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mál de 37.000 toneladal de pelcado ' capturó la 
flota de Canaria, (La. Palma. y Arrecife) 

en un 1010 año 
El diario madrileño ((Pueblo» divulga un documentado artículo propugnando 

soluciones para la actual crisis 

El jugador lanzaroteño Mi
guel cedido 01 Marítimo 

de funchal 
La próxima .emana mar

chará a Madeira 

L a Agencia Alfil h a dado 
cuen!a en diversos periódicos 
d(- la Península del reciente fi
chaje rel jugador lanzaloteño 
Miguel Asrensión por .,1 primer 
equipo del U. D. Las P.Jlmas, 
juntamenfe con olros jóvenes 
promesas de la canina. 

El Club Minítimo de Funchal, 
ronoc;edor de la valía del joven 
jugador de Arrecife, ha llfgedo 
a un acuf'rdo con los amarillos 
dl Las Palmas para aceptar sus 
servicios en la presente tempo-

I r:\oa, en calidad de cedidll, 
Miguel, que hare U!~os días 

estovo en nuestra ca pital pa ra a rrll
glar su <!rcumentación y des-
pedirH d~ la familia, rcs hizo 

-Es un hecho admitido unánime. ción. pues '5i relllriooamr.s pI e~fllerzo ción ha disminuído con respecto a si'\her su gran ilusión por este 
mente, no sólo por el orbe insular, industrial despl,egado últimamente 1654. viaj~ a M.1deira, en cuya isla 
sino también en buena parte del na- podría revelarse aún ron mayor amo El p~norllma que v€'nimos de,c ·i· tendrá ocasión de completar y 
cional, que las industrias pesqueras plitud 1'1 signo descendnllf- de la tX- biendo se comp ' ica má , por la singu· f' 1 

I . t· d' I ml'l'Orar su carrera prc! eSJOna . y sus derivados en Canllrias han viví· plot"ción, pLles <'s indudable qt;e en ar CHcuns ancla q\' e ¡¡ qUIeTe cc'!) c· 
do horas de i!lten~a inquietud. los últimos años la flota ha di~minui· pescado la presión ¡¡scal. pU1' s míen· Ascensión emprenderá viaje 

Para adentrarnos en los princip". do en núml'ro por éxono a pUPltos trlls que en (;tras ináu~trias se tribu· a Funrhal por vía erre8 en la 
les orígene;;, parece innispensable peninsu'aresylaseOlharcaciolle!'que ta sobre bendidos rEales opreslIn· próxima semana, 
separar lo que pudiera consideralse continú?ñ vinculadas 11 puertns cal a· tos, aquél ha de -.acrificarse inicia;· 11 
como cfluctuaciónde la pWducdón' rios han aumentado su rapadd1ld de mente, aunqt.e s e trabaje e 11 pura I . Ya se c>ncuentran en aque a 

y -fluctuación de la rentabiiiJad.. . CAptUffl ccn la modernizilfión y po· pérrlida i~la portnguf'sa el jugador Ar-
Uno y otro aspecto de la variación tencia'irtad del pquiro de prrpulbión Las causaF que hrevEmente ~f' h,ln tiles, también redido por el U. 

económica concurren en el caso que extractivo. Si jusli1mpnle H~ (ja un eXpllf'sto cnmo c1derminl'ntfs de la Dl'portivo, y el fntrerador Ca~ 
nos ocupa. Mds no tit'lle la mism? valor (omprns1ltr'rio al menor r.úme· clhis de If- inrtustria pesqut'r<l cana· . 
gravltdción ni afectan pDr igual a too ro de unidadf's con el ma\or pott'n ria, han obligado a murhos armado· hallero, contratéldo ventPJo~ a~ 
Jos los sectores indllst,¡ .des nutridos cíal dt-' caplura, PS claro que lA pro- (Pasa a cuarta página), ment~ por el Club Marítimo. 

por la energía biológica del mar, y ednllclt'li~rdoaDdormCJ.aórngrin€falleJ.bada,~ deisnmliOnSuíJ.dno. N,.OYA DE LA DIRUCIOn GENERflL DE SAnIDAD 
por ello se estima necesario una dÍ!!- .• ' " . 
criminación para señal'lr las causas ¡ dicado3 llñes. O I d b f" b t · t' 
motivadoras de la ::ontrarción econó· Lag causas que han de.terminado O or e co ezo, le re, co cno y conJun (-
mica que viene afectanCo a la indus- d J d ó 
tria pe,quera en Canariós y las posi- ~l~~aSeSs~;~~pe~ta~I~lsO P~lr~~i~I~~~~e vitis pr'lncipoles síntomas de lo GRIPE ASIATlCA 
bIes sotucíone~'. a los largo~ desplélzamJentos a que I " -

Al hablar de pruducci6n es referi- se Vf'O sometidas las embarcacione8 Todavj a no se ha regi.trado ningúi'l co.o en ES PA NA 
do concretamente a Id que las caplll' desrle esta bast-' a los caladeros ac· . . 
ras de pescado de la flota vincu- tllales y a la f'xtinción paulatina y I • M ''\ DRID.-:-Ante las ITIf~rma. :,\unque ,la .'l1orta!t¡jad es muy 
lada a Canarids (Las Palmas y Arre- constante de las concentraciones ma- Clones Que VIenen a parenendo IJaJa,;: practIca mente nula, ce
cife). ,ivas de las especies típicas de estas en la Prensa, en estos últimos mo el 1 úmero de personas in'-

Año 1954,47.535 toneladas de pf'!\' ag a 
cado fresco y en salazón; 1955,42./55 . ,u s;. . ' tiempos, sobre la llamada gli. fecfadal' puede ~er muy eleva-
y 1956,37.416 FLU"TUAC!GN DE LOS COSTOS pe asiática en las que con fr('~ do por ser grande su contagio-

E Es sabldo que el COI Cfpto de reno . ' . ' . ., . 
s, pues, un hecho evidente que las tf,bilidad presupone una relación eco. CUenrIél S e rer:oge n aspf'ctos sIdad, su Inva~lOn puede repre-

capturas de pescado ob;enida~ porla nómica element¡:1 entre 108 costos de sensJcionalistas que no corres· sentar un indudable trastorno 
flota pesquera de Las Palmas ha d,·s· 
cendido en su volumen considerable. eX I?lotación d€ una partr. y, ?~ otro. ' ponden, por fortuna, a la reali· en el desarrol!o de IPos activi:la-
mente, aunque la variación a primelll .1 Ingreso que produce la actIVIdad, dad esta Dirección considera des normales del pais. Consti-

. Puede (como acontece con harta' '. . . . 
vIsta no parezca muy sensihlt'; ello frecuen cia en la industda t-xtrartiva oportuno comUnIcar lo slgUlente tuyendo l a vacuna antIgnpal 
entraña una apreciah'e disminu ' de pesca en Cananas) ser el prome. Er. el n.omento actual, la si- especifica (preparada ron el vi
- dio r:Je los productos IOxtraídns r~latí- tllación sanitaria del pais, a di·' rus llamado .Singapur 1·571) 

Vd mente ge!"erosos y resultarabH>rta· cho respecto es s<:Itisfactoria causante de esta epidemia) un 

GUIA DEl lECTOR 
Nueva ola de calor sobre la Is· 

la ~2) 
Un escultor de Teguise triunfa 

en Ma drid (2) 
Cazadores submarinistas en Ale 

granza (2) 
El programa de fiestas en AN· 

TENA (3) 
Crónica de Fuerteventurll por 

nuestro corresponsal, Juan José 
Felipe Lima (4) 

Estancia en Lanzarote del Ca. 
pitán general de Canarias (5) 

Un escritor barcelonés se intere
sa por la vida de ua viejo pe.sea· 
dar arrecifeflo (j) 

E 1 problema del Estadio de 
Arrecife en vlas de solución (7) 

ANTEN A ofrece semanalmente 
a sus lectores la más palpitante 
actualidad de Javida insular. 

Para suscripcion*'s y anuncios 
llame al teléfono 2 5 6 

mente desfavorables a <lquella rela. ' . ' '.. . 
ción ha!.e. Y las medIdas adoptadas para mediO preventIvo den o torJa 
. Es un heL~o evidente que los pre'l ev~t,\r l~ posible d~fusión de la eficacia, e.sta Dirección Gene~ 

c!O~ de los blen~s y servicius que .101
1 
epidemIa, con motIVO de la lIe. ral de Samdad, con la colabo

p.ro:eso productivo abs?rb.e ha expü- gada a puertos españoles de ración de los laboratorios bio~ 
rlm~~tarto un enorme Indlce de elf'l pasajeros afrcfados de dicha lóairos e~pañoles espfcialmen-
vaclon en sus costos con respecto". .. "'. 
la época 1954. Y e:lo, prescindiendo grIpe, han SIdo efIcaces hasta te autorizados para ello por es-
dél valor del capital inmovilizado, o la fecha. Ahora bien, cOTiocien~ te departamento, viene prepa~ 
sea. el costo de la construc~iór:l de bu· do su acusada contagiosidad, ranno dl?sde hace unos meses 
qu,,~, Dorque ello elrvllria Ineoomen· es de suponer que en un plazo dosis suficientes de dicha vacu-
surablpmente los costo~; solamente " . . 
se ponrle ¡- a el capital móvil. que da mas o menos brev(>, llegue a na para proteger, en pnmer ter-
un suficiente argumento pala esta· nupstro país. mino, el personal clave, e infor
blecer la afirm",ción de que los ga~· La enfermedad se inicia con ma suficientemente a todo r,ú· 
tos de explotación de est~ conCf'pto fiebre que pUfde ser alla dolor cl\?o de población que lo re-
han aumentado en c~anlIa df'SOrb1'¡ . ' 
tante, gastos cuyos principales con. de cabe~a, sfn.saclón de que- quiera. 
ceptos!On hilos, rede~. mal/ptas, ra-l brantarmentC', sIgnos catarrales 
bIes de acero, t~rburante~,.lubrifiran·1 de a parato respiratorio y con· 
tes,.sa!, reparaClo,:es salanos, etc. ¡ jur.tivitis. Su duración es de 

SJ bien los preCJOl' rlel pescado se . , . 
han mantenido sensiblemepte igualf'~ . tres 0. cua!ro dIas Y. ,segun la 
rlesde 1954, o a 10 ~umo, h"n ('xpP'i.! experIenCia de los paIses afec. 
ment~do un ~Iz;¡ litl JO al 15 por IOr, tildos, su evolución es benigna 

Es ~n~uesfJon8b.e que con]\Iga~do Para evitar complicaciones se 
el déftclt de captura y el desorhlta· " ' . . 
miento de los (0stOS apuntados resul. aCOnSeja reposo en cama y aSIS 
ta que la rentübiJidad de la explota· tencia médica adecuada. 

