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It,ortará grandes beneficios a la 
i.dusfria pesquera 

BILBAO.-Dentrodel plan de am
"iación de la red frigorlfica nacional 
.. Sociedad Frigorífico!> del Nortt! h~ 
IOlicitlldo la concesión admin istrati. 
Ya de una parcela de terreno en el 
JNlerto .:le Santurce (Bilbao) para Ins
h:ar una factoría frigorifica comple
la. El presupuesto de la obra pasa de 
loa 20 millones. de los que Corres pon-
4en cinco al edificio. La nueva fábri
ca cubrirá una necesidad manifiesta 
en Vizcaya. Por una parte el puerto 
pesquero de Bilhao adquirirá mayor 
auge. y por otra la flota de la matrí
Cula de Santurce se incremantará no
tablemente. Quizá la consecuencia de 
lIlayor valor sea la regulación de los 
precios, por la capacidad de almacc
"miento de la nueva factoría en épo 
cas de abunelanci~ Especies como el 
bonito, la sardina, el verdel, el chi. 
charro, etc., S~ conservarán congela
das, a 45 grado~ bajo cero, hasta seis 
meses, conservando el estado en que 
llegaron a puerto. La factoría pro
yectada estará dotada de todos los 
medios modernos requeridos para ha
cerla altamente eficaz Dispondrá de 
un tubo de congelación capaz par" 
10.000 kilos en 24 horas, a temperatu
ras de 45 grados bajo cero, y una 
prOducción de cien toneladas diarias. 
Más adel~TJte, y cuando lo aconsejen 
las neceSIdades, se dotará de rtro tú
Del idéntico, previsto ya en los pla
n?s del edifICIO, que constará de dos 
pISOS. Las obras se han dividido en 
dos fases. La primera puede ser ter
minada t:n dieci6éis mese» 

Se han pagado 5.125 
pesetas por un atún 
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Celebra J~~ta gener~ll'ncremento de la producción de 
la Compam? Trasmedl- uranio y petróleo en el CRnRDR 

terranea L 1 ., dI" . dIE t d U'd a exp otaCJQn e uranto slg- mIca e os s a os ni os y 
La Memoría presentada por nifica para el Canadá la aper- la del Rdno Unido. Sin embar

el Consejo cifra las recauda. tura de una zona septentrional · go, a medida Que la producción 
ciones por el año 1956 en 415,3 dpl p3ÍS bal'ta ahor", poco ca, . vaya aumentando, Canac'á es
millones de pesdas, ccn incre- nocida y -escasamente poblada. 1 tará en condirionf s para abas
mento de 57,2 sobre el ejercicio En el extremo norte de la pro- , tecH a los demás pa!sf>s Que 
precedente. Da cuenta detalla- vincia de Saska tchtwan (una ¡ tienen firmados con la Comisión 
da de los aumentos de gastos de las praderas.), asi como en : de Energía Atómica del Cana
en puertos, que superíln t'n 21.6 los territorios lrjanos del No- ' dá acuerdos bilalE'lalfs para 
milloms a los de 1955; los de roeste, 19 IL'mpresas y una nube ¡aplicaciones pacificas de la 
nómina, con 29,7 millones más, de exploradores buscan afano· ene'gia atómica. 
además de otros 3,1 corres pon- samente el uranio y consiguen En cuanto al petróleo, des
dientes al aumento en la de per encontrarlo, como lo demues- cubierto hace algunos anos ba
sonal de tierra¡ aumer·taron asi- tra el ejemplo de la gran empre- jo los campos de trigo de las 
mismo seguros scciales, repa- sa Eldorado Mining, situada en pradera!l, su producción ha \le
raciones. precios de combusti- Port Radium, junto al lago del gado a] punto que rada año 
bIes y de efectos navales, etc. Gran Oso. origina un nuevo récord en vo
Los beneficios líquidos permi- Se calcula que las reservas ]umen y ren-ta. En 1956 la pro
t~n, sin embargo, mantener del conocidas de minera] de uranio ducción rebasó los 170 millo
dividendo de/lO por 100 libre, después de en el país son del orden de 225 1 n('~ de barrile"~ Con un valor de 
destinar a amortizar:iones 50,9 millones de toneladas, con un 14QO millones, contra 129 millo
millones, 4,5 a reserVéJ!) y pagar contE'nido de uranio de 237.000 nes de barriles y J05 millones 
14,5 de impuestos. Se destina toneladas De momento. ]a pro- de dólares para e] año anterior. 
un millón a cédulas del Institu- ducción anual es de 3300 lone- La ~ola provincia de Alberta 
to de la Vivienda . ladas El ritmo de crecimiento produce 85 por 100 del tOfal d~ 

TARIFA - Con motivo de 
haber efectuado la almadrada 
una importa'nte levantada de 
atunes, el Consorcío Nacional 
Almadrabero ha donado un 
hermoso ejemplar a la Pontifi
cia y Real Congregación de la 
Virgen de la Luz. Patrona de 
Tarifa. El atún pesó 226 kilos 
obteniéndose por él en ]a su~ 
basta de la lonja5 125 pesetas. 

El presidente de la Compañía, de la producción es muy rápi- la producciór. 
don Ernesto Anastasio, en el do y, a mf'diac:los de 1958, Ile- De momento, el Canadá ha 
in!eresante informe que ofreció ~ará, probablemente a 14000 ó consf'guidCl una autoncmía del 
a los numerosos accionista que 15.000 toneladas. La renta neta 60 por 100 en el aoastecimien
asistieron a la Junta, dijo, refi-se cifra pc;>r ahora en 300 millo- (Pasa a página cuarta) 

SUBE EL PRECIO DEL 
VINO fN FRANCIA 

PARIS. - El Gobierno ha 
ordenado un nuevo aumen
to en el precio del vino. el 
tercero desde enero. elftá vez 
de dos o tres francos por li
tro, según el porclntaje de 
alcohol. 

El litro de vino corriente 
que costaba en ]a primaver~ 
del año pasado 29 francos, 
costará 40, Jo que supone un 
aume~to de la ter<;era parte 
en qUince meses. 

Imprenta Guadalupe 
Teléfono 256 

riéndose al ejercicio ú1timo, que nes dólares al año, para una in
no ha sido superado por ningu- dustria que emplea 12.000 pero 
no, debido a ]ospr.Jblemas sanas. 
planteados por el cierre del ca. La mayor parte de la produc
nal de Suez. Manifiesta que tS ción anticipada está reservada, 
posible que en el año actual se por acuerdos de larga duración, 
produzca una crisis en los ne- a la Comisión de Energía Ató
gocios navales, crisis que quie
re decir cambio, y puede, por Jo Vuelve .1 Ku Kiux KI~n 
tanto, entrañar un crecimiento. I F1 I 

(Concluye en página cuarta) a a mor¡G~ 

MONUMEUTO AL MAIO'-RADO LAKELAND (F lar id (1).-
n u Unos 300 mi~mbros del Ku Klux I 

(AHIANTE CRfOlLO CARLOS K1an, vestidos con sus tradicio-
GARDEL nalps ropajes negros, se mani-

. festaron a través de las calles 
BUENOS AIRES.- El Luna de p<¡ta ciudad, anunciando que 

Parque abrirá sus puertas en estaban celebrando el 91 aoí 
una fieRta de música criolla, en vffsario de la fundación dt ia 
que se reunirán setenta y seis ar sociedad secrefa. Es la primera 
fistas y músicos en un festival vez que el "Klan" hace apari· 
para recaudar fondos pata la rión púbJida ero esta ciudad . 

nOTICIAS con fOTO 

construcción de un monumento desde 1932. Nuestro paisano Heraclio 
al famoso. cahtantl de tangos Los miembros de 18 sociedad, I Niz, pollo de Arrecife, que 
Carlos Gardel. Los más famo· qUf' iban en automóvi1es,l'ecorrie con sus últimos y resonan
sos artistas de cine, la radio, la ron los distritos negros de la tes triunfos obtenidos en Las 
televisión y músicos prest«lrán ciudad y, fin8Ime.nte, se concen- Palmas y Tenerife se puede 
su concurso, Se espera que ~1 traron en las afueras de Lake- considerar como el as actual 
futiva'1 sea presenciado por land. No se produjeron inciden· de la lucha canaria en el Ar-
30.000 personas. tes. chipiélago. 



