
Intenso tráfico portuario 
en Las Palmas durante el 

año 1956 
fueron .umh.i.trado. cer
ca de do. mil milloftl".' de 

litro. de combu.tible. 
líquido. 

La oficina de la Junta de 
Obras del Puerto ha pub:icado 
un interesante fulleto, ilustrado 
con fotografías, relativo al mo
vimiento portuario en el pasa
do año de 1956. 

Es!e movimiento fué de vdn
tioch'1 miJ:onl's de toneladas 
brutas en el expresado año, 
siendo la cifra de las importa
ciones de 325 mil1ones. 

En el expre.sado período se 
suministraron 1 868 millones de 
ki los de carburante., líquidos: 
trece mil de carbón y 374 millo
nes de litros de agua. 

En cuanto al movimiento de 
pasajeros se cifra en 668 mil. 
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cia a la sequía de 
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DIFICULTADES PRRRIREVALORIZl\CION DEL FUrBOL CANARIO 

L~A~Ef¡~g~RgS L~LI-'LRNIRROTE y fUERUVENTURA 
CRPTURR DE 

BOnITO 
El fútbol regional de nuestra ción y con la pu(~ta en marcha 

provincia no sólo se CÍrcuns- de la revalotÍzafión del fútbol 
cribe a e!'ta capótalidad y ciu general de la región yen defen-

T~RREVIEJA . (Alicante) -! dades V puehlos que la inte- sa de sus más firmes ideales, 
VarIas embarcanones que mar- gran. Geográfica y deportiva- tal como el alcanzar el presti
charon .a las costas atlántíc~s mente hablando. se ha de pn- gio a que es merecedor, no ha 
de Mar~uecos para la campana tender que las dos principales dudado por un momeLlo de ha
d"1 bOnito, han regresado a es- islas mpnores. ~anzarote y Fuer cer acto de pr\:'sencía por me
te puerto sin haberla podido teventura, también están incluí. dio de su,; (ol'lh o rodores, en 
realizar. El primer puerto m;)- das en el concierto del fútbol las islas de Lanzarote y .Fuer
rroq1.;i en que tocaron fué el de canario en todos sus a!'pec1os teventura, con el proposlto de 
Casablanca, y por ser sábaoo, Por ello. desde hace algún tifm oír primen', y luC?go sobre d 
no pudieron obtener la oportu- ' po las representélci.on. es depor- I te~rero,es .tudlar ~ u.s p.rob!e-En Madrid ha estado rondán- . 1 
na lic:enci;) de pesca. En vista tivas rle e~tas dos Islas han ve- maS a los fInes de encalza r ~s danos la lluvia, pero nos ha de- d II . . . h b d 1I 1 

e e o, contInuaron vla1 e asta .nl·do proclamóndo la situación l. de i am<1.nte y egar pcr .a vla jado con la miel en los labios. C . . d I 
Santa r u z Agadir, don d e prec"'ria en que se hallan, debí- ¡ mas rapl a a . sus so uClOnes De la nubosidad que vertió· d . " 1 d 
S' vieron sorpre n 1- do orbciptllmente. a la falta de que es o que Interesa e mo-agua, en mayor () menor canti- d . I . í . t 

os cor. que se es f'XIg a phra terrpnos df" juego donde llevar ' men o. . 
dad, en provincias de la m;tad ello que las redes que emplean, a cabo la práctica de su esen- . Las g~stlOnes de los federa-
norte, .solamentf! lI:garon hasta de 700 metros de largo y 73 de cíal Mporfe. al igual que ocurre tIV?S s€nores GarCJél PanaSfo V 
la capital de Espa~1'I nubarr~- calado, fuerap cortada~. Que- en otras reg~ () nes y aun t'n la Leo~~ hall dado ,los resultad?s 
n~s de escasa de.n,sld~d y de IDI- dando con un largo de 400 y un nuestra propifl, Sus problemas, pOSItiVOS des pues de SI ' S mul
nIma condensaclOn. ~o peores I calado de 50 lo Que signifit;aba qfJf" ya Of"rlífln un acercamiento tipl.es entrevistas con l~s dl'sta
que el. boletín meteorológico ~ener que (l'rmar nuevtlmf'nte más oráctico y un npovo más caoas persona~ que rIgen los 
nos deja muy pocas esperanza.s las redes y el muy ~robab:e fra- eff'ctivo por parte de 1", Fedfra- destino os deportIvos de nuestras 
de Que se afIance y se generalI- d 1 - d l h E t 

caso e a ca~~ana pesquera , ción p rovincial, haJlábase neo os Is .as ermanas. n es as 
ce la bf'Trasca que ha regado por lo que deCl11eron volver. cesilado de una acción conjun- (ntrevlstas se han expue!<~o a 
bastar:te bien la región car;fá- Con estos contratiempos es-Ita de sus reoreseDtantes a fin los representantes fedHaltvos 
brica. De cualquier modo, la t' d " d ' 1 ' l' . I hl 

(pasa a página cuartel uVleron I~c!siete. las en e de que un dia fuesen oidos y o s P rl nCIpa es pro e~a s a. 

LA CARNE POORA SER (ONSER
VADA SIR nECfSIDAD DE 

REfRIGERA(ION 
WINDHOEK (Suroeste de 

Alrica). -Aroo Eikmann, biólo
go alemán. anuncia el descubri
miento de un prepari1do pdra 
conservar la carne fresca inde
finidamente, sir. refrigeración y 
sin que sufra perjuicios, utili. 
zanao la técnica de embalsá
mar de los antiguos egipcios . 

Eikmann declaró Que en 1928 
observó que un ratón que se había 
ahogado en un plato de espe
cias, a los tres meses dt: baber 

"?ar, en el.v!a1e de Ida y vuelt~, atendidos de!. tro de las posibi- ~bord~r para hallal: solUCIOnes 
SIn. benehclO y con los CO~:I- lidades naturalf's y lógicas pa- Inmedlata.s Que eVIten el.d.e.s
gUlep.tes .gasto~ de manutencJOn ra el logro rle sus aspiraciones, moror.amlento Y. desapartclon 
de las trIpulacIOnes y del com-, Porque no hemos de dudar Que de los clubs que Integran la re
~ustib.le, sin lograr la oportuna eilos. amantes de todo lo que presentación de~orliva de sus 
lIcenCIa en Casablanca, y ya en i concierne a sus manifestacio- pueblos. Y ~n primer luga~, se 
la pesquera. los guarda~escas nes deportivas, luchan por dar. !l.a consegUltj~ q\1~ el propleta
de :;anta Cruz de Agadlr les le un prestigio y auge a su fa- no del estadIO ae Lanzarc..t~, 
obhgaron a cortar las redes y vorito deporte y dar salida al pr?rrogue por dos temporadas 
oagnr multas de 30000 francos . exterior a sus manHestacion~s mas su contrato con l~s club~ 
:'l"""=====""";"====="""i': , técnicas y potenci;)lidad a unos ha~fa tonto que eL~Y1.!n:amlento de 

I clubs que luchan con toda cIa- sal~da a la poslblhdad. de cons-

Romería i.leña 

en Mancha Blanca 

se de obstáculos para sobrevi- trUlr. u~, terreno de luego en 
I viren el ámbito local en que sustltuclon del que ha de des-
se desenvuelven. aparecer. y es.to. es ya alg~ ~~e 

La Federación de Fútbol de ha hecho_revIvIr ~ l.a afIcIOn 
Las Palmas, siempre atenta a lanzarotena, c;u opt][~llS~O y fe 
la colaboración y ayuda a too en ~l futuro de su prmclpal de

Lea amplia información en pág. 5 dos los clubs regionalrs que se porte. 
encuentren en precaria situa, En cuanto a FuerfeventLra. 

~u(;e.dido, su cadáver seguía en =============" 
perfecto estado de . conserva- Se proyecta edaLlecer una nueva línea 

en iguales t:ir<.:unstancias que la 
anterior, también ha encontrado 
una solución viable a sus pro
blemas, dando con ello conti
nuidad a las competiciones a 

ción. Se puso a trabajar sobre f 
fstO,y hasta 1947 no consiguió aérea Gran Canaria-Teneri e 
aclarar la exacta mezcla de las Servida por aviones de una empre.a bilbaífta 
upecias,a la que denomina . , 
'Arcanu,m", Afirmó que su fór- En~adrid van a efectuarse pruebéls con aviones de reacClOn 
mula s~\:retl:l contiene 13 espe- propiedad de la Compañia de Aviación C. A.E. ;de B!lbao. que 
cias, y ,qu~ el progreso de "em-¡ desea estab'lec~r una linea entre Las . Palmas yTenenfe .. 
bals.amaruJas .. r.es.e.s . result.ará Para' asistir a dichas pruebas ha sido invitado el preSidente 
muy económico_ d~l Cabildo Insular de Gran Canaria_ 

(Pasa a cuarta página) 
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Una dama holandesa elo-' Sobre la condrucción de un g~upo de do-
t I t.' ce ¡.cuela, en Arrecife 

91a os atrachvos tUlIS- El ministerio de Educación Nacional designa un representante para 

ticos de LanzOItote recibir 105 solares 
En carta que dirig~ de.de. 