La distdbución Se efectuará 
a través del mercado normal de 
las farmacias y de las Jdatllras 
Provinciales de Sanidad. Esta 
distribución ha sido ya iniciada 
yse continuará con la intensi
dad y el ritmo que las circuns-, 
tancias exijan. 
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PEHFIL ISLEÑO - Importante jmtoada de cazo submmtina en las TRIUNfO Df UN ESCUlTOR TE· 
islas nodeñas de Lanzarote GUlSEÑO En LA ESCUELR DE BE· Esta dio e hipód¡tomo 

En otro lugar de este núme
ro de ANIEN A damos a co
nocer ampliamente los prime~ 
ros resultados de la visita a 
Lanzarote del miembro del Co
mité directivo de la Federa
ción provincial de Fútbol don 
Víctor León Alfonso y del pre
sidente del Comité de Competi
ción de dicho organismo, don 
lesas García Panasco. 

No pueden ser más optimis
tas y esperanzadoras, en prin-, 
ciPiO,' las activas gestiones lle
vadas a cabo por los federati
vos provinciales, por cuanto va I 
es un hecho real y palpable la 
cesión gratuita del Estadio por 
dos nuevas temporadas, acción 
que en verdad consideramos de 
extraordinario mérito por par
te de la empresa. 

Pero m ás importante all:Z 
que la propia cesión de la can
cha puede estimarse lfl cariño
sa acogida que por parte de 
nuestras corporaciones oficia
les, especialmente el Ayunta
miento, ha tenido la idea ex-

I puesta por los señcres federa
tivos de adquisición de solares 
para la construccion d e un 
nuevo campo de ¡uego por la 
citada Corporación, con vistas 
a la futura creación en Arreci-

I fe de un Estadio M:lI1icipal. 
No creemos exista otra fór

mula más adecllada y propia 
para lograr la definitiva esta-
bilización de nuestro deporte 
del balón redondo, que esta 
creación del Estadio Municipal 
de Arrecífe, cuyas in!ootalacio
nes irlan completándose des
pués con subvenciones logra
das «a posteriori». I Mas es este cúmulo de sín
tomas esperanzadores que han 
obradu el milagro de eLevar la 
moral y entusiasmo de la afi
ción, no conviene olvidar que l' 

por tratarse de u'za empresa I 

de m~lcha env.!rgadura y gr,l/l I 
complejidad económica se hace 
necesaria la estrecha y viva 
colaboración de todos: autori
dades, federativos, clubs, aJi
ción, etc, para qne la idea pue
da cuaiar algún dia en la más 
espléndida realidad deportiva. 
Con esta esp?ranza vivimos y 
a este único y exclusi'vo fin de- I 
bemos dirigir fados nuestros 
esfuerzos, nuestro traba¡o y 
nuestro entusiasmo. 

y hacie~do un pequeño inci
so en nuestro cementario; nos 

(?a la Q jlá~lnd CUl ld) 

Captura de un mero ele 19 kilo. por ei deportista de La. lLAS "RUS DE MADRID 
Palma. clon Jo.é Miguel González Quevedo Sus horas libres la. dedica a 

,. tr'lllbajar para ayudar.e a 
La jornada d' Célza Sllbmad- rna.~agazmente a mi costado, costear la carrera 

na realizada hace tres años en metler.cose en una cuev.'l. Nue-¡ 
los bancos pesqueros del islote vo ascenso a la snDerficie y Se encuentra en Lanzarote. 
de Lobos pOí los deportistas cllarta inmersión. Me fllÍ dere-¡ pasando las vacaciones de ve
belgas M. Andree de Bloos y M. cho al escondite, casi jnacce~i·¡ rano, el escuitr)r de Ir¡ Villa de 
Emile Jahn tuvo amp lia Teper- ble, pues sólo disponía de una Teguise don Emilio Han;índez, 
cusión ,'n los medios deporli- pequeña boca por la que ape- muchacho modesto y de gran· 
vos nacionales y extranjeros./ nas pude introducir la cabeza. des conóiCÍones a r tí s ti ca s, 
Estos hábiles pescadores, e n parte del tórax y los brflZOS. El quien por su propio esfuerzo y 
"¡río" con el submarinista 10- animal, como si presintiese la su gran voluntad y competen
cal don José Manuel de León inminencia de 1" trflg.·dii'l, per- i cía ha logrado situarse en un 
Perdom.o, capturaron en el tiem- manecia illmóvil, fuertemente ' importantisimo platJo nacior.al 
po récord de tres horas, 16 me- aferrado al techo. No tuve fiem- en materia de escultura, cuya 
r,-,s, entre ~us que se. contaban po de reflexionar. Trf>S segun- carrera I:',<;tá próxima a termi· 
CInco de mas de 15 kilos. Algo- .doo:; me bastaron Dara lanzF!r rá- nar en la Escuela de Bellas Ar
nos p~b:icaron f::>tografías de I pidamente el arpón, que di6 de. tes de Madrid. 
tan onglnal. haz"na que n~ ha \I~:.n,o en su cuerpo. La cueva se I Desde pequeño tuvo verda
v.uelto a r~glstrarse en l,a hlsto-¡tmo. de sangre y yo me e~trp-I dera afición por la Pintura y 
fla deportlva pesqt:era oe Lan- I meCl de alegría. E~ mf'ro pa~ó así, cuando sólo tenía 14 año~, 
Z'lrote. 1 a formar parte de nuestra rica j hajaba diariamente a Arredf .. 

Días pasados, sin embargo,l¡ colección. Todavíc Olloimos ver (unas veres El pie y otras en el 
tres cazadores submarinistas otros dos, de más de treinta ki- camión de don Luciano Betan
a,?' Las Palmas. don José Miguelllo.s, ~ue como granclps traSF!- cort) para rerihir las primeras 
González Quevedo, don Juan. tlantlcos, y entre cent""(lrpS rl~ lecciones ne César Manrique_ 
LUIS Púa Morales y don Antoc-j crías, se pasf'aban majpsfuo"a- A los 17 años filé berado por 
nio Gonz~lez Vieite~, h:ln vueJ! mente por aquellos ma'avillo· F, E. T. Y de las J. O, N. S pa
to a re¡;etlr la hdz1na, po tanto ~os fondos verdes yazu1p <; PP'_ ra cursar estuoios de cultura 
por el nú:nero y p"'so d~ las pie- r? nada pudimos hacer. Vvinfi- genera! en la E .. cuela de cAu
zas (;a plU"adas como por las sIete metros de profunrhdfld era xilio Social. de La!1l Palmas 
fldv~r,ao; c!rcuns.tanciasen que mater~a vedada ~ara n(l~otro~". asistiendo por las tardes a la~ 
Id faena fue realizada. Tan,as COS'IS 1'1t presante<: y clases de Pintura de la Escue ' 

Los me1cioocld!Js denorti·tas b."I.las nos rlije:,os e<:trs subm", la de Artl"S y Oficios de aquel 
hlO log¡'.ado capturar doce her- nn¡qas sobre los f('nin~ n1flri-/ Ha cilpital bajo las órdenf's de
m03o~<; t'Fm~lares de ~r.ero C(ln nos de Al:granza, qJle hi'lsta.r~- proft>sor d.on Ahraham Cároe. 
un o',so total a~r ., xlmi'do de SI pos 010 ganas de escnblf¡nes. En dIcha Escuela rlf'sru-
156 kilos, habiendo dado en la una "novela". If'a~a a página' é tima) 
báscula la m'lyor pieza 193jO ' 
kilogramos, P"ro el má~ rlt'~ta- N I d 1 
carlo mérito de esta h~z 1ñ'1 ~s- ueva e intensa o a e-ca or azota 
triba en que la jornflda - de 5 I I I I I 
horas-<:e llevó a efecto a 600 a s a en e año agríco a más 
metros de la co·ta Sur ci~ Ale· I d I I 
granza, ct'lsi en pleno AlIánlico'l ca amitoso e . sig o 
con mar"i·~da del Norll', y a ¡ S· lId I 
prof'Jllr1idadi's que n~cilaban' e reglstraro'l as más atas tem?eraturas el actua verano 

entrf 1 ,s 15 y 19 metros. I - ----------
El propio alcalcle PNlárteo de CUrlndo tOtlavía estaban re- bas qne aparecen sobre l a s 

La Grdciosa, don Jdrge To¡edo I CÍpnttS los tff'ctos de la ola de' «ppncas> totalmente pasados. 
-eterno "cónsul" de los sub· calor registrada el pasado ju- ~adio t\acional de España, 
marinistas en su~ is'as- nos lo '1Iio. que afectó prirtcipalmf'l1te en su diario hablado de noche 
flecía, con f'sa fUl:'rte sinceridad d la uva moscatel, listán y Die- del jueues, se hací.:; Ha de este 
V modestia que si'!he pon ergo, ot'a nueva se ha deilatado nuevo rf'vés sufrirlo por la isla 
sif'mpre en su ... p31abr~s "Nun-¡",n nuestra isla, slñalandn el de L;¡nza'ote, calificando este 
Cil he \'islo nada ~emrjllnle".lt¡>rmómelro en Irl mañ'na del año ag ícola como el más cala
"Son muy valipntes v d" cora-jueves Cffca de 42 g'ados cen- mitoso del presente siglo. 
zón I'SOS m Ichachitos de Las tigra dos a la sombra, máxima 
Palmas". temperatura registada I'n Lan

Ll Ci\ptU"(\ del moro dI' 19 ki- zarote de;:de hcce muchos años 
los-nos dice el rubio y hrnido Nuestros campos, ya depau. 
Jo~é Migupl- n:!t> cos'6 bastan- i perados y esquilmados por la 
te trabajil1o. Lo IO~i'llicé cuan'l sequía y después por la Old, de 

EN MOZAGA 
Se vende una casa, con olmud g me· 
dio de volcán, junto a lo carretera, 
preparada para negocio, Informarán 
en esta Re dAcción . 

do "n3vegabil" a 17 mdro,; de ·¡juliO, no han sido hocado pro
profundidad. HJbe ele ascender j pido a le devastadora canicu 
cuatro veces a la stlo"'ficie pa- la, Que ~olflment~ ha atacado 
ra "coger re~uello". En la tero' c-on furia a la poca uva ¡HIT' no Lea «R n fEnR» 
cera tentativa vi (Ó11O se escu- vendimiada ya los higos chumo ______ '_' ______ _ 
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ESCRITORESLANZAROTE~OS 

'IIGOO 
I COLABORADORES DE «ANTENA. 

