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~fl::I¡:ai~ !tC:::' lSCI'itOl'es noveles lonZol'oteños 
del mar del Norte Bajo eltil¡llo -Los novdes ca y dp,l insp!r.ado preta Leo: 

La dirección de la empresa también cuentan», ANTENA poldo Dlaz Suarpz, ?,erter.e(l,fn 
pjeculora de obras por cun tra· iniciará en su prÓXImo número tes a una generacJOn I'Int,HiOr, 
la N. V, Amsterdamsche Ba- la publicación de una sede de citemos los c~sos de Abpl Ca
llast Maatschappij, de Amster- artículos escritos por jóvenes brera Diaz, Virgilio ~ab!era, 
dam, ba manifeslado ante la de ambos sexos - estudiantes Luis Fajardo, Aguslin de lél 
junta anual que, sf'gún se es. en su mayoría-para brinctar-/H?Z, Leand,ro Perdorr('~ Mar~el 
pera, ,en octu~r~ pro~!mo H! les así una oportunidad de que Lopp~ ~enltez (~alob~!, Daniel 
pondra en serVICIO el tunel pa- ¡ muestren públicamente sus eua- MarlInon,Agustma Ayolél.Adol
ra automóviles bajo el can~lllidades y calidades literarias. fo Ribas, Aliguer, .Juan MarI ero 

Se halla siempre en nosotrOSJdel mardel Norte (la gran vla_ Muchos de estos escritcs no PClftuguelil, AurelIarc Monlero 
cristianos, la evocación y el re- de agua qUe une Amsterdam Iíegarán, ni por su fondo ni por Gabarrón, y los ,poptas Aure. 
cuerdo de Maria. E1 lateflcia con el mar del Norte), en las su forma -a la talla de los de olros Iiano Montero Sanchez, Nico
unas veces, por defecto que pro inmediaei(;lnes de . V~IZt'!l .. ~a- autores, ya veteranos, que co- J~s Ma~tin Ca~rera (Ca~ja! e), 
ducen nuestras culpas; otras c:a dIcha epoca habra terrnwa- laboran csiduamente en nues- (-,re~orlO MFdlna Armos (Ego 
como realidad consciente, más do asimismo el túnel ferrovia· tras páginas. Pero esto no ha Su m), Je!'ús López Soca'", José 
o menos acentuada: Bullendo rio, completamente separado de ser obstáculo para nosotros, I Manuel de León Perdcmo, efc. 
en todo momento, perceptible del túnel para automóviles. . ni debe serlo tampoco para I ¿.Qué habría sirio de estos 
o.Ímperce~tiblemente, en la ra- Este último mlae una longl- tilos, porque nadie es perfecto jióvel)es '! e.nftlsi8sta~ escritore.s 
zon y el senhmiento católieos Porque tUd total de 1 644 metros. Ld cuando se inicia en los avata-, de no eX1stlr el yunque fflrmatl
tras de Dios, tras de Jesú" na- parte del túnel cubielta tit:U€ un res de urla nueva profesión u l ve y experimental de 10f< me
die puede haber ahondado tan- largo de 768 mdros; las ram- oficio. dpstos semanarios de • subpro-
fo en nu~stra alma, y es aquí, pa¡; de entrada y saltda oC,l~pa,n Los diarios y revistas de ca-¡vinda.,? . , 
en el alrna de cada uno de nos- un tramo de 876, me/ros . .El lU~ pita les importa!!tes de proVino, ¿Que autor ItterBno, por myy 
otros, dond.e, debemos buscar, nel para a~tomo~l,jeS, pre~lsto I cia, ya imbuídos de cier~o pres- I c?nsagr~do Que sea, no h,IZO 
~n exploraclO~1 l.!o~o.sa, su ma- p~ra una ClfCUJ¡1CIO~ oe 10 a 12 tigio y solvencia literana, sue-; sus . "prtmer~s armas •. ff: una 
t~rnal armoTIla dIvln,a, ,A rmo- mIl vehlculOS por llla, va pro- ler: cerrar sus puertas a piedra : de. est?s sufnda.s, y .herOlcas pu
n:as que u n San Slmon, e n ~IS¡O <le dos pistas de 10aa}e, y Dano 1:1 los que se inician en ¡ blJc~clO~es P;T1odlcas d e pe-
ejemplo que hoy conmemora· lndepenulenles, cada una con esta difícil tarea de la literalu-, qUf'na CJ¡¡dad. ,_ 
mos,. sintiera en preludio d e un ancbo de sieté mdros. La ra o el period,ismo, por muy I Nuesfr.a aspiraclOD, pues, fn 
g~~clas, coronado por la a pari- altura Cesde la calZada hasta el buenos que ~us trabajos sean. este St';.f!do, es tremendameJl
clan de la Vi:gen En el monte techo ~s de 4,20 metros. , A oichas publicaciones sólo les te a~blclofa. y tuestra volnn-
Carmelo, en tlPrras redento. ras El tunel de ferrocarrIl, <lIse-¡ interesa el concurso de plumas tad, IrrenunCla b ,e: 
de Palestina; junto al mar, de ñado para tracción,electrifica- ya hechas y suficientemente GUltlermoTopha .. 

la que es Patrona. da sobrevia doble, mide una consagradal>, aunque a veces fl' I f b· t 
y es que además de esa es- 10ngIlud de 3224 metros, de Il'esulteél espanto-samenle _ ro. concer y OS O rl(on es 

lética artística que los sentidos los cuaies 2032 en tramo cu- I!ísticas., A nosotros no. Nues- británicos de cigarrillos 
corporales encauza, debe haber biertc1" L~ aHura de este lúnel tras mode~tas columnas preten- LOND~ES.-Los fabrícéntes 
una superior estética del alma, ferrOVIariO es de 6,15 metros. demos sean el vivero o cdnteri:l rl e cigarrillos británicos han 
que llega a la mística, a la Las obras empezaron en 1952. donde se forjen y ambienten las anunciado e l establecimiento 
(O n t e m p la ció n d e este ~os g~stos to~ales de la con~' juventlldes isleñas y se pedilen de un fondo f'conómico desli
mundo ¡.ntedor, legaio de Dios, trucclon se €stlman en 130, mi', los fuluros valores literarios nado a promover las investiga
q.u~ esta. e,n nuestra alma. Es- llones, de francos, poco mas o /Ianzaroteños Aunque para e.llo ciones para descubrir las n la-
~tlca mlstlca, -cuyo cauce y menoiS. hayamos de sacrificar ese po- ci(lres existentfs enhe la cos-
fin lo encontramos el: el religioso sentido! D t' d 50 000 ' quito de prestigio que supone tumbre de fumar y el cáncf r de 
4eJ ••• ombre - o fuenavilal poro URO vidal ono IVO e • pe- el publicar artículos que 110 lIe- oecho. 
lICehca de acciones jugosas: In- t b guen a ser lo suficientemente . Los citados fabricant( a opi-
rección fecunda que la marchi- se as para o ras completos o perfectos en su for- nan que la misma c(lntidad de 
Iu d~ la vidJ moderna nos pi- b 'f' ma, enfoque o contenido. personas re~llJtan afectadas de 
4e, en Clamor anh~:allte, que ~!1e leas Tengamos pres<nte el ejem- cáncer po:, Te~pirar la enrare-
~)sta todos los hombres nos SEGOVIA.-:El dOctor don CarloJi. plo vivo y clarividente de ' Lan-¡cida afmóshra de Londres que 
. • ~ga . Gonzalez Bueno ha vlbitadó a /11'5 au: zarote. Las -galeras:> de sus dos las que enferman por el hecbo 

Que si el bombre, corrigien- torid~de¡; segovi:>néls 'con el fin de últimas publicaciones, "Pronós- de fumar . 
., aviesas intenciones y acCÍ\)- ha~er,elS e~trega de.dona.tlvosen me- )jeos. y ANTENAban sido cu- El núevo fondo económico 

táltco para la benehcem la ~e Sega- .. ..'. - 1 d I ·1' au maliciosas, iniciélra t'l re- via Esto¡s dOllatiVM, que el': t. t,,\ aS ' na ~e for~aclOn de brIllantes s~ra emp f'a . o en . a- .ren ¡za-
torno a su fe perdida, en su al· denden a 50 000 p~~t:la~. 108 ha Gis- I escritores Illsulares, algur.os d~ ClOn de estudiOS ex enslvos de .a la bailaría. Para en clamor !r~buído de las ~íg\liel\te flHma: 25 ics cualps cólaboran hoy en los investigación en este teruro y 
Itrviente de trabaJ'o hc..lIesto, mIl ~e~etas entregad¡;s algoherf!II' prillripalesdiariosy -rtvista ' en la coordinación re los que 

<10r uVII;.JO.OOO, al obl>po de ladJó-, dA··· h' '1 ,- .... ·1 ·1" - l' f flso a paso, laborar en vida ceais; 10.00.1, !llalcaI!1f', y 500081 di el. r~ Iplé ago" Apa~te. CI e , actu,a rnt:nte ~e r~a Izan en or-
(pasa' a página cúarta) reclor.del,hospitaJ.ú.e la Mis·ericordi¡:. prestigIOSO ensaYlbtaFldel Ro· ma mdepend~en'e. 
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El domingo se celebrará la tradi
cional procesión marítimo

terrestre del Carmen 
La sagrada imagen será embarcada en Puerto 
de Naos y desembarcada en el Parque Municipal 