AmJterdam al director de 
-AOTHU., 

El ministerio de Educación I ,<¡ión aproximnda de 5000 mE" 
Naci?nal ha envi,ado. ~a corres- tros cu~drad?s y el presupues~ 
pondlente autoTFaClon al d~- to de e¡eCUCIOn de obr~s as 
cano de los Maestros de Ense- I ciende a má<¡ de tres millones 
ñanza Primaria de Arrecife pa- de p¿sf'fas, 
ra Que, en su nombre, reciba 
del Ayuntamiento de esta capi- Trece mil toneladas de abo-
tal los solares en donde ha de I 
construirse el nuevo gru po de nos nitrogenados para os 
12 escuelas y viviendas para agricultores de la Provincia 
las señoras Maestras y Maes-
tros_ Concurso para importa-

Estos solarf!l, sitUados en las ción de pien_,...,.o_s ___ . 
afueras ~e I~ población (rar.re- Según comunica la J:?elega-
tera de Ttas Junto a la «Molma ción de Comercio. han SIdo (lU
de Fuego.) ocupan una exten- l t'.lrizadas diversas licencias de 
_____________ ii:nportació<! de abonos nitroge-

nad05: 5000 toneladas de sul· 
I fato amónico, origl'l1 Holando; 
5000 toneladas dd mismo pro
ducto, o¡ÍgP¡~ F~ancia, y 2500 
tonelacas del propio abono y 
500 toneladas dE' nitrato amó
nico, orig~n Austria. 

Se espt'ra que durante el pre
sente mes vayan arribando las 

1 diversas partida~, qur-~anclo su
ficienteml'nle abastHldas las 
islas de Gran Canaria,Lar.zarote 
y Fuelltóv¿ntura. 

Se ha convocado un nuevo 
concurso para la im portación 
de piensos_ 

"t!.aaaH .. iustas 1/ 

Hemos recibido una atenta y 
amable carta de la señora N. 
C1erx Meyer, domiciliada en 
Minerva Plein 22, Amsterdam 
(Holanda), cuyo texto, escrito 
directamente en castellano, re
producimos parcialmente: -Sr. 
Directo;- de ANTENA- Arrecife 
de Lanzarote .. Distinguido se
ñor: Vueltos a Holanda d e s
pués de nuestl a permanencia 
en las Canarias, nos .:¡ueda so
bre todo el recuerdo de su ]sla 
maravillosa, con e '1 Parador 
eminente de A'recHe. Siento 
por eso la necesidad de expri
mir esos sentimientos de satis
facción y admirauón a us!ecl. 
siendo el director del p"eriódico 
de Arrecife, creyendo le será 
agradable saber cuánto nos ha 
encantado su isla. Es verddd 
que Lanzarote no contienlc ni 
muchos árboles, ni muchas flo
res, pero tiene otros atractivos 
como lo:. volcanes impresionan 
tes - vivos de cololes - y sus 
vistas sorprendenl~s como la 
isla Graciosa, El Golfo, sus cau 
ces de lava, y la ingeaíosa ma· 
nera de ferttlizar la tierra To
do -¿so nos ha contado y mos
trado el excelente chofer Juan 

Martín, hombre cortés y ama- EN MOZAGR,¡, PREGUNT AS y 
ole, que tanlo , conocía de su . DESPUESTAS 
fauna y reino vPg ~tal. También S I d 1'\ 
Jecordamos c o iJ n05talgia el e vende una casa, con a mu y me, 'd 
u';elente Parador de Turismo. dio de volcán, junto a la carretera, ¿Por qué se han construl ~ es-

d . I f 'tupen das aceras en la mayona de Deseando a usted un progre- prepara' a para negocIo. iI ormaran las caLLes de Arrecife y las de la 
so creciente de su humosa ti· t R d ., J' 

en es a e ncclon. principal permanecen muy dete-
ja, queda de Vd. atta, s. s.Fir- rioradas en importantes sectores? mado f N-. Clerx~. ~~_--.. .. y__ .. 
liT' f 11 b l' , b L ,Por qué se alltonza arroJar Iman aya o ro Iterana so re anza- : basuras en la zona marítima ~e 

I • \ La avenida del Dr. Rafael Oonza-
rote fuerteventura La Graciosa y lez, lugar obligodo de paso para 

I Al I los turistas nacionales y extran-
egranza ¡eros? 

Será editada por IU auto!', " Nuño (<<Eclaeidc») I ',Por q~édno se emp!,enpde la 
conslrUCCLOn e un pequen o ara-

En estos tlías hemo, t~oido de 250 páginas y de los siguif>o- ; radar de refugio en el islote de 
el gusto de salu Jar en Arrecife tes caJ.litlllo~: Ei ul.,nco d.:J azul i Hilario? ' 
~l escritor.c,a nado ?on Jo;,é Nu- de >;us .( :jos, Fuerte:,entura islti I ,Por qué no se adop~an medi
no (<<Echelde») qUIen ha efec- de destlfTTo. Montano1 de FUfgO das prudentes, pero radlcales, pa
tuado un largo rQccrrido por y su leyenda. BufJ'osca m,:ca- ra hacer desaparecer los malos 
las iitas de L1nz~:ote, Fuerte- bra, .islote de! Iqfierno y Luna I olores que despiden determi~adas 
venturit, La Grdclo,a V Ale- de mIel en la Isla de Lubt)s. factorías salazoneras en Clertas 
granza, a fin de documentarse F' . l' -épocas del año? 
sobre la obra, de tipo novelisti 50 flgura'af~ en ab mls~a -un~s .p r que' ~o se arbitra una 

bl" otogra la~ so re PdlS"IPS IS (. o 
cOf que s.e pro¡on~ fU Icar con l .. ño~, obtenidas por el señor fórmula para evitar la interrup-
fe erenc]~ a a. VII a y costum· N' - ción de suministro de aaua pota-
bres de dlchOlS lslilS. U'1O. bl l" 'bl' ~ d l 

Meses plsado~ .Echzlde .. PII_ ,e en e P,~ ar pu lCO cuan o. os 
La mencionad;¡ oh-a, que s'" b!icó U::la novela titulada c El buques-all,be proceden a la des-

titulará cTimanf.lya., constará (Pasa Q página CUdlta). carga de Liquido en el muelle? 

PERFIL I"LEÑO 

Papel del campo en el 
turismo insulolt 

El mayor encanto turístico 
de nuestra isla radica en la 
impresionante soledad y n e
grura de sus campos y paisa
¡es. Cada trozo de lava, cada 
muro de «parra>', cada came
llo, cada campesino, cada flor, 
son eslabones de esa cadena 
de alicientes y atractivos, sin
gulares V extraños, que Lanza
rote ofrece al oio insaciable· 
mente inquisitivo del visitante 
extranjero. 

Sobre el campo, pues, hemos 
d e centrar indeclinablemente 
nuestra mirada, para arropar 
V aderezar, después, con la ma 
no del hombre, esas bellezas y 
atractivos mitura'es que cons
tituyen el sello indiscutible de 
nuestra recia y acusada perso
nalidad turística. 

Citemos como casos autén
ticamente eiemplares esas edi
ficaciones campesinas, hermo
Sas y bellas (cada una a su 
maneta), de don Francisco 
Sáenz (/vIasdache), don. José 
Toledo (Playa Bastiá12) y don 
Carlos Diaz (El Rincón). Tres 
viviendas, sencillas y modes
tas, en las que impera el gusto, 
la finura y la distinción. Ma
ravillosa mezcla de lavas. cap
tus y colores, que abiertas a la 
luz de nuestro sol, hacen de 
estos tpicos hogares campesi
nos lanz:lfoteñ'os rata obligada 
de los visitantes extran¡eros, 

Si todo esto se ha debido 
única y exclllSivam!nte a la 
espontánea iniciativa privada 
¿qué no podría conseguirBe ba
jo el estimulo y el apoyo de la 
protección oficial? 

¿Por que nuestras Corpora
ciones n o t'sta blecen premios 
anuales para estimular el ador 
no y la original presentarian 
de las viviendas y rutas insu
lares de turismo, tal y como 
se hace en las islas de Tenerife 
y Oran Cunaria? 

Estos premios, 'aunque no de 
gran cllantia, podrían obrar el 
milagro de cambiar totalmen
te en poco tiempo la fisono
mía de nuestras rutas campe
sinas turísticas, ta n ncas en 
materiales del más p'lro sabor 
decorativo. 

No estaria demás, tambien, 
el iniciar por parte de los al
caIdes de la Isla un mayor y 
más eficaz control en la edifi
cación y conservación de vi-

(PaSH a cu~rta página) 
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¡L AMOR DE CAROLINA Viejo Puente de 
las Bolas 

(Cuento) 

La primera novia de Raúl Ji
ménez se llamaba Carolína, y 
pese al tiempo transcurrido des
<fe entonces, éste recuerda con 
c1ñoranz:} «su deliciosa fi~ulina. 
sus rubios cabellos, su voz can
tarina como linfa bulliciosa en 
~l arroyuelo .. ' (Q u e conste 
(jUf esta forma de expresarse 
es de Raúl). 