Futuro de Lanzarote 
Por AGUSTIN DE LR HOZ Por Aureliaf'lo Montero Gabarrón 

Nos congregamos u n a vez gura mas a esta ciudad que sa- La antigua Tite Roigatra. hoy saje amarillo y seco se tunaría 
más, señores, para rememorar be encontrar - coyuntura por Lanzarote. conquistada por don en verd~ y jugoso. 
~l punto de partida desde el coyuntura - su destifl(\ a z u 1- Juan de Betheucourt para la Mas hoy ya no cabe echar 1" 
que solemos dar paso a cuen· océano, que se pruyecta inJe- corona ímperial española. ha culpa al clima ni a lo agreste 
tas que son balance y eslabón fectiblemente en todas las ges· sabido salvar momentos máS\del suelo. El hombre ha alcan
del a~ianzamiento y continui- liones e iniciativas que je pro- críticos que el que atraviesa en zado a través del progreso téC-
<.bd de este nuestro Arrecife. pone desde su lecho at iántico. nuestros días. nico y científico poderosos me-

Henos de nuevo cara al pro- Ya se sabe que los tíos van La historia de Lanzarole es I dios para salvar tanta calami-
.greso, pues esto y no otra cosa al mar. y 'lue esos ríos no ne- un contínuo relato de dolor. De \ dad. De lo que hay verdadera 
es Id índole de las nuevas ge- cesitan ser enormes para ser una parte. las incursiones de necesidad es de u n a sincera 
ueraciones que. con parabién y famosoi o. cuando menGs. ca·1 piratas y corsarios que arrasa- cooperación por parte de los 
definida labor. están labrando talogados en I a agenda que ban la i la y tomaban a los ir.- medios económicos superiores 
desde 105 puestos representati- nos hace saber quiénes van en defensas indígenas por eclavos; I a fin de salvar a esta Isla de Sil 

vos la estru ctura estricta que I el C~)(lci f rto humano a pi:Heja- de otra la pertinaz sequía pro- letargo de siglos y conducirla 
corres¡:>onde a una ciudé:!d ca- dos haci~ el futuro. o quiénes duciendo hambre y enfermeda- a una situación más ventajoso. 
racterizada por sus indelebles I se rezagan en este deber indu- des que causan verdaderos es- más progresiva, a la que pode
d~rechos de capitalidad. Somos I díble. Son como las ciudades, tragos en la pobiación. mof, estilf seguros responnerá 
ya los ciudadanos de Arrecife justamente. Mas por tales di· Si embargo pese a tantas ca- eficientemente. 
u na tradición inteligentE:: que mensiom·s, por tales angostu- lamidades. el heroismo de los . Pues redimido Lanzarote de 
pone sus plantas-"omo Anteo ras-lej a nía de isla at!ántlca- lanzaroteños ha hecho posible su principal problema, el agua, 
¡Jara tomar fu-erza de su madre I solemos cae r desmélyad o s o treo que Lanzarote !Sobreviva. He- cambiará radicalmente su físi
la Tierra-en el fruto pobrísi- i mebundos, con la más noble y roismo. porque carentes de los ca. aparentemente estéril, por 
roo de sus propios recurso ~ ; p(- buena voluntad. ante el obsli· elementos naturales más pre- la fecundidad que promete; im
TO que no por eso-::-,cont ra IOdo nuado «no' que, de va en vez, cisos sahen aprovechar la po- pulsará su industria y regalará 
,evento - pone asimismo fijos asoma debajo del desga~rado breza que Natura les conu:de. mejor vida a los naturales ... 
los ojos en el porvenir. sra cual tapete de 1111e~tr05 primordiales haciendo cultivable, rr' ilagro- Es má .... no acaban aqUllas 
fuere la lontananza desde don- problemas. Y he aquí, SI ñ0res. samente, una lierra sediento de prO!!lesas de un Lanzarote me
de se vislumbre. I nuestra personalidad seña 1adí- agua, de formación volcánica, joro Sin utopías. Medimos ro~i-

En nuestro Arrecife hemos ma: .00 encontrar los hijos de Es de admirar la lucha del la- I bilidades. Baste ccn dl:'cir que 
sabido a p. render a dís!lnguir el l' e~t<tciudad . mesura alguna. si- brador lal'zaroteño contra sus I cuando el (ontir.en le d;jcano 
vario deporte novedoso de la 110 hacer distinguir con tinu de· dos enemigos seculares: el vien comience a explotar riquezas 
:.ingular prehistoria; y distin- stlsaco el 'porqué. yla razón,\ to y la sequía todavía ignoradas, tllles como 
guimos también lo anacróni co Nuestro Arrecife \JOSt'e el don Contra el viento. defiende el la posibilidad de que e n el 
Jt: lo ge duino y social. Nu an- de las buenas fo;mas: un bien cultivo arbócf'o haciéndolo ger- Sáhara f:xista petróleo. a Lan
lojamos que se nos den im 3gi- personal que hace df' ~us indl- minar en pozos, si~ndo el rellto I Zafote le corresponderá un pa
lfIadas esperanzas. ni tampoco viduo, s?cu!ares eí~mplos de de las plantas achaparradils y I pel principa!isimo en el marco 
~uspirarn05 por escdlar cimas relación humanJ. N o somos sin tallos. Para def?nderse ele económico del occidente f,ah¡:-
que no tenemos en el sueño. aquí como. quienes dicen creer la sequía recoge f 1 agua plu- . riano. 

Nuestro Arcecife, sfñort:s, ha en todo y lUf'go dejan entrever v i a len reducidos espacios'l Pero hasta t3OtO. ('onvifne 
.iemostrado saber' en qué cun- que no creen en nada. No; en amén de a provechar la escasa insistir ~obre ia necesidad de 
siste su viril pujtnza h l cia el nuestro Arrecife la aníi<;tad y humedad amhiente por ir .ter- tjue la invtnión de capi1al",s 
deslin). quizá porque sus jóve-'I el amor en quiebra se lef\lgian medio de los neg os lapillis vol- no se limite únicamente a 1<1 
nes rectores sobrellevan con an , en la sociabilidad qu,,", f'n mi cánicos. pesca, formit comercial primiti
cho hombro la fatiga de ante- decir, no es otra cosa que la En todo ello apreciamos. co- Va de la que solamente resulta 
flor¿s esfuerzos, par a darse supe ' aciórt de ladas las tri~(",- mo síntesi<, un magnifico rjem-, un medio de vida. pero no de 
cuenta exacta de lo que signi. zas. Por esta caractníslica (X · plo de la lucha· pr-r la existen- capiti:llización. pre,¡tando la deo. 
lica una comunidad que depen · pre ,¡ ión de civica ('xistercia. la cia, por ~upervivir sobre e~ca-I bida atEnción a la agricult .uTC, 
de de la mejor a ctuación, Pero, ciudad de Arrecife log~a griln- sos medios. al probl f ma del agua, a ld in
sea c o fu o fuer", el"! nue~lro des y ¡feqlleños privilegio,", qlle El fruto de e<:ta lucha c('nle-, dustria, a la finalización de lAS 

Arrecife no ~e oyen los las ' i (On5t uyep, per impulso de in- naria casi se pdlpa hoy. Lanza- obras d~1 muelle de Los Már
masas e interminables ayes de lima er'elg'a, un escudo frente rote se ha iniciado por el fa- moleR que ab irá sin duda al
desazón. precisamente, cuando al daño moral o material Que mino del nrogreso. Crece 111 pú· guna la posibilidad ele q u P. 

en el m:.lndo entero no reina si- de l· sa ci udad pudi, riln ! usci- bla ·-ió'l. MultiDlica 1<U tÍqueza. Lanzarote pueda realizar el eo-
110 el t~rrib'e anatema del des· i tarse. y el perfil de la isla váse tra ns- merdo directo con puettos de 
astre.Sf;tambíén 3abemos di1rl La tc>mplarza CC1n que ~. sta . formandr, "comodándose alla Penmsula,Ílldependizándose 
justo desprecio a la di-'sJ,!tlna,. mas afrOfllapdo este año d e nuestro tiempo. económicamente de otras isTas 
y. aS.1 entre r afelros h. rr.oslveróadUI1 trisiS . - optimi'mo Pero con lentitud. Muy lpn- y d:sfrutando por si misma de 
h e c h ¡) f.1 miliar esa ~om- que aventa com0 alisio desazo· tamenle Es verdad. Y esto. no j sus propias riquezas. 
ibra que nos pesa-nos 1 ... ¡m- nes y quebrantOs-define cIa· tan sólo porque el clima per- Todo proceso exige voluntad. 
pone 111 geogafía-y q\lf' disi- rdmente esa falta de tristeza sísfa en la actitud npgaliva de esfuerzo y constancia hi'!cia la 
varemos con esfufrzos de su- con que so 'em:JS entrever nues- ~iem pre. sino todavía peor. por noble me~a que s e persigu<,_ 
perada constancia, o rd unos tras rnál i ,eluctables tra"cen- la ausencia ele su espíritu aso- Hdya. pllf'S, nn ~i"rero espíri l l1 
·nfa otro ll , cargando con las 11- rlencias. Y. como es natural. ciativo de sus propios natur(l- de cooperación y Lanzarote ~a.J. 
rnitaciones a que Natura nos di, ' ha templanza se nos torna les Que c'lecida, por medió del Vilrá absolutamente todas sus 
hi sn:n':>.tiio d>.:'sd~ el prir~cipio pre'l1io y cd~tigo, "o 'no en las capital v del e~fuerzo. el "m- dificultades, 
etel VérDo. Má~ Que c1f'Cirlo es , ti e fra.s fiele~. que bonpocas y pIpo de la técnica como único Arrl!'df~. ,1{!O"fo Oto 1957 
p.r~ciso: .Arrecife es la defi IÍ-I no mueren Ilunc;;.. ni siqui~ra remedi~ "1 los problemas que I S O L n R 
(·10'1 aqUIlatada de lo que. tn cU'lndo su som1 ftslCO ha deJa- la flgobHln. n 
'Psicología, pntef¡{jemospor per- do de latir-pálpito por la ('mo- Por mi parte creo \Ter en Lfln se ve::de en la ribera del lhcru d~ 
l'ona. li~ad. Y. ('sto-ta'l!,ó'o. es- ciól rle.lIna prebend.l-en flras zarote una tierra vi~gpn, s('dien- \ Son Ginéc. Pcroinfrrmes, Botbería dt' 
t t PHl1culilflri'tri del ~Ima nu.v,s- , 0t e ctor.tln1u·l s decepc!onesl· Nues ta dde íll!'ylla, potenclallm~dnte fdf'- do!! Tomós lfmes frente a les ormo~ 
1'8-ya es lIrJa comllensa.ClOnril em;> anza, es vlrtua menle cun~. comparto a 1 ea el . • ' ' . _. " 
;'¡Btre y p lStrimera rl¡>l porve- \ nuestro sino; pero, también- Que el dia que s"a posible re-I cuu comerCloles dela.senoroYludCJ 
Toir que propios y extraños aU-1 (Pasa a página cuarta) garla con abundancia, su pai" de don Manuel de la (ruz. 
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Alumbltamiento de agua potable en 
La matilla 

un pOlO de PRE~~~,co," p'g;",) L~~~CI~E~UL~~J 
como circunstancia mj ~ ma del l¡ «ATLANTlDA» 
,·ser.-es nuestro deshno que 