MUCHRCHOS DEL 
FRENTE DE JUVEn
TUDES DE LANZR
ROTE MRRCHAN 

R TEnERIFE 
En el va por correo _ León y 

e a s t i 11 o» e m bar c ó a 

PERFIL ISLEÑO 

Delicada .ituación 
del campo 

Como ya es tradicional, ell pués el centro de la población Tenerife una representación del' 
próy.imo domingo día 21 se ce- y los barrios de El Lomo, Hos- Frente de Juventudes íntegr~
lebrará e n nuestra ciudad la pital y Puerto de Nao!!. En di· da por varios jóvenes de 10 a 
magna procesión marítimo-te· cha b?Jhía la Virgen del Caro 14 años, que asistirán al f,am 
rrestre en honor de la ~antísí- men será embarcada en un va- pamento de verano de los Ro
ma Virgen ' del Carmen, que por pesquero, para enfilar pos- deos (La Laguna) en el que par
con tantos devotos cuenta en teriormente la bocana del puerto ticiparán 250 muchachos de las 
Lat'!zaro~e especialmente entre y dirigirse al muelle comercial, Falanges Juveniles de Franco. 

Afortunadamente, gracias a 
las gestiones realizadas por 
nuestras primeras autoridades 
regionales, provinciales e insu
lares, y gracias a la rapida y 
eficacísima intervención de los 
altos poderes públicos, Lanza· 
rote ha podido eliminare! fan
tasma de su sed que nos ha he· 
cho vivir, con la mayor entere· 
za y estoicismo, las horas mas 
crudas y tremendas de nuestra 
historia. ]a clase marinera. siendo desembarcada en la ex· Al frente de 1 a expedición 

El cortejo procesional se ¡ni· planada del Parque Municipal. marcha el Oficial !nstructor <le 
ciará en la iglesia parroquial A r final de la procesión, en la Arrecife don Jaime M o r a l e s 
deS"n Ginés, a las 6 de la taro plaza de la Iglesia,serán quema· Teixidor. 
de de ese día, recorriendo des· das vistosas cascadas y fuegos ______ ~ _____ ~_ 

artificiales. H h '''L! S 'LUD" r t ' 1ft' El !'ábac1o dla 20, a las OGho OltC oterlo 1.\ 1.\ 
[S a en pena con eCCIOnde la tarde, comerzará el nove- H l d d t ' h 1 l . . . e a os e urron coco a e I I narlo en honor de la SantlslmJ . ;ll ' 
e programo pmto as , Virgen del Carmen. Plazcao~~'C~~~~IS~te10 

fies!as de San Ginés I - ¡SORDOS! --------=---
Habra Jynlchama automo- I Representante de audífonos iNTE~1 A .e vende en 
vili.tico y Expo.icion de fo-I' transitor «BELCHERE)) ale-ji Il .-'Il Arrecife en: 

tografías humorí.tico. manes, americanos, i~g le- Libre.'ía., «E.paña», «Ro
L C .. ,' d F . d 1 ses v «gafas» auditivas, vi- mero~~, «Cervantes» y quio.· 

A a t O~ISltOnd e Aeste~of s e 1 sitará en Las Palmas (Pen- co «La Madrileña» (Parque 
yun.dmle~ o e. rreCI e, e~ ¡sión «España))) los días 10, Munici al) 

sus dIversa:> seCCIOnes, se e.sta 111 y 12 de agosto yen PUER P 
ocupando ya de la prepara.CI?n,' TO DEL ROSARIO,calle León Para suscripciones y crnun
del pr~.grama de sus .tr~~1CI0. ; y Castillo (edificio Escuela] do. en ANTENA llame al 
nales fiestas de ~an Glne,. Nacional)duranle todo el año telCifono 256 

Aunque todaVla no podemos , '~~ _~ _ ' 

Pero el que hayamos podido 
resolver casi definitivamente el 
problema actual del abasteci· 
miento de agua a la Isla , no 
puede ni debe cerrar nuestros 
ojos ante el abismo de miseria. 
de ruina V de muerte que hoy 
se abre-insaciable y amena
zante - al borde de nuestras 
tierras y a la puerta de la casa 
de cada labrador isleño. 

Demós paso a los hechos, 
porque han de ser los hechos 
los que den fuerza y razón a 
las palabras , Y no dudamos un 
momento en hacerlo, lisa, lla· 
na y crudamente, porque a ello 
nos obliga el más elemental 
deber de conciencia, de justicia 
y de caridad. 

Nos hablaba asi, hace unos 
(Pasa a página cuarta) 

ofrec~r a nuestros lectores el n d f I * I 
co?tenido defin.itivo del ~ismo, uevo y I*U O go pe pOI*OO Ogl*ICU fUI+o 
sUjeto a e"peclales y dIversas . isleña 
circunstancias, sí queremos ade L - I d I h . d·d ·d LI d - I 
lantar algunos de los números a o a e ca or a pro uc. o con.. eraD e. ano. en o. 
que se proyecta celebra~, .a fin viñedo. y tunera. 
de que llegue a conOClml~nto . pérdidas pueden calcularse E'D 

las dos terceras partes de :a 
co~echa, ya que las parras, con 

de los posibles concursantes. En Lo florido se registraron el iueves 55 grados 01 sol 
Figuran entre ellos, -Jyn

khama» automovilístico, Con
curso internacional de caz a 
submarina, Exposiciones de Ar
tesanía y Pintura (acuarelas, 
óleos y dibujo'!); Concurso dE' 
aves en jaula; Exposición de 
Fotografías sobre motivos del 
archipiélago, y Exposición de 
Fotografía humoristica. 

Teniendo la Comisión de Fes
tejos especial interés en la ce
lebración de este último con
curso, se ruega a los partici
pantes adelanten en lo posible 
sus trabajos a fin de que la Jun
ta sepa a qué atenerse respec
to a su celebración. También 
se tiene en estudio la prepara
ción de otros números de carác
ter deportivo, recreativos, etc, 
de lo que iremos informando a 
Jos lectores de ANTENA ea 
edicil)nes sucesivas. 

En la tarde del pasado miér- ta (a l a sombra) 4 O grados pocas hojas debido a la sequía. 
coles se desató en nuestra isla (miércoles) 41 (jueves), 40'60 recibieron más directamente la 
una ola de calor qúe ha produ- (viernes), con referencia a te m- aceión de las ardientes tempe
cido importantísimos daños en peraturas máximas,Aprovecha- raturas. 
las planti1ciones de vid, higos mos la ocasión para agradecer La situación en que quedan 
t:humbos y otros frutales . al personal del citado Observa- ahora nuestros labradores no 

La importancia de los daños torio las facilidades que en too puede ser más grave y delica
no radica solamente en la alta do momento nos han dado en da, teniendo en cuenta los 
temperatura registrada, que a el cumplimiento de nuestra mi- cuantiosos trastornos econ6-
las 16 horas del lueves llegó a sión periodística. micos ya sufridos al malograr-
55 grados al sol en La Florida, Campesinos llegados a la ca· se también sus cosecJas de to
sino que dicha ola, con vi~n- pitaJ nos informan que los efec- mates, cebollas, pataí:as t bata
tos procedentes del Este (Ie- tos más desastrosos se regis- tas, tabaco, cereales, etc, como 
vante), ha puesto en movimien- traron en la tarde de] jueves. consecuencia de la prolongada 
to masas de aire caliente que En poco más de 15 minutos, sequia. 
han envuelto materialmente vi- racimos de uva que se prestn· Se impone pues un estudio 
des y tuneras, quemando uvas .taban frescos y jugosos se trans amplio y meticuloso del alcan
e higosy bizcochando pámpa.formaron en granos completa- ce y trascendencia de esta si
nos y pencas. mente pas2ldos~color chocola- tuación, para que nuestros agri-

En el transcurso de los cuatrO te-con sus holl~lCS arrugados. cuItores puedan afrontar as!. 
días en que persistió la ola, el Aunque en estos casos resul- con dignidad y decoro, los me
Observatorio Meteorológico de fa difícil precisar ('on exactitud ses duros y difíciles qu~ se ave 
Guacimefa registró en su gari- la magnitud de los daños, las cinar.~ 
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Ocurrió en China 1: lAG WJ A PROBLEMA fUTBO-
Por GODOfREDO rioL:: h~~inoacsudp~de;t~n:fs~::t::\ Por SAN.MAR USTlCO EH TENERlfE 

La mayoría de los periódicos Por J VALLEJO mente. del angustioso ttm~ de la I d bl' . 1 • publicaron la noticia: En China . d . 1 1 l d I ceo e po aCIOn, e eva su coso ------
han encontrado un cráneo de carencia e agua en ~ .sa, es- to a cifras prohibitivCls, justifi- A nadie se le oculta que el 
mujer de hac~ 80 mil años. Bue- arr,9llando una magnifIca ca~- cándose su uso tan sólo como C. D. Tenerife ha pasado en es
no, la realidad es que el hallaz- pana, que hall.~ t,;n com~rensl- ayuda supletoria y en casos de ta última temporada por gran
go tuvo lugar en el año 1951, vo eco y cafl~osa acogida en una absoluta y perentoria ur- des apuro.', que felizmente ha 
sólo que hasta ahora no ha si. la I?re~sa naCional. Problema gencia. podido superar. Apuros depor
do debidamente clasificado por éste, ~ltal para tod~s; y todos, No es pues ninguno de los tivos y económicos. Gracias a 
los antropólogos. autorlda,des y part1cu~artS. han conocidos hasta la fecha el pro- la bravura de sus muchachos. 