E.tancia en Lanzarote del Gobernador civil y Jefe I Las «fiestas del De-
I provincial deylMoTvimTiento H !11 -Po~l·t-e-» -e-n- el--C.-O. 
nauguró pistas areneras en T eguise, aiza, · ías~ inajo y aría, así como I l 

un dese.mbarcadero en Orzol.a onzorote 
El Gobernador civil y Jtfe inspeccionando las obras de l'aIMunicipal, cuyas obras fueronls t I lb" de 

provincial del Movimiento des- carreterél turística. que conduce i ina. uguradéls Y. 'bendecidas ene pro. ~ec a o ce. , e ra. clon 
arrolló'el martes Id segund~ y al histórLo castillo de Guana- presencia del alcalde y Corpo- f . .. d' P' t 
última etapa de su programa payo raCIón municipal. También efec- una xposlclon e ID ura , 
de estancia en Lanzarote, con INAUGURA LA NUEVA PES-/tuó una corta visita al matade· '1 . . d I d d 
mo'tívo de cump.lirse el vigésÍ- CADERIA y VISITA EL ro 'público, actualmente en (>s- e montaje e una ve a a e 
mopl'imer aniversario del Alza- MATADERO PUBLICO tado muy deficiente, prometien- B . 
mie.nto Nacional. También fueron inauguradas do una solucióp. a este impor- --.!~_~ 

En las primeras horas de la en este día pistas areneras en tante as.?ecto sanitario. . 
mañana, en unÍón del Subjefe 103 pueblos de Yaiza, Haría, EL SENOR MART1N-COBOS La Junta Directiva del C. D. 
de F E.T. Y de las J.O,N S. dor¡ Tías y Tinaja; nuevos edificios EN LAS OBRAS DEL PARQUE Lanzarote se encuentra en pIe-
Ignacio Quintana y delegado para escuelas nacionales y vi- NUNICIPAL na actividad para la organiza-
del Gobier¡1O señor Alemán, el viendas para Maestros en La Sobre e I mediodía nuestra ción de sus fiestas del Deporte, 
señJ!' Martín -Cobos realizó una T;ñosa y Orzola, así como lIn I pr·ímera autoridad civil provino que comenzarán a celebrarse a 
visita a la zona centro oe la Is- desembarcadero en este último cial hizo acto de presencia en mediados del próximo mes de 
la, recorrie?do deten.idamente pueblo, qne facili!ará mucho el II~ explanada del Parque Muni- agosto. 
las plantaCIOnes de ~Id y otros acct;.so:! La Grac~~sa, y un pe- c~~al, actUalmente en construc- Aparte de sus tradicionales 
frutales en La Gerla" Uga. y I q:leno pasc.o .mantmJO eo_ esta c~on, C~lyO presupuesto tota.1 del verbenas y de otros festejos po
Masdache, lugares mas s.erla-. pmtoresca Isl1t.a lanzarot~!1a. qecutlon rebasa los tr~s mIllo· pulares, s~ hacen gestiones pa
mente afectado,~ por la rect~nte I El. G~bernador., en unton. de nes de pes2t,as, con.shtuyendo ra el montaje de una velada de 
ola de calor. Por las autonda- I Sil seqUIto, regreso a la capItal, una de las mas atreVIdas y am., Boxeo, la celebración de una 
d."s hé expli,cada' a Sil excelen-I dir~giéndose a las Ca~as ~o.nsis-I biciosas construcciones ur.ba. Exposición de Pintura (óleos y 
CI:J la JTI ,lgOltud y alcance de I tonales en donde fue reCIbIdo y nas de cuantas se h'ln realIza- acuarelas) y la celebración tam
~ste p~oblema, aSI como Su des- ' saludado por el alcalde de Arre i do en Lanzarote en todas las bién de un encuentro de flÍtDul 
favor~b!e rep~rc?sión en .la si- cHe d.on José Ray?írez. cerdá'l éPOC~5, y qlle en su día ha de en el estadio de esta capilal 
tuaclOn economlCO .- SOCIal de concejales y funclOnarl.os mu· constItUIr un orgullo para la ca- entre el histórico club lanzaro
Lanzarote. El proPi.o GOber[. la~ nicipales. con quien cambió im-I pital lanzaroteña. El GObern;¡·1 teño y otro cónjunto local. 
dor eXiminó pe~sonalmente al- presion ' s sobre diversos asun-¡ dor contpmpló la bahía dt>sde .. 
gunoshoyos de viñas compro· los oendientes de solución en! la balconada del nuevo parque, I ASImIsmo tuvo en proyecto 
banda 103 efectos del calor en el Municipio, esbozando el plan! procediendo después a la inau- la Directiva lan'Zar~t,ista cele
el fruto. . general de obras a ejecutar en I guración de la primera etapa de brar ~na represent~clon de ~ea-

El señor Martin-Cobos se di- la próxima campaña 1957.58, y ¡las obras. I tr.o ltldo,.p~ro por InconvenI~n-
rigio después al pueblo de Tao, arbitrando algunas viables fór· También se dió por oficial- GlaS de yl~lma hora. ha tenIdo 
cuyo vecínd~!io le hizo. objeto ~ul~s para un ,m~jor desenvol· ~:nte inaugurada la urbaniZa-¡ que deSIstIr de esta l. dea. 
de una carmosa acogIda, en Vlmlento economlCO dela Cor- cIen de calzada y aceras de 
donde inauguró las obrds de re· poración arrecHeña. S. E. tuvo seis calles de Arrecife así co-
forma recientemente efectuadas palabras de elogio y felicita- mo' cuatrocientas nuevas pan-I e LA Sr.S 
en 1 a ermita dd pueblo, así ción para el alcalde y conceja- taHas de alumbrado público. 1:' 
como la pista arenera del 10110 les del Ayuntamiento dé Arre- A mediodía del martes nues· 
de San Andrés, de tres kilóme- cHe por la eiemplar labor deS- ¡ tra primera autoridad civil pro~ 
tros de longitud; que facilitará arrollada ha s ta el momento, ",incial continuó viaje::! la veci
extraordinariamente las labores exhortándoles a continuar con na isla de Fuerteventura, regre
agrícolas en aquel sector. el mismo interés y entusiasmo sando a Las Palmas en el va-

Desde Tao la comitiva se·di- en beneficio de los intereses por .León y Cashllo-. 

matemáticas· física y Quími
ca-Reválida del 

Bachillerato. 
Informes: DepositlQría Ayun

tamiento Arrecife 

CARGAMENTO DE 

Leí eltación cOltera de Arrecife prelta un (ICLOMOTOR P~~?J f~6SJs9~,~A-
importante .eryicio marca «EcheSb, en ~uen estado del LOCAL 

rigió a Teguise, visitando su generales de, la ciudad. 
excelencia una finca de experi- Después se dir.igió a pie a1 
menta.ción del Ayuntamiento e nuevo edificio dela Pescadería 

Al ser utilizada como enlace entre {asablanca y un mercante norteamericano uso .. S~ nMD~ .. Por~ informes: 'Esta· En la semana pasada . entró 
Días pasados, el buque norteamericano "Kim'" que navegaba en pleno bleClmlento Gmes Dlaz, (alvo Sotelo, en nuestro puerto el. "bou" · ali-

~t1ántico a 8?O millas a.1.Stideste de Casa!>lansa .. comunicó porradioteJegr~- 12. Arrecife can tino "AntopiQ y Rosario" 
Ila que necesItaba auxIlio urgente de .hldroavlon por llevar a ~ordo un t.n- r que descargóqúince toneladas 
puJante gravemente enfermo. Las estacIOnes costeras de ArrecIfe; Tenenfe . . . . , e., . . • 
y LasPaJmas prestaron un muy estimable servicio da enlace entre las esta- . ' .. " . de pulpos frescos/y qtras qUInce 
cione.s de Casablanca y Safíy .el citado barco norteamericano, facilitando- rMB iRCACIOU or RrC.Rro de subproductosdela pesca. 
irifqrmes meteorológicos sobre Japosibilidad de amarar el refendo hidroa- [ Jl . . . n, [ [ [ con destiDo a la fábriCa conser-
vion al costado del bartO. Denominada «Januhio)) de vera "Comerciat Vigo" de esta 

No.ticias recibidas . posteriormente en ·Ia cOltera de esta capital daban 1'41 toneladas, 5 metros , de pl~za. 
cuenta de que vistas las condicionel favorables del tiempII, pudo sa1ir un eslora, 1'50 de manga y 0'90 En anteriores setnan'ashan 
hidro de Casablancanaciael lugar donde navegaba el Kím para intentar de p\l.n .. tal S.E., VE. NDE. Infor- sido desc .. ,.ar.g.a . . das e ... D.'. e.ste .. puer-
laévacuacfón del tripulante enfermo. . ' " . . A. 

Aun'queno con carácterofiéiahe.,$abe qqe la operación de ealvam-ento se mes, en. esta Redacción. to otras .; dlversas . pilr-tiuBS de 
llevó a cabo felizmente. j • ., ' , . 'chocosy cíllaJIlar,es.Jrescos. 
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=/ CANARIAS, en el diario A. B. e de Madrid /= 
lAOIAROlE «En Canarias hay que ir a lo construcción de em

balses para recoger y almacenar el agua de 
lluvias y los sobrantes de galerías» Por Francisco Rodríguez Bafllori 

cFrente al litoral africano que 
It extiende entre Casablanca y 
Dákar, en el extremo oriental 
del archipiélago canario y es
casamente a medio centenar de 
millas al Oeste del Sáhara, 
surge como una inconcreta apa
rición el perfil difuso de la isla 
ae Lanzarote, nombre evocador 
y fabuloso, que recuerda la épo 
ca legendaria de los Caballeros 
de la Tabla Redonda. Durante 
años fué azotada por frecuen. 
tes irru pciones de corsa ríos in
gleses y berberi~cos, que sa
queaban los pequeños pobla
aos ribereños y. sembraban el 
1error y la miseria entre sus pa
cificos habitantes. Sede primi
tiva del conquistador norman
do Juan de Bethencourt y del 
primer ollispado de Canarías, 
erigido bajo el título de S. Mar
cial de Rubicón, L~iDzarote des. 
empeñó u n importante papel 
durante el período de incorpo
-ración del arr.hipiélago a la 
Couma de Castilla. 