Importante pla ,',) de con.t,·ucción de vi"ienda, 
en Puerto del Ro,ario 

se alimenta cada día de la me- I PANTALLA ~ANORAMICA 
SUFfI y d.e .la esperaf1za, Martes 7'15 y 10'15 

¿Trad icIOnes? N o somos otra l "r.o ulnbi ~ , preQ."nta 
P U E R T O DEL ROSARIO I pitalidad, cuya capacided d e cosa q~le tra?ició~: p.or~t;e lo : LA ESPADA DE MOnTURISTO 

(Cróni ca de nuestro co rre spon- almacenarriento reba!'a los dos con. tra no sena an. ' lcrl stt ono y ¡ O . O' O'.' 'fF: H ·1' O' OR) 
1 JUAN JOSE FELIPE LIM \) . 1 d t 'b ' 't N <id .• t 1 I (l J. ,C{ P .,- \i , L sa, r mI ones e me ru s eu leos. 'H' rla arpe. o; n .. a. l?:J ra o [ PorJoh n Den!k. Ju cly Lcwcancey 

La O liva, el pueblo de. Los Co- Con esta información a g ra n- natural, porque lo prImItIvo no ¡ Anlhony Quinn, t i mayor " venturero 
ron~les» de antaño, ha experi- des rasgos, termina por hoy nos abar,don a. Es fá aqui, con I d e J. <i g'~yilSll (j(l " , ~~, carr .a: l o por el 
.mentado también u na g r a n r,uestro m0¡;ai co de instantá · nosotros, ¡Dentro de nosotrosl ¡ meJo r g,. 'an d,") CI~ , c mOl,uno , P,er 

A -' 1 ~ i un a t:a !!s a ¡~oble y lu ~ t " , se d es co ,g n transformación con la u rbani- neas majoreras. rralgada como o s ,-uentos I de nu evo la e.' p"dll de Mont ecris to 
zación de su amplia plaza; la M' d 37 000 que nos ll evamos a la boca: . (1'o<103I<s públicm) 
reciente i!1 ayguración de ]a ~,a-I as e . ... a quel milagro del vólcán, o el ! .Jueves, 7,15 y 10'15 
sa del Medico; la resta~ra cJOn (Vi ene d0 primera págin a) « roncote. que f'stuvo nadando I Lél ' ro (!l! (" ción nn lir.i acR 
de la Escuela y olras dIversas fPS, e,perialmente a lo ~ que no están cuarenta dias (ingenua exage- ¡ DRAMA EN PRESIDIO 
obras de interés en sus barrios, vi nc utados por otras ind ustri as delÍ' ra ción) sin haberse fatigado, o , PorOI f' nn Ford, Do rothy MaJone, 
Actualmente, en colaboración V nd " s o r:olllplementarias,.a despla- aquel otro, tan espeluznante co- I y B,odpJick Cr <. wford. 
con el Ayuntamiento de Puerto p,rsusbar(:~s a hases pelllnsularf's' : mo s;JbrClso en que mataron a Mil r o de hombres r'€' 0~ pe r i:l dosse 1l][,Xlme tell1endo en cu pnta qu e lo s i " . . , , 
del Rosdrio, está reparando el prf'cio~ df'1 DP~(ado en los merca dos ¡ Cmclta, CUf'ntos que no estan conjuran p (ll ~j~la~s:> & i ni:l l 0 de un 
camino de Caldereta a Puerto d'-' la Peninsula son promedialmente l escritos, pero que perdurarán (Au torizada mayores) 
Lajas, para así acercarse a la ~1I~w:. i(lre s <! lo~ que de f~rma .casi in- i como la devoción al rezo veF.- Sabado, a las 10'15 
ciudad, I elastH'" se co tIzan p;n Canallas . ~oS! pertino del Santo Rosarin, 10 "UN OlA EN LAS VEGAS" (com. . prH IOS de los matellalf's qup se 10-1, ' 

En Puerto del RosarIO, las vi prten en la explotación como elp-I G y que son estas solemnes plemento en C;npm ;; ~core): 2° "20th 
realizaciones han sido de unl,mf'ntosinh.erentes.deI Rl/lisma resul-¡Fiestas de San Ginés sino el f:"nlll' y Fnx" nre , enta 
orden más ambicioso. Se ha tfln ~' n las lolas mas c:: ros que én la ) repetido congreso anual que CRUMOS EN H AMOR 

b . d b II'd Pe n lllS111¡-¡ . 1 t f ur anlza o y e~ e eel o .1 al PUf'dp nar irlf'a el .. la imoortancia ~n rlz.a a nu~s ro presen;e,. en ('rrps Monpd as en la Fuente) 
Plaza de la IgleSIa ParroquIal; ! qllp la il1du ~ t'¡a re~ qUf'ra ha tenido \ IdéntIco sentIdo y entendlmlen- CINEMA :C COPf'-COlOR DE LUXE 
se han construído aceras en I en los últimos diez a ñOS, pI ~"ber que to , con aquellos otros pasados Con rJif 'on Wf bb, Jean Pele¡~, 

J t I t d I L ( Dorolhy McGui,p, Louis J.l urrl al1, dislinttls calles y pavimentado so amen p e .puer o e a uz LRS que sobn~viven en actas y ca-o Maggip McN?mara y Ro,sano Brrzz:, 
1, 1I R ., ' P" lmRs ) hf' ~Ido uno de lo" puert,)s, t ' d I 
;j ca e asarlO, otras han 81- I'spañolps que más rapturcs han reci- ~eTlnos, mos ran onos, con a Rom a V Venecía converHdcls en es-

do empedradas; se ha dotado a bido. hahif'ndo oscil~clo entJe el se- Plcuoa letra del secretano oche- cenarias de 1" histOria de tres amo-
la ciudad de Servicios públicos gunno V cllarto lugar dI' lo~ más im- centista todos los felices acon- res in olvidables 

t " I N Un film qu e rejuvenece los higiénicos; recientemente se har. por antf'S PUPltos "e a I ación Jgual- teceres de aquelias fiestas pa- cor?ZoneA 
d 25 .. d ,mpnte en el orden de pX Qortaclón de I d S G" d A entrega o VIVlen as y es~an ~u pesCl~, generaimpntf' elabo;ada en trona es e an lIJes e rre- (Todos los púhlicos) 

a punto de entregarse 56 más ' conS0rV(,l~ V pn satozón (seco) ha ocu- eife? DIAl PIRII 
de la Obra Sindical del Hogar; II parl n un Dref'minfnte lugar, con:, Señores, loado sea el Santo « » 
en el orden de abastecimiento 23.°;' tOlleladas en ]954, y 2665 Patrono que nos intercede en el Miércoles, 7'15 y 10'15 
de aguas se ha f d len 195-" . p.er ora o en el Tales f'xpnrtarioJ" es, Que aeneral- Cielo. amén de q u e nuestro PI rl ''' ma mei ir"",o 
barrIO de La Mat¡Jla un pozo en mente ~on orientadas al extranjero, Arrecife no sea retrógrado, si-/ ORQUlDUS PARA MI ESPOSA 
que se ha alumbradc.. agua de h.iln aDOJtad~ a nuestra ~coeomt~ na- no sencillamente tradicional, de 
muy buena calidad (con apenas clOn?l.un" Impf).rtantfslma cantrnad SUf'rte que el historiador que Por Jorge Mistr ... : y Marga lópez 
algo más de d' de dJvlsa~ e~neclalmf'ntp f'aneos bel- El alma dél toóas IlIS esposas a través 
. ) l' me la gramo de gas, francos francesf'S V libras ester- pretenda dar un order. racial a de una mujer enamoranll 
Jmpureza ,a que se hn dotado linilS - lo!! hechos y derechos de nues- Ul'a soludnn nar" fados los 
de motor y bomba; se ha ad- De todo ello ~e fledl!ce que en bien tro acceso al futuro, no vea mctrimor ios 
quirido una cuba para el tralls- ~eneral ven defensa de u,n !,petor t~n salto ni pirueta intempestivos (Autorizltda mayorés) 
Porte d ag 'h . Importante ne la pcC'noml'l de las lS- 'f d 

e ua, se a constrUIdo la~, es nf'ce~arjo una mavor atención en el gra ico e nuestra carre-
una murraJla frente a I Hotel dI' la Arlrni.,i~tr<lriÓn q'uP o"rmita r~ hacia la verdadera ciudacla-' ¡.tadio e ..• 
Fuertevenlura, u r ba n izándose una mejor fluidez d ~ de~envolvimien- nta a que se hace acreedora (Viene de s!'g'und'l página) 
aquella zona y se tienen apro- to _económico-social en :a "c~ivi~~d nuestra ir:soslayable capitali- '. 
hados disti~t~s proyectos d e ~~á~~::~~~~~ I~e~fl:~~ :~ ~¿d~~c~~~ dad-y esto f'S 10 importante- complacemos en hacer pública 
obras y servlClO'), entre los CUá- portar sus oeRClldos fre~c("8 a los que el Santo Patrono, de quien la idea que nos sugiere un afi-
Jes es de destacar el de Merca- PUPltos peninsul;,rpR O¡H" ~11 di~tri, en sobremanera apreciamos la donado a la hípica, deporte 
do Municipal, conun pres1:lpues I burión y comnm.o f'n sns merrarlM; abogacía Que nos ejerce, obten- que con tantos miles deaficio-
to de cerca de medio millón d I par~ ello e~.D;eClSO QU': 108 harcoR de na del Cielo la perseveran~l'a nadas cuenta en Lanzarote. Di-, e la lrnea ofICIal Can arras - Barcelona ~ '-, 
pesetas, que se acometerá en rupntp con una mejor clIpacidarl rle de nuestra humana y ' distinj:!ui- ce este aficionado que de c ons-
breve. f'¡ll:OrífJco~ (h oy ~ólo clisDOner. efe da condición, que para ciuda- trllirse el Estadio podría en-