Con esto de la ciencia y el respondIdo en.l~ !'ledlda de SUB cedimiento que cumpliría las en un encuentro decisivo en 
tiempo bien mezclados, se pue- fuer~as y 'p.oslbl~Jjades con la condiciones de utilidad indis· Puente Genil, sortE!ó el descen
de llegar a conclusiones extraor- máx~m~ dlh~~ncla en unos, y cutible para proporcionar agua so que lamía sus talones; pero 
dinarias, y naturalmente, aptas el ma~lmo CIVIsmo de los otr.o,s. potable en cantidad y precio el aspecto económico no lo ha 
para los más extravagantes ca- S~ aa hecho cuanto ha SIdO convenientes, Hay que buscar solucionado. Llegó a la Segun
mentarios. Porque nosotros que P?slble por parte de 105 orga- otro medio. Señores sabios del da División nacional el C. D. 
vivimos en 1957 y aún no he- nIsmos y. perscnas responsa- mundo, los que con vuestra Tenerife tras unes encuentros 
mos llegado a barajar los dos mi- hIes, a qUienes nunca agrade- docta suficiencia habéis deseu- con sus coterráneos que dejaron 
llares en la Era Cristiana, no ced~.ceremos lo basta~te s u s bierto la más peligrosa amena- en el ascemo llagas sangran
podemos ocultar nuestro asom- ges Iones, pero a n.~dle se le za que hoy se cierne sobre la tes que aún no han cicatrizado 
bro histórico cuando empiezan escapa que ~a soluclOn ap?r.t~- humanidad; los que habéis des- completamente. Se trata en la 
a elevarnos cifras hacia atrá!i y da, no es, nI ,pue?e ser defmlt~- entrañado el misterio del áto- actualidad de ver la forma de 
nos hablan de diez mil, veinte va, ya que Imphca una serv~. mo; los que habéis visto lo que unir a toda la afición tinerfeña 
te mil, treinta mil, .. Es como si d~mbre de c~nslante ~bastecl- nuestros limitados sentidos no para poder hacer frente, con ga
,a un insolvente le pregu:1táse. m~e?to supeditada a cmc,uent,a pueden percibir: ¿es tan difíCil rantías de éxito, a la dificil si
mos de pronto qué haría con ~111~ponderables . ¿Han ae Yl- resolver por humauos medios tuación deportiva y económica 
diez millones de pesetas. Vlr siempre e~tas .Islas acu~la- lo qu~ todos los días se realiza creada por la falta de unión en-

y ahora nos dicen, así, tan das de InextlO~U1ble sed, 1m- ante vue!>tros ojos, sin nece- tre la afición a este magnífico, 
tranquilos, que la señora aqué. plor~ndo la carIdad de un sor- sidad de que hayais de aplicar- pero caro deporte. 
lla que falleció en ChÍna, hace bo aJeRO? . los al ocular de un rnicrOSCO-¡ Convencidos de que el mayor 
veintinueve millones doscientos . Tremenda paradoJ~ de ~nas pio? impedimento es la falta d e 
mil djas (si es que he hecho tierras c.uya maYOrodkl~t?nCla al En nuestra Patria tenemos un unión, se estudian fórmulas que 
bien la multipli cación) padecía mar oscIla .en los 1 ~lometros. Consejo Superior d~ Investiga- uniendo voluntades, limando 
de la boca y tenía una enferme- TI~rras SE>rllentas y ImIllones de ciones Científicas. ¿No estiman asperezas Y olvidando rivalida-
dad dental. millones de toneladas de agua t '1 t . t' d des renconozca cada uno 

d ' · dl l' nuesfoSlusreslnveslgao-, 
Todo esto, por mucho que ro ean o as 'por oS,cu~tro cos- res que merecería la pena de- sus pecados y con amplio espí-

{luieran disimular los antropó· tado.sl El mIsmo !lqU.ldo que, dicar un poco de su precioso ritu, ante el prestigio deportivo 
logos, es maravílloso. Se en· medIante un sencllJlSlmo pro- tiempo al estudio de lo q u e de la patria chica,encontrar la 
cuentran un cráneo y nos di- ceso, transforma la nat~raleta de resolve:-se satisfactoriamen- deseada y necesaria cohesión . 
cen: tuvo vida hace 80 mil años, enl a~ul a potable; y no solo por te transformaria de la neche a Ya la Directiva ha presenta
lué mujer, tenía 50 años y le e CIC o de esas nubes qu~ se la mañana la economía nacio- do la dimisíón para que los trá-
dolían las muelas. nos escapan todos los dlas, 1 }? mites para una unión definith'a 

Ante esta noticia, o hay que burl~ndo espera~zas, pues.sí la I na. _ , , y eficiente tenga menos de per-
d~ci:- como don Hilaríón el bo- a.tmosfera nos mega ca prtcho- Espana con sus Islas Pen- sonal al recaer la responsabili
ticario de la Veibenade la Pa- su su su concurso, es la 1?1~ la metro festoneado por el. mar. dad en los socios más antiguos 
loma: «Hoy las dencias ade' que co.mo madre ,~mant!Slma, Agua,. agua. yagua, lamiendo del C. D. Tenedfe. Se ve que la 
lantan que es una b(\rbaridad~ para .ahmenta~ al hlJo,lz ofrece sus pIes, mIentras la b.ocase misma prensa recoge el sentir 
o bien, teniendo e. n cuenta la ! iUS Jugo~as rOcas de Famara I seca y e~ cuer.po se deshld~ata. de la ralle.-Sacrificar la C. y 
procedencia, aumentar en uno I para ,que chupe por ellas el . Se a!rI~llye a Colón la lnge- la D, del Tenerife para ser ]Ja
más los cuentos de la .gran I ma,r filtrado. . . ' nlosa ane-:,dota de, colocar un mado en lo sucesivo Tenerife 
colección china ~. {\sl,y no con aportacIOnes extra-, huev? de ?le. De nInguna ma- Club de Fútbol. Otros creen de-

Arrecif¡,>, julio de 1957 1 nas. eventuales y cost,o,sas, se nera ImagInamos que esto sea be ser conocido el equipo re-
_ ha de hallar. la. ~oluc~on, Este com~ ,el huevo de Colón, pero presentativo como Unión De-I ( .. mar que nos IOdlvldual1za y se- tambl~n se nos hace ml:y cues· portiva de Tenerife; yen reali-
, ur. SO mtenslvo para. pone a n?estro alcanc~ el ta ar.rtba pensar, que lo que tan dad dicen los más: Para ello no 

R d · ' t agua en canlldades práctica- senCIllo nos parece, puedp. ser hubiese sido necesaria la lucha 
loeP2~s~o ~~~gn~.~rasT mente infinitas. más.intrincado que la cuadratu- terrible de hace unos aHos. 

'. 'f" C ac l. erC' a- Recientemente y en el Con- ra del CÍrculo o el remedio ron· Una fórmula para deJ'ar ato-
qUIgra la. omerClo. on- 'd '. h tI' 
t b 'l'd d C lt G I seJo e mlOlstros que a aproo ra e. cancer. dos contentos y que nosotros 
a l la. u ura enera. b d I p . t d' , y' b Clases Nocturnas a o e .res.upues o or marta SI no astase lo que de por consideramos puede ser acep-

Razón en Cabrera Tavío d.e la provlncl~ del Africa Oc' sí podría representar la canse- tada por todos, ha partido, se-
12. ARRECIFE ' C1cienta~ Espanola, ~e incluye cución de una necesidad tan gún nuestros informes, de los 

A precio de ocasión 
'SE liNDE una casa de nueva cons-
1rucción en la calle Perú, Informes, 

en el 16m. 8 de dicha calle. 

