torrela~ zalez;.5, don EI?ríque Sánchez; ter". protagonizado por E,lher 
«!TLH.I.TID!>~ vega reaccionó (l11 la ¡.\egundal~: Juhto ~Iancas; 7, don. Jo-, Willíams, que aunque de poca 

11 Ill~ 11, parte y logró empatar por me- "e Santana, 8, 9. den Jose. Re· 1 fuerza argumentól presrntó es-
PANTALLA PANORAMICA dio de Meluco y Ginés Mig4el , \ guer"a, y 10, d,ol1 cMar~uel Reina. I ceni1~ dI" gra~ esp~cta.cularidad 

Martes 4'307'15 Y 10'15 . aunque s~n empleayse él fondo, I E, te con( ur.,o: Juntamente y beliO colondo prlDClpalmente 
1.0 Estreno No.DO "AJ. 2.0 La demostró 10 mucho que de éllco~ 1.os que han ae celebrarse en algunos -ballets> acuáticos 
supr~ma aventura del cine en puede esperarse en el U. D. Las I proxlm~menle desde La Santa submarif'os. 

ROB ROY Palmas. El Arrecife estuvo re- y Pechlguera. puntu~r;:ín para Con su nuevo sistrma de Cí-
r EL GRAn RfBELDE I forzado por Perico y Pedrito y ,lOS pal?mares campeon y sub· nemas cope, el t e a t ro· e i n e 

(TECHNICOLOR) el Torrelavega por Tilo. campeon. ·Atlantida» se col~)ca ahora tn-
por Richard Todd y Glynis I LUCHA CAnARIA tre las salas cinematográficas 

Jonhs-El adalid de los esco- Con.ideracione. ••• de más categoría de nuestro 
ceses en una guerra a muerte archipiélago. 
pOI' la independencia. ¡Rebeldel (viene ge segunda página) Por cierto que el público se 
¡Amantel ¡proscrito! ¡SU espada y tal y como lo dijimos en- lamenta de que DO se busque 

jamás se rindel tonces lo volvemos a deciraho- una,fórmuJa satisfactoria para 
(Todos los públicos) ra, y estamos dispuestos a re- evitar, en estas películas de Ci;.. 

Jueves 7,15 y 10'15 petirlo cuantas veces sean ne- nemascope, las grandes agIo .. 
cSuevia FHms. presenta la sor- cesarias, No encontramos ex- meraciones de taquilla. 
prendente producción nacional plicación a. que las ofiCinas y NOTA.-Pard que todo el pú-

LOSPEUS ROJOS administraciones de otras islas blico de Lanzarote pueda pre-
por Emma Penella y Arturo de havansido afectadas por con- senciar fiLa Amada de Júpiter', 
C.órdova _ Un argumento íns- tinuos aumentos de personal, esta película será nuevamente 
puado para una pelicula enig- mientras Arrecife, población exhibida mañana. miércoles, en 
mática, apasionante y de mis- que tanto ha crecido últtma- funciones de 7'15 y 10'15. 

teriosa angustia mente, sigue a «la luna de Va-
(Autorizada mayores) lencia», 

Sábado a las 10'15 Tampoco encontramos expu-¡ 
1.0 Estreno «Imágenes» cación lógica a esa tardanza 

2.0 «MASA CORAL DE WAG- en la construcción del nuevo LOZA-CRISTALERI'A 
NER. (Complemento en Cine- edificio de Correos y. TeLeeo-¡ HERAUlO MIZ, pollo de Arrecife, ~ue OBJETOS DE REGALO 

mascope) municación y viviendas para el domingo ganó' brillantemente en Hermanos Zerolo, 1 • Tfno.226 
3.° Otro gran estreno de aven- f~ncionario.s,. cuyos solares han I Las Palmas un desafío al pollo del 