Registramos también la noti- una~ 1.200 c?ias Remanales~ . A la I!- danos del mundo nos sobraria ,. sancharse mas la franja de 
cia de que el ~díficio para Ayu- ~:~~~::~~;~e:r~:~fed~~\:er~ode:.~~ N . de la R,- A petición de nu- terreno comprendida entre la 
dantía de MarIna, que hará co- cámar~s frigorifir?s , y. oor último, merosos lectores ANTENA re- cancho de juego y graderíos. 
sa de un año quedó desierta en lí'l~ fombar~aC1onp" rle la fínpa efl'lNor- producirá en sucesivas edicio- lográndose así la formación de 
subasta, se ha removido con to- te tienen que ~e.r il!l?~lme"tf' not~da8 d" una pista 'en la que podrian ce-
d~ activida~ y la fecha el expe- ~:n;~r;::~~~a~~~~tl~:~;:/t~)ta A~~n!: ~e: tr:~;j~~~~~ra~i;:~:IC!~~ri_ lebrarse regularme:zte carreras 
dIente ha SIdo aprobado P9r el I('graría también una m"vor apo-ta- tares laf1zaroteños que figuran de caballos. Al cobrarse ' entra-
Ministerio, el cual ha autoriza- ción para mitigar el rléficit elf' e~te pn el pronrama oficial de las das, los premios a los ganado-
do.la elevación de su ¡'mptJrt alimpnto pn amplias Z(lna~ (le "111'1'- ~ res aumentart'an notablemente e t P . I (D P LI 11) fiestas de San Ginés 1957, Jje 'ejecución, elevándolo a algo re emnsu a, e 11 ueD o en su cuantía. existiendo la 
mas del millón de pesetas, de, posibilidad. incluso, de cele-
las 700000 que, aproximada- (l· H d· • S (1 brarse un par de reuniones 
:S~~~~~, importaba d~: anterior O eglo - ca emla an ar OS ~;:~:~n:~ ;::~f:~~ ;~f~o;:;: 

También la iniciativa privada Cultura general. Taquigrafía no lo dudamos. tendría la mas 
contribuye al florecimiento del " cálida y entusiasta acogida en 
Municipio y así tenemos que la Bachillerato (libre) los medios aficionados hipicos 
Sociedad "Presa de Río Cabras. del Archiviéiago. 
tiene en construcción un em- Comercio. Magi.terio I y por hoy. nada más. Hasta 
balse para agua de lluvia, · a .:., 142 la próxima semana, si Dios 
muy escasa distancia de la C8- alférez (~~rera 'avío, 6 'el~oRo, .. . quiere, QUITO 
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OTRAS NOTICIAS DE LA ISLR 
Un abogado y e,c .. itor catalán le inte .. e'G ESTAnC~A En lAnZAR lE l ctt, 
po .. el pe .. cance ocu .... ido a un pe.cado.. ~' ~, I,I,i onn GI "ffi¡rr=finn,cpO~l ~Dll~!l: el ronn'lAo n~(Ao ( de Ar •• ecife r w W "f1w LJ 1C1 ' ~ ill~"6 ~ i!G; '-,)ftw 1 1M ili~illM~ 

~EI noticiero Universal», de Barcelona, le dedica un emotivo articulo En un a vión mil itar cJu r k ?r> , : di v e r .; a s v isi! ;os él i ns laifl( i o nes 
pilotado po r el tf'lli e n te CÜf\ lT! el ¡ y ser vicios n d iit iifrs el e la p l a~ 

He rlquí el t e xto i n t egro de I el s f' ñ o r Roig es el " n c ja ; o Lu is señ o r Suá re z O cho a , q ue pro- i za, p re s "n c i a , ~ d o : o mbié n ejer
una ca r ta que el a boga d (, V e s - H , rná r.d ez Oliva (q t' p. ci) y . ce d ía e n vuelo direc to de sd e : cic i o ~ de ap li caci ó n mi lit ó r en 
c ritor barc tl or é s cl o n Tomás e l artí c ulo d e «E i Noti .: ie' ro U '~ i T er: eTÍ fe, l!eg'ó el Vi r-r ¡d.'S él f' !'t Fl la nlH' V 2! p i<' ci néJ. 
Roig y Llop hil f'l1vi i:l do a un ver ~ él 1>, .EI Vi f' j,) \. e l · c ;:¡pito) el C a pi t án (j eDe n '1 d e T am b ié n e l \:f ño r LÓp fZ Va
señ o r de A r recife: «Muy di s tin- Mn r>, que dar e mos a la p Dh lj·- i- · Cánilri d S y jefe de las fuerz i'l s I'.' ncj (l d,? pa ' fi ó lil)' g ? n~ c n : e con 
guido señor mío: L H p rensa bar· darl .,n la edición del p ' óximo d~ Tierra, Mor y Airp. del Ar- los j , ¡e s y o f ic ial e s de la guar-
ce10nesa se ha h e cho eco de la martes r hipi él? go, Ex c mo. S r, d o n Jo rdción, a Qu iell f' S fe li r i l ó una 
muert e de un pesca d o r d e esa I fé Mar ia L ó n e z Val ío'l1 ci;.¡ a v pz más por I() bu Pl1é:.l o rgi'! nl-
loca lidad, en circu~stanLi a s v er Solemnidad de los I q ll ~ " n a r,om p:l ñ 3ba otras je rar- ' zaci,ó n y fun ci oT!?l1}i en lo el e! Ba-
daderamente emotIvas, qu l' ha I qll~i'l~ ('a s trf'n[':f'~. , t a llan de I n fiHi t (, ¡la de La nza-

inspi r a d ~, por ej e mplo, el her- cultos reliQiosos en i El Cap ' tán Ge n e r al re a lizó : rote r: úm .. LlV . , 
moso a 7tlcu1o qUI:', por recorte, ...., I I A m e dlOdífl dpl sab¡:¡do con-

acompaño. Como s e a qlle e 1¡las fiestas patronales Enfregaron una cartera con ' tin uó Vi a je . a Fu ert e v en ~ l1ra y 
caso m e intere sa viv a men te por G r ;:¡n Canana . 
mi condición d e e s critor, 1 e de YA IZA dinero hoUado en el «Ids POI'k)) Asi m ismo reg;'e s ó a La s . Pa1-
agradeceré que, a los fines de (' 1 .. 'é O m es, e n d aVlon d e I bel l p. , el , d t 11 Con 1;1 e xtr il ordinaria ,ol f mr; rl i'd IH n r·O 1 O~ lOv e'1f~~ JO, . ro · a, G' .. 
poseer mas e a (' s, terga us - fl e co ' ltlmbre f e celehrA ' on pI r! r'rr,ir - b 'l rb"T o . v rHrl"s M'Ht ín. m<:'c ánico, n u e vo o lH' r flod or M¡Jlf a r de 
ted la bund a d de disponer que go pn el pu e blo d ,> Yaizil I ~ s Ir a ni· se di snr níiln ~ í ". p ,,~,' dC' R a r)r Ul11H ¡ la P ro vi n c ia, Ex c mo. Sr. don 
se me remita el periódico de dOl1ale ~ fi p~,f a sd f' su Sil n!il p al{[na . un . oche el é (, llÍ ('op n ! aPi ~ !adf'II'¡SI· J O~ é. Ca l v e jal .Arri ft a, ct e spt:és 
esa b e lla isla Que se ocupó del Nues!ra S;nor a ~p; les Rrtr~rI :r'~. I Pa, k, encontnHlln P Il el 3:,wn tn.n n a d e decíu a ~ U tlil df'te n ída vi s ita 
Suce s o E I 11 LH funCIón f(''¡ J gJO~a, PH',lnlrlil Dor ¡r''l rt P''R q \l e f'ntr eg'H1 0n Inmerllalll- i . . . . I f d 

. n e caso que e o mo- lil!; autori,1a rl ps 10("illf'~, re'lIllt. Ip i- ment p a la p~ ro~(I (1 ... 1 empres <l rio D. le ln l' pe.cClon a as. u e rzas e 
ti ve gastos, los abonaré contra lIantí~ jma . ,,¡·i ce mo pI ~ermól1 pronun-IVi <: rcnt e Camrn~ Oalír'r'o. para que\ I n f? nl f' rJ il de ArrecI~e, dU rante 
reembolso Sinceramente agra- diHln por 1:'1 cO il djlltor J", la pilrl C' quL, I U ¡>T fl po!rrg¡;r' a 3 ~ u CtJfño . cinco dias. 
decido saJÚdale ... Firmado To. rie Harill, Rv rl o ron Enr ique r)(\' la I Momr' l"to ~ dp<PI!és ~e prf sentó pn 
má ~ Roi .O' >. Que para n r sotrf'~ ha sido Iln11 riP las la t" quill11 d,· lld , P111 k u n "mDle,Hio 

~ má~ comoleta s y brjllantes pi f' zas wa ele Arr ... r ifp . QUP h"hí fl nota do la oes- V d 
El p~scador a qu e se refi e re foria' niñas Pll L" nzDTr.fe desde ha- fll1 i1r ición o'" la mi<rr>a ruando mo n- ¡.ita e 

ce mucho li€mpo, t~h a e n r· !,,' Op las atracci ones del 
un peque

ño yate ele reClt(t(ll 
b .. itánico 

Ln mR ~a coral m'lsr "Ii pi! rle la IP- P¡Hq1J": 1" Oi;, mF,i r,? , 
Escuela de Magisterio Dr. rrnQuiH de Arrprjfe. rlir ieirla DOr la P f' r la menri nna d f1 Hño'fl yen pre 

profpsoril Sf'ñoritil Maria Morl1les To- SPl'rh' rl e Ips jóvenes Olle li! hil!laTf' n, 
López Botas t,h '·m. rantó il flos vocé~. la misa riel hl'" " .... Ir"!l " rl p o su dueño. lo cartero que con

romllMitnrJ Conconp,fi!!urandn ro, ní<l 13?Op p etr sel1 hi llt>lfs oe B¡;n- 1Venía mandado por un pi-
(Maestros) m,) so listas flon Brauli o BetallfOtt y ro. vallOS rec,hos y fictur fl S vAINa-¡ 

Por el presente aviso se ha- don Jtl ? 11 Manero. rl P, ~ f' n unas 400 Pf'~et ~ s y algunOS ¡loto neerlClncté. de 19 año. 
ce saber que los exámenes de T"m~ién TPSUltÓ solE'~nísimH I fl imno rÍ1ntfos rJ orumenfo~. 
INGRESO en este Centro darán prOC?Slón rJe la.S"grartfl Im ¡'gell qu ". El [!pnerOCn ra FE!n ne e~t(1~ jóvpnes . -,. _ I en trono motorizado, electuó el reco- arreci f ños hl' ~ ido mu} favorablv Días pasados €'ntró en este 
c?mle nzo el prÓXImo dla ~lecI- rrirlo defostumbre, mente comentado. plJerto una pequeña embarca-
seIs: ": las nueve de l.a manana" d d ción Inglesa de bella estam pa 
en Ulllca convocatoria. I F Jíl Jil ~ m m Jíl m m. • ' 

L P I d G e . lYJ~rlli~ lli~m,~r~ill ~~ WOO~~lli~ ~~~ w~rn~~oo o ~ o I tIpO «balandro », y CilSCO pinta-
6 d as ~.ma~ ed '1¡)957, a~t~~, I B :- m ~ffk ~ mm B Jil do de blanco, que quedó fon-

et seFo:emdreF,el. 1d', 1- m~~oom~ .~~ g~ ~~OOill~m~~. r~~ deada junto al Íblote del Que-
rec or, trma o e IX Olpf', bada 

, ¡"uva en grave peligro la vida d. un a'llciano pescador r . ------ _.- _ .. _--
Cine ATLANTIDA 

Sábado, 10'15 - ESTREnO 

¡Ya llegaron los quinielas! 