Pero al margen de la leyenda 
sugestiva y el recuerdo histó. 
Tico, 108 paisajes prodigiosos 
de esta isla, su extraña y singu
lar orografía despíertan interés 
profundo e n quienes presen· 
cian el espectáculo alucinante 
de unas tierras calcinadas por 
antiguas corrientes de lava o 
desgarradas por cráteres gi
,gantescos,cuyas bocas s·e abren 
a ca:ia paso en la pitl desnuda 
ile los montes. 

El ascenso a la .cMontaña del 
Fuego», por caminos abiertos a 
través de antiguos arroyos de 
lava, produce en el ánimo una 
viva sensación de patético ais
lamiento. El grandioso panora
ma que desde allí se contempla 
de rara y original belleza sal
vaje, podría inspirar-como al
guien ha observado con acierto 
-un capítulo impresionante de 
Wells o de Julio Verne. Ur:a 
tempestad milenaria de cráte
fes y conos calcinados; valles 
y colinas de inexprésable es
tructura; abscesos sulfúreos y 
grietas profundas, ofrecen su in
quietante visión dantesca co
mo trozo de vivo infierno que 
se abre al aire caliente del Sá
hara. Sin un ave, un árbol ni 
una planta. toda manifestación 
de vida parece haber emigrado 
de aquel sombrío paraje. El via
jero siente latir el sutlo bajo 
sus plantas y puede coser sus 
viandas con e I calor natural 
(fue brota de la tierra apenas 
ahonde unos centimetros en la 
c: .. )stra reaeca y cenicienta. 

Recuerda une antigua tradi- «Aunque se alarme la econo- nal de riego de setenta y tres 
ción isleña que la atractiva prin mia de las dos provincias oceá- kilómetros, al que el Estado
cesa Teguise ocultó en la eMon- nicas por la introducción en la contribuyó con tres millones de 
taña del Fuego. el tesoro de Pe~ínsula de los plátanos de pesetas. en concepto de sub
sus antepasados para que un GUInea, su problema básico y vención a fondo perdido, o sea, 
día irradiara la riqueza. el bien- con s t i t u ti v o, a n ter i o r no reintegrable, el resultado ha 
estar y el progreso sobre el ar- y superior a todos los demás. consistido en una revaloriza
chipiélago Afortunaoo. Las no- .está en la penuria e irregulari- cion de la tierra superior al mil 
ticias fabulosas de tesoros es" dad del elemento agua. Mas no por ciento, en un aumento casi 
condidos tn Lanzarote por piel se entender~ ~ien ~l alcance d,e t~iple ,de. la contribución territo
ratas y aventureros ya habian esta proposIcIón SI no redobla- rldl rustica y en otros fenóme
prendido en la ambición de las ram<?s ~a advertencia de que ~l nos .de tipo tributario, que, en 
gentes marineras algún tiempo rendimiento del suelo canano conjunto, abocan a ... sta conclu
ant'lS d e que Colón arribase constituyen ante todo g sobre todo, sión: los tres millones de pese
por primera vú a lfts costas ca. un mecanismo_de copiosa exporta· tas invertidos por el Ministerio 
narías: Con remozada y aco- cié 0, o sea, un formidable ins~n~- de Obras Públicas han sido so
modatlcia lógica, alguien s e mento par~ el acarreo de dlVI- bradamente recuperados dentro 
aventura hoya deducir que es. sas extranjera_s a las arcas del de los d~~ primeros ~ños de la 
tos te~oros se conservan real- Estadoespanúl. Concretando, ~:x:p¡otaclOn. Se exphca que el 
mente en las entrañas tortura- la economía isleña no estámon difunto ministro general Fer
das de la isla mas no en forma tada como la de otros centros nández Ladreda dijera a los 
de lingotes y'gemas maravi1lo- p~oductores y comerciales en. el empre.sarios de la obra: "Soy 
sas, sino como latente foco de sIstema d~ un t?ma y daca m- yo q~l1e1!, como representante 
energía térmica que perrnane- trafror.tenzo. Navarra, o ,San- d.el Gobierno, debo dar las gra~ 
ce encadenada e inactiva en es- tander, o Barcelona, o Cordo- clas a ustedes". 
pera del plan ingenioso que ba, o Ci~dad _Real venden al ~hor~ bi~n" aquella otra so
aborde el problema de su in- resto de. L4spana, y, a su vez, lUCIón hldrauhca que, caracteri
dustrialízación... ellas mIsmas· compran a sus \zada por alumbramientos sQb-

Cerca de la cMontaña del clientes. La pr~ncipal ?i~ectriz terráneos (pozos y galedas), en 
Fuego., en la propia zona de de sus ~esp~chvas actIVIdades los .cuales han invertido los 
su paisaje atormentado vemos mercantiles tIene, por lo tanto, partIculares desde principios de 
sUÍ'gir el increíble mila'gro hu- tray~ct~ria it;l~ranacio."al, inter- siglo unos tres mil millones de 
mano de Lanzarote: sobre el pro.vInclal, sl~ndo aSI que Ca- pesetas, ha llegado hasta la 
suelo yermo y sediento, el la- narlas comercIa preferentemen- apertu!a de túneles de má'l de 
brador ibleño ha logrado hacer t~ con poderosos m~rcados con- dos ~llómetros, esa solución, 
brotar la simiente en lucha treo hnentales: Alemama, Irlanda, repetimos, no puede rendir in
menda con la tierra estéril el Inglaterrá, Holanda y los paí- definidamenle, pues como las 
aire del desierto y la falta 'ab- s.es escandinavos, y que el ae- galerías afluyen en muchos ca
soluta de lluvias. En el for.do h:vo ñe esta exportación no re- sos al mismo caudal soterrado. 
de millares · de embudos exca- vierte a ella directamente, sino, no cabe duda de que éste se va
vados en la roca viva. cuya ba- traduci~o en libras, a la masa cía y consume. 
se ha sido cubierta de una capa de m~mobra del ~esoro públi- ¿Cuántos años más resistirán 
de tierra transportada a lomo co. SI por artes aCIagas se de- las reservas subterráneas el tre" 
d e camellos los viñedos rrengara la ecol1omía del archi- mendo desagüe a que están so' 
crecen y fructÚican resguarda- piélago, ¿de dónde, ibamo'i a metidas? No hay m~s remedio, 
dos en su profundo lecho con- obtener y cómo podrlamos com por lo tanto' que Ir a la cons
tra la constante amenaza del si- pensar los diez millones de Ji- trucción de embalsts, los . cua
roca africano. De esta manera, bras esterlinas que sólo, colo- les sirven, conservando su va
el campesino de Lanzarote ha cando sus .productos agrlcolas lor de costo, para recoger y al
conseguido producir el fru to en el ~xterlCr nos ~roporcion~ macenar asi las aguas de lluvia 
más exquisito del archipiélago. Cauarlas algun?s ano.s~ De ahll c?mo las ~obrantes de las pro
precario y castigado premio al que la proteccIón ofiCIal a las plas galenas y para regular los 
esfuerzo de una raza dura y vo- obr?s hidr~ulica~ d~. las islas riegos, ac~rtándol()s ~ alargán
luntariosa. Cuando al término este aconsejada, JustIfIcada, en. dolos segun las neceSidades de 
de la fatigosa jornada se obser-I car~cida, amén como . com!>en- los cultivos. Sólo, pues. refor
va el lento caminar de estos saclón a un fragmento del paíS mando y perfeccionando los re
hombres tras el paso monóto- en el que nada invifften los glamtntos de obras hidráulicas 
no de' los camellos en el encen- presupuestos en eoncepto de mediante una expeditiva. y Qui
dido crepúsculo de la isla, pa- !errocar.riles y pan.tanos, por ~á. ~á~ rediticia .que .gen~rosa 
recen estar identificados con la Imp~ratJvos de tgOlsmo, sano IDlClatJva de la DireCCIón Gene
sobria lección de sequedad eter egoísmo, y utilidad nacionales. ral del ramo, cab.ría reempren-
na, de duro ascetismo que ins- Cuanto más plante, cultive, abo- der la construcción de embal
píra el paisajeaAgustiotlo que ne, prpduzca y venda el suelo ses, ya atacados, y abordar .Ia 
lu rodea. Personajes d e un insular. tanto más ganará direc- de otros mu~hos. El asur:to he
mundo alucinante se proyectan tamente, automáticamente, una ne,a tenor ae lo~. conslderan
como sombrasvagarosas · que .cuenta de Estado, en la que no ~o~ expuestos, utthdad y benc
en vano tratasen de animar el sobran las divisas extranjeras. hClo a.la escala del Estado y de 
ambiente de inmensa soledad HI aglla es para Canariasasi 10 la nacIón. 
en que discurre su existepcia. que el petróleo para las nacio- (Del diario R. 8_ c., de Madrid) 