Su primer encuentro fue ba
io las frondas del Retiro, en 
una tardf de primavera (que es 
<:uando el demonio anda suel
to) y en cuanto Raúl la vio com 
prendió que un gran amor aca
baba de nacer. 

Ella contemplaba una mar
garita oculta a medias entre la 
vegetación de un parterre, y 
Raúl. adivinando s u deseo y 
emulando las caballerescas gen 
tilezas de sus antepasados, pe· 
netró en el vedado. sin miedo 
a las re presalias del guarda y, 
<:ortando delicadamente el ta-
110 de la flor. se la ofreció a la 
{jama en compañía de una tí
mida sonrisa. Su mirada reflejó 
~xtrañeza. pero casi al instante 
respondió a la sonrisa y acepo 
tó el obsequio con una peque
ña turbación apenas exteriori· 
zada. 

El corazón de Raúl em pezó a 
galopar. Las p3labras, 10i ma· 
drigales que quería musitar, n :
brotaban de sus labios por llás 
-que «~oplaba para afuera". Al 
1in SÓ lO pudo decir: 

-¡Holal 
-IHolal - contestó Carolina 

baciendo más amplia su sonri. 
sa~IMuchas graciasl 

-De nada-respondió I<aú 
con una elocufn-:ia digna d~ 
Demóstenl"G, al mismo tiempo 
que pensaba que le hacía muo 
cha falta un par de bofetadas a 
ver si reaccionaba. 

No podía expresar sus sentí 
mi~ntos, pero los ojos de am· 
bos se atraían irresistiblemen
te y poco a poco se fueron acer
cando tanto. que él percibia el 
flelicado aroma de 5US cabelles 
despeinados por el suave aire· 
cilio de mayo. El agitado tic· 
'tac de su corazón fOra ya un so· 
)') tic sin p.lUsa alguna; era un 
luído p'olongado ~i ' l sfstole~ 
ni diástoles, y par('cia que qUf" 
ría saltar de su pecho y rendir· 
~e a sus pi~~ como una ofrenda 
de amor. (También son f~ases 
oe Raú). 

Al fin, sin cruzar más pala· 
hras. se cogieron de la mano y 
~mp"enoieron un delicioso pa
uo por tosj udines. 

Así comenzaron sus amores. 

Por RAFAEL ANGEL DOMINGUEZ Por LEOPOLDO DIAl SUAlU 
Todas las tardes se encontra. de los deliciosos labios de Ca- De tanto pasar las aguas 
ban en ,el mismo sitio de su pri- rolina al ver su falda mancha- por los tres o;os del Puente, 
mer encuentro, y durante boras da. Era un grito ululante, trá- han puesto sus ojos negros 
musitaban dulces e ingenuas gico, y Itodo darlo en un solo como esmeraldas de verdes. 
frases. Carolina venia acompa- «sí,,1 Confuso trató Raúl de Pasan aguas y más aguas, 
ñada de una señora respetable, limpiar la mancha. pero Caro- que entre arrecifes se ale;an 
Id cual se enfrascaba en la lec- lina le rechazó violentamente y se escurren sigilosas 
tura de grandes novelones qae de su lado, mientras la sirena como tímidas doncellas. 
absorbian su atención de tal mo continuaba llamando al traba- De di a, si el Sol alumbra, 
do, q u e cuando Carolina la jo a los obreros de Guadalaja- goza,n de su sombra fresca: 
veía ensimismada. corr:a al en. ra. de noche, cual lentejuelas 
cuentro de Raúl en la sf'guri. Nuestro desgraciado héroe bajo la luna platean. 
dad de que hasta Que no lIf'ga- volvió a insistir en su tarea de Yen esas noches obscuras, 
ra la hora dt. marchar no levan. policía, pero, de pronto sintió cuando salen las sirenas, 
taria la cabeza de los libraros. un fuerte golpe en la parte pos- porque viniendo desnudas 
Entonces decía: terior d~ su cráneo, el cual lo no quieren nadie las vea, 

-¿Ca rol? dejó medio atontado, mientras bajo la suave corriente 
-¡VoY. tía. voyl-y ClIrolina, una voz colérica decía: como miriadas de estrellas, 

que procuraba estar cerca, iba -¡¡Gorrino, más que gorri· en un resbalar de escamas 
a su lado lanzando sobre su noll¡¡Cerdoll hay bellas fosforescencias. 
hombro una encantadora son- y al mismo tjpmpo QUP. con· Mientras el agua discurre 
risa a Raúl que la contemplaba tinuaba tratándole como parte como alegre mensa;era 
desde lejos. integrante de la honorable fa- que a fuer de lamer sus plantas 

Durante dos meses fueron fe. n.iiia de los cie la vista baja deja en sus piedras las huellas. 
lices, muy felices, pero un día ... (con perdó ), le da ba en la ca- Cabalgan sobre :,.us muros 
¡Oh día I:Iciago! Ese día ocurrió bezil con. Lé:l tragedia del Con- las dos columnas que llevan, 
la catástrofe qu~ I:enó de do· de Ulrico. o los amores de una como Hércules, a lomo$ 
lor a dos almas inocentes. Madre.: tomo de la ~dición de dos negros mundos de piedra. 

La N jturalt'za se había ves- 1926, con tres kilos de peso Dos negros mundos que el tiem-
!ido con sus mejores colores, en bruto. (po 
como si irónicamente quisiera Cerno ustedes habrán adivi· ha hecho en ellos su mella, 
embriagar con SUIl galas a nues nado, se. trataba de la tía d~ la Y ya se ve a la distancia 
tros enamorados. Carolína fue dulce Carolina la que indigna- como sus testas blanquean. 
hacia R;, úl vistiendo un encall- da por el desaguisado hecho en Viejo puente de las bolas. 
lador traje blanco qtl e haría la impóluta falca de su sobri- sin ti Arrecife, ¿qué fuera? 
más esbelta su figura de muñe.' na, se creía la vengadora de la ¿que fuera de esta marina 
ca. tierna doncf lIa. y mandoble va. sin esas dos bolas negras? 

Cogidos de la mano, como mandoble virnf'. puso en ver- * * .1, 

habitualmente hadaf', marcha· go(1zosa fuga a Raúl. 
'on entre las frondas hablando Refugiado tra~ un árbol, con· 
alegremente de sus cosas. Al templó la especlacuhr marcha 
fin. cansados y llenos de calor, de!a arpía arrastrando a la do
se sentaron tn un banco 1.0 le· londa, la cual, gimoteante, no 
jos de donde la señora enluta- Iuvo una mirada para el amor 
da devoraba iU'i folletinescas de su vida qUf' quedaba fxhaus-
lecturas. to tras una acacia. 

-¡H '>.lados americano~1 Desde enfoncec; no la volvió 
Esta voz, que ellos no sabían a VH má". Ella tenía siete años. 

era la del Destino, les de~pertó él: nueve. 

Mientras la luna en el mar 
sobre el agua juguetea, 
una hoz en el espacio 
decapita las estrellas. 

Rompiéndose en dos pedazos 
la redondez de la luna, 
un trozo cayó en el mar, 
el otro en el cielo alumbra. 

(Del programa de fiestas de 
San Oinés 1957) 

Je sus su~ño¡¡. e hizo vibrar en 
ellos el itlstil !tO f' aternal. En 
los Oj1S de Carolina brilló el 
de<sl!O, y Raúl. caballerosO ~itm· 
pre y adivinando. sin palabras, 
¡evantóse apruuradamente a 

,--------------------------------------------

comprarle un helado. 
Volvió conlento, sonrientt, 

gozando anticipadamente en el 
)!acer que reflejaría su cara al 
iaboffar el delicado copete ro
jo con su pequeña lengü.>cilla ... 
cuando ... ¡la tragf'dii'1 Iba casi 
co·riendo. y allleg~r ante ella. 
[tropezó y dejó caer sob e su 
falda el mantf'cado de fresal 

Hay deltas fábricas que con 
Una sirena sf'ñalan la entrada y 
salida de los trabajadorell. Pues 
bien, una sir~na de .. sas.la más 
potente, resultaba un ligf'ro sil· 
bidito ante el aullido que salió 

Las obras de arte son un regalo para el espíritu; 

"'e 1" 
es un deleite para el paladar. 