turas Sido adqutrtdos hace varios 1 M , dI'f SI PERO 
años y sus inquilinos desalo- aranJo, e ener. el'" 
jados e indemnizados, cuando LIGA JUVEnIL INSULAR C L I P E R 
tantos inmuebles de este tipo . Resultados de la 3.a jornada 1 ES EL MEJOR REFRESCO 
hf:ln sido inaugurados reciente- San Fernando, 3· Ciclón, O --_. ----------
mente en Cananas, sabiendo, Imperial, 2- Lomo, O . 
por añadidura, el gran interéS) Graduada, 1- Vega, 1 Agencia «ISLAS» 
que por su ejecución ha demos- Resultados. ~e la 4.11 Jornada ENCARGOS PARA TODAS 
trado siempre el ex- Director,Sar. ~eÍ'nandó, Q. Vega, 2 LAS ISLAS DEL ARCHIPIE~ 

(Cinemascope.Technicolor) Ge:zeral, señor Rodriguezde\ Imperial, 3 .. Ciclón, ° LAGO 
Con James Mason, Jaoé Leigh Ml?ue~.. CLAS1FICACION. Agente para, Lanzarote, '{da. 
Robert Wagner, Víctor Mc La: (,De¡adez y apat~a por parte ImpPLrial,6 puntos; San Fer- I de César Cabrera Garcla 
,len, Debra Pagel; etc-Una de :;uestras autondades Loca- nando, 5;Vega, 5; Graduada, 4; 
obra maestra en su género- les, Loy .. no , 2, y Ciclón, O. 
Duelos. cabalgadas, asaltos, _-:' ____ ...... __ ..;;;:G..;;U~¡..:T~O Los equipos Graduada Y Lo- Librería «ESPRÑA,. 

J 

raptos, batallas y torneos L A ~l[~ A mo figuran con un partido me-

.DIAl PEREí:;dOS los públicos) _ ea 1.\" 1"11 \ ~~isq~l~;~ jugará hoy martes, 
IMPORTANTES DESCUENTOS 

A LOS UEVENDEDORES 
REVISTAS y PERIODICOS 

León y Castillo, 12 - Tino. 275 
Viernes, 7'15 Y 10'15 
... Estreno NO-DO eB. 

2.0 El film americano 

EL BESO MORTAl 
JOr Be]a Lugosi y Adríanna 
Aaau __ Interesan te y terrorífico 

drama policíaco 
(Autorizada mayorell) 

-
MáquinclI ~. CO.er y bordar «SING~R» E S Ti LO G RA F I CA 

L} '" llERNA AMIGA DEL HOGAR "Parker 21", se ha extraviad •. 
r . I S-c~cnq . , .. Se gratificará a quien laeft-

Asen' .te4bttitauido .. en LAnZAROTE: Jo.é. Parrilla Ca- tregue en esta Red.ccióft. 

ltre .... , Teléfono 100, ARRECifE 
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BURBUJAS DE LA SEMANA 
POI' GUITO 

Buzón del .{omunicanle 
El «claxon» ° pita ele aire 

Dicho obrero se dirigió a la 
casa parroquial en donde hizo 
entrega del objeto hallado. 

'Por lo que tiene de ejemplar 
y digno este rasgo del modesto 
productor es por lo que nos 
complacemos en hacerlo públi
co. 
!!!,o.obre el castillo ele 
San Gabriel 