Junto a su grandiosa tempes- nesde} continente. Si, por ej~m- I 
(Pasa a pá¡ina cuarta) pIo, se ha construido aUi un ca- mprenta Guadalupe, Tlf. 256 
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BOXEO 

Un brillante y rotundo 
mera velada 

éxito co'nstituyó la pri
boxística local 

LANZAROTE 
(Viene de tercera pégiol) 

tad geológica ofrece !.anzarott 
el risueño contraste de las tic 
rras labrantras, .. 'breves;retazo. 
vegetales, que representan UD 

mJlagro más en esta isla res~
ca, donde el oído no puede es-

Araña y Kid. Levy sobresalieron en un conjunto de hombres en el que ninguno desentonó fl~~7:~~le~~~~:o~;rd~~(1~~r~re J: 
Es obligado al inicia,.. ésta crónÍca, Desarrollo ' de los combates cedor a los puntos. las aguas por acequias y ba-

hacerlo con una felicitación cordial y y yapara transcribir la jornada di- Chato 11 abando,no la pelea rrancos Un laberinto de p'e-
sincera para los que han luchado y remus que ésta se inició con la pre- por lesión queñas p'arceléls, que hacen r~ 
tenido que salvar toda clase de dificultades poro sentación de los dos equipos canten- En el que cerró la , velada vimos a saltar los matices de la tierra 
iJllplantar en Arrecife el dtportedel dientes Huracán y Vclcán, acogidos KidChiquitin contra' Chato II de 60 y 
Boxeo, Felicitación que se encabeza ambos con aplausos y muestras de 58'5 kgs respectivamente. Este com- en vigorosa riqueza de contras
por la Federación recientemente crea simpatía ror p 11 r t e del público bate estaba con~ertado a un asalto tes, ofrece sus brotes vegda1~s 
da, que sígue con todos los organiza- que llenó a rebosar el Salón cDiaz más que los anteriores, o sea a cinro al socaire de rústicos paredo
dores y se hace extensiva a esos jó- Pérf Z', asaltos , En el primer cround. nos r.es y con 'la humedad atmosié-
ven es que nos depararon la grata ve- En el prímer combate vimos a Kid gustó Kid que se presentó con ~ono- h 
Jada de Boxeo del miércoles por la levy, de 54 kgs, contra Delfín, de, 52 cimientos, rt'aciéndonos presumIT un rica recQgida durante la noc ~ 
noche. kgs , Llevó la iniciativa, por lo menos buen encuentto, Luego, en los res- por la sutil capa arenosa que 

Plácemes y eQhorabuenas que muy en HE.S de los cuatro asaltos Levy, tantes asaltos, se empeñó en demos- los labradores extienden sobre 
merecidas creo, puesto 'que elló es quien puede alcanzar mucho dentro trarnos que desde luego tiene cono- el suelo. 
tanto como haber abierto para Arre- del B o x e o , V i m ú s en él mu- cimientos de mover~e por un ring pe-
cHe una frontera nueva dentro del chas cualidadc's y fué.in Jugar a du- ro que estos conocimientos no son Lan~ar~!e, tan adusto. y re
vasto campo del Deporte U~a nueva das, uno de los más destacados ~e la I precis~men,te los qu~ llevan al aplau- seco,. aedlca .todos los m!mos a 
luta por donde enca,uzar a la I uventud ,jorn3da, Leyy se apuntó su pnmer 80. ChlqUltlO empleo I~s cuerdas en su e rIO» . El f1 o' de e sta Isla es 
deportls~a de~sta CIudad que pugna i triunfo, muy merecido, y le esperan dos ocasiones como salida del ataque una caudalosa franja de mar 
por ergUIrse é1~rosa denlro 1e él. Y I muchos más, a que le wmetífl Chato II fuera da lo ' d<> f G 
ArreCIfe n~t;eslta de estas nuev~s ano, D •• , 'Ib d or el reglamentario y poco airosamente. El . que la. se p3ra , . ...,a ra.ctos~ y 
lijas, necesIta de estos acontecll~llen- eClSlon ~l .a a p Combate finalizó en el tercer cround. i que, vIsta desde una emInenCIa, 
tos, p~)Tque todos hemos de sa:lf?os, publIco por aband0no de Chato II que,ba~alló I ofrece su plena y natural beIle-
de la Idea (~e que esto es pequeno,es-I Se no~ ple.sentó, en el segundo (om ¡ incan~ablemente pero quese leSIOnó ( L f n ' o"os dameos del 
to es una CIUdad y como tal, e~ ma-, bate,a (ándldo contra Fred Terzy. Lo I en un brazo 'debido a un golpe no ' za. os a , j - ' ... 

yor o menor escala, debe devivH ron más destacado de este -match. que muy dentro de lo legal de Kid Chi~ I agua», en cuyo fondo lnmovtl 
mira,s al depo~te ymáxlme éstos que cerró la primera parte de la vel~da,', quitfn. En es, te combate la parte ilr-I ,se reflejan extrcñas luces y ha
son d~ espe:.:taculo , . _1 estuvo a cargo ~e la parte arbItral bitral estuvo un po~o desa~ertarla al ! bitan ejemplares de la fauna 

y dUn, aparte de lo que para l.a ( ~u I que concedIÓ la vIctoria por p~~tos a no amonestar pnmero, a Kld por su l' . r , tituyen también 
dad representa;, aparte Jo que Slgmf¡- Terry, cuando en nuestr~ opInIón y golpe y luego al no d~rlo por telmi- acua Ica, cons '" r 

ca para el público de aqUl, con ser de I en la de gran parte del publico, e~ re- nado en la primera ocasión en Que i un suave contrasL f, ente a las 
po~ sí el,l?ya Í1~portante, la may~)f I sult'l'.Jo. era nulO ~mbos cOt'\tendlen- Chato II Sp fué a su rincón para ser I renegridas mar.chas de lava. y 
satlsfacCl(,>n y qUIzás el melor ~remlO t.es tuvIeron espl~ltu de , lucha" des- asistido. ~' ín em barlZo, puno e lIo ser i de cen iza q u e in vaden él m p has 
a Que podlaFl asplfar sus orgamz, adO-¡ arrollándose la mIsma con gran Igual , mirado como una conceSión , depor- dI' I 
res, es ver despuntar ya, desde sus dad Cándido pesó 61 kgs. y Terry 60. 1 tisfa' zonas e a 18 a. 
jnic~os, homb~es que de seguir con e~ El mejor encuentro de la 1 Y ya ~I salir, de la cal~f' .~ecogimos 
de?ldo estudIO del Boxeo, de prose_. noche Ila opinión de que el publiCO ,qu e(l ~ _ = _ ._ , 
gUIf con el tan esforzado pero nece . ' , , con el deseo de ver un desqUIte. SI ' 
liario entreno, pueden aspirar muy .EI mejor combate. de la nO vhe ca· Jara antes de San Ginés no nos de-, H h '''Li SALUD" 
sensatamente a: pisar otras lonas en mó _a cargo de Medlna 63 kgs, contra baran la agradable sorpresa de otra I ore otel·lo 11 11 
un plan muchlsimo :más ele~ado. " Arana de 6~, ~ste fué el m,ás destaca, velada, e!1;peramo~ la de la~ fie~bs I , 

El Boxeo es qUiZ, as el mas sacnh- do de los pu"gttes contendientes y pe- , d d . ,t e rés porqu,e ell Helados de turron,chocolate, 
'n t - o entendid sU ron ver a ero In , . '11 cado de todo. los deportes para sus se, a ser, St'gu e"g , o, Boxeo en Arrecife gustó y esto ('s lo coco y valnl a 

practicantes. Es duro y viril y está primer combat~',demostró tener una que mas nos ha satisfecho a, todo~ , ¡ Plaza de Calvo Sote10 
!leno de muchos momentos monóto- ve rdadera IIlt,llIuó!l de loque es mo- ADOLFO RIBAS ' 
nos que únicamente pueden sa Ivarse verse por el nng,. t'.m pleó las cuerdas 
cuando existe la verdadera afición en algunas ocasiones como uno de 
para ello. Sin embargo, para bien de I?s recursos que tiene el ~oxead.or y 
este deporte ninguno de los hombres sIempre den.tro de I~s m~s estnctas 
que lictuaron en la noche del miérco- no rmas reglamen~aTl~s. Se apuntó, 
les pasado deben desanimars~ ~ino pn especia 1, una salIda ~ e gancho 
seguir, porque ,todos pueden llegar, Que no alcanzó a su contrIncant~ ~e
Los vencedores por la moral de su ro que e~taba llena de una magmf!ca 
triunfo y los ver:cidos por el ansia da concepcIón ~e Ir' que es boxear. Fué 
conseguirlo. muy aplaudIdo al declarársele ven-

.. _'--_._--,,----------------------
I 

I 
Ofrece un «stock)) de in~uperables tipos: 

Incremento de... !N'TEN!.e vende en 
(Viene ~e pnmera p~gina) 11 ' 11 A .... ecifeen: 

to d~ sus neceSIdades naClOna-. • E - R 
les de petróleo. A dichOprO-j Llb .. erla., « 'pana», «. o-
ducto hay que agregar SlJS gran- me .. o»,«Cervante.» y qUlos
des recursos en gas natural pa-, co «La M,' ad .. ileña» (Pa .. que 
ra alumbrado y usos industria- Municipal) 
les y domésticos. . •• 

Pa .. a suscripciones y crnun-

Imp,tenta Guadalupe 
T~léfono 256 

cio. en ANTENA llame al 
teléfono 256 

LUJO, EXTRALUJO, EXTRACORTO, EXTRALARGO, Celebra Junta ... 
(lujo habano), ESPECIAL (especial, habano), I (Viene de primera página) 

1- (urso intensivo BLANCO y AMARILLO (virginio)Se refirió a ('ontinuación a la 

Q E EL MEJOR COhstruc,ción naval en España y IODOS lO fUMAN, PO, R Uf S ' .' , . I dedica palabras de grand~ elo-

I gio para la .ley de Protección a 
---~----- la Marina Mercante. Ofreció, se-

---------------------------:-----,guídamen te datos interesantes 

Repaso de a~i9naturas 
1°,2°,3°,4° Bachiller. Ta,-
quigrafía.~ Comercio. Con
tabilidad.Cultura General. 