Im:prenfa Guadalupe 
Teléfono 256 

en el mismo un crédito de 5 mi- antigua como el hombre, se po- aficionados de Santa Cruz que 
lIones 680,000 pesetas, otorga- dría fomentar por quienproce- si bien en otros tiempos tuvie
do por el Presupuesto General da, la resolución de un proble- ron su Club, consideran que es 
del Estado para instalación de ma mediante la creación de un hora de llegar a un fructífero 
destiladoras de agua del mar concurso.· Brindamos a la casa , acuerdo~ Estos afidonados de 
en dichos territorios. Sin em- cGallinaBlariéa» esta iuea.¿Qué la capital chicharrera creen que 
bargo el fU~l~ionamiento de es- tal resaltaría un espacio radio- la forma más a-ceptable es que 
t a s potablhzadoras, a juzgar fónico para obsequiar con un en lo sucesivoehequipo repre
por el de la instalada en Villa chaiga», medio millón y -un pi~~ s~ntativo se llame C, D. Hespé
Bens, es de todo punto insatis- rulf a la señora, señorita ·- oeCa- r.ide.o;,juntatÍdo.en esta denomi
fact~rio, ya que s~rendimiento,banero,que másstpa sobre el nación, el C. D.-ael Ten:erife y 
a mas de no cub,rlr las ~necesi· agua? el nombre del otro club de la 
dades de un muy reducido nú- Arrecife, julio de 1957 misma antigüedad. 
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CORREO DE REDACCION 
Una adhesión al artículo de SAN-MAR 

Arrecife, 12 de julio de 1957.- Seflor 
don Guillermo lopham, director de 
ANTENA.-Muy senor mío: Con ruego 
de que las publique en el semanario 
de su digna dirección formulo estas 
1íneas para adherírme públicamente 
a todo cU'i\nto dice SAN-MAR en su 
acertado artículo sobre Arte Abstrac
to que publica ANTENA en su núme
ro 216 del dia 9 del actual. 

Dice el articulista--y dice muy bien 
- que la belleza se siente y no hace 
falta ser entendido para experimen
tar cualquier ser normal la sensación 
de lo bello Si a la vista de una pin
tura la rechaza el huen gusto ¿va a 
traicionar sus sentidos diciendo que 
le gusta por temor a que lo tilden de 
ignorante? 

Completamente de acuerdo seflor 
SAN-MAR como ocurre también con 
la música; o esto es producto de una 
aberración de los sentidos, de una re
lajación del buea gusto, o e$ hallar 
el fácil camino de un ficticio éxito. 

Par!l no apoyar con mi silencio es
te atentado contra el buen gusto (co
mo desgraciajamente ocurre con tan
tos) el por lo que le ruego sei'lor di
rector haga púhlica estas líneas inte
gr!lrnente. 

¡Qué lástima no dieran todos su 
opinión sobre la sensadón que les 
produce esta pintura llamada abs
tractal 

{! gradecido de antEmano le saluda 
afectu03amente 

Un amante del buen Arte 

Consideraciones sobre la playa del El Reducto 
o t r o s comunicantes d e hoy por fortuna, no abundan. 3. Efectuar 

nos hacen saber el gran número de ba- una mayor limpieza, pues aunque é~
fUstas que concurren diariamente a ta se ha hecho por órdenes del Mum
nuestra única playa urbana: El Re- cipio, todavía existen en los alrede
ducto: l· dores montones de piedras, cacharros 

Proponen lo siguiente para adecen- vipjos. etc, y 4. Que bien por el Muni
tarla, cuidarla y modernizarla. 1. Pro· cipio o por particulares s e podrist 
hibir el que allí se lave a los anima- construir allí casetas, de madera o 
les. Nos cita el caso de un cc;rrero mampostería. para alquilar a los bao 
que sEó empeñaba en lanzar un burro ñistas por dias o tempofl:ldas. 
al mar, mientras se bailaban más de Como quiera que nos parecen muy 
100 personas 2. Estrechar la vigilan- acertadas estas propuestas de nues
eia para e. vitae la desagradable apa-¡ tros comunicantes;nos complacemos 
rición de algún que otro gamberro, en hacerlas públicas por si tuviesen 
aunque éstos, en la playa arrecífeña, algo de aprovechables. 

flúido eléctrico en la nueva barriada sindi(al 
Sr. Director de ANTENA defecto de carecer de aljibes, ya que 
Muy sefior mío: Tengo el gusto de los pt:queños depósitos in~talados en 

dirigirle estas letras en relación con cada una son insuficientes para un 
el grupo de viviendas para producto- nomal suministro de agua, Sabe
res que tan acertada.mente ha hecho mas también del intelés de la Dele\. 
construir la DeltgaciólI Nacional de ga( ión InsulaI ' de Sindicatos, Ayun~ 
Sindicatos. Este grupo, ubicado en· tamiento y Compai'lía de Electricidad 
las afueras de Arrecife, constituye de dotarlas de luz eléchica, para lo 
una avanzadilla de futuras constJlIC~ I cUdl ~stá hecha la instalaciÓn de la
dones que sirvan de expansión a nuesl da casa .. Espe .. ramos Que estasinquie
tra ciudad, paliando enlo posible la tudes cristalicen en reaJidade~, ya 
actual escasez de viviendas. que se trata de un capitulo importan-

Estas, magníficamente construídas, tlsimo para los futuros inquilinos de 
han sido dotadas por el Ayuntamien- estas casas .. 
to de Arrecife de un acertado sistem& Atentamente le saluda UNO 
de alcantarillado, pero adolecen .del 

De intel+és para los señoltes ag.+icultol+es 
Terminada la recolección de semilla de cebollas en Te

nerik se hace preciso desde ahora adquirir la denominada 
(chata amarilla» por considerarla la rn~s adaptable a los 
terrenos de esta Isla. 

DICho cebollino se hará en terrenos propiedad de Sres. 
Hijos áe Diego Betancort S. A., en Gran Canaria, para cuyo 
fir.. se ruega a nuestra numerosa clientela interesados en di
cha plar.ta, pasen por las oficinas de DIAZ y LORENZO. 
S. ~. León y Castíllo, núm. 1, Arrecife, antes del día último 
del actual mes, donde se les informará gustosamente sobre 
el particular. ----------------------------

SOLUCION A UN PROBLEMA 
Por 6'60 ptas. mensuales, MUTUA GENERAL DE 

SEGUROS abonará a usted en efectivo los gastos que 
con motivo de hospitalizaciones e intervencionesqui..;. 
rúrgicas pueda ocasionársele,estando en libertad el 
asegurado de elegir a su gusto médico, hospitalQ clí
nica, asi comopobl~ci(m enl~ qll~ desea el interesa-· 
do le sean prestados estos.'se'rvich~s sanibirios. 

Para mas detalles'é' informes: 'Antonio Romero 
Mellado" ArgfJntina,1 • .ARRECIFE. 

¡Ya neta po" la. primera. Póli ••• ! 
~------_ .................. 
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Delicada .ituación del ••• 
días, un cabeza de familia cam 
pesina: «Somos siete personas 
en mi casa. Tenemos, además, 
dos camellos, un burro, seis ca
bras y varias gallínas. Ahora-~ 
aunque por razones poderosas-o 
el maíz está muy estrictamen~ 
te racionadtJ, precisamente en 
un año en que no hemos cogi
do un grano de milte de nues~ 
tras cosechas. Hay días que no 
tenemos gofio para dar a nues~ 
tres hijos. Las batatas, el otro 
alimento básico de los obreros 
del campo, se han acabado en 
la Vuelta Abajo, que es donde 
vivtmos. L a pasada semana 
fuí a comprarlas en un asno 
(14 kilómetros) a la zonacen· 
fro, en donde sólo quedan es~ 
casamente hasta finales de mes, 
pero no las conseguí. Con las 
alforjas vacías.y el alma llena 
de angustia regresé aquella tar~ 
de a mi ca5a. No tuve mas re
medio que-haciendo de tripas 
corazón--dar a mis hijos aquel 
día unas lentejas de las que 
tengo d~stitladas a semilla pa
ra la próxima siembra. 

U n camello necesita como 
minimo 10 kilos de paja de ce
bada para su manutención, que 
a 2 pesetas kilo hacen un total 
de 40 pesetas diarías. Añada 
usted lo que necesitamos para 
alimentar a esos dos camellos, 
un qsno, s~is cabras y varías 

(Viene de segunda página) 

gallinas-además de las siete 
personas de familia-todo esto 
sin una yerba en el campo, sin 
una peseta en el bolsillo, y sin 
u n a esperanza de conseguir 
trabajo fijo. 

Ahora, para colmo, el calor 
ha acabado con las uvas y los 
higos picones, otros dos ali
mentos básicos de la Isla. 

¿Qué va a ser de nosotros 
en los próximas meses hasta 
que llueva-si llueve-y des
pués recoger las cosechas? 

¿Se dan cuenta en ArreClfe 
de las muchas calamidades que 
estamos pasando y de las mu
chas que tendremos que pasar? 

¿!vo podía alguien gestionar 
del Gobierno-que tan rapida
mente acude siempre a ayudar 
las necesidades de los pueblos 
españoles, como también lo ha 
hecho en LanzúTote en el caso 
del agua-alguna fórmula pa
ra remediar esta 5ro.n miserlD. 
que nos ha traído la sequía? 

Hasta aquí las palabras que 
nos dinge un agricultor; pala. 
bras que, por desgracia, salen 
hoy tambien de labios de cen· 
tenares de campesi;zos lanza
roteños. 

y nada más. Nuestro perfil 
isleño de esta seman,l cierra así 
su crónica informativa de hoy. 