En un comentario editorial 
expusimos hace algún tiempo 
la COnveniencia de intentar po· 
ner en vigor la (\ Campaña del 
SilenCiO', tal y como se viene 
haClenco en las capitales y 
puebfos más importantes dei 
archipiélago. Hoy vo:vemos a Otro Comunicante nos indica 
insistir sobre el tema, llevados el perjuicio que a nuestro inei
por la observación que nos ha- piente turismo está ocasionan
ce U1 hnzaroteño residente en do el lam~ntable estado de 
TcnerHr..Dice este lanzaroteño: abandoIlo en que se encuentra 
"N o podemos ni siquiera · hacer el castillo de San Gabriel. Par
una compardción remota de la te de sus paredes están derrui
diferencia de tráfico existente das; y otra parte muy resenti
en ambas ciudades, Santa Cruz das. Como quiera que su puer· 
y Arrecife. Pues bien, a pesar ta principal permanece abierta, 
de todo, desde el primer dia de dando paso a un interior que 
estancia en Lanzarote he' que- «brilla- por la falta de las más 
dado verdaderamente admira- elementales . reglas de la estéti
do, y sorprendido, de que aqUí ca y la higiene, raro es el día 
se permita el u·tilizar los llama- que algún-turista extranjero no 
dos .c1axons~ y pitas de aire, la visita La ú I tima que 
dentro de la población. En Arre- recordamos, a tan pintoresco y 
cHe se nota ya un notable in- atractivo lugar, fue la de un 
cremento ensu movimiento de periodista inglés: ¿Para qué co
vehiculo!l, y es ' fenomenal el mentar lo que se comenta por 
escánealo que éstos prodllcen si solo? 
con el uso de esas pitas, sin Lo. pi.,o. de l. aveniela . 
ninguna clase de ·líIflitación». 

Hasta aqui la observaclón de elel Generalísimo 
nuestro a m a ble c.:lmunicante 
cfinerfeño •. 

Tema inagotable 
Un usuario de la carretera 

del Estado qUE' une Teguise con 
Playa Blanca nos hace saber el 
gran número de hoyos y ba
ches que en ella existen;mal.que 
se Agrava por estar enclavada 
esa vía en una .zona-La Villa
Mozaga-donde casi a diario 
circulan por ella trece camio
nes areneros. 
Nosotros~nos dice el r.omu

nicante-estaríamos dispuestos 
incluso hasta pagar a un hombre 
si fuésemos debidamente auto
rizados para ello. Todo, menos 
seguir trabajando en esas con
diciones,cuyas deplorables con
secuencias están pagando esos 
camiones, que hoy no pueden 
~omprarse con media docena 
de pesetas. 

Ijém,lal'idad de UD Iftodedo 
...... 0 

unos meses Jué establecido en I 
Arrrecife este servicio munici
pal, tan útil y práctico por los 
nobles fines que persigue. 

En el presente año, por pri. 
mera vez, los guardias de cir
culación de nuestra ciudad han 
e probado las mieles» del Agui. 
naldo de Navidad. Bien poca 
cosa, por cierto: .una botella de 
coñac <:pelión~. y una garrafa 
de este vinillo fuerte ytraicio
nero cue es el vino de Lanzaro
te. Pero algo es algo. Ellos · 10 
han agradecido de corazón. y 
l"I?sotr~s esperamos que el pró
ximo ano, D. m . estos sufridos 
agentes obtengan una más jus
ta recompensa por este ~u tra
bajo, duro y heroico, que igual 
hay que realizarlo bajo los ra
yos del más ardiente sol (que I 
en Arrecife no es moro de pa
vo)o bajo los d~r,tos de la.' 
más torrenciai aguada (que en 
Arrecife sí es moco de pavo). 

Lo. caftario. el" Argenti· 
na en el Día de la Raza 

HEMOS recibido en 
nuestra . Redacción el 

número 6 de la revista 
que edita el Club Archi
piélago Canario, de Bue
nos Aires. con sede e¡;¡ 
Yerbal, 2250. Se tratá de 
un número extraordinario 
de 50 páginas, lujosamen
te confeccionado en pa pel 
«courhé, y con profusión 
de huecograbados, en el 
Que colaboran algunas pre 
claras plumas de paisanos 
residentes en la república 
MI Plata. El rE'ferioo nú' 
mero extraordinario ha si-

do editado COIl motivo de 
la fiesta de la Hispanidad, 
y como recordación de los 
españoles canarios alli re
sidentes a la Madre Pa
tria. 