Cla'ses Nocturnas , 

1 sobre la valoración de la flota Pal'a . calidad DOMECQ _de Tr_asm e_diterr_án ea__ ___~_ 
1 Pi~ ~h FUNDRDOR, jestá [amo 00/1[01 

I Razón, enCab, rera Tavío, ' ' 
12_ ARRECIFE 

~OI'O 9 siempre ... , (el·veza~~lAIROPI[Al)~ 
--------------------

DOS MIL LllROS'DE VINO 
Se venden; en un solo lote, por rE!forma~ Y a~
pliOdónde bodegas. ' Tnformesen esta. RedacciQn 
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orRAS NOTICIAS DE LA ISLA 

Potible parficipa.ción de ,ubmariauta. Próxima llegada a Arrecife de Carlos 
france,e, y belga. en el Concur,o Inter- Serrano de Osma 

naci~nal de Caza Submarina «Dios hizo la Tierro» comenzará o rodorse en Septiembre 
El Delegado Insular del C. 1.¡,deporte. Los ml'nciol:"co de-

A. S.en Lanza,rot t' , Dr. , Molina po rti s tas marchaJán en {t11úa El_oirf'ctor cinematográfico <Infies> .filma'á ~~ Lanza'oft'. 
Aldana, nos 'informa q ue ya ha desde La nzarote a las isli'5 Sal- ¡ espanol Carlos Serrarla ~e O~', - Nos dIce ta~blen Serra?o.de 
sido autorizado por la De'lega- njes pena incorporarse al'l illa ¡ ma, en c~rta que nos en:!a el ,es .. Os!,na que el .flJm ~'orne:z,ala a 
ción provincial de dicha .2oti- ex p~clirión subma rina cn;". ú ti- i de ~adrId, nos com.UnlCil qu.e I rC:di~se, de I;? pnStnldfse al
dad Dara l a organización del mamente vi~iió el mar ROl O en I proxlmamente l!egi1r.a a Arr t c\- gun In~onVente n l". fll el ~~s 
Concurso !nte'rnacional de Ca- el yo!e frilncés "~lo~r:a". Sí? es· f; en d~l;de ~lt¡~~ra los d e l~'1 d\': s:-ptlembr.e, ya q ~e el gUlon 
za Submanna que se proyecta pera q u~ ('!; tnssubdltos rxtriln' l .l es de ~,ganlza clOn. de la ~(' II ha sl.d~ terf!1Jn.cdo ) éJutulzado 
celebrar en esta capital con mo- jeros p~rticiIH'n en e l an llr;>' ia . : c¡¡la < D,~)s hIZO la Tlerr i' > (F ue.! d credIlo ~I r< dlcal concedIdo. 
tivo de IdS tradicionales fíestas Ido contursoa cuyo fin 5crán ' go d ormIdo) que la productora 

de San Ginés. A tRI efecto, y de i <xpre s am n te invitaco s por f']~, rib.l) ~ii)¡ n~1 ,- , ~ Or) ~ ~II / l acuerdo con la Comisión Muni-¡ C. 1 A. S, co ntándose tamhién (~ ttit ~ 1111 lE 1II J) ~ I~ [jJ 
cipal de festejos, serán nombra- con la segllra pa rticipación de 
das oportunamente las p e rso- I' cuatro depo ;tista s lanz a rotrnos, VIAJEROS.-En u nión de su me s , d e Yai z p' , a cuva s rr'~; pec
nas. ~nc~rg a das de esta or~?ni. Sien, do de e spera r que csimi s- ('~; p (¡ sa,llf/:r ó d e Mad rid el abo · 1 tivn s familias te Li ;i\Tle<¡li a mos 
zaClOn , Jurado, zona marltlma mo CO!1('U f ran .alguno", ti!" L:ls , gado do n J()Sé Di a z Santflna. nu estro se nti d o pé sa me. 
vo q:lí? ha de celebTiH::>e, trofeos Pa'ma ~ y Tenerlfe . ce n In que I - - A ¡ a capital d e E ~ pañ o -En Rosa rio (R ~ rú b ii(' p Ar-
a conceder, etc"~.log~arío que esta c0m::,:~i- i m a rchó do 11 Manuel Medina w ' ntina) ha fí' ilecido a Jo s 81 

POI' otra parte s'lbemos que ClOn llegase a tener reD/reuelon¡ Vol fes . años de edad lluesl rO p nÜ:Bno 
('o la segun~a quínr.en~ d e ¡internacion a l. obt f:' ni~ n.00s(> de -Aco m p"ñad ode su famili a don Moisé s A rm ;'l s M Drl Í :, ón, 
a~ost0 llegaran a esta CIUdad esta forma u n a magmlflra pro· hizo viajl:: a A licanle don Js. i que de ~ d e muy joven marchó a 
CinCO famosos submarbistélS paga n do tU !Ís tícé' para el archi- ma el Verg a ra C€1'vrra. América Cl] d o r:d c Ljó fU resi-
frances c !'. entre :os q u e se piélago. _ Tí:!mbién marchó a la PP.- dencifl , 
cuentan el veterano Jean FOll' Oportllr.amEnte iremos ¡dor. níns u la la seño rita Celia Ver PerterH' ciEnte a rl isiing uida 
ché-Cre feau, y do s belga s. que ' manrlo d e lél" poveoades ou~ (l ena de Haro. fam ilia de Arre cife don MC<Í s és 
permanecerán aquí ve inte días vaya n surgi Endo en la p royee'l'" -Regrpsilfón de Cabo Blan- AL'mas gozó ~ itTnpr e de g r'an 
dedicados a la práctica de este tadn cel~bn: cí6~1 rle ~s t e Con.! co don Domingo Lo renzo Gar·, aprecio y pstirnacíón no },ola. 

I--~,"-=~- rllr ~' 1) I.nte rnaelODn¡ d e Pesca l' Cí Fl , d on Ma npe l A ~ rri (\ s. Pan as· ¡me, nfl po r su s vi rt ud f: S d e t j ~ m-
ESPECTACULOS '1 Submarma. ca y d o n Manuel Camqo Orle· , pl~r honradez y bondcd uno 

-~ CinES _.~ , ron so emm a e aS l' -Llegó de la ,P enínsula don rioso y tl'ab ? jad or. G 1 td d diga. I por sus dotf' S de hombre ¡abo-

«'TLU.ITID' ft It t I b i ArJtonio Ballester López, A su famili a , yfn es pecial a 
t\ Al' Il» lestas Ite IglOSOS cee ItO-1 - - Despuéi'i de 37 año s de re- sus num e rmo s w,rí(ntes d e es-------- d I d t ' h side ncia en La Habanfl hil re· ta ce pil a l, h3c e ml' s Iit'gar (~ l ter.-

~ia~f!!A7~it ;~~~5RAMICA I as e ommgo en onOlt gre saclo don, Víctor González timonio d e nuestra ~ i!lLera con-

El drama musical mf' xicano de la Vlt,tgen del (altmen Beta!~~ort . t _ d dolencia. un Rlncon (~R(A D[l (lELO ' ,-- ar L1. pasar u!!a empord a J,!'Rsa a sép~ <: ~~gin a ) 
- [ O tI' a jornada religiosa de : en ec;:tél Ciudad han Ilq;¡ado de 

Por Pedro Infante y Marga López gran brillant r z y solemnidad tu- i Sidi Hni las señorÍtr'ls Encarni-
Ni I~s peores pdvacion~s pudieron vo lugar el dom,íng'o en Arreci. 1 ta y Berta Martí nez LÓpf>z . 

quebrar la intensidad de aquel amor I 
sublime. Con IlIs más hermosas fe para honrar a la patr.1na de - Llegaron de L a s Palmas 

meloclías los marineros Nuestra Señora don Francisco Espino Cabrera 
(Autorizada mayores) del Carmen. y don Pedro Bermúdez. 