GUITO 

PUERIO DEllRiOSARIO~~~ 
(Viene de sexta página) 

que tan de cerr,a parecen to- Día. el veinticinco, por externo 
carle y q:.1e ahora quiei'en en- poráneo, illcongruente )' ten
mf'ndar, y dencioso, y hacernos constar, 
Tercero. Que reprobamos enér finalmente, que ent"ndemos que 

gícamente el acuerdo del Insti- 1 a publicación d e refere_n~ia 
tuto de E~tudios Canarios fe- persigue fines que en nada tle
chado en veinticinco de )unio·y nen que ver con la información 
publicada en el periódico ~ El correcta y leal a que tiene de-
--- --- recho el lector de orensa, por-
HOY, festividad de... que el Institulo sabe, tan bien 

(VI~ne de tercera página) como nosotros y los propios 
lozar.a un mundo mejor. lectores, que la Administiación 

Allá en el Carmelo, el Esca- no puede volver discrecional
pularío de la Virgen en símbo- mente sobre sus propios acuer~ 
lo de abrazo: Sobre el pecho- dos y, por tanto, este Munici
brote místico -la Virgen. A pio se llama y continuará Ila
nuestras espalda!! - manantial mándose Puerto del RosariO .. 
ascético -la Virgen del car-I Puerto del Rosario, 1 de JU-
meno lio de 1957. 

POIta calidad DOME(Q 
Pida un fUNDADOR, ¡está como nunca! 

DOS MIL LITROS DEVINO 
Se venden, en un solo lote, por relor.m.os yam
plia~i<?nde boqegas. Informes en estdRedacc:i9n 

Cerveza «LA IROPI(Al~ ____________ d4':.oi..j¡¡,' .................... ....,;;". ,;,;..,;;,;::.;;.;., •. __________ _ 
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OTRRS NOTICIRS DE LA ISLR 

fuerte temporal de viento y mar Kid Chiquitín y Chato 11 1 Conferencia del Dr" 
en Lanzarote en el combote de fondo Pereira Ibóñez en 

La corrien~e de aire IIe9?,a adquirir ayer una ve- dé la primera velada pu.! el cine 'Díaz Pérez' 
Iocldad de 75 kdometros por hora '1' t' I I En la tiltde del sábl\do, y en 

Un fuerte temporal de viento y mar se dt'sencadenó en la ma
drugada de ayer lunes,que ha hecho dpscender I.as altas rempe
raturas registradas días pasados a 35 grados centígrados de 
m3xilla. 

Por la mañana. el viento, racheado del nordest~, llegó a ad
quirir una velocidad de 75 ktlómetros por hora. 

Algunos buques que nav'egan cerca de A irica han comunica
do po.r radiotelefonía que se extiende también !Jor la vecina cos
ta afrIcana. 

Del»ut del elenco ar- LLEGO LA PRIMERR 
thtico del Teatro EXPEDI(ION DE SUB-

Alegría DITOS FRRNCESES DEL 
TOURING CLUB DE 

PARIS 

911S Ica oca el cine «Diaz Pérf'Z', tuvo lu-
Reina extraordinario en t u- gar la rrimera conferencia del 

siasmo en la afición deportiva ciclo orga izado por un grupo 
local ante la celebración de la de ex alumno~ elel Instituto Na
primera velada DU2i1ística anun cional de Enseñanza Media de 
ciada pMa las 10'30 de la no· esta ciu<iad. 
che del miércoles día 24, en el Intervino en esta primera con 
cine .Diaz Pérez. de esta capi· ferencia el médico titular d (l 

tal. Ya iza dO;1 Jasé Pereira Ibáñez, 
Al frente de sus prep!!radores, quien disertó sobre el tema cAs

Ios veterano.;; bOXP,Hiores Már·1 pectos de la Higi¿n e individual-. 
qu!'z (Huracán) y Déniz 11 (VOI-) siendo muy aplaudido al finali
can), serán prp!H'ntados en el zar su disertilClón. 

El pasado miércoles hizo su 
debut en esta ciudad la compa-I 
ñía de variedades del Teatro 
Alegría, presentada por la ve
lera na y prestigiosa empresa 
circense española Arriola, ins
talado en el Parque Munidpal. 
junto a la avenida del Genera
lísimo, 

ring los rfas equinos de púgilp!,! Previamente hizo UFO de la 
1oca!¡>s Los combates a rpl1li-1 palabra. en representación . de 
zar son los siglli!'nte~: PRIME- los organizadores, el MaesJro 
RO (oesos ~Rll(» Kid Levi con- Nacional don Lorfnzo Delgado 
tra Delfín.· SEGUNDO (ppsos S~nginés, p!'lra f'xplicar t'1 al
pluma) Cándirlo, ('cnfra Fred Cance Y si~nifícac~ón .d~ .este 

En el avión de Iberia que a Terry.- TERCERO (pesos ]jge. ciclo de cOlIferenGlaS IniCIado 
mediodía de ayer aterrizó en el ros) MerHna contra Araña ('le- ,,1 sábado. El señor Delgado 
aeródromo de Guacimeta llej;!ó mifonclo) y CUARTO (pesos I Sanginés hizo también la pre
la primera f'xpedicióll de turis- pluma) Kid Chiquitín, contra st'ntación del Dr. Pereira Ibá-
fas franceses del Touring Club . Chato 11 (fondo) . ñez 
de París. I Los prerios serán oopulares La próxima COI ferenda esta-

Las diecÍFéis personas que I V arbItrará los combates 1"1 px ra a cargo del médico ciruji'no 
constituyen e1 g r u p o fueron campf'ón dt: Levant!', señor Es- don Eduardo Lamamié de Oai. El espectáculo, e n general, 

~stá muy bien conjuntado y se
leccionado, destacando las ac
tuaciones de su figura central. 
Mari Lledó, cantante de mu
cha personali<iJad y bien timbra. 
da voz, con quien colabora un 
cara de bellas y simpáticas chi· 
cas que la secundan con !Jas· 
tante acoplamiento y aciertu. 

conducidas en taxi desde el ae- parza. rac y Nicolau. 
ropuerto al Parador nacional, ____________ _ 

en donde se.hospedará~ duran- PERDID' 'A 
te su estancIa en Arrecife. . PEIIDIDA 
Los estudiantes universitarios I O,e una (arpeta c~nteniendo mues-

d"" I f" d I I trorlos de tela y catalogos, en el fra· 
en su tra IClonalesta e os I yedo La Vegueta Arrecife. Se ruega 

de una esclava de oro en la 
calle León y Castillo. Se gra
tificará a quien la entregue 
en esta Redacción. Especial mención merecen los «(halanistab la entrega en esta Redacción, 

hermanos Moreno, dos guita- Un grandioso éxito ha constituido 
rristas andaluces de cuerpo en- la celebración dI' la tradicional fiesta 
tero, que dominan absolutamen- de los .rh4Ianistas>, que Jos estu
te la técnica de tan difícil y diantes universitarios lanzaroteflos 
complicado instrumento. organizan el mes de julio de cada 

Muy destacada también la anL~ssalones del C'asinofueronar. (Indalado en el Parque Municipal) 
intervención del' rapsoda Paco tfsticamente adamados con motivos' Presenta su maravilloso espectáculo de altas variedades 
González, que maneja con sol- de sabor marinaro, talrs como redes, 

tUfa y buena dicción el arte de ~;';n"l~'p;~~~ril~\a~:e~I~!'ane~~~i~d~ar~8~ rN sur ('1 O DE R RTE 
la declamación. confe,:clOnados con sumo gusto e In- I: .. I: I ~ 

.. _ genio. en las paredes del bar. en su SEGUNDA SEMANA DE ACTUACION EN ARRECIFE 
ASImIsmo senalaremos como. No faltaron tampoco los tipicos ven con la primerísima estrella de la candón moderna 

MA RI LLEDO 
otros de sus más atrayentes nú- torrillos con vinos del pafs, pE'jines 
meros a la pareja de baile an- asados, carne en adobo y papas arru
daluz Hermanos Sevilla al can- gadas, serv,idas por muchachos vesti-

, daR de marmeros y quince seleccionados y famosos artistas y cantantes 
tador de flamenco Juanito el Urupos de chicos y chicas anima- • l 
Malagueño. al humorista Peñí- ron la fiesta luciendo vistosos trales, _. naClo.naes. . '. 
fa, en especial en su "skeet" de múltirlle roIOli~o. I!unque brilla. ~cuda a sus ultImas actuaCIOnes en la capItal ,la.nz~~ote
del segundo programa a la can- ron dPor dSUt.ausel nCla la.st tlpicas pa-, na en su TERCER PRO~RAd MA, con a.bsoluta varlaCIOn y 

. . ' nan as e Imp es y !lUI arras. . cambIO e repertorIO. 
zonetlsta PepIta Vaquero, etc. Fué elpgida -ReIna de 108 c..hala-

Una lástima que el público ni"tas 1957. I~ sffloriia Tuly Ortfga 
no haya respondido plenamen- Cabrera, a qUIen Jefvé entregada la 
te el esfuerzo realizado por la ~::.da de honor entre grandes aplau-
empresa-acaso debido a l a Amenizó un trio local dirigido por 
1~IIYe crisis ecolómiclI por que atra- el profesor Sast.re. . 
vlesa la isla- pues de esta for- El sábado s.e Jugó en el eshlCho <le 

d esta capital un eI:cuentro de fútbol 
~a.no po \!mos lograr que nos entre los cc!ubsj .'halanistas C. p_ 
VISIten ~uevas c.ompañías, da· y ce. Machorral e D.-,correspon
dOBlos ·cua'nlio,os gastos que diendooeltriunfo a los cmachorrales
representa . el montaje de es- .J)o~dosgoles a cero logrados por Al-
P·· ctá':· ·) ·· · ·' d . ' . 1· . fredo(~lpJllpo)yOrtega(elpibe) . . 