Al felicitar a la Comi
sión Directiva de la aso
ciación ya mencionada 
por la realización de tan 
valiosa obra, le enviamos 
un cordial y efusivo salu
do ·de la población lanza
roteña, él la par que le 
egr[loecemos el envio de 
un ejemplar por susecre
tario don Juan Padilla. 

Boletín Informativo del 

Círculo Mercantil 

EL directivo del Círcu
lO Mercantil, don Ra

fael Angel Dominguez.nos 
envía dos ejemplares <lel 
Boletín Mensual Informa
tivo de la Sociedad, que 
hacromenzado a publicar
se el 'pa8ado mes de no. 
viembre. En el .citaáo Bo
letín, muy bien confeccio
nado y distribuido, seSTe
coge, en forma escueta, el 
movimiento de socios. &e
creta ría. administración, 
biblioteca, asicomo otros 
diversos aspectos de tipo 
festivo y cultural, pubJi
cando asimismo una sec
ción desticada a sugeren
cias de los :señores s.ocios 

Es tima mos constituye 
éste un nuevo acierto cíe 
la popular y centenaria 
sociedad arrecifeña. 

----------~~----~--~--------------~ BEBA VinO, pero vino puro y bueno, com-
p'etame~te clarificado, de ••• 

ROBERTO DIONIS 
VALENCIA 

~----------------~--~--
~---------------~--------------------~ 

EN EL nUEVO At'JO 
No del.e faltar en .u _ me.a la delicio.a 

cerveza «LA TROPICAL» 
Un lector se ha acercado a 

nUf'stra Redacción para referir
nos el siguiente hecho: Olas 
pasados y cuando se encontra
ba dedicado al barrido de ca
l~es el 'Obrero TomásRCldrfguez 
Curbelo halló una rartera t'n la 
vía pública que contenía cierta 
cantidad de dinero, así como 
fotografías y algunos documen
tos. 

A. todos los drrecife· 
ños nos complace y 

alegra el ver regar la cal
zada, aceras y árboles de 
la avenida del Generalísi
mo-dos veces a Id serna· 
na. Sin embargo creemos, 
y asi nos lo manifiestan 
mu'chos ciudadanos, que 
los martes y viernes, días 
al parecer fijados para es· 
to~ ríegos, no son los más 
indicados, ya que el trán
sito de vehículos y peato
nes en estos dlas de cCO' 

rreo» es muy intenso. El 
pasado viernes, sin ir más 
lejos, a la Ilef,!ada del va· 
por -La Palml1", la man
guera permanecía · atrave
sada al comienzo de la 
calle principal, impidien
do el pasu de numerosos 
taxis y camionetas, mien
tras los chorros de agua 
dificultaban también el pa
so d~ peatones, que co
rrían en todasdireccionu 
huyendo del posiblechct- ----------------..;..---.-,---
puzón. 

¿No resultaria más prac
tico realizar estos riegoSt 
por ejemplo, los miércoles 
y sábados, días de menor 
rnovimien.to y actividad? 

Aguinaldo a lo. suareli'l:lt 
d. circltladón --

Como es sabido, desde- hace 

Cl.u ... e,ia .LA PLAlA· 718a •• Re~tau,ante 'ANUBlO 

1\ DESAYUNOS DE.SDEI ELMASFINOAPERITIVO 
. LAS 5 DE LA MANANAENEL MAS LUJOSO BAR DE 

I Plaza del Mercado CANARIAS 

A I'ma cen;7LAAmE RICAñA León y Castillo, 2-Teléfono, 134 

TRAJeS A MEDIDA Y 
cor~FECCIONADOS Lea AnTENA 

L-tón yCasUllo, 35-Telélono,149 __ . ________ _ 
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(DICEn QIJEu~)ILA RAZON DE UNA ... 
(Dialogado) 

(Viene de primera página; 

l'fsolutiva que Lanzarole necesita para que a ella le llegue 
también ese a) ,¿ gre amanecer de redención a que todo pue-

-¿Dicen que son sabrosas -¿Dicen que levan\arse de blo con ardiente vitalidad tiene derecho? 
las bdtatas aderezadas a la in. madrugada (S mejor que acos- Si; a Lanzarote se le seguirá admirando y elogiando eter-
&'Ha? tarse muy tarde? tJ~m ,~nte.pero nunca, j il m¿s, se la llegará a comprender. 