BEBA SIEMPRE I 
"e Z" de Jerez de la frontera , 

Optica Monear 
---------- .. _-----------
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Bueno. de.eo. del diario ••• 
(Viene de primera página» 

temperatura ha descendido !las.' lo general, mansamente. Pare
ta un tono otoñal Esto no es ce que incluso ha llegado la llu
suficiente, porque, como decía· via a Canarias, máximo mártir 
mos hace varios días, el campo de la sequia. Desconocemos la in
está muy necesitado de riego tensidad del riego que haya po

MARTES. 17 DE SEPTIEMBRE DE 1957 

LANZA ROTE EN LA PENINSULA 

El viejo y el mar 
Por LUIS G. MANEGAT 

atmosférico. Por el momento, dido recibir ese archipiélago, y Siempre hemos sentido un grlln en general de vivir urbano. Pero hay 
la situación creada por la se- bien quisiéramos que hubiese ter- respeto y una pIOfunda admírarión otros oficios Que suponen una acción 

por esos hombres que han permane- que entré!ña el sacrilicio y el riesgo 
quía en casi toda la regíón can· minado la calamidad representa- cido inconmovibl,nlf"nte fifles a una constantes y las ('xistencias de los 
tábrica ha mejorado sensible- da por el fuego del sol y los vien- profesión o a un oficio, por lo general Que los abraZi1ron son ya vidas heroi
mente, y sus cosechas de maíz, tos africanos. humj¡de y oscuro, durante el curso I cas y suponen unn volnnh;d y un te
alubias, patatas, etc" reciben Luego, por saltos, las nubes de toda su existencia. Se rJirá Que éi'te són extraordinarios. Ún ej f mplo de 

es el caso de la mayoria de las g."n· estos casus es el pe,cador. Y ahora 
un gran estímulo y desaparece h~n ido sal?i~ando zonas de. la tes: la pf'Tsistenci[1 en la nc'Ívldad en acaba de prOducirse un hech" que po
el peligro de que la falta de mItad merIdIOnal de la Pemn- que se h':l conseguido habilidad y ne úe rfolieve lo excepcional de cier-
~gua atenuase el g r a d o de sula, y no han faltado tormen- ad,ie~trEmiento y provecho. ' Así es y tas vidas humanas. , . 
abúndancia con q u e estaban tas en plintos aislados de La aSl debe ser p.sTa la bl1enam>lTcha de 1 • Hace muy pocos dlélS una mforma-

, la gran máquma del trabajO humano,l CIón dePrensa, que nos ha hecho re-
presentadas. Por otra parte, su Mancha (La Solana, Almaden), I y más en los ti pmpos modernos en cardar la célebre noveJ& de Remín-
producción principal, la herbá- rle Extrema~ura ~Mérida) y en ~uet/lntaimpo~tll.n.cia.arlQUieredfac. gW3y,~UyO tituloencab~z>1este co
cea, rer,ibe también un oportu- Huelva. PodIa deCIrse que toda ,or de J<1 espe¡;lalizaclón.. . . .. ment~r¡o, n o s comunicaba desde 
no riego para que los prados la mitad meridional incluidos .Pero hay sectores rJe trahé')o 111(11· A.rreclfe d~ Lanzartle u.n suctso tJá-

. 'vldual que parece que eocapan a eEa gIro, que tiene la ma ~ TIItud· de la epo-
rev:rdezcan y se perfIle u~a L~vante y el Sureste .. son las r~- ff'gla ge~eral-aunque e,n rpalidad I r;eya, ¡¡~l1qup. sea és~a circuns?rit~ .a 
otonada de una exuberanGla giOnes que con mas urgenCIa no sea ilSI-y que persnnillmente nos . una eXlstenClij y a un hecho mdlvl
de pastos tan' real como pro- necf'sitan lluvias dadas las ca- han impresionarlo !llUC?,élS Vt'CéS por I dual. Unos pescadores. h "llaron en 
metía el buen empastizamiento rac!erísticas de las importantes el esflJerzo de dedlcaclon qUG Buro.¡ aqu~lJas a~uas, a la denva, una bar-

, l· h l . '. ' nen .v. wp élq;reJlos caSOR. p.n los que ca 810 gol;J1erno y en ella un hombre, 
de aqu~llos. cos~c as en e;ro u~lOn. Vlll?, al cfl CIO V?l.I~nIrja una tradICIón de ca-! desvanecrdo, "ganado a la caña. del 

ASllTIlSmO, comarcas exten-I aceIte, frutas, algodon, etc .. SIn rácler familiar. I timón: Conourido a puerto. mUrIó a 
sas de la cuenca del Duero han olvidar la importancid que lie- En cuántils. y cuántas oC8sionps en I po:o o P- lI~gélr a él.. Aquel ,hombre
recibido lluvia que sus cultivos ne la otoñada en el orden gana- r'1uP~tro h~hltl1al de?lm.bular por lns ¡LUJ.s Hernande~ Oll.,:a-tema setenta 

. ' . _ ,1 barnos antiguos ele la <"Iudad nos 11(>- I Y SI Ete año~. Era hIJO de pescadores. 
y especIalmente los vine dos, dero.. mas detenido a ob erVi'lT ante el ta-I sus nroplOS hij,)s también lo eran y él 
aprovecharán a la p~rfección, De cualqUier modo, allí don- Jler Je un "arpintero, de un herrero, ' estaba copsíderado como (,1 más dies' 
pues el agua ha caído allí, por de la tierra se ha mojado co· de 11O tal~hal.tero y hemos visto a un i tro en el ofici~) de la .isla. 

LANZA ROTE menzará seguidamente la prf>- hombre IncllOado sc·b'p ,,1 bil!"\co el p ! , Todos los dlas, LUIS, Hernández sa-
. . , , . - marlera. sohr2 el yunqup o i'filn"elo lIla solo a la mar, y aSI durante toda 

. ... paracl.on de la nUf va ca~pana en la la!lor de la g-uilrnición, v aEÍ les I su vir1¡¡. su larga vida. debió el pesca-
(Viene deprimtra página) c e realIsta, e IDclu~o la SIembra ' h"mo~ confempladoaj¡· tras días. ¡¡ño I rJnr vivir unido a aquel mar. que le 

celebrar en esta actual tempo- de los cereales tem pranos. trl'lS año, y hasta "si~, tir? Sil envpjeci-¡ dió días de júhiío y días de quebran-
d (De A Be) miento, a Sil rlpcrepitllrl. ~i rs que, to, en un flduerzo continuo de lucha 

ra a, mientras se vayan dando . . cuando fm í'f'zpmos (l Ob~eTV(ltl!'O v él I y de.po, psiÓn y dominio de las aguas, 
resoluciones a otros problemas T' f '.'conocerles" éramos nnsotros jÓv. e-, d. e aqllPllds.aguas que iban a '~lIebrar. -
de índo le secundario. « Iman aya»... nestodavía. ! fe en ll"flS costa~ que él debía cono-

La sítuacióngeooráfica yeco- '. . De muchos.-le estos h0mbres ~ahía-I cer lanto, en todos sus secretos de 
F> ,. (Vle~e de s('gunrl~ págma) i mns: ,Su pr1dre fué también c"rnj~tpr? , peligros y de refugio y salvación.: Cin-

nómica de estas dos islas de H ,]o del EmIgrante', dlstnbUl-l o herrero o hlahart::>ro. v lo hablil s1·1 cu" pta, sesenta, aca~o setenta anos
nuestra provincia, no permite da porla editoriél! «Ho.ta" de r1?vasu.~buelo,yacasolose il f?;~- erahii~de pe~cado.r-fmflfñado en 
de momento que sus clubs in- Barulona, qlle ha tenioo exce. b~én su hllO, pero ésto no e~ t?n :a.,1I liJ tarea dura y cotidIana. ha~t8 al.can
í I . t· . 1 ·d I h·· '¡ ni prnbahle, porque hoy lils trael)(~ IO · ZiH el renomb re de ser el más vallen' 
ervengan en as com.pe IClones ent2 acog: a e; e Hr~. Iple ~- np~ flmiliares se interrumopn y .. e te, el más sen'no, el más hábil pe~ca' 

con los de nuestra CIUdad, pe- go por su lDleres y agIlIdad h- quiebran al ritmr¡ descompasado y fe- dordelaisIG.¡ Cuántodehía signili-
ro nosotros podemos apuntar, I terariil. bril rle la vida moderna Cilr HtO de tenacidarl, rll"! d~vúciói1 al 
cosa factible y Con miras a un Oportlloamfnfe daremos a Ysiem~reennut'8tro~l1rnnfarciu_ o~ido.quedejadese lo paras,:r pa-
f t I f .,! 1 f h d bl· dadano al rI<Jrros a ol\1flgar sobre <Ión para -er amor entrrñah,e a la 

U uro, que COil a ormaCIon i conOCf'r a ec a e. • pu Ica· ?quel generalmente sórnido taller y ~ar' ql1eri~a y temida según fuer:! .. 
de un grupo entre los cinco I ción de esta nueva novela de acerc~ de su rluf'ño, nos llegilha une sus 'humores rle templarza o debo
clubs que posee Lanzarote y J. Nuño, que no dudamos ha de emoción de simoatfa. hací~ él rle r('>s- (Pas9 a página quinta) 
los tres de Fuerteventura, esta-I constituir U11 competo éxito por peto. ~or aquella eXl~tercla oscurl', --~~~-----~-