Jueves, 7,15 y 10'15 A las 11'30 de la mañana se .. Hoy regresa a Tenerife don 
La producción fr ?¡llcesa celebró una función reJigiosl:l. Eduardo Coll Cerdá. 

R Pltecio de ocasión 
SE VE MOE una cosa de nueva cons
trucción en la calle Perú. Informes, 

en el núm. 8 de dicha calle. 
lAS DOS HERMANITAS en la que fué cantada la misa -Regresó a Las Palmas el 

Por Marie France y JORette Amó. de J. Concone, a dos voces, por I farmacéutico don JorgeBal¡;¡guer Se admiten 
Las innumeradas desdjthas de dos un coro de voces masculino, Tol't. 

desamparadas criaturas Un film de LI 'd 1 't I d 1 
extraordlllaria fu ,~ rza dramát ica ocu pa n do I i'l sagra d a cá te dl'a - ,ego e a ca PI a e a 

(Todo3los públicos) el párroco d¿ Arrecife Rvdo. provinria el magistrado don 
,'iernes a las 10'15 don Lorenzo Aguiar Molina. Pedro Cano Manuel. 

Estreno de de la famosa película La procesión de la tarde re- NATALlCIOS.-Ha dado a 
austríacA sultó brillantísima,especialmen- luz un niño la señora esposa 
S I S S I te a su paso por los barrios de de don Antonio ~artín Machín, 

(COLOR POR AGFACOLOR) La Vega y Destila, muchas de de soltera doña Francisca Eu· 
Presentando á la nueva estrella cuyas calle\! se encontrab::tn en- genio Hernández 

lomy Schneider. Con Carlos Bohm y galanadas con profusión de ban -También ha dado a luz un 
Magda Schneider. . - l - d d 

Magnifica realización <le un liecho deras y colgaduras, figurando nmo a senara esposa e on 
cuténticamente histórico. Una risue- en las mismas pequeñas alfom- Emilio Tavío González. 
la visión de la juventUd de la Empe- b"as en color y diversos moti.MATRIMONIOS.-.En la pa
ratriz de Austria"Tan cautivante co- vos de sabor marinero. sada semana contrajeron ma-

mo un "cuento de hadas"_ Numerosísimos fieles. espe- trimonio en esta capital la se-
(To,dos ,. los públicos) El" M 1 P d ' DIAl' prRrl tialmente fa milias marineras, I ñorita . u a la,' or~ es '. a.ron 

e ' [ [ » acompañaron el cortejo proce. con don Juan Rafael Vahente 
sional en su lárgo trayecto, en- Díaz, 

'1iércoles,7'15 y 10'15 
La. producción , aDl~ricana 

HEDDAGRBHR 
tonando cantos y vivas, en ha- -También ha contraído rna-
nor Clesu exc.elsa 'pat:rona, trimonioo, con la señorita Dolo· 

Con los actQs re,Jigiosos ce- res Rodríguez Cruz. don Anas. 
Por Rosalind RusselI. Leo Gen yClai- tebrados anteayer se ha dado tasio Barreto Rodriguez. 
'~;;~~vh~~~~aU~!ab~al~~~;~~;~dl¡~?~' J)orfinalizado el programa de DE.FUNC!()N~S. , . , 7 , Ulti~~-

dramática con rIbetes satíricos y fiestas que todos los años de- mente ban ; fal1e~dodo{la, ;Anto~ 
policiacos dica nuestra ciudad a la Santí- nia de León Na.varro', de' 'Arre-

(Autorizada mayores) sima Virgen del Carmen. cife y doña Tornasa< LerndLe-

encargos de cebollino pal
mero.. en Hérmanos Zerolg • 16 (Lonja de Pescado) 

AGUSTlN LEOn, PRlm~R PREMIO 
DE vlOun 

Radio Club Tenerife dió ayer 
la noticia de que el joven vio
linista tinerfeño Agustín León 
Ara, hijo de dOD Agustín León 
Villaverde, ha aL tenido el pri
mer premio en el Concurso In
ternacional d e Interpretación 
d.e .Violin celebrado el domingO' 
enAlemanía, con participación 
de profesores iinusicales de dí .. 
versas nacionalidades. 

Enviamos nuestra felicifaci6a 
ti su familia, especialmente a 
su tio dC'n Rom á n LE ón VilIél
v~rde, coroJ.lel jefe de 1 Regi
ttli~ntode Infantería deCaua
rfas'm:mero 50. 
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Proyectan la con.trucción del»u
que. mercante. atómico. 

En norteamérica se lanzará uno de 12.000 tonelados, 
destinado o cargo y posaje 

MARTES, 30 DE JULIO DE 1957 

Un niño nace a 5.000 metros 
de altura 

El recién nacido podrá optar por tres nacionalidade. 
didinta. 

La construcción del primer cluirá barcos pesqueros que se- PARIS.- Semanas pasadas En efer.to. ¿cuál será la na-
buque m.!rcante movido por rán factorías flotantes capaces una mujer joven, pasajera de cicnalidad del niño? 
energía atómica .y destinado a de enviar directamente desde el un "Constellation" de la línea Según Jos juristas israelitas, 
la navegación trasatlántica se barco hasta el mercado el pes- aérea "El AlU ha dado a luz un inmediatamente avisado del 
iniciará en breve, según órde- cado y los productos derivados niño cuando el aparato sobre- acontecimiento, el reciénnaci
nes al efecto cursadas por eT de la pesca . Dispondrá igualo . volaba a Alemania, a una altu- do podrá, al alcanzar su maro
Presidente Eisenhower,' que se· mente de buques destinados a ra de 5 mil metros, según anun- ria de edad, reclamar la nacio
ñaló que este barco puede muy trabajos de perforación, de po~' cía la oficina parisiense de la nalidad alemana. 
bien ser el precursor de las no- zos petrolíferos submarinos y compañía "El Al". Pero, entretanto, t"ndrá que 
tas atómicas de buql:1es de caro de otros que puedan sumergir· El feliz acontecimÍento se ha contentarse con una sola nacio· 
ga y de pasaje que un día uni· se cuando sea preciso hacer desarrollado a la hora del roe· naUdad, la austríaca, que es la 
rá a las naciones del mundo frente a grandes tormentás. diodia. La joven madre. la se, de sus padres. No obstante tie
entero en el intercambio pacifi- HARAN MENOS ESCALAS ñora Sangel, recibió los prime· ne otra oportunidad. En efecto, 
co de sus productos y de sus EN LOS PUERTOS ros cuidados de la azafata, se- habiendo nacido a bordo de un 
habitantes. Los navieros se interesan en ñorita Alisa FJesher, antigua avión israelita y si el día de ma-
SE PROYECTA CONSTRUIR la propulsión atómica de los reina de belleza del concurso ñana quisiera fijar su residencia 
UN PORTAVIONES DE 85.000 buques mercantes por varias internacional de aviación, y del en Israel, lo que si es avispado 

TONELADAS razone¡. Una de ellas es v.1 ex- "steward", señor Shoshan. La no esperamos que lo haga de 
Dicho buque teRdr~ una ve- traordinario \'olumen dé en~r- madre y ti nIño se portaron es- seguir por allí las cosas tan 

locidad de 21 nudos y la capa- gia que puede producir una pe. tupendamente. agitadas como hl:lsta ahora, po
cidad de carga será de 12.000 queña cantidad de combustí- La señora Sangel; que iba drá reclamar]a nacionalidad de 
toneladas. Podrá llevar, ad e- ble, tal como el uranio 235 Por acompañada de una niña de 17 este país. 
más, un centenar de pasajeros. ejemplo, la energía Que se ob· meses, había tomado el avión Como se recordará, los pro
Al:oque lo previsto es que el tiene de una Iibra-453 gramos en Londres con destino a Vie- blemas jurídicos planeados por 
buque esté en con~iciones de -de este combustible equivale na. Asu llegada a esta última los nacimientos, fallecimientos 
navegar en e] año 1959, se cree a la 700 toneladas de petróleo ciudad abandonó el aparato con y matrimonio a bordo de avio
que podrá acortarse este plazo combustible. Este tipo de em- su hijo e inmediatamente fué nes comerciales no son todavía 
y que la construcción termina- barcaciones estará en con di- transportada a una clínica. objeto de ninguna reglamenta· 
rá antes. ciones de llevar más carga du- El avión prcsiguió normal- ción jnt~rnacional y dependen 