-Sí ¡Sabarrélca;; Solam é nt e nosotros, los que conelfa hemos llorado y 
-¿Y es!á bien entonces co· ~- ¿Y está bien que nos a cos-I compartido siem pre su infortunio de siglos, los que con ell.a 

IHr papas a la inglesa quien las ternos farde si se le saca mucho h -'m o ~ fundi do nu estras vidas por entre esas lavas retorcl 1 

ncuentre caras? mrjor s i:l bor~~~1adrugada? I das de angustia y de sol; los que CQn ella hemos soport.ado 
-0- siempre romo caricia de gloria el ázote brutal de sus VIen-

- ¿Dicen que la cosa marcha -¿Diun que la b.Jse de la ! los y su mar, pode'mos compren.derla, amarl~ y q~ererla, 
trien y la casa marcha mal? economía es, el trabajo y f,lctor I como ", lIa s e merece . Sin compasIOn es exhaustIvas nI cmpa-

-IS~barrac;¡1 desi civo de-éste, el tiempo? lagosas co nm.is e racíones de cenicienta ma~hada~a. Cerno 
-¿Y está bien entonces que ' - Sí ¡ un pu eh lo que vibra y late en pro de una eXistenCia que se 

IIO~ preocupemos más de la co- --¿Y está bien entoncfS ({ue \ le niega, pero que él h'l de sabp.r moslrar eternamente al 
sa que de la· casa? lo pe rda mos \' o luntariamente y mundo, aleg r\:', cünfiado y digno, .mientras quede una go-

-0- que nQs obligu en a entriH por! la d e> sangre en el corazón del más humilde y modesto de 
-¿Dicen quP. sabarraca, vo · el aro d e! ti e mpo qu ", vam os a\ sus h ijos. 

cablo lanzaroteño, no admitido perder, en tarl to momento espa' 
aÚ71 por la Academia de 1a Len-cía1 de vida? He 3q u í, ama bles lectores, la razón de nuestra existencia, 
Ilua, equivale a un irónico, equi- -n-- d~ nuestra fe y de nue stro tesón inquebrantables: ANTENA 
vdlente, por tanta, a sí? -¿Dicen que fi 'osofía es iguall no podrá mocir mientras e~!é _muriendo Lanzarote. 

=~~ está bien que tengamos a se~~!do común? ' VISION DE ARRECIFE 
que utilizar la iro nía como pro - ~¿Y es ' á bien entonces que 
cedimiento más convincente? filosdemos ron el más comú;¡ I 

- o - I de los sentidos, de actualidad sentimientos de fraternidad de ciedad - nuestra sociedad de 

(Viene, de tercera página 

-¿Dicen que la vida está ca· aún? I Arrecife. rango-ha hecho al fin justicia 
da V'lZ más barata? . ~o- , En épocas pasadas, esta de- a este sufrido sector de Arre-

-NQ -¿DIcen que h o y solamente I terminación de haber sido pro- cHe y haciendo- honor a sus 
-¿Y está bren ent(lnres no tendría po sibilid?d d,~ hacf'T se i pU esta a la 'Corporación Muní- principios humanos, que tenía 