1 f· . 1 di· . - . sacnfrcada con alegna en un gran I G d I 
b ece: un torneo ~ lela el cual la orlgmalidaa y sabor de su amor de Sl1 oficio. m Itenta ua aupe 
salclna un campeon . El club que argumento. Nos estamos TI firiendo a prcfesio, p 
a:canzase este título interven- nf:'s de vida SOSEgada-en las qUf' su T 'f' 256 
dría, pues, en ·una liguilla de Papel del campo... variedad y gnma es interminabJe- y e é ono, 
campeones en esta ciudad y a ---~-- -----
un solo partido, con lo cual se (Viene de segunda página) C~nF ~,rh~,JD' bFfID)~'~ 
daría al ·fútbol de esas islas, viendas en las carreteras que ~ l!I 1E ~YI!I Rl!. r1EtR1!:l!.-
una categoría superior que en conducen a lugares turisticos, 
la actualidad tiene un estímulo exigiendo un albeo periódico 
más a esa gran masa de aficio- de sus frontis, recomendando 
nadas que édientan con su en· la cre«ción de pequeños jardi-
tusiasmo a proseguir en la lu. nes, y hasta no permitiendo 
cha por revalorizar su fútbol y construcciones que no se ajus-
revalorizar su fútbol y contem- ten -a U'l modelo. sencillo pero 
porizar con los de su categoría elegante, previamente fijado 
fue!'a de sus fronteras. Esto no por los respectivos alcaldes. 
es más que un esbozo de un Pensemos seriamente en lo 
proyecto, que estudiado con- que el turismo ha de represen-
cienzudamente por la Federa- tar para Lanzarote en un futu-
ción provincial, podríase ser ro próximo. El no hacerlo así 
realidad en su día. Creemos que es tanto como cerrar los ojos a 
esos clubs y esa entusiasta afi- una incuestionable verdad. 
ción de las islas de Lanzarote QUITO 
y Fuerteventura, son mer~cedo· 
res a la expansión de su fútbol 
y dI apoyo y desinterés que le 
.€stá prestando el organismo fe

MAGNlfl(OS y UnTRICOS 
SOLARES 

derativo que ha visto con bue- SE VEHOIH. Rozón: Francisco Spinolo Romí. 
nos ojossus aspiraciones. ntKI rez, junto 01 Parador de Jurismo 

(De "Hoja del Lunes" de Las Palmos) 

Miércole., día 18, a la. 10'30 de la noche 

EXTRAORDINARIA REUNION BOXISIIC! 
COMBATES 

Dionisio - Domínguez 
Melo Pantera 

Elvira Pérez 
Chato 11 - Kid Chiquitín 
(Arrecife) (Las Palmas) 

5° Rra~a • Parranda 
(Arrecife) (Las Palmas) 

Taquilla abierta desde las 6'30 de la tarde 

moneAR 
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OTRRS NOTICIAS DE LR ISLR 

Unos ocho mil personas acudieron el domingo o lo b.'illonte I ESPEC~~~ULO~.J 
Itomería de Nueshto Señora de los Dololtes «ATLANfIDA» 

Todo. lo. acto •• e celebraron dentro del nlayol' orden y más perfecta organización 
PANTALLA r'ANORAMICA 

Martes 7'15 y 10'15 La siocera y entusiasta devo
ción que en toda la isla de LRn
zarote se profesa a NuestraSeño
ra de los Doiores, conocida po, 
pularmente por la e Virgen de 
los Volr'anes., cuya sagrada 
imagen se vellera en !a ermita 
de Mancha Blanca (Tinajo), se 
ha traducido este año en una 
auténtica y emotiva manifesta
ción de fervor relígio ~ o, con' 
gngando en el pequeño tem
plo y sus al~ededores a varios 
miles d e isleños des pli'lzados 
desd e todos los lugares de Lan-
7arote, incluso desde la isla de 
La Graciosa . 

Muchas persor.a~. desde 1 '1 

noche ne la víspera, visitaron 
la ermita para cumplir prome
sas y orar ante la sagrada ima-
gen, ! 

A las 8 de la noche del saba-
do tuvo lugar un, r? s ,(j.ri~ canta~ I 
do, co~ sermón, InI CJaILose aSI 
la celebración de actos religio
sos, 

De sde las t res de la madl';1-
gada del domingo comenzaron 
a funcionar ininterrumpidam en
te los autobuses de linea, y so
bre las 11'30 de la mil ñana eran! 
varios los miles de personas I 
que allí se encontrab an-pro
cedentes de todos los pueblos 
de, la isla- -,conducidas en Cfl-' 
mlones, tilXIS, etc, 

menzó a dispersane h ,b¡~ , do ocho m;¡ personas, 
llegado d Arl e(He. dude TIr;a - Lit orgar:ización resultó tam- La Pf(\oucciÓIl "W:¡rrrf B:os" 
jo, los ú ltimos aut( b'Jso a loS bién p~,f ~ cti:l, si n registrarse I 

12 de la nochl:' dl:'l uvmll:go , ac cidentes ni incidentes de nin
Hub u taxis que r~alizarLil h a S- g UI.a clase, poI' cuyo motivo 
ta 16 vi c jes OU i ante tl día. S¡lfelicílan,os a las autoridades 

íORAZOn Of HIELO 
Por J a m e - (" ¡í gnt y, Ba l blHa Payton y 

llena Caller. La hi htotia (I r un 
gurgster" que uti izó todos los 
med ios crin'¡na!¡ s a ~u a 1réit1Ce 
para empnl.d"l ~u H'rh¡,cioral 

carrera contla la ley 
(Autorizarla mf1 yorfs) 

.Jueves, 7,15 y 10'15 
;:' 1 f i l m mtj iu ' nC' 

EL TIGRE ENMAS(ARADO 
Por Luis Aguiln y FII r SilvestrE'. 
Interesante) eldto d I' aventllla ; , y 

pers' curiOIH s 
(Autorizada mayures) 

Sabado, a las 10' 15 
Est :enfl de la ('ODr ' duccción 

h i ~ n ¡¡ r' (' .. f r 1111 r f ~ él 

H AMOR DE DON JUAn 
(r ECHN¡rOl OR¡ 

Cno C'arm(' n :-.f vií la, Fernar:dfl y 
FInO Cri sa. D on J lJ an, era amado por 
las mujf rEc' ~ y 0( i300 I1 l\r ICls hem-

I bres" pero ~ll clÍa r o fué (' 1 único y 
auténtico ,0I1qld~t3dcr 

(.tI lItoriz ,lflil mayores) 

«DIAl PfRfl» 
Viernes, 7'15 Y 10'15 

ES'! R ENO ~ ' Ol 1 lA l O 

PfRHGUlDO 
I Por George ¡-aft y ~ ¡¡ I : y GTf.y, El 

F, B J. actuando c()niunt ¡. !lI~nte Ion 
Scontléilln Yi1fd Ec'n un c.e so de 

espion aje ci pntifico 

la. 

(Todo .. les públkos) 

fiesta. de 
Luz» en San 
Bartolomé 

«La I'llpre sioAaba con t e m pla r 
aquel alegre espectá culo en la 
pequeña placita de Mancha 
Blanca, atestada d f' personal 
así como de ventorrillo, bares, 
puestos de helados, etc. 1 La popular y simpática So-

A las 11'30 de la mañana '-0.1, " , , cíedad :El PonerÍi>, de San 
menzó la solemne función pre-¡ a esto ullImos ,J~ 7~ an cantIdad erl es/astlca s y mur.icipales de Barto10mé, ha cele brado diver
cedida del canto de terciél, con d~ coches pa.rtll u -o res que (1CU ' Tl;;.alo", ' sos y brillantes festejos duran
as' t 'd lId 1 1 I dIeron, camIono; de (!' u (" ho s : ,amblen resultarf'n muy bn- te los días 13, 14,15 y 16 de los 

~s encla ~ c,~r~ e a s a y poblados dd intf'rior. y grnle a ' 11 ' nles lor festejos prelanos ce- corrientes, (on motivo de sus 
~~I~eraSg a~ o~I'ta des, fcupan- pie, etc, ellf'C!OI' podrá hacer- lebréldm f>11 el pUt'bl(l, enlre los tradicionales fIestas de La Luz. 
C' o de STa, ra R· a da ed raje PQarr?- se una idea de Ji! enorml' l11a,a , Que destararon la cabalgata tí· Las citadas fie~las se ban vis 

13S, v o, on o!'e UID d . . , ' , - °t h ' b' 'd d 'bl' 
tero BOJ'(I ' t e t bl'e' e peregrlI' osqul' aSI ~ tjeron es, pIca con Sf>non as que ex 1 lan lo muy concurrl a s e 'pu lCO 

r ,qu am n pro- I - 1 1 . t' '1 b ' l' f 'd l' nunc 'o' TI' d e 8110 a (l ropu ar y emotIva raJe ~ [f°glOna cs, prue a CIC IS' y uerOll amenIza as por a am-
I en eror e sermon e f' d " t 1..1 f M la Virgen del Pi.no, La miso fue lesta e los Doiore!', Que no" - :10, poseo ·: ,on mUSlca, e c, ~a'Ja ~rquesta del pro esor e-

cantada por un grupo coral de otros calculamos en cuca ¡j~ I ~ Jlas-,s,lempre en conSl,ante Sll-

voces - . -- peri1ClOn-y las vocalIstas de 
, PERDJDA El .. I Las Palmas Juanita Hernánder 