e . cu os · . e esta e ase. El programa de las fiestas tam-

Todo. al TEATRO ALEGRIA 
Preseritado por la empresa ARRIOLA 

PRECIOS POPULARES 

BETRnCORT y COLL, S. L. 
A,~ftt ...... J .• ' Cia~Tra ...... ~t.ppá.n.a 
DEPOSITO .OE C,ARBOl'(~S . y COMBUSTIBLES .EITeatroAlegría ha dejado biéncoofeccionado con mucho' inge-j 

.q~i .•. . ~n . . _:rato'.~abot .. y;una ufe-· .01 ..... 0 .. .. . Y .. Il .• r.8cia, fU.é I. t. '.dO po. r un loc.utor ja de ~&nsfmpatía. $le) Te.aho AlegrIa desd,e. los mlcró-
GUItO funós .ln.talados en er C •• IDO de e.ta . • ... ~cif. ti. La ••• r.t_ ciudad. . __________________ ----____ _ 



MARTES, 16 DE JULIO DE 19SP Págiaa 6 

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

LOS REPORTAJES DE HoD'~==== 
Puel+to de (ob.tos,copital de fuerteventuro PUERT~ DEL ROSARIO, e. la ca-

P L Id d I R ,Ital de Fuerteventura 
or eopo o e o oso Por MIGUnVHAZQUEl (URBHO 

(conclusión) de lugar son un tesoro que no 
Cuando los conquistadores de be dilapidarse caprichosa- Con ruego de publicación, el Puerto de Cabras por el dt 

introdujeron la agricultura en mente, privando al país de la señor alcalde presidente del Puerto del Rosario, que osteD
la isla, las dificLlltades quz ésta noble pátina de las sucesivas Ayuntamiento de Puerto del tará en Iv sucesivo •. 
halló en una naturaleza hostil civilizaciones que lo. han for- Rosario nos remite la siguiente Con anterioridad, el Boletfa 
por falta de lluvias o rocíos na- mado. Sólo para los lugares carta, referente a un acuerdo Oficial de esta misma provi~ 
turales e imposibilidad de re- nuevos pueden inventarse nom- del Instituto de Estudios Cana- cia, en fecha veinte de abril d~ 
gadíos por carencia dI'! nacien~ bres. y aún, en tal caso, como rios sobre el nombre de la ca- mil novecientos cincuenta y ci. 
tes, redujeron de grado O por viene haciéndolo el Gobierno pital de Fuerteventura: co, y página ocho, insertó edic-
fuerz ·'l a la nueva sociedad cris- español con las nuevas pobla- -0- to del Ayuntamiento d e esta 
tiano·española, que vino a abo ciones creadas a favor de los (' El Boletín Oficial de la pro- población, abriendo, por treiD
sorber a los naturales supervi- regadios y explotaLÍones indus- vincia de Las Palmas de fecha ta días hábiles, información pú
vientes, a seguir viviendo fun- triales o agrícolas, resultado de dos de mayo de mil novecien- blica para oír dentro del expt
dament~lmente de la ganadería su labor de fomento de la ri- ,. . dl'ente de cambI'o de denomina-tos cincuenta y seis, pagIna pn· 
Que por lo menos siguió siendo queza nacional, aún en tal ca- mera, inserta acuerdo del Con- ción aludida, a las personal 
el únic.J producto de exporta- 'iO deben aprovecharse los nom sejo de señeres Ministros de fe- naturales y jurídicas que tuvie
cióo, en vino o en sus produc- bres de partidos rurales opa- cha 16 de marzo del mismo año sen interés en al acuerdo. 
tos secundarios, pieles, sebos, gos preexistentes y qu~ pueden que entre otros particulares di. En el expediente. pues, ínfor-
quesos, ·cecinas .. Yesta gana- pasar a la nueva entidad que ce así: maron favorablemente los or-
daía continuó siendo dE' cabras. en su término surge. Sólo ante g"lnismos correspondientes cum 
sín otro aumento que el pacien- la inexistencía de tales nom- Resultando: Que acordada la pliéndose. por 10 demás, todes 
te camello africano, que con la bres o su insuficiencia ante la instrucción del expediente al los requisitos exigidos por la 
cabra ha venido siendo el sím. multiplic(lció 1 de los lugares, efecto se han unido al mismo de Régimen Local y sus regla-
bolo de la isla. será necesario inventar total- los informes que en extracto se mpntos sobre el particular. 

En fio y 1'10. menos, debe mi- mente el nombre de un pueblo. consignan, sin que se produje- y, como el acuerdo de! InsU
rarse que el nombre y referen- Tiene la seguridad este Ins- ran reclamaciones dentro del tuto de Estudios Canarios pu
cia a la cabra está alejado de tituto de que en el expediente período de exposición al públi- blicado en el diario (,El Día. en 
toda idea depresiva o infaman- que se ha instruído para llegar co, habiéndose tomado el acuer fecha veinticinco de junio pró
te para los que con ella conviven. a tal cambio de nombre, se ha do de aprobación por unanitni- ximo pasado, pudiera dar Jugar 
Este dócil e inteligente animal, oído a la Real Academia de la dad de todos los concejales a desorientación sobre cuál sea 
com pañero de la vida de fami- Historia, como previene el ar- componentes d e "} a Corpora- el verdadero nombre del Muni
Ha a menudo, muchas veces tículo 38 del vigente Reglamen- ción, siendo asimismo favora- cipio, dejando en evidencia la 
sustituto de la madre en' 1 a to de 17 de mayo de 1952, que bIes los informes emitidos por corrección de la actuación 1llU

crianza de los hijos. es' un sím- si en su letra sólo aparece ·· re· el. Cabildu Insular y Goberna- nicipal, nos vemos obligados. 
bolo-· de dedícación y de fideli- ql1erido cuando el rnotiv.~. del dar Civil. Resl.Htando: Que es como representante de los in
dad. Aquí en Canarias ni si- cambio son razones de caracter de' especial' si"gnifícatió.n ~est~- tereses del mismo y sus valo
quiera debe ser objeto de l~ re· hi~tórico o trad~cional,mucho 1 car el inform.e emitido por !a res, no sólo históricos sino mo
~erva con que lel ve la sanidad mas ha de precIsarse ' cuando Real AcademIa de la HistOrIa rales y material 's, a salir al pa
pública en qtras partes, pues va a desaparecer un nombre en el cual indica que la aspira- so de esta publicaCIón para ha
gracias a su aislamiento se ha tan histórico y tradicional ca· ción a llamarse Puerto del Ro- cel' constar pública y solemne-
mantenido indemne de la peli- mo es <él que se trata. sario el Municipio es pertinente mente lo siguiente. 
grasa fíebre d e Malta que en Pcn todo ello este Instituto y adecuadísima porque res pon- Primero . Que este Ayunta-
otras partes la persigue. tiene el honor de dirigirse res- de a una nomenclatura de ca- miento en uso del soberano de-

Por fin creemos qUIé Ii'! con- petuos<1men'te a V. E. y le su- rácter general y de tonos clási- ,recho 'de que goza y satjsfa
servación CUIdadosa de los nom plica considere de nuevo el ex- cos, la del nombre de Santos, I cien do además una legítima as
bres de lugar tradicionales es pediente de cambio de nombre copiosa en España y en otras I piración del vecindario y una 
una obligación, moral, por lo de puerto de Cabras por Pue~- naciones europeas; por todo lo vez cumplidos los requisitos 
menos, contraída internacio~al- to del Rosario y oídas las .entI-1 cual e.s pro~e.dente acced~~se al exigidos por la legislación vi
mente por el Estado espanol, dades que por V. E. consldPre cambIO soltCltado concedIendo· gente, camb.ió su antiguo nom
cuando por medio de sus re· deber .ser.lo, acuerde restablecer sele al Ayuntamiento el nuevo I bre de Puerto de Cabras. por el 
presentant~s com!letentes a les el de uno tan tradicional y han- nombre de Puerto del Rosario. de PUERTO DEL ROSARIO. 
Congresos Internaciofialesde roso, conlO po.¿tico nombre de Considerando: Que ~n el expe-¡ Segundo. El Instituto de Es
Toponomástica, en los que se PUERTO DE CABRAS, para el diente se han cumplIdo los re-I tu dios Canarios debió conocer 
ha recomendado especialmente lugar capital de la isla de Fuer- quisitos exigidos por el artícu- la instrucción del expediente de 
esta línea de conducta a los Es- teventura. 10 veintidóo; de la Ley de Régi· referencia en el mes de abril de 
tad-Os adheridos, por razones La Laguna de Tenerife, junio men Local toda vez q u e e l mil n o v e c i e n t o s c in
científiGas, históricas, lingüís- de 1957. acuerdo municípal aprobatorio cuenta y cinco, porque ésta se 
ticas y folklóricas; los nombres (De cEI Día» de Tenerife) fuétomado por más del'quorum' publicó convenientemente en 
_---- señalado en el artículo tres- el B. O. de nuestra prOvincia el 

l. 
BEBA VinO, pero vino puro y bueno, com- cientos tres de 1 a expresada día veinte de los citados mes y 

I I f .J .J Ley, habiendo sido informado a·ño, y al cual viene el Instituto 
p etamente c ari icago, ge... en sentido favorable por las au- obligado a estar suscrito, siem-I ROBERTO DIO~ IS toridades y organismos corres- pre que su jurisdicción se ex-

" pondientes y que ningúr: per- tienda a todo el Aréhipiélago. 
VALEnCIA juicio se ocasiona con acceder como así parece, cúandq abo-

a · 10 ,so¡¡citado,~a.tisf~cien.do, ra pasados dos años, quiere to-

-----------------------------------------------
ACADEMIA 

Preparación para Ingreso - Cultura general - Grupos 
homogéneos y reducidos. 