El pas'Ido sábado, V pm espaci" (\fl ' i;;)a. que momenfos desnué~ embar
Al~unas horA!!.j,!fHn parte de nuestr;:¡ ra ' on en flllú" pu.rofufrlf' vflRnS'lrio 
islil Re vio m~teriillmente envuplta en g'"rjflS" lfl~ fadlirlalles dadlls por el 
es Ilesas nubps de tíerr'! quaen opte,- Cahildo Insular. 
minarlos momentos llegalon a ocul. 
tar en el horizonte varios pueblos y 
montilflas. 

El viento, en forma de tnrbellino, 
ll¡>gÓ H adquirir velocidadf's ha!>ta de 
85 kilómetros de máxima por h 'na, 
10 que dio lug-ar a que todas l~~ f'm
barcaciones !<urtas en puerto fllps"n 
reforz'ldas pn sus am'lrras en evita
ción rie posible!! accirif'ntps. 

Líl~ o.lIes. patios y "zoteas ilpAr"
cían m'tpr;almente invildirlas de 0,,1-
vo colori'lrlo qlF' procedia de 11', zona 
del pueblo de Teg'uise. 

Con f'~te motivo fue rerrado al trá' 
fico el ileroouerto de Fnertl-vertu ra, 
por lo que .,1 "vión Qf' lbp'ia hubo dp 
continllar viajR ~ Arrel'ÍfR con los 8 
pasajeros que conduela para aquella 

Un flf'qneño ha'quilln nropiedilri 
de don RAfael Melián, dR 68 .. ños nI" 
pnad, quP <1 e pncontnba fonñeado 
f rante il Matagorrla, fue arr"strarlo 
Dor la fnerz a de! olpaji> f\llvPj,!ando a 
la rlf'riva por I'~pario rie 7 horA~. 
De~ rie '\rrerjfe salieron dos falúas 

V tllJT1bién ri.,~rte La Tiño~a. varios 
barQuilJo¡;. si{'f\OO rp('ogido el pe~cll
rior. si., ·noveda .. l • ~obre la!' 6 de la 
tarrie, jun.to i'I dicho puertecito 

Nos encarga el andar/) pescador 
ex"'re~(?m(1'1 oúblici'lml'rte ~\1 ¡rrafj
turl il ruant'lq oersonas intprvi~iero" 
¡>n su salva menln, pspecia Imentf' lO I 
per<nnal rle lil Aynriantía rlP MRIÍDil 
01le t~" rániña y tficazmente partici' 
pó en el mjgmo. 

Colegio • Academia San Cario. 
Ingreso - Párvulos 

(matrícula . limitada 20 alumno.) 

Desde la pasada semana se en
cuentran a la venta, en los sitios 
de costumbre, las qUinielascorres~1 
pon diente ala l.a ¡ornada de Li
ga (/5 de septiembre). 

Apresúrese a adquirirlas antes Aférez Cabrera, Tavío, 6 
tIe que se agoten. ;... __ ~..-;,....,;. ________ _ 

Teléfono, 142 

Se trata del yate ~,Enocina», 
de 5 tonl:'lada~, 36 pies de eslo
ra, 11 de marga y 5 de puntal, 
dotado de un pequeño motor 
a uxiiÍar. 

El • Enodina. trae sólo dos 
hombres de tripu lación: su pro~ 
pietario Mr. How81d Smitb, de 
34 años, que posee ricas p!an
taciot1es en la isla de Ceilá¡;, y 
Mr_ Stanley Ranahewa, joven 
de color, de 19 años-nacido en 
Ceilán - piloto de la Marina 
Mercante - gra duado cuando 
~ólo tenía 17 años-que figura 
como capitán de la embarca
ción. 

Este crucero del cEnodina», 
de carácter lu:,ístico, se inició 
el pasado año en Londres, ha
biendo visitado varios puertos 
entr~ 1011 que recordamcs Pal
ma de Mallorca, Casablanca y 
Agadir. Desde esta población 
francesa el .Enodina .. se diri
gió a Arrecife invirtiendo dos 
días en la travesía. 

Desde aqu! continuó viaje 
d Las Palmas para rendir viaje 
definitivamente en Ba t.b ursJ 
(Gambia) . 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

Marrueco. creará una Marina de i Peligroso aumento de la delincuencia 
Gue .... a nacional infantil en nueva York 

Para la defensa de sus amplias zonas costeras Asesinato de un muchacho afectado de poliomielitis 
BARCELON A. - El Estado pn comandante marroquí, dos NUEVA YORK - La crimi- añ,)s acmados de asesinato de 

Independiente de MJr:,uecos ha oficiales I"ranceses, un jde de nalidad infantil aumenta hasfa un muchóchito de 15 años en
decidido crear una Marina de máquinas español, dos maqui- proporciones realmente sorpren fermo de parálisis infantil. Dt! 
gue rra nacional, y I a prensa nistas franCt'ses y ocho marine- dente~, y hay que ponerle re- todos los miembro!': de la ban· 
ha h¿ ,~ h · ) consti:lr lue <será la I ros marroquíes . medio. Estas han sido las nala- da, rJos de ellos, de 18 y 16 
primera vez en su historia que ESPERAN TENER MODER- bras del Gobernador de) Esta- años. han sido idfntific<.ldos co-
dicho país posea buques de ca- NAS FLOTAS NAVALES do de Nueva YOlk, Mr. AVf'feIJ mo los autores materiales de la 
rácter bé1ico~. El diario maríti- El R~y Y su Gobierno anbe- Harrimao. Y los neoyorquinos muerte del pequl'ño paralítico. 
mo barcelonés «El Vigía., en lan que Marruecos llegue a po- estan acostumbrados a ver có · Los detectives de Perkins han 
una ilustrativa información, re- see r nutridasy modernas flotas mo un" accióü raoidísima se proredido, también en un0 de 
futa aquel aserto y demuestra navales. mercdfJle y de guerra, cierne en cuanto Harriman la los bé'.rrios más bajos de Nueva 
que no es ésta la ¡:;r:mera vez que consciente~ de la gran exten· anuncia por medio de unas Pé:l- York. a la de tención de la 111'1' 
Marruecos dispone de Marina SiÓ1 de las costas de péii ~ y de lélbras más o menos bien oer- mada «Banda de los Drago
Guerrd, pues a p incipios de !I necesidad de incrementar los geñadas. . nes~, fo rmada por pilluelos que 
este mi , mo Siglo, según consig- transportes !"lar vía marítima y El caso es que la ciudad de asesiní'lron a puñaladas, por 
nan los anuarios marítimos de asegurar la defensa del litoral Nueva York es un foco ne de- mero p1acpr a un joven Ililmado 
la época, contaba con dos ca marroquÍ. lincuencia infantil exiraordina- Mirhd Farmer. Por último un 
ño nnos de 672 toneladas cafla CUi'lr.do a prinLipios de siglo lÍa. De las callejuelas de Nue- chice de 16 años ha sido dete· 
uno y 14 nudos de velocidad, I contaba Marruecos con su es- va Yo tk, de las e,Has de vecin- nido también por el asesinato 
llamados < Bar h· y «Nau!'», ¡ cuadra de tres Ilnidades contra- dad modesta s y desagr ddables, I de nn hij0 de Dn poHcía de ).fue 
amén de otro maITor. de 1164 1 tó la construcción ele un cruce. de los <su \ms> o zahurdas de va York Este pasaba por la ca · 
toneladas qtie ostentabfl el riom I ro-torpedero de 1 150 tonelddas las afueras, salen a diario mi- !le, fue reconocido por uno de 
bre d? (El Hilssanch». Ello sig- y 18 nudos, armado con seis les de chiqui:los dispue!'fos a 110'1 golhs callejeros y é1sesina
"Hica que la flota de guerra l cañones y cuatro tubos lanza- todo, a robar para sacar dínero Ido inmpdillfamente a p~tadas. 
ma rroquí de hace más eje me- torpedos, que debía llamarse para sus vicíos, a matilr por el El Gobi>rnarlor de N u e v a 
rlío siglo er.'! b'lstante más oo· «El BasbiJ'>. pero al terminar la nll'ro plarrr de divertirse. Los/York ha iHluncifHlo que acaba· 
derosa que la actual. pues que construcción :< wgieron ¿ificul· chicos de Nueva Yorkhallan él I rá con esta pli1ga de delincuer.
ésta se h1 iniciado con U '1 bar- tades que mo t iv~'on su vl'nta a la muerte gtotfsca v pien~an cía j,'f(lntil. y que procederá 
t~O patr llllero l!am a do -La Mu la Armada de Colombia. Era el- que e'la es un espectáculo mp- tamhién a la detención de los 
raine". que I"S un ilnlíguo gUar'laño 1902 inr qne el circo. El n~qllPño padre:;. "obre cuya vida priva
dacostas francés Que pref>taba Plevé la información de <El John Tagliaferro, (le 13 años, ! lia s~ invpstigará. El gobf'rní'l
servicio en aguas marroQuif's Y Vigía. que la [,ueva Armada de cletenido oor haber asistido im- ! (lar O'Milloney hizo lo mümo 
fue comprado a F "anci 1 h'lCf' ;v!urllecos se engrosará rápi- pávido él la muerte de UD acÍ"'l- : h~r(' 30 ;lño~ y ello le dí0 un 
muy pocos meses. El «L"'! Mu nam",nte con olras unidades has flO matado en un DarQtle, elijo I resnltcdo excelente. L o s pa
raine~ desplaza tan sólo 250 too t l con trélir una esruadra no en la c0rnisaría: «Es lo qtH' m¿¡s ores, para que no se supieran 
neladas y como ú ' ico a "ma' quizá de grande"1 barcos. l1e!o m 2 divierte, ver a a1Quirn í'I rosas rle su vida priva<'la, me· 
mento disponp. de dos ametra- si de unidadps eficipof,..S, fales quien están matanrio . En Cf'n- . tieron en CÍnturil a sus hijos. 
'ladoras ne 20 rnilímf'tro'1 como patrulleros, lanch?l~ rápi- tra! Pdlk h'ly mucho~ crírr;en~~ I Los rp"Don~pblps de la ciu· 
FORM ACION DE LA NUEVA d a s mo1~rna~y dragaminas: I y aJli estoy todo el díí'l p~~a no. nil ri de N "",va Yo k sab~', Qtl4' 