Japón ha anunciado que pro· rante viajes más largos que los mente su dirección hacía Tel- exclusivamet1te de los acuerdos 
yecta construir e l submarino barcos actuales. Podrá operar Aviv, y la señora Sangel, cuyo entre las naciones interesadas. 
comercial más grande del mun' en recorridos más largos a ma- marido esta emp'leado en una 
do, que será un navío tanque yores velocidades sostenidas y institución austríaca de Lon- Por una vez, la excepción no 
movido por f'nergía atómica, di- gastará menos tiempo ,n los ; dres y que se dirigía a Viena en ha confirmado la regla. Y todo 
señado para alcanzar una velo- puertos, puesto que podrá na· previsión de su segundo hijo, hace señalar que los especia
cidad de 22 nudos. Desplazará vegar durante largos períodos ha llegado demasiado pronto. listas en Derecho aéreo tendrán 
30.000 ton¿/adas Gran Bretaña, sin necesidad de hacer escalas A su partida de Londres, la se- que avisparse un poco para so
por su parte, !jene ya en estu- para proveerse de combustible. ñora Salgen. no habia avisado lucionar este problema que, hoy 
dio la construcción de barcos a la compañía "El Al" de la in·1 por hoy, es sólo ocasional, y 
movidos por este procedirr.ien- MAYOR ESPACIO PARA minencia de este nacimiento. entra dentro de 10 noticiable. 
too y los Estados Unidos ¿llen- CARGA A pesar del feliz resultado . pero que, dado el auge de la 
tan ya, como es sabido, con El combustible nuclear, por dela~ontecimiento, la compa-, aviación comercial y del tráfico 
d o s submarinos atómicos: el ser tan compacto, per!Dite ma- ñía se ha ·lIevado un buen sus· aéreo, quizá se convierta en un 
Nautilusy el Seawolf, este últi- yor capaddad de carga en el too sucesp normal y corriente. 
mo botado muy ·recientemente. buque al eliminar e I espacio Pero ahora, los Juristas fíe- Y quien sabe, si las coma-
En Norteamérica se proyecta la que ahora hay que rese;,var al nen un caso real que discutir y dronas podrán obtener y am-
construcción de 13 submarinos combustible comúo. El propio que tratar. pliar su profesión a los aires ... 
más, y se han completado Jos hecho de ser tan compacto di-
planes para lanzar un porta· cho combustihle nuclear lo ha
aviones de 85.000 toneladas, ce más económico que el pe· 
que será el mayor barco del tróleo por unidad de energia. fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 
mundo. En un futuro próximo buques 

FACTORIAS PESQUERAS de todas las banderas se harán Mosaicos hidráulicos, marmoles y granitos. Decora-
La flota met'cante del futuro, a la mar movidos por energía 

movida por energía atómica, in- atómica, predicen Jos expertos. ción en yeso y piedra artificial. Baldosas de cemento. 
:¡=m~:i::::::~:i:: '::;;rl;:¡::=m~;:¡::::::l;:¡::::m:i::::::~:i;:::::~:i;:::::~':i::~;;:l;:i::::::~:i::::::~::' Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas, depó-

I Cío. (ervece. ro . de (anorias, S. L. I Ped;d:: :gD¡¡¡r~glii'RÉHio,esd~~l~da. 
~ (Cerv,za C C C) ~~ ._Le_á_A _y_Ca_st_iII_o,_1_,T_el_éfo_ft_o,_1_09_._P_'u_a_de_'_as_P_almas, 2-Teléfono, 165 
~ Tipo «Pi ..... (clara) • cMu .. ich- (o.cura) en ca; •• el. ~; 
~ 24/1 , 36/2 botella. ~ :-----------
j9 Agente: Guillerllo Cabrera Diaz, Riego, 11, Teléfono, 252 ~¡ BfTRnCORT y COLL, $. L. 
1~~~~~~(rw.~~~~w.~fw.~z:~:..~~~~w.~I!m'~~w.~~~~~~~:!.J. A .... te. ele la Cia. Tra.m.4iter.á ... a 

monCAR 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLU 

Arrecife" L ... zarote 

"--------------------------------------------------
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!UCl:~SOS~N lANZAROYE 1 CORRiO D~ REDACCI.oN 
Desoparece un pa~{]jero del vapor '«La Patmo- en PLAYAS Y CAMI NOS 

la Travesía Arrecife-Gran Canaria En repetidas ocasiones he
mas hablado 'sobre lanecesi

El martes día 16 desapareCiÓ!' barco. 
de a bordo de! vapor coneo Dada ('portuna cuent", al ca- dad de que setuiden con ma-
cLa Palma. un pasajero de 23 1 pitán del buque, éste permane. yor esmero e interés algunos 

importantes centros ' turísticos 
años, natural de Fuerteventura, ció unas dos horas intentando de la Isla; tales como la Monta-
que habia embarcado e'l Puer localizar el cuerpo del joven, ña del Fuego, Jameo del ' Agua, 
to del Rosario, padeciendo una sin , resultado positivo. por 10 El Golfo. etc, Personas que han 
enfermedad mental, acompafia- que continuó su ruta a Las Palo visitado últímamente esta her-
do de dos de sus familiares. mas. 

A h ..J d'd E t t" l'd f . mosa. playa negra· lanza rote. 
, prov,::c anuo un escU! o . s a no ICla ~os la SI o d~l- ña nos comunican que de ailí 

de sus acompañantes supónese htadapor ~asaleros que VlaJa-, están siendo extraídas grc1nd,::s 
se lanzó al mar, sobre las 4 de ban ese ?la en el. vapor •. ~a cantidades'de arena con lo que 
la madrugada, ya que destlpa- Palma), SIn que la mformaclOn l' 1 . t . 'd I . ., d t ' I 'c' . I pe Igra a eXIs enCJa e a mIs· recIO e su camaro e sm ~er tenga caracter OllCla . I t h . -d t" 
hallado Dor parte alguna de'\ ma. ampoco a ~I o co.ns rUl-

. . . do el tan necesarIO cammo de 

acceso, por cuyo ,motivo algu
nos turistas ancianOs flopue. 
cen contemplar las singulares 
bellezas de aquel rincón sure-
ño. 

Quejas análogas recibimos 
sobre Playa Honda, de donde 
también se extrae ta arena a 
diario y donde el camino se en' 
euentra también en malas con
diciones y en algunos sectQr~s 
con muchas piedras. 

¿Por qué no se extrae esa are 
na de ' otras playas 'o lugares 
menos visitados? 

Tres obreros sufren quemaduras al caerles encl- JOVENES LHNZRROTE~OS EN EL CHMPA-
ma una caldera de agua hirviendo MENTO DE LOS RODEOS 

Ha;} ingresado en el Hospi- trabajaban en upa fábrica local Don Jaime Morales Teixidor, 
tal Insular los obreros Paulino de conservas d.e w~scado. 

martes Jos muchachos marcha
rá n d e ex c:úsión a los be 1Ios 
parajes del Puerto de la Cruz, 
proponiéndose en días sucesi
vos visitar otros importantes 
pueblos y zonas agrícolas de 
TenerHe. 

Robayna Corujo y Francisco El estado de los,lesionados f~~!~~~~~~udc~o~r~'!~ife:e:~~ e~: 
Gopar Rodríguez. quienes su· es de carácter leve, salvo com- cribe' una carta desde el Cam
frieron quemaduras de segundo plicaciones. Otro obrero ttim- pamento de Los Rodeos (Te'ne-
grado en diferentes partes del bién sufrió quemaduras. de me-¡ 'f ) 1 d t 
cu~rpo, al derramarse una cal", nor importancia, por lo que pa-I rl e en a que nos a cuen a 

de que todos los expediciona-
dera de agu:} hirviendo cuando só a su domicilio . dos lanzaroteños se encuentran 

Mujer de La Tiñosa agredida por una vecina 
Con motivo de disparidad l' ojo izquierdo produciéndole le

ne criterios sobre la propiedad siones d( gravedad. 
de unos corrales. discutieron Por orden facultativa la vic
Maria González Umpiérrez, de tima del suceso ha sido trasla-
52 años, y un vecino de La Ti- dada al. Hospítalde San Mar
ñosa. , Cuando mas acalorada tín, de Las Palmas. en donde 
era la discusión se presentó en se rá sometida a inter\"ención 
aquel lugar una hija de este úl· qmrurgica. 
limo, quien esgrimiendo un pa- El hecho ha sido denuncia
lo dió varios golpes a la aludi-! do al Juzgado de Instrucción de 
da María González, uno de los ' esta capital. 
cuales le alcanzó de lleno el l 

(AJA INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 
Sucur.al de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

perfectamente de salud y muy 
satisfechos de su estancia allí. 
Nos dice asimismo que h o y 

Todos envían un cariñoso sa
ludo a sus padres desde el Cam
pamento lagunero. 

CRRTR DE AGRADECIMIEnTO 
Arrecife, 27 de ju1ic.' de, 1957. ciendo público también mi sin

Sr. Direc.tor del semanario AN· cero agradecimientc por 1 a s 
TENA. Muy señor mío y esti- muestras de simpatía y afecto 
mado amigo: que he recibido en estos últf-

Siéndome materialmente im- mas dias. 
posible poder despedirme de I 
todos los clientes y amigos ·de · Le anticipo mis más expresi
esta querida isla, COmo sería v~s gracias por este señalado 
mi deseo, le ruego y agrad~ce- favor que le solicite, y me des
ría publique en las columnas de , pido de usted muy atento segu· 
ANTENA una nota de despedi- ji ro servidor y amigo 
da para todos en general,ha- Orencio Ruiz 

e A I n le , ~~~ 
(Viene de quinta página) 

I Lanzarote, el Ayudante de Te
OPERADOS.- En la clínica lecomunicación don Julio Da

(·Or, González Medina» de esta vara Blázquez. 
Viaje Vd. tranquilo con una libreta de Ahorros por capital ha sido operado satis- NUEVO ADMINISTRADOR I toda España; puede hacer reintegros e imposiciones Iactoriamente don Alberto Mo- DE PUE~TO FRANCO, - Ha 

, en cualquier parte. rales Martin . tomado posesión de su cargo 
lNSPECTOR. - Ha el nuevo Administrador dePuer. 