CALLE: ARTILLERO LUIS TRESGUERRAS 

ademas, un a · leglhma asptra- mar cartas en el asunto, siendo 
ción y deseo del Municipio: El de hacer constar que,si enton
Consejo de señores Ministros, ces no formuló la oportuna ad
en su reunión de dieciséis vertencia u oposición es POfQut 
d e m a r z o d e mil nove- creyó adecuada, correcta y via, 
c:ientoscinc1:lentay seis, acor.dó bIe nuestra aspiración, q por 
aprobar ~I cambio dil actual¡ un deSconocimiento de hechos 
n o m b red e I Municipio de (Concluye en página cuarta 
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SUCESOS EN LANZAROTE I ESPECTACULOS I 
landa de ratero. de.eubierta por la Guardia Civil de Arrecife _ CinES _.a~ __ 

Uno de ellos se bebió el contenido de media botella de agua oxigenada «!TLANTIDA» 
La Guardia Civil de esta ca- violentos vómitos v fuertu do- te a un chatarrero PANTALLA ~ANORAMICA 

pital acaba de prestar un im- lores de vientre. - I Efectuada la correspondiente Martes 7'15 y 10'15 
,arlante servicio al detener a En vista del éxito de la pri- denuncia la Guardia Civil de Estreno del extraúrdinario film 
.ua banda de rateros «capita- mera fase de su • plan de ope-I Arrecife practicó las oportunas ' alemán 
.eada» por Rafael Duarte Acos- raciones>, los muchacho! deci-I averiguaciones que dieron por El GRAN DELITO 
ta, de 17 años, e integradci por dieron realizar un segundo gol- resultade la detención del can- Por Scott Brady y RaymondBurr. 
Gtros dos menores arr t cifeños. pe, visitando esta vez la lIama- gelito.) Rafael Duarte Acosta, Prisioneras de una cárcel sin rejas y 

A finales del pasado mayo da caseta del cahle, también p.n ya con antecedentes penales, a merced de una organización crimi~ 
nal,que ni la misma policfa conoela su 

«sta banda, en cuestión, saltó Playa Honda, que desvalijaron poniendo también a disposición existencia 
~r una ventana del pequeño de cabo a rabo, llevándose del Juzgado d e Instrucción a (Autorizada ml1yores) 
Inmueble que ero PII1}:'a Honda cuantos fechillos, pestilleras y sus dos <ayudantes». Juevesalas4'30,7,15 y 10'15 
,osee un funcionario público cerraduras encontraron a ma- Duarte Acosta ha ingresado 1, La producción Inglesa de aventuras 
~e Arrecife, apoderándose de no, vendiéndolos posteriormen- en la cárcel por orden de la au- G~VNIS 
alRunos objetos de escaso va- toridad judicial. JOHNS 
lor y de otros de metal. Obreros lesionados en el Estos hechos debieran cor- N ÉWTOPd 

Al terminar la faena se sen- turse de ra.íz, efectuand? una SINADEN 
taron junto a una mesa y,con puerto de Los mármoles mayor y mas estrecha VIgilan-
el mayor descaro y desfacha- cia en el libre campear de al-
tez, se bebiuon entre todos una Ha ingresado en el Hospital gunos menores por las calles 
botella de vino del país. Como Insular Felipe Elvira Rodrígllez, dela ciudad. 
c¡uiera que en aquellos momen-/ de 26 años, que presentaba im-I ____________ _ 
tos no disponían de ninguna ta-, portantes desgarraduras en un I t G d I Tlt 256 
pa de cocina, optaron por too pie, lesiones que se produjo al mpren a ua a upe- o. 
marse unos polvítos de azúcar caerle una piedra cuando tra· 
que descubrieron en una alace- bajaba en el puerto de Los Már-. 
na. Se conoce que el azúcar re- moles. 
sultó algo empalagosa para uno También ha ingresado en el 
de ellos porque, ni corto ni pe· benéfico establecimiento Isaac 
rezoso, se zampó el contenido Rodríguez del Pino, de 58 años, 
de media botella de agua oxi- natural de Tenerífe, que sufrió 
genada, creyendo se trataba de fract.ura det'húmero derecho al 
líqddo potable. Momentos des- mampular lonun motor en el 
pués. el menor fué víctima de citado puerto. 

Dos marineros de Málaga in
gresaron en el Hospital 

El pasado viernes entraron en 

CLASES 
mat~máticas , Fí.ica y Quími

ca · Reválida del 
Bachillerato. 

Informes: Deposit~ría Ayun
tamiento Arrecife 

este puerto, de arribada forzo- VIAJERO S.-En unión de su I esta capital con la señOrIta Eu. 
sa , los buques pesqueros ",nda- señora esposa ha hecho víaje latia Morales Padrón, don Ra-
luces <Areas, y .Arzúa. para a Cáceres y Salamanca, don fael Valiente Díaz. (lECHNICOLOR) 
desembarcar ¡} sus fogoneros Eduardq de No y Garcia-Revl- ENFERMOS. - En Las Pal- Por Glynis Johns, Hobert Néwton y 
Vicente Sf'rrano Calvo y José IlIo. mas de Gr1in Canaria ha mejo- Donl1ld Stoden. 
Yánlz Sánchez, de 37 y 52 años -Marchó a Galicia, vía Ma- rada notablemente de la enfer- Holgazán borra ~ ho y pendenciero, el 

d . L ' b d M 1 d "honorable" Ted era la vergüenza de de edad respectivamente, natu-elra y 1S oa, o n L anue da que le aquj;), el Dr. don Jo- las islas. Una hIstoria mBt'stra de 
rales de Málaga. I Cerviño Ferrín. sé Domingo López Socas. Somerset Mauglham 

El primero sufre una contu- -A Madrid y Cáceres han ESTUDIANTES.'-Ante el tri- (Todos los públicos 
sión en la columna vertebral hecho viaje don Tomás Aguilar bunal examir.ador del conser-\ Sábado a las 10'15 
producida como consecuencia Sánchez y señora esposa. vatorio de Música y Declama- "Columbia" presenta 
~e Una caída, y el segunde fué -Llegó de la capital de Es- ción de Santa Cruz de Tenerife, EL UMIBLf ROBlO HOOD 
asistido de una enfermedad bu- paña la señorita Tuly Armas constituído en Las Palmas, ha (TECHNICOLOR) 
cal. Col1. aprobado el ::uarto año de Pia- Por Joho Derek y Diana Lynn. La 

- También, do ñ a Leonor no la niña M'lurita Palarea Me- voluntad arrollad,ora de un amor, en-< f di' S h t . d d D 1 d . ' I frentada al podeno de tirano. El más JU re quema uras a In- c war z, VlU a e e ga o, dma. I noble de los caballerso, en lucha con 

fl . . '11 ydoñaAdela Collde Armas. -Ante el mismo tribunal'l el más déspota de los monarcas 
amarse una COClnl a , - ~egresó de Port Etien ne constituído en Tenerife, ha a pro medievales, . 