ItCoger los billetes de 5 pt ,lS. rico ei que trabajare honrada'.! cipol seguro estoy 'que habría adormecidos, ha habierto sus 
por ~jemplo, y po~erle. una es- mente? _ I sido :,to rp¿deada» - como se di- brazo~ al sector marinero, re-
tampllla lea que dlgll O 50 ptas. -¡Sabarracal . ce h oy- en estos ti empos beli conociendo, admirando y pre-
con tinta esterilizada? -¿Y está bien entollces CJI1I?! cisias _ con una buena ración miando, con esa placita con jar-

perdamos y que [Jos hayan he-I de bolas negras. Estas bolas dín y luz fluorescente, a esta 
cho. perde:- tanto momento es. negras tamb ién aparecían cuan· clase laboriosa y sufrida qtie es. 
paclal de VIda deshonrosamen do a algún vecino de este ba~ hoy por hoy, la fuente más sa-fIIá. de do •••• 

(Viene de primera página) 

Junta Central de Formaci6n 
Profesional Indus1rial con ca
RO a los presupuestos. 

Los mil beneficiarios de estas 
ayudas-en su totalidad jóve
nes trabajadores - se distribu
yen entre las Escuelaa de Maes
tria Industrial de Orientación 
Profesional y Aprendizaje de 
toda España en proporción a 
la matrículii de dichos centros 
4ocentes. 

te? rrio H le calentaba la cdbeza neada en la pobre economía 
-0- y d eterminaba hacerse miem- lar.zaroteña. He gozado mucho 

-¿Dicen que una lajartija en b :o de alguna sociedad. En tal viendo esa calle Pére·z Galdós, 
un cerco sin escondite y una pretensión, a pesar del carácter antes intransitable calle de El 
vara cariñosa en manos de un secreto de la vota ción, siempre Lomo, enriquecida con herrr.o
chico es mejol' juguete que un se comenlaba: ¡Qué atrevimien- sas casitas que no fueron dona-
tr~n eléctrico de mentiras? toi Igual se hubiese di ( ho en- ,das por el Ayuntamiento, como 
-l~o sé. tonces de esta p !acitfl: ¡Qué la plaza aludida, sino hechas 
Pues sí. atrf'vimiento el pretender poner por hombres que las ban gana-

S A Y A C delicadas flores, en medio de do luchando con el mar, con el 
un jardín. en las Cuatro Esqui - riesgo constante de sus vidas; 
nad hechas por ese sector trabaja-

SE VENDE El haber crea.do un jardinci· dor infatigable de la clase ma-
n 11 f -- -- fo en esfe lugar, me lleva" a la rinera, que hoy, por fin, he en-
• 10 se evorá a e edo ... 1 diccionario «Salvab, com- conclusión de que ahora somos contrado condecorado, por de" 

(V.i~né de primer.a P?gina) pletode 12 tomos, y la co-:- bastante mejores, más com- cirIo así, al ofrecérselé en las 
la FederaclOl1-de ASOCIaCIOnes lección «Universitas», com- prensivos y mas humanos, Cuatro Esquinas su clásico cen 
4e Padres de Famili~, quien de- I puesta de 20 tomos e índices. ¿Qti~ motivos han influído en tro de reunión, su jardín alegre 
~oslró que no. habu tal tasa, Para informes, León y Cas-este cambio tan ra<:!ical? Pues, y bello, que es igual que si lo 
lIno 'Joa exacC1ón pura y sim- tillo,3G.-Arrecife sencillamente, que la conside- hubiesen plantado en el mismo 
pie, por la cual se establecía rada flor y nata de nuestra so- centro de su corazón. 

::l'r~~~~~:~~ p;¿i;r~~O l~ d~ul: El eetro "REY A nA» lIl}JJI "-a-/~--,,:-I.---=:!I-~t 
.fectaba a centros de enseñan- INSTALACIONES ): MATE- Pastelería ",,, ...... ,, 
za media, cuya inspección com- l' 

~le al Estado, la acción estatal RIALES ELECTRICOS Obsequio de una tarta é! su distin~uida clientela 
iba él ser fizcalizada por la mu- León y Castillo. 16 Teléfono 71 NUMERO PREMIADO: 867 .kipal. !-___________ -___ ._ _ ___ -: 

.. --~----------------------------. __________ ~.e ______________ -w __ rn~y_.~r __ ~-____ , __ • ______ ~ _____________ • ______ ~ 

Almacene, BARATO» 
LA CASA QUE VENDE MAS BARATO EN LANZAROTE 

¡¡Miles de preciosos juguetes recibidos esta misma semaná1!-{;enfenares de artículos para regalo. 