___________ ---:. sido nombrado inspector· dele' to Franco don Antonio Bazán 
gado del Servicio Radiomaríti- Ucelayeta. 
mQ del Estado, en el distrito <le 

Optica Mo n car EL VIERNES (co~o coso excepcional) 
función extraol+dinaria para. esh+e-

SIRVIENTA Instituto Hocional ~é 'fnseñan-
que sepa tambiimcocinar $e za Mediade ! A~recife 
nec~s'u. para serviciod.e ·un ' A partir del 1 de agosto y has
señor norteamericano. Bue- ta el 31 del mismo mes queda 
na gratificaciop. Informes abierta la matrícula de Ingreso y 

Enseñanza Libre para [el convo-: 
eR elitaR~daecion. cetoríade septiembre y Oficial pa

ra el próximo Curso. 

nar la famosa producción 

«SISSI» 
La película que ha batido ~I récord de permanencia 

en ·todos los' tines 
. ... 



PágiR88 

:.: COSAS DE LA VIDA ••• • • 
Un niño de10 me.e •• e traga un imperdiJ.le 

PUENTE GENIL (Córdoba).
El niño de diez meses Emilio 
Aguilar Cabillo cogió un im
perdible que tenia en la ropa 
suj etándole el chu pett y se lo 

. tragó. Su madre requirió la pre
sencia de un médico: que rlCO
mendó su inmediato traslado a 
Córdoba. Mientras esperaba la 
llegada del coche, una vecina 

dió golpes en la espalda a la 
criatura, al mismo tiempo que 
le movía el cuerpo, y consi~uió 
la expulsión del imperdible al 
cabo de algunos minutos. El ni
ño se encuentra sometido a un 
plan de asistencia facultativa, 
pues se ignora el daño que ha
YH sufrido interiormente. 

Y, un mayor, .e tragó un termómetro 
BOURNEMOTUHT (Ingldte- intentar tomarse la temperatu

rra).-Robert Sherritld se me· ra 
tió en la cama al sentir unos Mientras los médicos del hos
tremendos escalofríos, pero 15 pital discuten la conveniencia 
minutos despuéR tuvo que ser de operarle para extraerle el 
llevado urgentemente al hospi- termómetro, se informa que la 
t(tl con un termómetro en su es- temperatura d e Sherfield 
tómago. Se 10 había tragado al a ser normal. 

Perito que <,juega~~ ele delantero centro 

MARTBS, 30 DE JULIO DI! 1957 

SECClon CULTURAL 
'lumIas del Instituto Nacional de hseñanza Media de Arrecife que 

apro~aroD en el (urso 1956·51 
PRIMER CURSO María del Carmen Cabrera Per-

SEÑORITAS domo, María Jesús Cabrera Ba-
Julia Schwartz Cabrera, Eme- rre¡:a, María de los Angeles Hu

teria Caraballo Umpiérrez, Viro nández Spínola, Concepción 
ginia Luis Cabrera, Margarita Navarro Reyes, Mila~rosa Sán
VilIarmín Chamorro, María del chez Lasso 
Carmen González Martín. HiI· VARONES 
da Davara Prats, Genara María Mario J. García SiciJia, Enri-
Cabrera Perdomo, María de las QUf' Martín Martín, Lorenzo Vi. 
Nieves Fajardo Toledo, Aurora ña Díaz, Estebar. Rodríguez Me 
Delgado Fuentes, Enriqueta Ro- dina, Carlos Betancort de León 
dríguez Armas, Ana Tensa Ra- TERCER CURSO 
rnirez Garcia, Ana Maria Stin- SEÑORITAS 
ga Gonzál~z, Luisa Suárez Pin- María Josefa AguiJar de la 
to, María Magdalena Rodríguez Rúa, ~aríadel Pino Aguilar 
Armas, María Nazaret Melga- Arencibia, María de las Merct
rejo de L€'ón, María del Carm€'n des Palarea M€'dina, Remedios 
N€'grín Aguirr€', Amada Mora- Reguilón Fajardo, Maria de 101 
I e s Lemes, María Candelaria Angeles Mérida González, N;e
Medina Duehemín. María Jesús ves Torres Romero, María Lo
Garcia Rodríguez, Ascensión renzo Ferrer Fo¿rrer, Maria Isa-
Rodríguez Pérpz. bel Toledo Quintanl'l. 

VARONES VARONES 
José VázQuez Perdomo, Mar· Francisco J. Duartes Torres, 

BURGO DE OSMA (So- figura entre el eq.uipo de los cíal Tejera Parrilla, Carmelo Anto!!ío Manchado Peñate,San
ria).-·El industrial de esta lo· cha,vales del barno. E! perro Mesa Coruio, Feiipe Alfonso tiago Cabrera Bello, Ramiro Rt
calidad don Angel Guerrero tie- aelUa de delantero centro, ade· de la Hoz, Félix Pé!'ez Parrilla, yes Medina, Antonio Borges 
ne un perro que atiende por lantando la pelota con las dos, Luis Fajardo Spínola, Ginés Martín. José Antonio Toled() 
"Raffles» y que desde pequeño pa~as del~nteras en f~rma mag- Delgado Cejudo, Ped ro Her- Toledo 
sentía gran inclinación por el nHica haCIa la porterla contra- nández SpínoJa Francisco J.Ra- QUINTO S::URSO 
fútbol, encontrándose siempre ria. y cuando ve que el niño mos de Páiz. ' SENORITAS 
donde jugaban los niños a este Que juega de portero detiene el SEGUNDO CURSO María de la Fe López Parri-
?eporte. Al principio no se dió balón, el perro se e:lfada y la- SEÑORITAS Ila y Maria del Carmen Toled() 
Importancia a este hecho, pero dra .como dando a entender su Angela pérez Diaz, Teodora Rodriguez. 
ahora que es mayor el can ya I enoJo. Rodríguez Moreno, María del VARONES 

Carmen Betaneort fi'ernández, Agustín Torres García. Completo paragua. 
NUEVA YORK.-En la Fe.¡ una especie de cabina de du

ria Internacional de esta ciu- cha transparente alrededor del 
dad ha sido presentado un pa- transeúnte, se recogen al cesar 
raguas de ccortina transparen. la lluvia mediante Uf. simple 
te., Estas cortinas, que forman corqón. 

-------------
RanCion DE HUmOR 

ENTRE ESPOSOS 
-¿Dónde has pas'ado la tarde, granuja 7 .•. ¡Que yo he vis

to el fútbol en la televisión y tú no estabasl ... 
COCHE 

Un matrimonio escocés va un domingo (en que la entrada 
es gratis desde luego) a visitar el Museo de la ciudad. A su 
entrada dejan el cochedtc con su pequeño hijo. Cuando sa
len, dos horas después, ven que hay otro coche €'n lugar del 
que han dejado antes. La mujer desesperada exclama: 

-¡Nos han cambiado a nuestro hijitol ¿Qué vamos a ha
cer ahora? 

Pero el marido, la ataja y le dice; 
-No llores, mujer, ¿no ves que este cochecito es mucho 

más caro que el nuestro? 
EL PO<5fRE 

En una tribu de antropófagos pre'paran un banquete. El 
jefe de la tribu está dandQ instrucCiones al cocinero. 

- y acuérdate bien de lo que te he dicho-acaba dicien
do-o Reserva a ese calvo gordinflón para los postres. Debe 
estar verdaderamente exquisito. Según tengo entendido, e~ 
diabético perdido. 

EN EL CONCIERTO 
-Lo que me extraña es que el pianista lleve gafas ahuma

das. 
-Será porque está tocando en clave de sol. 

I CADA COSA EN SU SITIO 
I Al volver la señora a casa se encuentra a su marido muy 

1 atareado cosiéndose un botón del gabán. 
Lo mira COR aife crítico y risueño y le dict: 
-El dedaJ está mal púesto. No debe estar en ese dedo. 
-Ya lo sé. Debie.rá estar eOlino de los tuyos. 

1
- BEBA VinO, pero vino puro y bueno, com

pletamente clarificado, de ••• 

ROBERTO DIONIS 
VALEnCIA 

A e A D E M·I A 
Preparación para Ingreso - Cultura general - Grupos 

homogéneos y reducidos. 
CALLE: ARTILLERO LUIS TRESGUERRAS 

f , no hay mancha que.e re. ¡da con 

LAVADORAS "BRU~' 
"-------------------------------------------

Las obras de arte son un regalo para el espíritu; 
~~C Z~~ 

es un deleite ,ara el paladar. 
BEBA. SIEMPR¡ 

Ile Zll de Jerez de ·10 frontera 
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