Gerardo Fajardo, de 16 años, I el abogado y armador de bu- bado el primero y segunrlo cur- (Tod0310spub)¡~os\ 
ha sufrido quemaduras de ca- ques don Domingo Lorenzo Gar S9 de Transporte y el quinto de «DIAl PEREl» 
Tácter leve al inflamárseJe un cia. Piano, la señorita Paquita Pa-
cinfiernillo- de petróleo cuando -Hizo viaje a Cabo Blanco Jarea Lemes. 
trabajaba en la cocína del Ca- don Manuel Armas Panasco. -En el Coltgio de los R.R 
sino'de Arrecife. -Acompañado de su esposi:t de Nazaret de Tenerife, ha apro 

El fuego pren~i6 rápidamen- llegará hoy de la Península don bada el sexto año de bachiller, 
te en su camIsa, quedando Antonio Arencibia Robayna. reválida y segundo año de Pia
~nvueJto en I I a m a s. Ge- -Regresó de Las Palmas y no la señorita Mari Nieves Ro
fardo, con ayuda del barman Tenerife doña Hortensia Díaz drígu~z Jaan. 
{Jabriel V i e r a. logró des~ Navarro. 
bacerse de la prenda de vestir NATALICIOS. - Ha dado a 
IIntes de llegar al mar, adonde luz una niña, octavo de sus hi- PERDIDA 

Miércoles, 7'15 Y 10'15 
Reposición del gran éxito del cine 

nacional 

MARIAnELA 
Por Mari Carrillo y Julio Pefta. Según 
la famosa novela de Pérez Gald6s y la 
adapta{:ión de los hermdnos Alvarez 

Quintero 
(Autorizada mayores) ------

Pérdida le dir.igiócorriendo y profirien- jos, la señora esposa del fun-
do grItos para lanzarse al agua. cionario del Ayuntamiento don 'De una cartera con dinero y do- De un monedero amarillo con te .. 
~es~u.~~ de curado pasó a su Antonio Alvarado Medina. cumentos en inmediaciones de Cuatro oiendo una importante (Qntidad de 

omlcl lO. niño:fam:ei:~r~a e~~~~: ~~z'd~~ Esquinas. Interesa entr~~uenJ losd do- dinero, en el trayecto calle José Aft. Optt1ca MO~( iR José Cabrera Cabrera. Clllentos ti esta RedaccloA, aon e setonio .. león y (astillo. Se gratificar' "A PROXIMA BODA.-Pr6xima· gratificará. a qulen lo entregue en esta Redacció. 
mente contraerá matrimonio en 
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~~--------------.----.=----------------------------:.: COSAS DE L,A VIDA 
¡CUIDAOO CON LAS COLILLAS! 

+.+ + + 

Perece al»ra.ado por el fuego de un 
• clga .... o 

LAS ISLAS EN <ANTENA. 

cEI hombre suele quejarH de tado. 
las r.omplicaciones, cada vez No cabe duda de que en l • 
más gordas, que va teniendo la isla d~ Fuerteventura hay pIaD
vida esta. Pero la verdad es teado un grave problema via-

PEÑARROYA, - Ha pereci- cual quedó conmocionado. Al que la mayor parte de estos em. rio. Y nosotros nos vemos obli
do en accidente de trabajo el ocurrir el accidente se le pren- brolJos se los busca él delibe- gados a proponer las solucio
obrero Angel Fernández L ó- dieron las ropas, probablemen- radamente, al intentar la solu- nes sIguientes: 
pez, de 56 años, casado. Se su- te con un cigarrillo que se cree ción de sus problemas en la Ita .. Q u e las carreteras d t 
pone que cuando s e hallaba estaba luman.do. Sus c?mpañe- forma más difícil, en lugar de · Fuerteventura abandonen su a. 
efectuando 1'3. descarga de un ros, al advertIr l? ocurrIdo, au. hacerlo por la vía más simple ligua denominación. y adoptt. 
un horno apagado, del servi- xiliaron, ·al aCCIdent~do y lo y natural. la más moderna de autopist .. 
cío de fundición de los talleres trasladaron al ~osPlt?1 de la, Tal es el caso de Jos isleños o sea de pista apropiada para 
generales de la sociedad de Pe- em presa, donde lOgr~so ya ca· de Fuerleventura. Antiguamen- la circulación de automóviles. 
ñarroya, recibió un golpe en la dáver. te, para desplazarse de Puerto De esa forma se evitarán ab-
cabeza, a consecuencia del, del Rosario a Triquivijate, o de surdas antinomias y los co.:he. 

Juzgado de p.timera Instancia de A.t.tecife 
EDICTO 

Betancuria a Tuineje, bastaba rodarán por donde deben, si. 
con coger un dromeeario y de- encontrar obstáculos en su ca
jarse llevar, mecid~ por el dul· 'mino. 
ce caminl:lr del semoviente,m¡en 2a .• Que los conductores isle
tras se contemplaban las cante- ños vengan a la Península J 
ras de jaspe y allá, en la leja- realicen unos cursillos de trán
nía, el perfil agreste de LasOre- sito en la carretera de Madrid a 

DON RICARDO ALCAIDE ALON- d( ña Maria de León, consistente en jas de A&no, Extremadura o por la de Te-
~O, JUEZ DE PRIMER" INSTAN· una novena parte, en la primera, y 
UA DE ESTA CIUDAD Y SU PAR- una octava en la segunda. valorado Pero lo malo de la isla de rreu a El Tormillo, que tampo
TIOO. pericialmente en SEIS MIL QUlNIEN. Fuerteventura es que hay allí ca es manco. Después de se-

Por el presente, HACE SABER: Que TAS PESETAS; y mucho tomate, en el lato sen ti- mejante experienr;ia, las ' carre-
en los autos de juicio ordinario y de- 2 - El derecho arrendaticio respec· do de la palabra. Las tomate. teras de Fuerteventura les pa-
c1arativo de menor cuantía Que pen- to a un local destinado a Negocio de 
den en este Juzgado, seguídos por comestibles en la calle Pérez üaldós ras abundan en la parte sudes- recerán avenidas asfaltadas. 
don Claudio Hernández de Leóa, ma- núm 22 de esta Ciudad,. del que esl te de la isla, y es precisamente Que no hay mejor consuelo que 
yor de edad, casado, pastor y vecino arrendadora dofla Rosaha Qumtero, allí donde se encuentra la ca- el de volver la vista atrás aun
;:te Teguise., con domicil!o. en el Mo- . tasado p~rcialmentel:n CINCO MIL rretera más intransitable que que en este caso sea ta~bién 
]ón.quelttJgaconbeneftrlOdep~bre- PE.SE1A~. '1 d T " G T' I J' d ) 
za legal, contra otros y el matrlmo- 81 remate tendrá lugar en la Sala ~s a e Ul~ele a ~an ara- e, mejor modo e pegarse e 
nio constituído por don Marcial Be- audiencia de esteJuzE!adú el diaTRES Ja\. En realIdad, es Justo ese tortazo. 
tancort Machin y dOl'la Teodomira DE AGOSTO PROXIMO, s~ryiendo nombre de carretera, puesto que 
Hernández d~ León,mayores de ejad de tipo paTa ella el valo! .l?erlCJal da. por e) I a pueden únicamente 3a.- Que se trasplanten las 
y de e¡,ta veCindad, representé'ldo~ por d0 a los bIenes, no admlllendose pos- , 
Jos Procuradores don Domingo Loren I tU'élS que no cubrén las dos terceras Ir~n~ltan I.os ~arros. Los auto- tomateras a I? carretera. y. 9ue 
zo ~arci", el <lctor. y por el Hdo. don I pa~lps del a. valúo y pO.drá hacerse en movlles,mlrando por sus ball~s- los coches CIrculen defmltlya
Jullán Toledo Cabrera,los 1emanda· calrdad d~ ceder el r~":,ate a un ter. -1 tas, procuran evitar su te'llpes- mente por los campos; ya 11m
dos,.que ~.e encuentran h~y en estado cero, deblt~ndo los h.vltadores, .para tuoso trazado y prefieren mar- píos de obstáculos vegetales. 
de eJecucIón de sentenCia, versando tnm"T parte en el mismo, consignar . .., 
sobre reivindiCAción de bienes. se p'eviamente en la mesa del Juzgado char a campo travIesa. ProtE'gldas aSI echanan frutos 
acordó, por providencia de esta fecn!' ó Fstablecimíento Público destinado OaT'O que si esta carretera gordos como melones, con Iv 
d,ietada a instancia de la repre,ent~- al decto, Ulla cantid<ld igyal, por lo es mala, no es mejor la de Puer· que se beneficiaría considera
cIón actora, sacar.a subasta .. por ~H1- mppos.al 1~ por lC~ efectIvo del, ~a- to del Rosario a Casillas del blemente la industria conserve-
mera vez y términO de veinte (hll~, lar de los bwnes, SID cuyo requIsito. . 
los derechos sobre los bienes que se no ~erán admitidos . Angel, que tIene trozos hasta ra y. de paso, la economla na-
describirán, 'mhargacos a 108 de- No se han SUJlido los titulos de de ochocientos metros de lon- ciona!.. 
mandados referidos para responder al p1oniedacl. por lo que dfbelá . obser- gitud con el pavimento levan-
fallo de la ser:tencia prderida. bajo v¡"~e lo prevenido en la regla 5" del (De eLa Codorniz.) 
!as rondidones que también se con- artícu 10 42 del Reglamento para la 
cretarán: ejpl'urión de la Ley HipotecaJia, res-

1 - El Derecho que corresponde a per'lo1' los derechos en las herencias 
dOi'la Teodomira Hernández de León, DADO en Arrecife a tin"o de JU
en 1&5 herencia5cdu~adas por ~us as- UO de mil ncvedentos cincuenta y 
cendíentes don Claudio Hernández y ~iete. 

Las obras de arte son un regalo para el espíritu; 

"e 1" 
es un deleite para el paladar. 

no hay mancha que le resista c~n 

LAVADORAS '~B R U H 
'--------------------------------------------._------,------------------

Cigarrillos «CUMBRE» 
Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 

LUJO, EXTRA LUJO, EXTRA CORTO, EXTRALARGO, 
(lujo habano), ESPECIAL (especial, habano), 

BLANCO y AMARILLO (virginio) 

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 

BEBA SIEMPRE 
Optica "e l"de Jerez de la frontera Monear 

.... _----------------- - ----...;..: ---------------

f 
• 
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