MARINA DE GUERRA una auténtico flota de defensa oeider la oportunidad de ver- : ~i ésta \'sfá limpia de lf's larrils 
L'l interesanti' ir¡[;)rrnación c()~tera; 10s .. ; I de una QTfln riudad es Ii'! mejrr 

ele -El Vigía:!> señ11a que, en el = . -- a La Policía de NUf'va York. poblflcin" del1I 10bo, Y esto es 
"specto de! personal, li'! nueva 'OLftRES hi'ljo la di r er:ció1 del C0mísarío verdarl. Un vecino puede tole. 
Marina d,¿ (;uerra de :\iarrue ~ n R'roy Perkios, ha inid'ldo tllle: ! rflr Que!'e 1~ ataque. pero por 
':os comienza, como lo hicieron se venden en Tahiche (hieo. Informes, fuerte acción contra los crimi- lo meno~ q\le se re~pete a sus 
]as de otras muchas naciones - nalf'!; iofantilps. De momento inoC'entes hijos qu~ jllPgan con-
algunas de las cuales han lle- (oronel Seos, 27 - RRRf(lfE ha df'tenido 1'1 los miembr0s nI" fiados en un parque público, 
gado a ser después verdader«~ so it . - una banda de menores df' 20 
potencias navales -, es decir, 
contratando marinos rxtrr.r.je 
ros de momento y enviando jó 
venes a estuói;>r a la<; acane
mías n::lVales de Europa. Por 
pjemplo, ladotadón del patrtl 
llera .La ~uraine» la componen i 

ACADEM!~ 
(onlobiiidod - Joouiqrofio - Ortografía 
Ingreso· Asignaturas Bachillerato (ulturo 

Generol 
Artillero Luir Trerguerrar 

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

------------------------~ 
«ANTEHA>~, teléfoDO, 25.6 

no hay mancha que le relida con 

LAVADORAS "BRUH¡ 
------.----_.--------------------------------------. 
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Bono I fUTBOL 

H próximo día 18 se I'eanu-I La empresa del estadio cede gratuitamente la can-
darón los velados pugilísticas h d d 

La Ue le gaclÓ¡¡ In ~ tll L; r d e.B ; ; x ~o se e a por 01 nuevas tempora a. 
~IlCUelltrCl y<l enp lendo:ganlzae ó;: de I le. I .l • d.6. .f · · 
una nu eva ~'~un i () !l h oxi , ti ,'R q\ e. ten- l l; ayuntamiento e 1.\1· .. eCB e estudIa con Interé. la po,¡l,le do-
Jía lugar el prÓXltTl O dla 18 \ 1Il 1C ; C; -

les) ell el cine cl) i j z I:'érez. <le estd nación de .olare. para levantar un nuevo campo de .·ue4!lo 
caplt :: 1 ., 

Participarán en esté! ve'ar:é! el e-
melitos (lel UOX t; O Ivcal, ,¡ sí , amo (t OS Pasemos (1 informar a los lec- con caráctH g ratuito la cancha I que disponiéndose de los CO-

púgiles de La:,; Palm as, evtre los que tores de "ANTENA" ~(¡br~ las de. juego ¡:;or d..?s .tempora das I rre~p,ondientes solare,s, d; .SPUéS 
tigura ei ac(ivo y buen pegador Kid diversas e importante~: gestio- 'llas. La campana llgera, pues, haDrta de resultar mas facil re
l.hiqUltín que será enlrenl¡¡ao, en nes que en Lanzarot~ han rea- comenzará a desarrollarse nor· cabar subvenciones de diferen
comoale d e revancha, a nuestro infe ~ 
ligabre Chato JI, qu .:: con (,¿t e fin ha Iizado los señores G;;¡rcía Pa· m31mente en el actual mes de tes organismos para edificar 
sido sometido últimamente a mdicu- nasco y León Alfm.so, que una septiembre, sus instalaciones 
Josa preparadón. vez más,ha demostrado lo im- Los señores León Alfonso y Respecto al estado actual de 

el combate éstelar de la noche es- d' I . 
hrá a cargo del íd olo de la afición prescin lb emente necesanos García Panaseo han visitado ¡la pared del naciente del Cam-
n r a ñ a, q u e s e las verá con u n que son estos contactos de los asimismo al AlCalde de Arreci qo, con 20 metros derrumbados, 
prestigiocQ boxeador de Las p .. lmas, organismos futbolísticos de la fe y leniente~ de Alcalde, quie- hemos de informar que muy po
LUyO nomb:e, ha .;ld hoy, no ha sido Provincia con sus filiales por r.es haciéndose cargo de la im- siblente será reconstruÍco con 
dadO a cO nocer. I d f f No plledz presentarse pues más re- os que lanto, yen i -¿rentes portancia vital que el deporte ':-lIdos qu~ aportará el Cabildo 
i'lhla esta nueva reunión d el cine ocasiones, hemos abog(loo des· tiene hoy en la vIda de los pue- Insular, de acuerdo con las 
·Diaz férez, que ha despertado gran de las columnas de ANTEN A. blos, han prometido e ~ tudiar conversaciones de caráctPT par. 
Inte¡és y expectación. Por de pronto podemos ade- con todo cariño la posible u'- ticular sostenidas por los fede-
Triunfo de un... lantar que C0l!10 con-€'ruercía sión gratuita de solares p.Jra rativos de Las Palmas con el 

l viene de segunda página) de la r~ciente visita de !os tede- emprender la construcción de presidentes y varios consejeros 
bdó su afición por la escultura, rativos provinciales y en gestio- un nuevo E stadio. Una vez lo- de la Corporación. 
sufriendo cuatro años de pre- nes r¿alizadas por los mi~mos grado este impo rtante y decísi- Ta~bién los señores Panasco 
paración a base de áibujar, mo- C-¿fea del empresario del Esta. vO paso-nos dice don Jesús Y Le?n Alfonso han celebrado 
de iar y esculpir en piedra y en dio don Alfredo Morale'i Top· Garcia Pal!aseo- la so lución I reUnIones ~on el D~legado I~. 
madera. ham, éS.te ha accedido ur:c. Vf z del probiema -¿ntraría en ur.a I sular de Futbol, senor De Parz 