, Numer?s~s persGna~, no pu , vieJo y e ..• y Tony Abreut 
dIeron aSl,stlr a l~ func~on, ante En la verbl'na celebrada en 
las re~ucldas dllnenslOn,e;<;, 9 e de un reloj de pU:lero de (otol!uo morco (Viene de cuarta página) la noche de I domipgo bubo una 
la er,ml.ta en ,cuya amplIaclOn .Dogma., troyecto Estación gosolina La Ve- Ha-ca! brillante exhibición de fuegos 
podrlatr pensandose por ser la ga a bar América Hlsta que un día-posihlemente artificiale!', 
S d d 1 t d l 1 I S l'f" . I I I en una nOI he buave y estrellada -le e e e a pa r?~a e él s.G, ~ gro Ilcara a qUien o en re,gu~ en e liega la muerl!', solo, en aquellas Agradecemos a su Directiva 
q u e con tantlslmos devotos bar POlada del Mor" (oRlel QUita Penal) liguas que mecen su lancha. que va la invitación Que recíhimos pa-
cuenta en Lanzarole, . de Puerto Haos ya sin gobierno, au ! que él permanez- ra la asistencia a estos tradicic,-

A continuación tuvo lugar la fa COn las m' no,¡ al!arrotadas opd· nales festeJ'os, 
. miendo el timón. que ya RO poaía 

procesion, siendo acompañada __ obedecer a su voluntad ap~gé:da , - - -
h imagen de la .Virgen de los SOLARES L I a v· e r o V La m'ar conoció su pensamiento su-

olcanes. por una inmensa .mu premo, pero aun el pescador pudo 
chedumbre ~ n medio d e un d T h' h lh' I f : morir ell ti '~ r r a, en la tierra en donde con vi!fÍas llaves y un silbato de 
gran fervor y respeto, se ven enen o le e leo. n armes, iJp-aguardabatlloshijos,tambiél1, r.o' Guardia Municipal se ha extra-

Terminado este brillante acto Coronel Bens 27 - ARRECIFE I mo él, pescadores. v!ado Se ruega su eutrega en 
religioso, la riada de gente co- ' I (De/.U Hoticierio Unimsal-, de Barcelona) esta Redacción, 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

I La aviación al servicio de la pesca 
Podrán localizarse bancos de pescado a quince millos 

de distancia 

Lo. norteamericano. tral»ajan 
cuatro me.e. para el E.tado 

Ya se sienten cansados de dar dinero para 
ayuda al exterior De sÍf;mpre, la aviación se ha bordo avión monoplano, que 

es bonita, pero no muy eficaz, empleado para la locali7ación catapJltado desde ellos, efec· 
porque el presidente de Esta· de barcos siniestrados y, por túa el reconocimiento y luego 
dos Unidos cobra en todo y medio de helicópteros, para res se posa en el mar por medio de 
por todo unos doscientos mil cate de náufragos. Pero esta vez. flotadores. PI r,) indudablemen
dólares al año .. , también sujeto no se trata de un servicio en te, mucho mejor resultado ha 
a il1puestos. Más práctica pa- circunstar.cias dramáttcas, co- dado la utilización de helicóp· 
rece otra idea del Gobierno, mo hasta ahora, sino en autén- teros en lugar de aviones, da
que consiste en convocar una tica colaboración al fin perseo da la mayor facilidad que éstos 
reunión extraordinaria del Par- guido: en l a localización de tienen para despegar y aterri· 
lamento a fines de año y pedir bancos d e pescado, que son zar por sí mismos sobre la cu
más fondos para el problema de más perfectamente visibles des- bierta del barco que los trans
ayuda mutua si para entonces de el aire a gran altura, que porta, si bien existe la dificul
se han agotado, seglÍn se teme, desde las. embarcaciones. tad de que su mayor precio so
los créditos reducidos que aho-I En realidad, el hecho no es bre el de un pequeño avión ha
ra otorgará e l Congreso d e nuevo, ya que en el año 1920, ce que su empleo sea limitado, 
Washington. se efectuaron loca lizaciones de pues sf'gún la Asociación Ame-

NUEVA YORK -El Senado 
d e Washington aprobó u n a 
nueva versión del presllpuesto 
de ayuda al extranjero, acaso 
versiOn definitiva, que se cifra 
para los próximos meses, en 
3367 ochenta y tres mil dóla
res. Esta . cifra es inferior por 
casi quinientos mBlones de dó
lares, a la Que solicitó en su pe
tición inicial el presidente Ei
senho-¡;er; dicho con números 
exactos, 497.227.000 dóiares 
menos. No obstante. es lo rr-ás 
que se pudo conseguir del Se
nado y todavía en la otra Cá. 
mara, la Casa de Representan. 
tes, hay grupos parlamentarios 
que desean redllcir ese presl.l
to en quinientos millones más 
porque aquí la opinión pública 
exige este año cC'n vehem~nc!a 
economias e n los gastos del 
Estado, y la dulcificación de 
impuestos. 

Ahora los norteamericanos 
trabajan anualmente casi cua
tro meses a beneficio del Esta
do en tributación direlta, y por 
'ltro lado la ayuda de Estados 
Unidos al extranjero desde que 
t~rminó la segunda guerra mun 
dial, sube a unos sesenta mil 
millones de dólares. Se como 
prende así que las masas yan· 
quis atormentadas también por 
la espiral inflacionaria, con su 
subid a constante de precios, 
sienten algún call~ancio en es
to de dar dinero Finalmente se 
supone que la Casa de Repre
~entantes. tras algunos f'nce· 
jeo~,conc1uirá aceptando el pre· 
supuesto de ayuda Al extranje· 
rO que aprobó el Senado, ya 
que el importe de esa nueva 
versión fue estipulado mf'dian 
te previo acuerdo por un Comí 
té mixto de senadores y dipu· 
tados. 

No complace ese punto ni po· 
co ní mucho al Presidf'nte Ei· 
senhower, quien durante 11 r.a 
reunión privada ccn 10s jefes 
parlamentarios dramatizó s u 
disgusto diciéndolf's que esta· 
b'i dispuesto a sosteRer la ayu
da al extranjtro incluso sacri· 
ficando parte de su salario ':0' 

mo jde de Eo:tado. La actitud 

por lo que a España respec. lanchas e.n .el Atlántico. occi- rícana de Atunes apenas cu
ta, estos créditos fijan en trein- dental ~ SI bIen el experl1nento bren los gastos de su entrete
ta millones de dólares su capí. tuv~ éXIto, por razones. d~sco- nimie~to. 
tulo de ayuda económica, que \ ~~c!~as no se generaliZO. ~e I QUIenes han empleado este 
acaso se amplíe después. como IniCIO nuevaltlente en Islandia 1 p ocedimiento 3 seguran q u e 
ocurrió durante el último ejer- en 1.93.° un . programa de reco- desde el aire pueclen localizar
cicío fisca 1 N "turalmente, e 1 noclmle~to aéreo. y df'sde ene, se cardúmenes o bancos de pes 
presupuesto de cooperación mi- tonc~s viene practlcándose. Pe- , C~do hasta It quince millas de 
litar cons!ituye asunto aparte. ~o Sin. duda donde con mayo.rl' dlstanci~ ~o~.buenas condi~iuDe cualqUIer modo la atmósfe- In~ensldad se usa este procedl nes de VISIbIlidad y a I~ mItad 
ra popular norteamericana ha- mlen!O es en la costa norte- de ~stJ cifra con vi;ibilidad de
cía Id ayuda al extranjero no es a.mertc~na, en una extensión de I ficient!', en tanto que de!'de la 
muy propicia.. aunque el Presi. cI.e~ mll1?S mar adentro. El ser- COstd o a bordo de los barcos 
denteEisenhower subraya a ca- V!CIO. esta c,?steado por la pro. n~ lo pueden ser casi ni a dos 
da instantt que la paz mundial, pla Industrta pesquera y los mIllas de distancia; Por otra 
la defensa contra el comunis- aparatos llevan como observa- parte, desde los aviones o he
mo y la .segurid;¡d física de Es-I dor.es a patrones de pesca ex-,' licópteros, los observadores 
tados Unidos dependen en mu. pertmenta?,?s, que se. encargan pueden volar encima de los 
cho de ese sistema de ayuda de !ran.!lmlttr por radio. las 10- bancos y comprobar su tamaño 
mutua internacional. cahzac~o~es que. efectuan. EI¡' y. den~id~d. la veloddad y la 