DAMOS FACILIDADES DE PAGO - V,ea nuestras exposichmes diarias 
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TAMBIEN AQUI VE~DEMOS ISLAS 

Una tercera parte de Montaña Clara 
comprada por don Eufemiano fuente. 

Ha pagado pOI' .u adqui.ición 11.500 pe.eta. yen ella 
con.truirá un chalet de recreo 

Don Eufemiano Fuentes Díaz, conocido industrial de Las Palmas, 
acaba de comprar una tercera parte de la pequeña isla desierta de 
Montaña Clara, una de las cinco sítuadas al norte de Lanzarote. Por 
su adquisición ha pagado 17.500 pesetas. Las otras dos terceras par
tes pertenecen a lo,s propietarios de Haría don Mariano López Socas 
y don José Domingo López. 

Parece ser que el señor Fuentes Diaz se propone construír en su 
«nueva isla» un pequeño chalet de recreo, que utilizara en sus tem
poradas de vacaciones como centro realizador de excursione$ pes
queras, dada la fama que va adquiriendo Lanzarote por la riqueza 
piscicola de esa bella zona de mar. 

Todo el puel.lo dió .u.angre 
PERPIGN AN.-· Ha muerto en 

L1upia (Pirineo Oriental fran
cés), la señora Jacquelina Sa
rrahy, a la .edad de 26 años. 

La señora Sarrilhy, padecía 

hemofilia y para salvarla todo 
el pueblo había dado sangre. A 
pe ~. ar de los esfuerzos de los 
médicos y población, la enfer
medad venció. 

Inunda el Juzgado por haberle 
de.ahuc:iado 

BARCELONA. - Los locales I pendiente de la diligencia de 
dei Juzgado municipal número la nzamiento. 
19, de la calle Condal, se inun-
daron de agua procedente del Previa autorización del Tuz
piso superior, a causa, según ga do de guardia, penetraron elj 
oenuncia del propietario de la l¡:¡ casa unos operarios, acom
finca, de haber dejado adrede p,lñados de agentes de la auto
los grifos abiertos la inquilina rídad, para obstruir las cañe
del piso de encima, como ven. ría s, con el fin de que ' el agua 
ganza por haber sido desahu- no co ntinuará inundando las . 
ciada por falta de pago y estar oficinas del Juzgado municipal. 

Maedro. rurales motorizado. 
TOLEDO.··La DiPutaciónpro-J pueden asistir a las escuelas 

vincial ha establecido un servi· po rque viven a ocho o diez ki" 
cio de maestros rurales motori- lómetros de donde e.stán empla
zados para atender a la educa- zadas. 
ción de los niños que viven en 
las dehesas y otros lugares ale
jados de los pueblos. 

Existen en la provincia varios 
millares de muchachos que no 

La Diputación costeará las 
motocicletas que s~ precisen y 
subvencionará los gastos de 
matel'ial a los maestros rurales. 

Murió con la foto de Marilyn Monroe en 
el corazón 

MARTES, 1 DE ENERO DE 1957 

CIRCULACION 
¿No ha visto usted la señal? -le grita un guardia a un au

tomovilista que ha rebasado el disco rojo. 
-Sí, guardia-responde el sincero conductor-; la había 

visto. A quien no habia visto era a usted, 
DEMASIADOS TESTIGOS 

Se cuenta del famoso comediógrafo Ferenc Molnar, que 
tenía la sana costumbre de levantarse muy tarde. Dado su 
horror a los módrugones, recibió con espanto la petición de 

. un amigo íntimo que le reclamaba como testigo en 1111 jui
cio que debía celebrarse a las ocho y media de la mañana. 