EXplHO entonces, y obtuvo más generosamente a cedt>r ~ase de mayol" viabilidad ya García, Comité de Competición. 
varios p/emios en metálico, en I ' federativos de clubs, etc" en 
diversas exposiciones co!ecti- e ....,r T· . tia ti las que se han logrado muy 
uas del G ,ÜlInete Literario, Mu. . OmpaDla '.r858 · D'· ca p"ovecho <,os y positivos resul-
seo Canario y Cüculo Macan-¡ tados e:\ orden a Ul18 mayor 
til. Con los ahJrros lograd os · . . eor..;prensión y acercamiento 

~~~~e~1~ÓcaV¡c3:~d ~nMI,~drE~cí~'1t ISJlo--oJa .1. 1 ~i~ae~ !~!::n~:~o de sus respec-
la Superior de Bellas' Artes de 'l· • Por ú ·timo los federativos 
la capital de Espdña. varios de provinciales visitaron las insta-
.cuyos cursas tiene ya aproba. ladones del Estadio a!iÍ como 
<los con brillantes notas_ los locales sociales del Torre-

Sus rnúmeulOs libres los de- Ilavega, Lanzarot~ y Puntilla. 
dica en M,ldcid a realizar tra- I teniendo palabras de sentido 
bajos paniculares y. c:on mu~ I elogiO. para sus pre~idente~, di-
{:hos sacrificios, y d duras p2- rectivos y sOlÍO!l, autores de es-
nas, ha lograclo costearse los i ~a magnifica yejemplar labor 
años que Ii~va de carrera, I deportIva. 

A I1 j ha eXJuesto diversos Este es, en síntesis, el fruto 
bustos. previd selcccioc;es de obtenido en la visita a Lanza..-
1!US obras por un jurado, en la TENHUFE • LAS PALMAS. VENt:ZUEtA rots de don Víctor León Alfon~ 
t;xposición Naciooal del pa! qu¿ C. ' _ so y don Jesús GJrCÍa Panasco. , ( . Ion la c; a m p I1 a s y m 1 d ,> r na, ! U r f) o '1 :;.¡ V <' S i M O N r S E R R A T» , 
del R¿_lIro, q~~e.se c~le,h~~. cada 1, BEGOÑA" <VIRGINfA O ~:mJRRU >\', .SATRUS rEGUI.: en cuyas ge!;tiones ha pre5~ado 
t10s anos), B.bllote.ca i\ii:ldOnal.1 «MARQUES D E COMILLA» también su entusiasta y valicsa 
Coneul'::io Int\:!rnaclonal -La Es-I -. _ colaboración el secretario de la 
rera. etc. . Pe'sonal espaDol - CocIna ;span?l~ Federación provincial señor 

P '· ," " Clmarotps de 2, 4 Y 6 plaz 1 s ,--Ias,- u 11~A V... S' ' . 
MIlClpO aSImIsmo e n u n E b'l' Id . 1 j 1 .~(->RECIFE ~ rnetta. lrml~nto. acclden-

C . N . H 'qcargue su t ele con 10 a CO 'lIO j/f dI pn,~ \ " I 1 " 
oncur:.o. JClOnal de .V1'<?dc.- Ag;;ntf: Manuel JHdá 1 rvt ntinó 1, Avenida Dr R Lel G0llzáll'z, 2: ta mente entre f1o.)otros, 

Ilas organIzado por la casa de TELEFOt\O. P4 (~ft~'fi\~l ~Ot?-lftL 
la Moneda, elig¡enduse trl:'S de . ... ~~ KU1!i: [ J) r: ~ ~ . 
las suyas, (nlrt: 30 CIJl'cur~an, 
tes, paril un certamen interna· 
~Iollal Por estd dlsíinción le 
jueron cOllcedid¿s 5000 !leSe
las. 
E ~ ta e::, en breves líneas. la 

rica y ej~mplar biografla dell 
¡oven artista Iilnzaroleño, hijo 
.Ie la ilu:,-tre Villa de Tegui~t-'. 
para el qne desde estas co:um· 
! a s n o s pe mitimos soicitar 
¡na Leca de las que anualmln.! 
le ConCt de el Cabi:do Insular. ,. 

La vida está ca ,la vez má~ di, . 
fi(il - no~ elLe modestamente I 
J~milio Hernández - y f1 o sé ~i: 
lIodr é r~sistir por mucho tiem
IJO mi estancia en Madrid, 

¿H ,brá el e ma logrilne esta 
prometedora vida art'Slica por 
fjlta de medios ecorómicos? 

PRIMER ANIVEHSARIO 
D. E p, 

LA S!.':ÑORA 

Doña Estrella (ob"era GOI'cía 
Vda. de Fajardo 

Qle f ,I1 .. ció en ArrelÍft', el clia 1-1 de Sep' 
1i~mb,t!lIe 1955 

SUS FA\1ILIARES, 

RUPg"i1n a sus ¡¡n.i,tades y ppr~onas pi'idosas 
1I"1é!Ordción por ~uelernorlesearHOV~p sirvan¡., · 
si " ;r " 1"1 !V1i<H qu .... n <l1fragi'l rle su ~Ima se di'á 
. ·1 VIIRllfS tlí1 13;, la, 7' 5. t''l la Parr' q,ri~ ej,> SIO'n Gi
I é,Oeest-t ciurla .. o~ A,r eH .. , por CllYO fGvur les 
qll~(la, é" profunol<mpn te ~gracle( idúL 

VIAJEROS, - L1~gó de Las 
i Palmas la senorita L .. !Iy Mestles 

\ 
Diaz. 

-En unión de su familia re-

1 
gre~ ó aSas Palmfls el in~enje
ro d" MIIl(}S don J ¡rge Guiller

I mo M'Jrales Tophom, 

NATALICIOS . - Ha dado a 
luz una niñJ, prime10 de sus hi
jo~, 'a Señora eSflosa del escri
tOr de Arrecife don AguSl!n G~ 
la Hoz Betancort. de salina PI
lar Padomo Fajardo. 

I OPERADOS - Por el Dr. Mo
lina Aldana ha Sido !'omf'ticfo 
a intervención Quirúrgica ei filr
maréUlíco de esla pli'zti y coo ... 
sf'jero del Cabildo Lu:;u'ar don 
Alfo:n:o Va'ls Díaz. 
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:.: COSAS DE LA VIDA 
¡NO PIERDA LA.S ESPERANZAS! 

+.+ + + 

Do. mil homllre, y .ei.cienta. mujeres .e 
calan anualmente en E.paña 

pa.ado. lo. 70 
Mil ochocientos veintidos es- senta años. 

pañoles se casaron pasados los En este último año contraje
sesenta aiios en el año 1955, úl- ron matrimonio cnn menos de 
timo a que se refieren las esta- veintp años 14827 muchacbas 
dísticas que postemos. De esa y 1.453 varones. Algo más del 
misma edad contrajeron matri- cincuenta por ciento de hom
monio 635 mujeres. Como el bres que se casaron lo hicieron 
año anterior el número de hom- entre los veinticinco y veínti
bres que dieron el .sí~ ante el nueve años, sigo"iéndole en la 
altar, con más de los sesenta, proporción los de treillta a trein 
fue de 1.877, y en 1954 de 1816, fa y cuatro. El contingente ma
puede deducirse que cada año yor de mujeres-el 42,64 por 
se casan en España cerca de 100-se casó entre los veinte y 
2.000 varones con m¿'s de se· veinticuatro. 

IY PARECIA UN.A MOSQUITA MUERTA! 

La dueña de una pen.ión hereda 
7.000 I ¡lira. 

BEXHILL (Inglaterra). - Se' seguir viviendo en la pensión 
ha registrado un curioso caso sin cobrarles un céntimo, por
en esta localidad. Un empleado que creía que estaban arruina· 
retirado, Tom H~witt, y su ano dos. La hermana de Hewitt fa
ciana hermana vivieron duran. lIeció la pasaJa semana y H€witt 
te catorce años, después de que después 
Hewitt fu€ra jubilado, en una En su testamento dejan una 
pensión local. La dueña de la herencia de 7000 libras esterli
penSIón simpatizó tanto con nas a la dUt:ña de la pensión 
ellos que después de pasar los ('como señal de nuestro apre
dos prim~ros años les permitió cio •. 
,CUIDADO CON LAS ARMAS DE FUEGOI 

Muerto por su J.ermano cuando jugalla 
a «guardia. y ladrone.~~ 

FILEY (Yorkshire) -Un ni- parecer, uno de los pequeños 
ño de cinco años de edad ha \ sacó una ~istola d~ un cajón, 
resultado muerto ~ consecuen· descargada, y amenazó al otro 
da de un disparo que recibió durante el juego. El otro se 
mientras jugaba con su herma./ acordó de la pistola de su pa
'no a «policías y ladrones». La dre, la cogió,} disparó contra 
madre de lospeql1eñosque prepa-/ Sil he r ro a n o, causándole 1 a 
raba la cena oyó el disparo. Al muerte. 
lA PESAR DE LA CRISIS .. I 

No. «lIellemo,;-) anualmente mil millone. 
de pe.eta. en cerveza 

Se informa del proceso que 3 litros, el1 1931·::35; de 2 litros, 
ha seguido el consumo de la en 1941·50; de 4,2 litros, en 1951 
cerveza en los últimos 35 años 55, y de 61itros en 1956. Exis
en España. En el período 1921- ten l:n8S 40 fábricas de cerveza 
30 la produccióR media anual rliseminadas por toda España. 
fue de 35 millones de litros; en En Madrid sólo hay cuatro, pe
el quinquenio de 1931·35 fue de ro su producción represenfa un 
77 millones; des;::endió en el elevado porcentaje dentro ue la 
decenio 194150 a 55 millones, nacional. Una de estas fábricas 
por escasez de materias primas. está elaborando ahora 200000 
Y llegó a los 125 millones de h~ litros diarios, que equivalen a 
tras al año 1951·55 para a1can-,un millón de cañas de c;erveza. 
z~r los 177 millones de litro. s el¡ Las ventas de cerveza en 1956 
ano pasado. alcanzare'n un importe de más 

El consumo personal por año de mil millones de pesetas. 
fue de 2,6 litros en 1921·30; de 
jLA QUE FALTABA! 

Gato. paracaidista. para atacar 
a la, rata. 

MARTES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 1957 

~áe,~ 
EN EL COMERCIO 

-¿Qué vale una nevera eléctrica? 
-Siete pagas extraordinarias. 

RECETA IMPOSIBLE 
Un joven poda famélico, eoflaqut'cído por una constante 

debilidad que es casi inanición, se decide consLlltdr a un 
médico, a ver si éste puede aliviarle. 

El doctor le examiní'l, le reconoce, le ausculta y después 
le dicf: 

-No es nada grave. Depauperación general, pero tiene 
remedio. Mocha tranquilidad, vida ordenada 'i metódica y 
veinte gotas de este medicamento detras de las comidas. 

-¿De las comidas de <luién?-replica el poeta, 
ALIVIO POUTJCO 

En las primeras Cortes de la Restauración tuvo que pro
nunciar Sagasfa un discurso que explicase la clausura de 
las Cámaras en el periodo anterior. Habló con elocuencia y 
honrade7 V conf~só ingenuament€: 
-~as difícultadec; con que tropecé eran tantas y tan gran

des que tuve que hacer ministro al Sfñor X 
El señer X se levanta de su asiento para protestar: 
-A mi no me hizo ministro Su Señoría, sino la opinión 

del país. 
y el señe,r Sagasta de todo corazón dijo: 
- ¡Gracias, Dios mío, que me has quitado tan terrible pe

so de encima! 
DEL MAL, EL MENOS 

Alguien dijo en cierta ocasión al gran poeta Tasso Que un 
hombre, enemigo declarado suyo, hablaba en todas partes 
muy mal de él. Y añadió: 

-Debéis salir al paso y cortar esa calumnia. 
Pero Tasso, tranquilo y con intención, respondiÓ: 
-Dejadlo. Mejor es que hable mal de mí a todo el mun-

do que si todo el mundo le hablara a él mal de mí. 
EL TEATRO 

Al conocido y polifacético hombre de teatro francés Luis 
Jouvet le decía U11 joven escritor: 

-Acabo de terminar una comedia. 
-Muy bien-le con~estó Jouvet-; ya tiene usted hecho 

10 más fácil. 
ENTRE JUDIOS 

- Isaac, ~quieres hacerte socio de la Liga contra las pro. 
pinas? 

-¿Qué cllota se paga? 
-Cincuenta céntimos al año 
- -No haremos nada. MI" resulta más barato dar propina s. 

AL e O H O LIS M O 
El ilustre doctor da una conferencia sumamente documen

tada sobre el alcoholismo. Dice: 
-Cada trago de alcohol que se injiere acorta la vida en 

una hora. Pensad en esto, señores: calculad V aterraos; por 
cafla tra~o de alcohol una hora menos de vida. 

HacfO el orador una pausa y uno de los oyentes lanza un 
sollozo desgarrador. 

-.t.Q\1é le p~sa a usted?-Ie preguntan. 
IHace diez años que estoy muertol 

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

Ofrece un «stock)) de insuperables tipos: 
LUJO, EXTRALUJO,EXTRACORTO, EXTRALARGO, 

(lujo habano), ESPECIAL, (especial habano), 
BLANCO y AMARILLO (virginio) 

TODOS LO fUMAN, PORQUE ES EL MEJOR 

La raza felina cuenta ahora pequeño puesto británico e n O t+ 
(;on sus primeros paracaíciistas. Malasia para luchar contra una pica 
Son varios gatos ingleses lan· invasión de ratas. Monear 
zados en paracaídas sobre un 
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