Per.:> lo internacional tiene es procedlmlfnfo aereo es tanto dlreC<lón de la marcha e incIu
te verano muy desencantados a más imp.ortante. cn?ntn que él so. pue.dfon arrojar e1 ceb'o de,;
los norteamericanos. viendo se efectua por medIO de ecos- de el aIre y comprobar la reac~ 
que la conferencia del desarme o.ndas o ecotetémetros se con- ción de los peces, con lo qut>, 
de Londres no progresa un pa. sl~era aun de un valor muy 11· transmitidas s u s impresiones 
so; que el bloque de pais{'S co- mttado en la mayor parte ~e por radio a los barcos pesque
munistas sigue fólit1o, pese a I~s zona_s pesqueras. ~~ 19S ul ros de quP. dependen, plJedpn 
sus transitorias fisuras ~olíti. timos anos ha adqUIrIdo gran éstos dt-spla~arse al lugar indi
cas y psicológicas, y que las aUQ'e el empleo de auo~lanos cado e inidar SU" faenas con 
qranctps potencias parecen ha- en las pf'squerias de atuo dei mayor !lf'guridad sobre el éxito 
ber ac~ ptado el ma 1 m~nor de Pa~ífico. en la que los barcos de la misma_ 
la guerra f ' ía, instalándose en estan adaptados para llevar él! 

s lJ S i t, ce m o cf j dad € S CO n e r j ter i o, :!!ü::~:;::ii:~;:;: ·::.~::i:ü::;:;:;:Ü;;:;·::;:~::~·;:¡:::::~·:i::ü::~i:::::::~::i:~ü~::;::=:::~;:;::::~;::¡: 
si no permanente, re~ignado. .;; ( t:= 

m,~e:~r~~n~e;n!~~~i:a~ ed~uíq~: ¡~ ía. (ervecera de (anarias, s. L. ~ 
por ahora no ~s posible ni~gún ::i (C C C :-. 
¡>~f\Jerzo a ~lmdo, lo mi ;mo ha· ::: ervezaC) ~: 
cía la concordia que hacia la ;:! Tipo "PU.en- (cla .. a) - .Munich .. Co.cu .. a) ... caJ" ..... I§ 
presión, ya que el estado de cO-I:~ a:: 
sas exteriores r~sulta in'modifi- ~~ 24/1 y 36í2 "ot.lla. :;: 
cable sin mayores molesti<ls, :¡¡ 'gente: Guillermo Cabrera Díal, Riego, 11, Teléfono, 252 ~ 
sa~rifi ,-ioll o rie¡:go!l, que nadie ~~ ARIUIFE t: 
QUIere sufrir. ::: ~: 

::u~~~~~=:~~~~:'!~~~~=:~~~~~~~r.:~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~=:~~:.~~::~~~~::~~ 

----------no hay mancha que le relista con BETAnCORT y COLL, s. L. 

LAVADORAS '~BRUH 
,------_.------------~ 

Ag.n'., ... l. Cia. T .... m ... it ... rán.a 
DEPOSITO DE CARBONEe; Y COMBUSTIBLES 

Arr.cif. 4. l.n ..... t. 
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80XEO LUCHA CANARIA 

Gran expectación ante la velada Interesantes 
pugilí,tica de mañana 

Araña, de Arrecife, y Parranda, de Las Palmas 

encuentros 
del Rosario 

en Puerto 

en el combate de fondo 
Entre la •• eleccione. de Fuerteventura y Lanzarote, 

reforzada. 

Por la Delegación :risular de \ Otroo<; púgiles de Arrecife ha- Con motivo de la celebración según nos informa el veterano 
Boxeo ha sido designada la fe- rán mañana s u presentación: de las fiestas de )luestra Seño- aficionado majorero don Aure
ella de . mañana, miércoles. pa-! Domínguez. Melo. Elvira. Pan- fa de la Peña. oatrona de la Iiano Negrín Cabrera, residente 
ra la celebraciOn de la tucera tera y Pérez. hecho que pro· vecina isla de Fuerteventura, en Arrecife. 
reunión boxística local. porcionará un nuevo aliciente I se anuncian para 103 próximos La primera tendrá lugar en 

Esta velada ofrece la impor. a la velada de mañana, que ha-I días 21 (sábado) y 22 (domin- Vega de Río Palma y la st'gun
tante novedad de presentar a ce presagiar el mayor II-¿no de I go) interesantes luchadas ('on da en Puerto del Rosario . 
dos boxee dores de Las Palmas, la temporada en el cine .Diaz participación de las selecciones Tanto el equipo de Fuerte-
Pai'randa y Chiquitín, del Po· Pérez». de Lanzarote y Fuerteventura, ventura como el de Lanz¡¡rote 
lonia, que llegarán a nuestra ' . ofrecerán la novedad de , pre-
\:apítal en el avión del miérco· r@Ib, ft ~I;;¡ r 00 'C~· A I sentar no solamente a luchado-
les. ~ A IR I!I i!I _ JJ y ~ l!I IJ!. res residentes en las respecti-

Los dos púgiles grancanarios vas islas, sino también a los 
vienen prec~dídos d e mucho VIAJEROS, - Hizo viaje a I abogado don José de Páiz Gar- «m"ljoreros t y «conejeros» que 
pre'!tigio, enfrentándose en es· Madri? el Ingeniero agrónomo,1 cía. ac1úan en clubs de Las Palinas. 
ta ocasión a los ya conocidos don Mlguel,Arm~s Garcla . ,. -S e encuentra e ,n nues,tra El cuadro de Fuerteventura 
boxeadores de Lanzarote Ara- -Marcho a Bilbao el oftClal-, CIUdad don,BartoloUl,e Aleman: formará así: Vicente y Carlos 
ña y Chato n,que tendran aho_llnstru ctor de} Frente de Jt:v,e~-I -Marc~o a Tenenfe el fot~- Cabrera (hijos del famoso Vi
ra la oportunidad de demostrar' tudes don r 'ume Morales Te,xl- : grafo, colaborador de ,ANTE-, cente Cabrera d e Puerto del 
su verdadera valía con vistas a dor ; . ' . NA, don Manuel Reguera M.ar-/Rosario),Cándido Matoso (po-
posibles actuaciones en otros ~R;?gre ~ o a La Laguna el es- tlll. 110 de Ooramas), ídolo en un 
{;uadriláteros. t~dlante ?e D;recho don Anto - . NATA~~CIOS. -_ Ha dado a \ tíempo de la. afición de'! archi-

ACADEMIA 
{ODtDbilidad - laquigrofía - Ortogrofía 
Ingreso· Asignoturos 8achillerato· (ulturo 

General 
Artillero Luis Tresguerros 

Obsequio 

nlO l,arcla MarqUfz, luz una ~ma .la senora, esposa iéla o ue a pesar de ser de 
- Se encuent ran pasando una I d~1 funClOna rH? del Instituto So- ~uer~v'e~turtl, reside en Arre

~emporada en l anzaro~e la!' S": I clal de la Marina don Bilrtolo. cHe; Matoso 111, Esteban Arei. 
norita s M a M erc e de~ Lop~ z S~a , mé Anoyo I:rrnyo. de soItera la, Franci!ico Santana, Fr6ncis-
rez y lnó Mii ry Perdomo CJarC1i1.[Emrna Cam elo Or;egil. B . J S' lvador y José Ma-

o L P 1 11 T b" h ' d I co erne, <l -:-Reg~esRo a, aSI a.mCes e .::- ddr~ I~!I. él ~a 0° a ' dUZ :lTo a ria Franquis, Francisco Cerde-
Delegado ~gl()r.a para aoa-, nlna ona .VllCdelii arrl, o 0- di v Antonio Hernánd€z . 
rhs.del l co Stl!utO Socia! de la ledo,.esposa de don Je~us Solo Los lar,zaroteños presentan 
MarIna, don Manuel Peru de Mordle~. . el siguiente cuadro: Curb€lo 1, 
la Barll'da, _ ._,,--:-Aslln,I~mo a dadoa luz un Curbela 1-1 y Barreta (actu8'}" 

-En unión de su senora es- l1)no la seno'a esposa de don t q l' os de Las Pal-
.. T 'f B d G 'j V' men e en (> u p posa ha hechol v~a]f'. a enerl e ~rn~r ~ onza lez ¡era .. _ I mas). Evaristo PerdC1mo, Anto-

d O ' O. 1 Y La Palma e dire ctor· gerente - a ado a uz un nma a . Cabrera Jesús Vlño ly. Ra-
e un.J .. la.txPdres fy. maquma l del Parador Narional de Arre- señora esposa de don Juan fOlol H 'n'd z ·Celedonio Fi-

p.leclnca e a fIlar , 'o S oH' P' ae ~rna e, 
N o • d 123 clfe don Jo , e Juarrz y anchez· enrlquez errz. g ra" Ramo' n y Felipe Barre-umero premIa e: A ·· ' ~ h d d l ue '" 

• " ' , o . • H (·rrpra. - SI;nI:-nJO _3 a o a u z J' ,or to Hernánde:l este úl-
Poseedor. don Ulnes Dlaz Gon -Marchó a Sala""anca don I un V;Hon la senora esposa de r.a, él\.:! I , . ' 

zálfZ . o '", • M' .. limo, revelaCJoo de las lurha-
Octavlu Frrr:,árdez R~mlre_z don Pedro Com elO L arqu c·z, das de San Oh és de Arrrcife. 