El amigo, que lo conocía muy bien, se quedó a dormir en 
la misma casa del comediógrafo para sacarle déllecho pc..r 
las malas; y así consiguió verse con él en la calle a lél5 ocho 

Molnar, asombrado de ver a aquella hora mucha gente . 
por la vía pública, preguntó: 

-Oye, ¿todos estos son te~tjgos? 
. SIN TRABAJO 

En una oficina de parados de Nueva York se inscribe un 
obrero, que al serie preguntado su nombre replica: 

-George Wáshington. 
-¿El que fué presidente de la República?-pregunta ('on 

guasa el empleado. 
-No-dice el ingenuo obrero- Nunca he tenido em

pleos 'del Estado. 
INTERRUPCION 

Un conferenciante embalado en un elocuente párrafo dice: 
-Corrió siempre hacia su destino; no miró ni a derecha 

ni a: izquierda; fué sin cesar hacía adelante; ni amigos ni 
enemigos leapartaron de su carrera, y el que se cruzo en su . 
sendero lo hizo por su ctJenta y riesgo,expon.iéndose a las 
consecuencias. ¿Quién era este hombre? IAh,señoresl(.Quién 
era este hombre? 

-Un automovilista-responde una tímida voz del público 
INCORREGIBLE 

Mauricio Chevalier escuchaba las impresiones de Roma 
que le contaba un a:nigo suyo. 

Es una hermosa ciudad, pero he observado una falta no
table de cultura histórica en sus habitantes. Los hay entre 
ellos que no han oído hablar de Julio César. 

-IQuécontrariedadl-dijo Cheva1ier.....:.Eso es como si en 
París hubiese gente que no había oido hablar de mÍ. 

HASTA CIERTO PUNTO 
El sargento llama a un recluta. 
-¿Es cierto que has rechazado el rancho? 
-Sí, mi sargento. 
-¿Por qué~ 
-Porque estaba lleno de tierra, 
-¿Ya qué te crees que has venido al servicio? ¿A comer 

a la carta o a defender el suelo nacional? 
·-A defender el suelo nacional, mi sargeAto; pero no a 

comérmelo. 

CARACAS. - Con una foto! por Marilyn, según afirman sus • CA)A INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 
de Mari1yn Monroe sobre el ca· ' amigos, y el matrirr:onio de és-
razón, ha sido hallado muerto ta con Arthur Miller l~ había Sucur.al de Arrecife 
en la ciudad de Barcelona (Ve- producido una honda crisis sen-
nezuela), José Correa, de 57 timental. dIE d 
años. Sentía una terrible pasión Bajo el Protectorado Oficial e sta o 

Indala magnetofones en .u ca.apara 
prevenir.e contra lo. rapto. 

B-obó Rockefeller, ex-esposa mientras otras cámaras espian 

Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por 
toda España; puede hacer reintegros e imposiciones 
en cualquier parte. 

de Winthrop Rockdeller, ha he- Jos alrededores registrando la ~=====-=-:.:' ===. ....... =...;.....:.:===-=======; 
cho ir.stalar cámaras automáti- imagtn de todos los transeún-
cas y magnetofonu en todas tes. La riquisima Bobó temt que 
las habitaciones de su casa, su hijo sea raplado. 

~=-f{I¡.-=~ TUlEllAS DRENA' n •• 'UIW'''If ___ ' 

BETAnCORT y COLL, S. L .. 
A .... t •• .le la Cia. Trall •• 4it."á •• a 
ÓEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

A,.ecif. 4. L •••• '.t. AGBNTE DE VENTAS: BERNARDO MORALt;,s MBNDEZ \... ______________ ...... ___ ~ 
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