Ob,equio 

-Acompan~do de su ~enora M.ATRIMONIO~ , -Ultima. Ambos c lubs se á1 refOTza-
esposa r('~res? a ,Las ~almas !l1.'~nte han contr~ldo matn~o- dos con luchadores le Las Pal-
don Agapllo (,0 zalez Viera Il!O en esta capllal don JaIme mas.' -U"gó de la Península don Tavío Pé :ez con la señorita Jna. 

de un toro, Núm. premiado 
2.213 

Pahln O:iv"ro Alayón, na Mlchín Alvarez y don Ja-
-Hizo vi l je él Las Pillmas el cinto F ,úray Cdhrera con la se , 

ñorita [~omélna Montero Bdan· Cine «ATLA NTI DA « 
cort. 

La persiana 
que enamora 
PROTeJe y eMBeLLeCE. 

llame a la Delegaciónv~ en 

.f !': '" .... #' • 'ItAS - T riana, 71 - Teléfono núm. 5326 
,Agentes: 

:SANTA CRUZ DE TENERIFE 
José M~~dé Sf:r~nr 

Cruz Verde, 19 rel. 3516 

SANTA CRUZ DE Ll PALMA I\RRECIFE-I..nu,ot. 
Apolo R.l.ra05 Pi,.. IUD ViII.loboo Gtoeftm> 

Generol Mota. 43 'el. 266 León y C .. tillo. 16 tel. 82 

ESTUDIANTES. - Ante t,¡ 
bunal presillioo por el Insp« t)r 
R .. gional de Enseñanza Ml'uia 
Rv.Jo. don Joaqllín Ar\il(>~, han 
awobarlo la revá ida d (> Grado 
Elernent.\\ ( uarto año) la se· 
ñoritd J }sdina Cabrt-ra Dínz y 
los jóvenes Miguel Cabrera Sas
tre, Julio Blanl'as Suárl'Z, An· 
gel Cabrera Morales, MO {lP:,;10 

Mel~ñreío de Le ó r;. Enrique 
Sánchez Rodríguez. JaLé Anta.\ 
nio Oonzález de León y JO ).é 1 
Domingo I<ey€s Espino. 

DESTINOS.-Nuesfro paiFa. 
no el Lícellciado en Ci~nrias 
Químicas don J o s é Miranda 
GOnzález, h a sido nombrado 
por oposición, Químico en l¡¡s 
MÍ1as que en Marrut'Cos Zona 
Sur po!'ee la S é. Ame_ desMi· 
n.!s de Bon Arfd» de nacionll1i. 
dad france~a, con sede en Pa. 
rís. 

Acción intensa ... dureza in
co.acebible ••. n; un .010 ¡ni· 
tante de tregua en el ánimo 

del e.pectador' 

Hoy ... 7'15 y 10'15, E.trcfto 
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~----------------------------------~------------------------:.: COSAS DE LA VIDA 
Lo. conduct~re. del tren edal»an 

eml»riagado. 
Once de lo. 700 viajero. re.ultaron herido. 

+.+ + + 

TRAUNS fE IN (Alemania Oc- una excursión celebrada el 23 
cidental) -Se ha celebrado en de septiembre de 1956, entre 
esta ciudad el primer juicio con- Salzburgo y Munich. 
tra dos hombres acusados de. Once de los setecientos pasa
conducir una locomotora en es- jeros resultaron heddos como 
tado de embriaguez. El maqui. resultado de la «loca carrera., 
nista Oskñr Muerbrey, de cua- Id cual fue terminada a! hacer 
renta) dos años, y el fogonero uso un pasrljero, aterrorizado, 
Kurl Rapp, de cincuenta y des, del timbre de alarma. 
han comparecido ante el Tribu· Las autoridades sanitarias, al 
nal local acusados de conducir analizar la sangre de los acu
una lo,emotora . a más de 123 sados, encontraron un elevado 
kilómetros po r hOfa, durante porcentaje de alcohol. 

Señale. lumino.a. en una Ilarbería ingle.a 
SHERESWSBURY (In glate- dida indica que hay que espe

rra).-Lo!> clientes que acudie- rar mucho tiempo basta que 
ron a la barbería de Abbot se quede libre un sillón; cuando 
han sorprendido al ver en la es la amarilla quiere decir que 
puerta un semáforo de tráfico. es una espera ;:Hudencial, y si 

El barbero,A bbot explicó que I es verde la que luce, el cliente 
cuando está la luz roja encen- no tendrá que esperar nada. 

Tiempo récord en la confección de un 
traje 

El récord de tiempo en la a hilar la lana y luego elaborar 
confección de un traje, desde el tejido y, por fin, mandó a 
la oveja hasta él ha sido s~ña- cortar y COSf'r un traje de hom· 
lado hace algún tiempo por una bre compuesto de saco, chale
fábrica de tejidos de Hilders- co y pantalón, todo en ciento 
field, Inglaterra. Hizo esquilar I treinta minutos. 
doce ovejas, mandó en seguida 

Compañía TrasatllDtlca 
Española S. J. 

TEl-URIFE • LAS PALMAS • VENEZUELA 
Con las_ amplias y modernas turbonaves ~MONTSERRAT». 
,BEGONA., «VIRGINIA DE CHURRUCA~, .SATRUSTEGUI., 

«MARQUES DE COMILLA. 
Personal español - Cocina f'spañola 

Camarotes de 2, 4 Y 6 plazas Clase única 
Encargue su bíllete con toda comodIdad pn ARRECIFE 

Agente: M¡;lllueIJordán Martinón, Avenida Dr. Rafael González, 2 
TELEFONO: 124 

Colegio • Academia San Cario. 

SANIDAD PUBLICA 

Lo. niño., lo. intolerante. para 
huevo .• , y lo. enfermo. de la piel, 
no podrán vacunar.e contra la 

gripe a.iática 
MADRID.-·Los españoles po- La vacuna está ya lista para 

drán ya vacunarse contra I a su aplicación y no existe pel!
gripe asiática. Se hace la ad- gro alguno en utilizarla. Todo 
vertencia de que los niños, los el personal de la Escuela Na
que padezcan intolerancia para cional de Sanidad, con su di
los huevos y los enfermos de rector, señor Clavero del Cam
piel no se vacunarán bajo nin- po, acaba de vacunarse; ir.mu
gún concepto. El virus l ' A-Sin- nizándose por seis meses. E~ta 
gapoore» 1957 ha sido ya en- vacunación se h a practicado 
cerrado en pequeñ:!s ampollas intradérmicamente, es decir JI 

de vidrio . La vacuna antigtipal flor de piel y la reacción qut 
de la actual epidemia está ya produ.:e es sencillamente local. 
distribuyéndose gracias a la in- dejando una aureola más o me
tensa batalla sostenida por d nos ext ensa alrededor de la 
personal de la Escuela Nacía- puntura. 
nal de Sanidad, Que durante to- En próximos .dias las Jefatu
do el verano no ha rlescansado 'ras Provinciales de Sanidad de 
un solo día con objeto de po- toda España procederán a la 
ner a punto esta inmunización vacunación del personal sani
de la población española. tario de la nación, puesto que 

Es conveniente tener presen-, ellos constituyen las primeras 
te que hasta ahora la gripe no I fuerzas de choque ante la posi
reviste gravedad de ningúrl gé., ble aparición de la epidemia y 
nero, en contra de lo mucho es preciso que se encuentren 
que se ha escrito y que ha da-¡ en condiciones de afrontar sin 
do lu~ar fI alarmi!'mos Qut> ca- peligro la asistencia de los en
recen de fU'ldamento_ El UnJco fermos que puedan presentar
peliQ'ro que ofrece esta varie- se . 
dad gripal es su enorme poder Las grandes empresas proce
de difmión, es decir, su canta· derán también a vacunar a su 
giosidad. Que hace oue se pro-II personal clave pao la vacun"a. 
pague fácilmente. E s posible que se ha de expender en las 
que en otoño, al hacer templ?- I farmacias, no debe aplicarse 
raturas más bajas, pueda ser I sin control médico, puesto eue, 
m e n o s benigna y (lca~ionar, aunque pocas, ti e n e algunas 
complicaciones. Por esa razón I contraindicaciones, com,) las ej-
es aconsejable prevenirse. taJas anteriormente. 

CAJ! INSULAR DE AHORROS DE GRAN CAnARIA 
Sucur.al de Arrecife 

Bajo el Protectorado Oficial del Estado 

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

'--------------------------
fABRICA DE MOSAICOS "EL CARMEN" 

Mosaicos hidráulicos marmoles y granitos. Decora
ción en yeso y piedra artificial. Baldosas de cemento. 

, Tuberías de cemento en todos diámetros, piletas depó
sitos agua,fregaderos, etc. etc. 

Pedidos o DIAZ y LORENZO, Sdo. Ltdo. 
León y Castillo, 1-Teléfono, 109 - Ploza de las Palm~s, 2-Teléfono, 165 

Ingreso - Párvulos 11 Pal'a calidad DOMfCQ (matrícula limitada 20 alumno.) I 

jférez Cobrero Tavío, 6 Teléfono, ,142 Pido unFUNDADOR,'¡edácomo nunco! 
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